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RESUMEN 
 

En el presente trabajo se busca llevar a cabo un plan estratégico de mercadeo 
dirigido a la empresa Viatur Viajes, cuyo principal objetivo está determinado por el 
incremento del 10% en sus ventas con respecto al año anterior, la fidelización, 
retención y la obtención de prospectos de clientes. Adicionalmente, se busca 
mejorar el reconocimiento y posicionamiento de la marca en el sector en el que se 
encuentra. 
 
 
En primera instancia, se evaluó la situación actual de la empresa por medio del 
análisis del micro y macro entorno el cual fue determinado mediante las matrices 
DOFA, MEFE, MEFI, MPC y mapa de posicionamiento. La elaboración de estas 
herramientas permitió conocer las fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas, a su vez, se logró comparar cada una de estas variables con respecto 
a sus competidores principales.  
 
 
Posteriormente se plantearon los objetivos de marketing acorde a las necesidades 
del proyecto y teniendo conocimiento de los factores tanto internos como externos 
se definió las estrategias y planes de acción para dar cumplimiento a dichos 
objetivos.  
 
 
Finalmente, se estableció los mecanismos de evaluación y control para llevar un 
seguimiento de las estrategias que se desarrollarán durante un periodo de tiempo 
determinado y así conocer el cumplimiento de dichas actividades  
 
 
Palabras clave: Plan estratégico de mercadeo, fidelización, retención, obtención, 
reconocimiento, posicionamiento, estrategias. 
   

  



17 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
Este proyecto está basado en una idea de mejoramiento para la empresa Viatur 
viajes porque se han identificado aspectos que han afectado la permanencia de 
los clientes y, que indiscutiblemente necesitan de análisis e implementación de 
estrategias creativas basadas en marketing de servicios, especialmente las 
relacionadas con la fidelización al cliente, capturar nuevos clientes y lograr mejor 
posicionamiento en el sector turismo. La implementación del mercadeo dentro de 
las empresas de servicios es parte fundamental de desarrollo efectivo, puesto que 
las acciones de mercadeo son las que fortalecen la relación entre el cliente y la 
empresa a partir del conocimiento de las necesidades externas para convertirlas 
en oportunidades rentables, ya sea aumentando las ventas la rentabilidad del 
negocio. 
 
 
Acorde con lo anterior, el propósito de este proyecto es diseñar un plan estratégico 
de mercadeo de servicios para la empresa Viatur para generar más confianza, 
fidelización y buenas experiencias a sus clientes. Por tanto, para iniciar se realiza 
el diagnóstico a partir del análisis de los factores internos y externos; 
seguidamente se diseñaron los objetivos de marketing, incluyendo el pronóstico de 
ventas. Finalmente se plantearon las estrategias, plan de acción e indicadores de 
control.  
 
 
Para elaborar el plan de mercadeo se revisaron varias referencias, tomando como 
referente el modelo que más se ajusta a las necesidades de la empresa. Además, 
el desarrollo del trabajo se desarrolló bajo teorías y conceptos claves de autores 
reconocidos que mediante su conocimiento e investigaciones realizadas han 
hecho un aporte importante al área de mercadeo, posibilitando una mejor 
comprensión acerca del comportamiento del consumidor, tácticas de venta, 
estrategias para productos y servicios, lo cual fue de gran ayuda para identificar 
variables a tener en cuenta en la aplicación y desarrollo de este traba
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

1.1 ANTECEDENTES  
 
 
1.1.1 Antecedentes prácticos.  La agencia de viajes Viatur Viajes Freddy 
Mena y Cía. Ltda., fue constituida mediante escritura pública número 826 el 26 de 
abril de 2002, registrada en la Notaria octava de Cali, inscrita en la cámara de 
comercio el 30 de abril de 2002 bajo el número 583799-2, y cuenta con registro 
nacional del turismo número 9519, la empresa se inauguró en la misma fecha, con 
2 empleados. Esta empresa surgió por idea del señor Freddy Mena, quien contaba 
en ese momento con 14 años de experiencia en el turismo y con una meta 
inalcanzable para lograr que Viatur Viajes en muy poco tiempo, sea reconocida 
como una de las agencias de viajes más importante de la ciudad. Hoy genera 4 
empleos directos como agencia de viajes organizada, con personal calificado, y 
asesora a sus clientes para que puedan realizar viajes al destino que prefieran, a 
la medida de su presupuesto y necesidad. La empresa se encuentra en el sector 
terciario o de servicios, y labora en el subsector del turismo, prestando el servicio 
de agencia de viajes. En la actualidad, la empresa ofrece servicios de planes 
vacacionales y de negocios nacional e internacionalmente, servicios de 
apostillados, traducciones, también cuenta con un área migratoria que se encarga 
de brindar asesoría especializada para presentarse en cualquier embajada, 
buscando siempre satisfacer las necesidades, gustos y deseos de las personas 
interesadas en viajar a nivel nacional e internacional, mediante un itinerario de 
viaje. 
 
 
Por otra parte, el mercado hoy en día ofrece gran variedad de bienes y servicios, 
los clientes son más exigentes al momento de tomar la decisión de compra, por lo 
tanto, las empresas deben generan valor agregado a los usuarios con el fin de que 
opten por adquirir su portafolio de productos; las empresas de servicios se 
diferencian por la calidad del servicio brindado al cliente. 
 
 
En este sentido, cabe resaltar que la empresa nunca ha realizado estudios con el 
fin de evaluar el nivel de calidad del servicio y de tener un análisis del micro 
entorno y que en los últimos años la empresa ha presentado una serie de 
problemas en el servicio al cliente que le ha ocasionado perdida de ventas y de 
usuarios, de tal manera que, es de vital importancia reexaminar y evaluar la 
calidad del servicio prestada por esta empresa, esto con el fin de implementar 
estrategias que contribuyan al mejoramiento del servicio e incremento de ventas. 
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1.1.2 Antecedentes teóricos. En la siguiente información se expondrán 
investigaciones realizadas en el sector turístico, perteneciente a este, las agencias 
de viajes, hoteles, entre otros, de tal forma que resaltan la utilización de modelos y 
metodologías para identificar las percepciones que los clientes tienen sobre esta 
categoría, así como también la estructura de planes de mercadeo previamente 
utilizados en dichas investigaciones.  
 
 
En el mercado tanto local como nacional e internacional, las agencias de viajes 
contribuyen con índices significativos al desarrollo económico  y cultural del país, 
por lo tanto, es importante mejorar el desempeño en la entrega del servicio. Una 
de las principales falencias de las pequeñas y medianas empresas, es que en su 
estructura de negocio no implementan estrategias ni evalúan periódicamente la 
forma de entregar el servicio, un punto nodal para  la fidelización de los clientes.  
 
 
Según un aporte de Navarrete1 a través de un plan de mercadeo con enfoque de 
responsabilidad social y empresarial realizado para una agencia de viajes en 
Santo Domingo, Ecuador se puede observar la importancia de la estructuración de 
este documento puesto que en su estudio metodológico evaluaron diferentes 
puntos críticos de la empresa de los cuales era necesaria la obtención de 
información como la calidad del servicio que entrega la empresa, así como la 
responsabilidad al momento de cumplir con lo que promete y demás variables que 
fueron indagadas a una muestra de clientes por medio de encuestas. 
 
 
Por otra parte, también realizaron un análisis interno mediante entrevistas en 
profundidad a la gerente de la empresa de lo cual lograron obtener respuestas 
acerca de la percepción que tiene con respecto a los servicios que presta, el 
precio, la calidad, y demás variables que hacen parte de las 7 P´S del mercadeo.  
 
 
Adicionalmente, el autor evaluó las matrices MEFE, MEFI para evaluar los factores 
del micro y macroentorno, de lo cual logró concluir que internamente la empresa 
no brinda capacitación a su personal para que entreguen un buen servicio al 
cliente, tampoco tiene gran difusión de sus servicios por medios de comunicación 
BTL o ATL, y esta desinformada de con respecto a las empresas que tienen el 
capital para invertir en el programa de responsabilidad social que esta empresa 
desarrolla. Entre las recomendaciones para el empresa se encuentra la de 
enfocarse en el servicio al cliente con la finalidad de fidelizarlo enfatizando en que 
esto se logrará por medio de la capacitación al personal y monitorear 

                                            
1 Plan de marketing [en línea]. Estados Unidos: Issuu.com, 2016. [consultado febrero de 2016]. 
Disponible en Internet: https://issuu.com/pucesd/docs/dise__o_de_un_plan_de_marketing_par. 

https://issuu.com/pucesd/docs/dise__o_de_un_plan_de_marketing_par
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periódicamente la gestión del plan de marketing, las estrategias y los planes de 
acción.  
 
 
En la siguiente información se expondrán investigaciones realizadas en el sector 
turístico, perteneciente a este, las agencias de viajes, hoteles, entre otros., de tal 
forma que resaltan la utilización de modelos y metodologías para identificar las 
percepciones que los clientes tienen en esta categoría, así como también la 
estructura de planes de mercadeo previamente utilizados en dichas 
investigaciones.  
 
 
Otro estudio identificado en la revisión, es el realizado en la agencia de viajes Clan 
Viajes y Turismo Ltda, reconocida como una de las agencias de viaje preferidas en 
la ciudad de Bogotá, esto gracias a que tienen más de 20 años de experiencia en 
el sector y un amplio conocimiento en el manejo de clientes y atención 
personalizada.  Clan Viajes y Turismo Ltda., representa dentro de su división una 
compañía comprometida con la entrega de servicios especializados para su 
público objetivo que en este caso se ve representado por dos grupos: clientes 
naturales y clientes jurídicos, siendo personas de tercera edad, familia y colegios a 
quienes les ofrecen  excursiones, tramites de visa, cruceros, alojamiento y 
reservas, entre otros o empresas que cuentan con convenciones, eventos, 
alojamiento y reserva, viajes de negocios, etc.  
 
 
Pese a las cualidades mencionadas anteriormente, aunque la compañía posea 
ventaja competitiva en atención y servicio, las agencias  de viaje pequeñas ven 
afectadas su posición en el mercado debido a las bajas oportunidades de 
ganancia que les ofrecen las aerolíneas así como la lucha de competir con 
grandes operadoras turísticas, esto sin tener en cuenta los paquetes 
independientes que se ofrecen en línea por el sector hotelero e incluso los 
prestadores de servicio aéreo. 
 
 
En vista de dicha situación, Clan Viajes y Turismo Ltda., se permitió hacer parte de 
un estudio realizado por María Catalina Ortega Muñoz, quien para el año 2010 
buscó la implementación de un plan de mercadeo estratégico que diera soporte o 
en el mejor de los casos alcanzara las metas trazadas por la compañía.   
 
 
Este plan que tuvo en cuenta conceptos teóricos como el concepto de rivalidad 
ampliada y las 5 fuerzas de Michael Porter, propuesta de valor, la teoría del plan 
de marketing y variables de segmentación, consistió en la implementación del 
método de investigación descriptiva empleando inicialmente técnicas de 
recolección de datos tales como encuestas dirigidas a sus clientes naturales 
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actuales, clientes corporativos o empresariales y clientes prospectos, 
respondiendo cierta variedad de preguntas las cuales buscaban específicamente 
el conocimiento a fondo de sus compradores (edad, ocupación, estado civil, 
gustos o pasatiempos, etc.) de igual manera entrevistas, estudios pilotos y 
observación.  Posteriormente y en vista de los resultados, Clan Viajes y Turismo 
Ltda. en compañía de María Catalina lanzaron las estrategias que creían 
pertinentes para aumentar la cuota de ventas mensuales, mantenerse y 
posicionarse en el mercado, fidelizar a sus clientes y competir con las agencias de 
su sector2. 
 
 
Para lograr ubicar las estrategias, se inició con el modelo de diferenciación ya que 
su especialidad se encuentra en el servicio.  Así mismo, se infirió que la estrategia 
de producto que mayor resultado les arrojaría seria el complementar su línea de 
paquete de viajes con servicios de entretenimiento y deporte, en lo cual se hace 
profundidad puesto que bajo las encuestas, se encontró que el 73% de sus 
clientes naturales estarían dispuestos a pagar por un viaje que les ofrezca 
servicios alrededor de un concierto o un torneo (por mencionar algunos eventos).   
 
 
Seguidamente, la estrategia de precios basada en el valor agregado, la cual según 
ellos consistiría en proponer precios que como cliente se estaría dispuesto a pagar 
por un buen servicio; luego la estrategia de comunicación que suscita la necesidad 
de invertir en la creación de una página web y publicidad en línea (algo que no 
manejaban en aquel año) y finalmente la estrategia de distribución que buscaría 
crear alianzas con instituciones deportivas para captar clientes con dichos 
intereses, participación con stands en ferias escolares y universitarias, 
capacitación a vendedores para que realicen ventas directas y telemercadeo3. 
 
 
En conclusión, la implementación del plan estratégico para dicha compañía de 
viajes pudo haber resultado provechoso en materia de captación de nuevos 
clientes, aumento de ventas, pero especialmente en la diversificación de sus 
servicios o productos ya que es importante reconocer que para un individuo o 
agrupación que está en búsqueda de un viaje ya sea por ocio o trabajo, espera 
que al invertir en un paquete de agencias turísticas pueda tener todo a su alcance 
sin extra costos o tercerizaciones adicionales. 
 
 

                                            
2 ORTEGA MUÑOZ, María Catalina. Plan de mercadeo para la agencia de viajes El Clan Viajes y 
Turismo Ltda., 2010. [en línea]. Tesis. Economista. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. 
Facultad de Economia.  [consultado 30 Septiembre 2016].  Disponible en Internet: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis249.pdf. 
3 Ibíd., p. 80 – 89. 
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En el sector turístico, se encontró el estudio de Solcanela Travel y Tours, 
compañía que nace con la intención de ofrecer en la capital de Ecuador, servicios 
de turismo nacional e internacional con el debido compromiso, trato y atención;  su 
target se encuentra divido en los sectores emisivo (corporativos y pasajeros 
directos) y receptivo (estudiantes y ejecutivos), que a su vez se encuentran 
diferenciados por rango de edades, ocupación e interés o motivo de viaje. Esta 
empresa cuenta con un equipo altamente capacitado para el manejo de clientes 
tanto nacionales como internacionales, de igual manera cuenta con importantes 
alianzas estrategias con servidores turísticos del país y fuera de él.  Es válido 
establecer que Ecuador es un país turístico por naturaleza y que dentro de su 
división, la compañía en mención lidera la competencia del sector en la ciudad de 
Quito. 
 
 
A pesar de lo dicho, la agencia presenta grandes inconvenientes en relación a la 
no emisión de boletos aéreos directamente sino por terceros, lo cual empeora si 
se tiene en cuenta que sus líneas de crédito no son amplias y el plazo de pago es 
relativamente corto puesto que la comisión recibida por viaje no representa un 
retorno de inversión favorable, adicionándole que resulta más rentable para ellos 
un paquete nacional que internacional pero son los extranjeros quienes pagarían 
mejor por el turismo en Ecuador pues estos llegan sin paquetes ni planes 
establecidos al país4. Se tejen entonces propuestas de posibles iniciativas para 
contrarrestar la situación expuesta; tales como la apertura de cuentas corporativas 
con ayuda de visitas a empresas cercanas y rediseño e inversión del sitio web, 
que para este caso resulta ser la opción más adecuada y en la que se profundiza. 
 
 
Según la investigación de carácter descriptiva realizada en el año 2010 por 
Santiago Benavides desarrollada en la recolección de datos compuestos por 
métodos de observación y entrevistas así como basada en un plan de negocio 
para PYMES cuya fuente de referencia fue El proceso estratégico: conceptos, 
contextos y casos5, el plan estratégico de mercadeo de Solcanela Travel & Tours 
Cía. Ltda. debe girar en torno a la construcción del canal de venta en línea que 
conste de página web y acompañamiento en redes.  Aspectos como el peso de 
carga de la página, consistencia y contenidos, publicaciones constantes, 
addwords, facilidad de contacto, entre otros, permitirán al cliente del exterior 

                                            
4 BENAVIDES, Santiago. Plan estratégico para la agencia de viajes Solcanela Travel & Tours Cía. 
Ltda. [en línea]. Trabajo de grado. Administrador de Empresas. Quito: Universidad Central del 
Ecuador, 2012.  [consultado 30 Septiembre 2016].  Disponible en Internet: 
file:///C:/Users/Admin/Downloads/plan%20estrategico%20para%20la%20agencia%20de%20viajes
%20solcanela%20travel%20tours.pdf. 
5 VARGAS URZOLA, Andrés. Modelo para la elaboración de un plan de negocios para las 
empresas pequeñas y medianas. [en línea].  Tesis. Estudios Gerenciales Colombia: ICESI, 2016. 
[Consultado 30 Septiembre 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/76/html. 
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conocer a la compañía con facilidad, interactuar y dejar sus datos, ser persuadido 
por los servicios y finalmente facilitar el cierre del contrato de un paquete de viajes 
al interior del país logrando así la rentabilidad buscada en los tiquetes aéreos 
internos y el costeo sin reproche por parte del cliente (como lo mencionan en la 
redacción del plan estratégico)6.  
 
 
Según Elizabeth García Oro, Margaret Cruz Pérez y Noryelis Leyva Velázquez7, 
en su artículo “percepción de los clientes acerca de la función de las agencias de 
viajes, tendencias y estrategias de las agencias de viajes en la actualidad”, se 
puede observar que, son pocas las investigaciones realizadas en este sub sector, 
pues los investigadores  desconocen la capacidad económica que tiene éste para 
generar un peso importante en el PIB de un país y la influencia significativa que 
tienen en la distribución turística. 
 
 
Es evidente que, el sub sector de las agencias de viajes se ha visto afectado por el 
incremento y la expansión de nuevas tecnologías en el mercado, ya que, a pesar 
de la facilidad que brinda este servicio, a su vez proporciona desventajas y más 
esfuerzos para la permanencia de las agencias de viajes en el mercado. 
 
 
En el caso de las agencias de viajes, cada vez se vuelve más importante 
desarrollar estrategias enfocadas en las experiencias que tenga el cliente con el 
servicio para así lograr sobrevivir en un mercado en donde se presenta 
competencia mediante las redes sociales, páginas webs de empresas 
especializadas para conseguir mejor ofertas de tiquetes, planes, hotelería, entre 
otros.  
 
 
Debido a lo mencionado anteriormente, las agencias de viajes deben centrar sus 
esfuerzos para satisfacer las necesidades y exigencias de estos consumidores, de 
tal forma que logren una fidelidad de estos hacia la empresa, y que perciban la 
ventaja competitiva y el valor agregado que proporciona tener un contacto directo 
con el cliente mediante los colaboradores de la empresa. 
 
 
Esta investigación tomó como referencia un estudio realizado anteriormente, en 
donde desarrollaron métodos cualitativos como grupos focales y entrevistas en 
                                            
6 Ibíd., Disponible en Internet: 
https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/76/html. p. 131 - 143 
7 Percepción de los clientes acerca de la función de las agencias de viajes, tendencias y 
estrategias de las agencias de viajes en la actualidad [en línea]. Málaga: Eumed.net, noviembre 
2009. [consultado febrero 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.eumed.net/rev/turydes/06/opv2.htm. 

https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/76/html
http://www.eumed.net/rev/turydes/06/opv2.htm
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profundidad con expertos del sector turístico, con el fin de conocer la percepción 
que tienen los clientes de las agencias de viajes. Por otra parte, el estudio se 
enfocó en dos segmentos de mercado, diferenciando así los resultados según las 
características, gustos, deseos y necesidades de cada uno de ellos. 
 
 
En el caso de segmento de negocios se observó que, las personas al utilizar el 
servicio de una agencia de viajes buscan comodidad, seguridad, tranquilidad, 
despreocupación, utilidad y confianza. Adicionalmente, se distingue que las 
personas jóvenes resaltan el precio y las ofertas, mientras que las personas 
mayores valoran más la capacidad que tienen los empleados para solucionar sus 
inquietudes. Adicionalmente, esperan que el servicio sea oportuno, puntual y 
rápido. Por otra parte, las personas manifiestan sentir inseguridad, temor y 
desconfianza ante posibles incumplimientos por parte de la empresa, transferencia 
de la responsabilidad, falta de información necesaria y cambios contantes de 
personal. 
 
 
Respecto a la valoración de características del servicio como el conocimiento 
técnico de las reservas, productos y servicios, las personas consideran que la 
información es escasa y confusa, por lo tanto, las agencias de viajes deben 
brindar mejor este tipo de información, de esta forma, se eliminan las posibles 
brechas de la calidad del servicio, piensan que la agencia de viajes se enfoca 
únicamente en transacciones, dejando a un lado las demás necesidades que 
pueden surgir en el consumidor.  
 
 
Adicionalmente, se logró identificar que este segmento de mercado es muy 
receptivo en cuanto a comentarios y la influencia social de grupos de referencia y 
pertenencia, siendo esto, una discrepancia en el servicio, pues se ven afectados 
en influenciados de tal forma que pueden desconfiar del servicio que le brindan en 
la agencia de viajes, por lo tanto, es de vital importancia comprender este factor. 
 
 
Otro dato agregado, es que el cliente considera que las agencias de viajes no 
manejan un modelo de adaptación según las necesidades de ellos, si no que 
obliga al cliente a que se adapte a la empresa, considerándolas así más cómodas 
que útiles.  
 
 
Se puede concluir que, debido a las exigencias de este mercado objetivo, las 
agencias de viajes deben enfocar y diseñar estrategias basadas en un servicio 
adaptado a las necesidades de estos clientes, pues al momento de realizar la 
compra son más racionales que impulsivos, debido a esto, lo más probable es que 
ante alguna disconformidad el cliente cambien de agencia para planear sus viajes. 
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Por el contrario, si la atención que necesitan cumple con sus expectativas, es un 
cliente que regresa. 
 
 
Según el profesor Gerardo Heckmann8 en el artículo “medición de la calidad de los 
servicios” se puede medir la calidad del servicio de dos formas, Heckmann plantea 
que tendría una mejor medición si se aliaran los dos métodos para obtener un solo 
resultado de la calidad del servicio: el método “Service Profit Chain” (SPC) Es un 
modelo que combina estrategias para la creación de valor del servicio mediante la 
satisfacción y fidelización de los clientes y la satisfacción y productividad de los 
empleados. En general, el SPC es una herramienta utilizada por las empresas 
para ayudar a concentrar sus esfuerzos por lograr mejorar continuamente la 
calidad de sus servicios; y el método de escala SERVQUAL basada 
principalmente en la diferencia entre las percepciones y expectativas de los 
clientes con respecto a las dimensiones más importantes de un servicio particular. 
La unión de estos dos métodos, es fundamental para complementar el concepto 
de calidad en los servicios. 
 
 
La investigación toma como referencia el sector de hotelería y para esto construye 
una encuesta para la evaluación del servicio, por medio de 22 preguntas 
representativas de las cinco dimensiones. La encuesta se complementa con otra 
sección de preguntas que incluyen la más importante: la calificación general de la 
calidad del servicio en una escala del 1 al 10 (calidad muy pobre a calidad 
excelente). Esta pregunta permitirá comparar la percepción general del servicio. 
 
 
Se concluye que las exigencias del mercado de servicios son amplias y sus 
estrategias deben ser basadas en si el servicio es el adecuado para las 
necesidades de los clientes. Si, el servicio es el esperado por el cliente 
posiblemente regrese y obtenga más clientes por medio de este, pero si por el 
contrario el servicio no cumple la expectativa del cliente es seguro que no 
regresara e influenciará en forma negativa a los posibles nuevos clientes. 
 
 
Cabe considerar que en el negocio de hotelería por lo general no existen clientes 
cautivos, y que la fidelidad de los clientes es un factor difícil de determinar, debido 
a la gran variedad de destinos turísticos que existen y de la cantidad de hoteles 
que se encuentran en los mismos. Por lo tanto, las expectativas de una persona 
que acostumbra a viajar se verán afectadas por las experiencias que ha vivido 
previamente en diferentes hoteles. 

                                            
8 Medición sobre la calidad de los servicios [en línea]. Argentina: Eucema.edu.ar, 2003 [consultado 
febrero 2016]. Disponible en Internet: https://www.ucema.edu.ar/posgrado-
download/tesinas2003/MADE_Weil.pdf. 

https://www.ucema.edu.ar/posgrado-download/tesinas2003/MADE_Weil.pdf
https://www.ucema.edu.ar/posgrado-download/tesinas2003/MADE_Weil.pdf
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A partir de la situación actual de la empresa y los estudios revisados, se formula la 
siguiente pregunta de investigación. 
  
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Qué plan de mercadeo estratégico es el adecuado para la agencia de viajes 
Viatur Viajes de la ciudad de Cali? 
 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
 ¿Cuál es el análisis y diagnóstico del ambiente interno y externo de la agencia 
de Viatur Viajes de la ciudad de Cali? 
 
 
 ¿Cuál es el objetivo de marketing para la agencia de Viatur Viajes de la ciudad 
de Cali? 
 
 
 ¿Cuáles son las estrategias y el plan de acción adecuado para la agencia de 
Viatur Viajes de la ciudad de Cali? 
 
 
 ¿Qué mecanismos de control y evaluación se pueden establecer para la 
agencia de Viatur Viajes de la ciudad de Cali? 
 
 
1.4 JUSTIFICACIÓN 
 
 
La principal razón por la cual se quiso llevar a cabo esta investigación, es porque 
el nivel de calidad de servicios a nivel mundial siempre se ha considerado bajo y, 
teniendo en cuenta que la fidelización de clientes se puede dar a través de la 
buena prestación del servicio, se decidió realizar un plan de marketing que permita 
plantear estrategias efectivas para la prestación de servicio de la empresa Viatur 
Viajes Freddy Mena Cía. y  que permita recuperar las ventas perdidas en años 
anteriores. 
 
 
Por tanto, es necesario identificar los factores negativos relevantes que han 
disminuido la calidad de servicio de la empresa y que sirvan de fuente primaria 
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para recuperar su posición. Asimismo, mediante el análisis situacional y demás 
objetivos planteados en esta investigación se pretende fortalecer la unidad de 
negocio de Viatur Viajes con un plan de marketing de servicios decisivo que se 
enfoque en desarrollar estrategias y tácticas que enfaticen en un mejor 
desempeño y crecimiento de la empresa con la finalidad de incrementar su 
participación en el mercado, incrementar las utilidades, atraer más clientes y ser 
una agencia de viajes líder en Cali.  
 
 
El crecimiento de la competencia y el proceso de la globalización ha generado un 
cliente más exigente, debido a la gran y diversa oferta de bienes y servicios. Ante 
esta situación, resulta conveniente reestructurar e innovar las estrategias 
comerciales de las empresas para nivelarse a las exigencias del mercado. El 
cliente siempre será el elemento más importante para una empresa, pues sin él no 
hay negocio, es por esto que la rentabilidad del negocio solo es posible mediante 
la correcta interacción de la empresa con el cliente. Aunque es importante 
optimizar recursos y costos es imprescindible dedicar el tiempo al cliente y 
entender sus deseos y necesidades, ya que si no se tiene en cuenta no es posible 
que se genere la compra. Por esta razón, se deben identificar los factores claves y 
básicos que aprecia el cliente cuando se trata de prestación de servicios. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la motivación del desarrollo de este trabajo se 
basa en generar valor agregado a la empresa Viatur Viajes Freddy mena y Cía. 
Ltda. Mediante una correcta prestación de servicio, identificando inicialmente los 
deseos de sus clientes para luego crear estrategias efectivas de fidelización y 
experiencia positiva. 
 
 
Finalmente, lo más importante de este proyecto es colocar en práctica la mayoría 
de conocimientos adquiridos durante la carrera universitaria. De igual manera, se 
espera tomar como caso de experiencia y aprendizaje profesional la aplicación de 
este proyecto, el cual puede aportar conocimientos significativos a la vida 
profesional propia. 
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar un plan estratégico de mercadeo de servicios para la agencia de viajes 
Viatur Viajes de la ciudad de Cali. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
 Analizar y diagnosticar el ambiente interno y externo de la agencia de viajes 
Viatur Viajes de la ciudad de Cali. 
 
 
 Establecer el objetivo de marketing para la agencia de viajes Viatur Viajes de la 
ciudad de Cali. 
 
 
 Definir estrategias y un plan de acción para la agencia de viajes Viatur Viajes de 
la ciudad de Cali. 
 
 
 Establecer mecanismos de control y evaluación para la agencia de viajes Viatur 
Viajes de la ciudad de Cali. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

3.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El turismo moderno está estrechamente relacionado con el desarrollo 
socioeconómico de un país y se ha convertido en un factor clave de progreso. Hoy 
en día, es uno de los principales actores en el comercio internacional y representa 
un volumen de negocio igual o incluso superior al de las exportaciones de petróleo 
Durante décadas, el turismo ha experimentado un continuo crecimiento a nivel 
mundial. Según la revista Portafolio, en el año 2011, el turismo en Colombia era el 
tercer segmento con mayor importancia, después de los hidrocarburos y el carbón. 
Según la OMT Organización Mundial del Turismo, para el año 2016 se estima un 
alto flujo de turistas entre mayo y agosto, siendo aproximadamente unos 500 
millones a nivel internacional. Para la OMT, Brasil es uno de los principales países 
con más flujo de turistas en el segundo semestre del año, debido a la realización 
de los juegos olímpicos. Para América, el crecimiento es constante, en los 
primeros cuatro meses del 2016, hubo un crecimiento del 7% entre América 
central y América del sur y un crecimiento del 5% para América del norte, siendo 
Estados Unidos uno de los países con mayor turismo internacional9. La industria 
del turismo ha abierto infinidad de oportunidades para las empresas turísticas de 
Colombia y ha brindado posibilidades de inversión para que emprendedores 
creativos basen su idea de negocio en tan importante industria, pues la 
expectativa de los turistas ha creado nuevas demandas de servicios, por lo que, 
hoy más que nunca, el turismo requiere de más desarrollo en la mayoría de las 
regiones. La hotelería, restaurantes, renta de automóviles, traducciones, tiendas 
de artesanías y por supuesto las agencias de viajes y operadores turísticos, entre 
otros juegan un papel importante para el desarrollo de la industria del turismo 
dentro de una región. 
 
 
Tomando con mayor relevancia las agencias de viajes, estas se convierten en el 
principal actor del desarrollo de un plan turístico, pues el modelo de negocio se 
basa en la comercialización de paquetes turísticos a través de los servicios de los 
distintos operadores, como lo son los hoteles, aerolíneas, renta de autos, entre 
otros. Las agencias de viajes reúnen casi todos los actores turísticos y brindan 
facilidad y variedad de elección para el turista, convirtiéndose así, en su principal y 
mayor cómplice de viaje. 
 

                                            
9 El turismo internacional sigue creciendo por encima del promedio en los cuatro primeros meses 
del año 2016. [en línea]. En: Media.unwto.org, julio 19 2016 [consultado agosto 2016]. Disponible 
en Internet: http://media.unwto.org/press-release/2016-07-19/international-tourism-continues-grow-
above-average-first-four-months-2016. 

http://media.unwto.org/press-release/2016-07-19/international-tourism-continues-grow-above-average-first-four-months-2016
http://media.unwto.org/press-release/2016-07-19/international-tourism-continues-grow-above-average-first-four-months-2016
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Según el Decreto 502 de 1997 las agencias de viajes se dividen en “De viajes y 
turismo”, “Operadoras” y “Mayoristas”, como se muestra a continuación: 
 
 
Gráfico 1. Clasificación de las agencias de viajes  
 

 
Fuente: ANATO. Censo de agencias de viajes [en línea]. Colombia: ANATO, 
2016. [consultado mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.anato.org/es/investigaciones?qt-investigaciones=2#qt-investigaciones.  
 
 
Según la ANATO asociación colombiana de agencia de viajes y turismo, en un 
censo realizado en el año 2010, el 46% de las agencias de viajes tienen una 
operación menor o igual a 5 años, lo que se traduce en una fuerte creación de 
agencias de viajes en la última década y de un mayor dinamismo del sector en 
años recientes. 
 
 
En consecuencia, la oportunidad de negocio de las agencias de viajes hoy día es 
muy grande y la necesidad de innovación y diversificación del servicio se debe 
adaptar a los nuevos deseos y expectativas de los turistas. Por esta razón, el 
presente proyecto de investigación se basa en la creación e innovación de servicio 
de la agencia Viatur Viajes con el propósito de cumplir con las expectativas y 
requerimientos del turismo moderno. 
 
 

DE VIAJES Y 
TURISMO; 62% 

(1.847)

OPERADORAS; 
24% (698)

MAYORISTAS; 
6% (187)

OTRO; 8% 
(229)

http://www.anato.org/es/investigaciones?qt-investigaciones=2#qt-investigaciones
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3.2 MARCO TEÓRICO  
 
 
A través de los años han surgido una serie de modelos para evaluar la calidad del 
servicio, cada uno de ellos se enfoca en servicios específicos por lo cual se 
presentan heterogeneidad en sus principales fundamentos. A continuación, se 
presentan soportes teóricos de los diferentes modelos de la evaluación del 
servicio.   
 
 
3.2.1 Criterios para la creación de un plan de marketing. Hoy en día, las 
empresas diseñan planes de marketing con base a los requerimientos del cliente y 
más orientados a las acciones de la competencia, de esta forma y mediante un 
análisis continuo de la situación actual y las tendencias del mercado se logra 
diseñar estrategias y tácticas que permitan a la empresa cumplir sus metas. Por lo 
tanto, Kottler y Keller en su libro Dirección de Marketing10, establecen unos 
criterios a tener en cuenta al momento de desarrollar un plan de mercadeo (Ver 
cuadro 1). 
 
 
Cuadro 1. Criterios para la creación de planes de marketing 
 

Criterios para la creación de planes de marketing 
Aquí se presentan algunas preguntas que deben 
ser formuladas al evaluar un plan de marketing. 
1. ¿El plan es simple? ¿Es fácil de entender y 

de implementar? ¿Comunica el contenido 
de manera clara y práctica? 

2. ¿El plan es específico? ¿Sus metas son 
concretas y se pueden medir? ¿Incluye 
acciones y actividades particulares, cada 
una con fechas de determinación y 
específicas, personas responsables 
específicas y presupuestos específicos? 

3. ¿El plan es realista? ¿Son realistas las 
metas de ventas, los presupuestos de 
gastos y las fechas de cumplimiento? 
¿Se ha llevado a cabo una autocrítica 
honesta y franca que saque a la luz las 
preocupaciones y objeciones posibles? 

4. ¿El plan está completo? ¿Incluye todos 
los elementos necesarios? ¿Tiene la 
amplitud y profundidad correctas? 

Fuente: KOTLER, Philip y KELLER, Kevin Lane. Dirección de marketing. 14 ed. 
México: Pearson, 2012. p. 55. 
 
 
Con respecto al cuadro anterior, se puede observar que un plan de marketing es 
un documento escrito que presenta información clara y concreta, a su vez, se 
deben establecer metas que sean alcanzables y medibles de acuerdo a la 
organización a la cual se implementen las estrategias.  
 

                                            
10 KOTLER, Philip y KELLER, Kevin Lane. Dirección de marketing. 14 ed. México: Pearson, 2012. 
p. 55. 
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3.2.2 Elementos del plan de marketing.  Un plan de marketing genera una 
visión panorámica de la empresa con respecto a su microentorno, macroentorno y 
especifica las actividades clave a desarrollar, el contenido de un plan de marketing 
según Kottler y Keller11  (Ver Cuadro 2). 
 
 
Cuadro 2. Elementos del plan de marketing 
 

Sección Contenido 
I. Resumen ejecutivo y tabla de 

contenido  
Presenta las recomendaciones principales y la 
descripción de las metas. Se hace con propósito de 
que la alta gerencia tenga acceso a este resumen. 

II. Análisis de la situación Contiene los antecedentes históricos de ventas, 
costos y demás variables del macroentorno que 
sirven como guía para estructurar la matriz FODA 

III. Estrategia de marketing  Se define la misión, las metas de marketing y 
financieras y demás variables del microentorno.  

IV. Proyecciones financieras Incluye pronósticos de ventas y de gastos.  
V. Controles de la implementación  Se realizan controles para supervisar y ajustar la 

implementación del plan. 

Fuente: Elaboración propia.   
 
 
Es importante mencionar que el horizonte de tiempo del plan de marketing tiene 
un alcance anual. Adicionalmente, cada sección o actividad del plan debe contar 
con tiempos específicos con el fin de desarrollar cada una de manera eficiente. 
 
 
Por otra parte, cada autor da una secuencia a los pasos que se desarrollan en un 
plan de marketing, pero en términos generales, todos presentan similitud en las 
secciones y tienen objetivos en común los cuales se enfocan en ayudar a las 
empresas por medio de estrategias a incrementar sus ingresos y a controlar sus 
gastos con respecto a los de años anteriores.  
 
 
Para Mullins, Walker, Boyd, Larréché12 un plan de marketing se basa en 10 puntos 
nodales. (Ver Cuadro 3). 
 
 
 

                                            
11 Ibíd., p. 54. 
12 MULLINS, John. WALKER, Orville. BOYD, Harper. LARRÉCHÉ, Jean-claude.  Administración 
del Marketing. 5 ed. México: McGraw-Hill, 2007. p. 21. 
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Cuadro 3. Plan de marketing 
 

Sección Contenido 

I. Resumen ejecutivo Presenta un breve panorama de los problemas, objetivos, estrategias 
y acciones incorporados en el plan y sus resultados esperados para 
una rápida revisión de la administración. 

II. Situación y tendencias 
actuales 

Resume la información relevante del ambiente del mercado, 
competencia y el macroambiente, y sus tendencias, incluyendo el 
tamaño y tasas de crecimiento para el mercado general y segmentos 
clave. 

III. Repaso de operación 
(sólo para un producto 
o servicio existente) 

Examina la operación del producto en el pasado y los elementos de 
su programa de marketing (por ejemplo distribución, promociones, 
etcétera). 

IV. Problemas clave Identifica las principales oportunidades y amenazas al producto que 
el plan debe resolver en el año siguiente, y los puntos fuertes y 
débiles relativos del producto y unidad de negocio que deben tomarse 
en cuenta para enfrentar esos problemas. 

V. Objetivos Especifica las metas a lograr en términos de volumen de ventas, 
participación del mercado y utilidades. 

VI. Estrategia de mercado Resume el método estratégico general que se usará para satisfacer 
las metas del plan. 

VII. Planes de acción Ésta es la sección más crítica del plan anual para ayudar a asegurar 
una efectiva implementación y coordinación de actividades en 
departamentos funcionales. Específica,,, 
• El plan de mercado a perseguir.  
• Qué acciones específicas tomar con respecto a cada una de las 4 
pes.  
• Quién es responsable de cada acción.  
• Cuándo se iniciará la acción.  
• Cuánto se va a presupuestar para cada acción. 

VIII. Estado proyectado de 
pérdidas y ganancias 

Presenta el pago financiero esperado del plan. 

IX.Controles Expone la forma de vigilar el avance del plan; puede presentar planes 
de contingencia a usar si la operación cae por debajo de las 
expectativos o cambia la situación. 

X. Planes de contingencia Describe acciones a tomar si se materializan amenazas u 
oportunidades específicas durante el periodo de planeación. 

Fuente: Challenging problems in algebra [en línea]. México: Sepyc.gob, 2010. 
[consultado febrero de 2016]. Disponible en Internet:  
http://eva.sepyc.gob.mx:8383/greenstone3/sites/localsite/collect/ciencia1/index/ass
.oc/HASHed9d.dir/33040021.pdf;jsessionid=17BCB2BFF2B550CD8FAFB1447990
4E82. p. 21 
 
 
Para Donald R. Lehmann y Russell S. Winer los lineamientos que contienen un 
plan de marketing se pueden observar en el cuadro 4.  
 
 
 
 
 

http://eva.sepyc.gob.mx:8383/greenstone3/sites/localsite/collect/ciencia1/index/ass.oc/HASHed9d.dir/33040021.pdf;jsessionid=17BCB2BFF2B550CD8FAFB14479904E82
http://eva.sepyc.gob.mx:8383/greenstone3/sites/localsite/collect/ciencia1/index/ass.oc/HASHed9d.dir/33040021.pdf;jsessionid=17BCB2BFF2B550CD8FAFB14479904E82
http://eva.sepyc.gob.mx:8383/greenstone3/sites/localsite/collect/ciencia1/index/ass.oc/HASHed9d.dir/33040021.pdf;jsessionid=17BCB2BFF2B550CD8FAFB14479904E82


34 
 

Cuadro 4. Estructura del plan de marketing 
 

1. I. Resumen ejecutivo 
2. II. Análisis de la situación 
a) A. Definición de la categoría y competencia 
b) B. Análisis de categorías 
c) C. Análisis de la compañía y la competencia 
d) D. Análisis de los clientes 
e) E. Suposiciones de la planeación 
a. III. Objetivos  
b. IV. Estrategias de producto/marca 
c. V.  Programas de apoyo de marketing 

VI. Documentos financieros 
d. VII. Monitoreo y control 
e. VIII. Planes de contingencia  

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 Resumen ejecutivo: En este se plantea el compendio de la información más 
importante del plan de marketing. Describe los elementos principales que se 
desarrollan en la estructura seleccionada. 
 
 
 Análisis de la situación: Este punto incluye seis secciones que permiten un 
obtener una visión clara de la categoría, lo cual sirve para formular  estrategias de 
marketing asertivas ya que es importante obtener y analizar información preliminar 
de los datos más importantes  
 
 
 Objetivos y estrategias de marketing: En esta información se plantea la 
pregunta ¿A dónde queremos llegar? Y las acciones que se deben desempeñar 
para lograr los objetivos planteados.  
 
 
 Apoyo a los programas mercadológicos: En esta parte del plan de mercadeo 
es donde se toman las decisiones frente a las 7 P´S (producto, precio, plaza, 
promoción, personas, presentación física y proceso). 
 
 
 El resto del plan: Los tres últimos elementos del plan forman parte importante 
para el desarrollo del mismo. Se encuentran los documentos financieros como el 
estado de pérdidas y ganancias, información que analizan detalladamente los 
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gerentes ya que su interés está en los resultados económicos que van a obtener 
con base en esto toman la decisión de implementación del plan.  

 
 

Para el desarrollo del plan de mercadeo para la empresa Viatur Viajes se utilizará 
la estructura planteada por Lehmann y Winer.  
 
 
3.2.3 Cinco fuerzas competitivas de Michael Porter.  Según Mullins, Walker, 
Boyd y Larréché13, para evaluar la estructura y el atractivo de la industria existe un 
modelo diseñado por Michael Porter el cual incluye cinco factores o fuerzas 
claves: Amenaza de nuevos participantes, poder de oferta de los compradores, 
poder de oferta de los proveedores, rivalidad entre las empresas existentes en la 
industria y amenaza de productos sustitutos.  
 
 
Figura 1. Cinco fuerzas competitivas de Michael Porter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: MULLINS, John. WALKER, Orville. BOYD, Harper. LARRÉCHÉ, Jean-
claude.  Administración del Marketing. 5 ed. México: McGraw-Hill, 2007. p. 41. 
 
 
 Amenaza de nuevos participantes: El ingreso de nuevos participantes hace 
que la categoría sea menos atractiva, una excepción ante dicha situación se 
presenta en las primeras etapas de desarrollo del mercado, cuando los nuevos 
participantes expanden el mercado aportándoles más capacidad. La entrada de 
nuevos participantes es más difícil cuando: se presentan economías de escala y 
aprendizajes fuertes, requerimientos o necesidades de capital, cuando existe alta 
diferenciación de producto, dificultad en ganar distribución, etc. 
 
                                            
13 Ibíd., p. 88. 
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 Poder de oferta de los proveedores: Este poder se basa principalmente en la 
capacidad que tienen los proveedores en influir en el aumento de precios, y demás 
condiciones que afecten la negociación del cliente con el proveedor, esto se 
presenta cuando el producto no tienen sustitutos, el suministro está limitado, los 
proveedores están concentrados en unas cuantas firmas, etc. Un alto poder de 
oferta de los proveedores hace que la categoría sea menos atractiva.  
 
 
 Poder de oferta de los compradores: Los compradores están en busca de 
mejores precios, productos, servicios y beneficios adicionales por lo tanto la 
presión que estos pueden influir en dichos factores afecta la competencia en una 
categoría. El poder de oferta de los compradores es fuerte cuando: cuando los 
compradores obtienen pocas utilidades, costos o facilidades del cliente de cambiar 
de empresa, disponibilidad de información para el comprador, producto poco 
diferenciado, amenaza de integración inversa. 
 
 
 Rivalidad entre los competidores: Esta rivalidad se presenta cuando las 
empresas ofrecen productos o servicios que satisfacen la misma necesidad. Esto 
ocasiona mayores gastos en marketing, guerra de precios y demás actividades 
que las empresas pueden desarrollar con el fin de mantener o incrementar su 
participación en el mercado. La rentabilidad de una categoría disminuye cuando 
aumenta la rivalidad. Una fuerte rivalidad se presenta cuando: Existen 
competidores numerosos, poca diferenciación en el producto, costos fijos altos, 
crecimiento lento.  
 
 
 Amenaza de productos sustitutos: Los productos sustitutos son aquellos que 
satisfacen la misma necesidad. Ante una mayor presencia de sustitutos se ve 
afectada la rentabilidad de la categoría y esta resulta ser menos atractivas que 
aquellas donde se oferta productos especiales (que no tienen sustitutos). Esta 
amenaza se presenta cuando: Alta disponibilidad de sustitutos cercanos, precio 
relativo de los productos sustitutos, facilidad de cambio del comprador. 
 
 
3.2.4 Análisis FODA. La matriz FODA representa el análisis de las Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas, variables que hacen parte del micro y 
macro entorno de una empresa. Las situaciones internas son factores controlables 
para la organización. Las situaciones externas son factores no controlables.   
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Cuadro 5. Análisis FODA  
 

Fortalezas Son las ventajas competitivas, las 
capacidades, los recursos y demás 
factores internos positivos que tiene 
la empresa. 

Oportunidades Son factores externos positivos los 
cuales la empresa puede 
aprovechar.  

Debilidades Factores internos negativos que 
afectan las capacidades y el buen 
desempeño de la empresa.  

Amenazas Son factores externos negativos que 
pueden ser obstáculo para el buen 
desempeño de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
3.2.5 Matriz MEFE. La matriz de evaluación de los factores externos-MEFE 
permite resumir y evaluar toda la información externa, es decir los elementos 
ambientales que influyen de determinada manera en las decisiones y estrategias 
de una empresa. El ambiente político, económico, tecnológico, demográfico, físico 
y social, son las variables que se deben tener en cuenta para reconocer el impacto 
sobre las decisiones. 
 
 
Según Fred R. David en su libro “Conceptos de administración estratégica” indica 
que para desarrollar una matriz MEFE se debe hacer una lista de los factores 
críticos o determinantes del éxito de la empresa. En dicha lista se deben incluir 
entre diez y veinte factores, identificando las oportunidades y amenazas14. 
 
 
A continuación se muestra el esquema básico de la matriz MEFE. (Ver Cuadro 6). 
 
 
 
 
 
  

                                            
14 FRED R, David. Conceptos de administración estratégica.  México: Pearson Educación, 2003. p. 
144,145. 
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Cuadro 6. Muestra de una matriz de evaluación de factores externos MEFE  
 

Factores determinantes del éxito Peso Calificación 
Peso 

ponderado 
Oportunidades       
1. El tratado de libre comercio entre 
Estados Unidos y Canadá está 
fomentando el crecimiento 0.08 3 0.24 
2. Los valores de capital son saludables 0.06 2 0.12 
3. El ingreso disponible está creciendo 3% 
al año 0.11 1 0.11 
4. Los consumidores están más 
dispuestos a pagar por empaques 
biodegradables 0.14 4 0.56 
5. El software nuevo puede acortar el ciclo 
de vida del producto 0.09 4 0.36 
Amenazas       
1. Los mercados japoneses están cerrados 
para muchos productos de Estados Unidos 0.10 2 0.20 
2. La comunidad Europea ha impuesto 
tarifas nuevas 0.12 4 0.48 
3. La republica de Rusia no es 
políticamente estable 0.07 3 0.21 
4. El apoyo federal y estatal para las 
empresas está disminuyendo 0.13 2 0.26 
5. Las tasas de desempleo están subiendo 0.10 1 0.10 
Total 1.00   2.64 

Fuente: FRED R, David. Conceptos de administración estratégica. México: 
Pearson Educación, 2003. p. 144,145. 
 
 
3.2.6 Matriz MEFI.  La matriz de evaluación de los factores internos-MEFI 
permite identificar de forma sencilla y resumida cuales son las fuerzas y 
debilidades más importantes que presenta las áreas funcionales de un negocio 
como lo son, gerencia, mercadeo, finanzas, producción, investigación, desarrollo, 
entre otros. 
 
 
Para desarrollar esta matriz es necesario identificar intuitivamente los factores 
internos de la compañía que puedan determinarse como fortalezas o debilidades 
de las principales áreas. Similar a la matriz MEFE, se deben elegir entre diez y 
veinte factores internos y otorgar un peso y una calificación de acuerdo al nivel de 
importancia. 
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En el libro “conceptos de administración estratégica” el autor expresa que construir 
una matriz EFI es un paso resumido para realizar una auditoria interna de la 
administración estratégica de una empresa, lo cual permite identificar y a su vez 
evaluar las relaciones entre dichas15. 
 
 
A continuación se muestra el esquema básico de la matriz MEFI. 
 
 
Cuadro 7. Muestra de una matriz de evaluación de factores internos MEFI 
 

Factores críticos del éxito Peso Calificación 
Peso 

ponderado 
Fuerzas       
1. Razón presente subió a 2.52 0.06 4 0.24 
2. Margen de utilidad subió a 6.94 0.16 4 0.64 
3. La moral de los empleados es alta 0.18 4 0.72 
4. Sistema nuevo de informática 0.08 3 0.24 
5. La participación del mercado ha subido a 
24% 0.12 3 0.36 
Debilidades       
1. Demandas legales sin resolver 0.05 2 0.10 
2. Capacidad de la planta ha bajado a 74% 0.15 2 0.30 
3. Falta de sistema para la administración 
estratégica 0.06 1 0.06 
4. El gasto para I y D ha subido 31% 0.08 1 0.08 
5. Los incentivos para distribuidores no han 
sido eficaces 0.06 1 0.06 
Total 1.00   2.80 

Fuente: FRED R, David. Conceptos de administración estratégica.  México: 
Pearson Educación, 2003. p. 144,145. 
 
 
3.2.7 Matriz del perfil competitivo.  La matriz del perfil competitivo (MPC) sirve 
para identificar y comparar la situación actual de la empresa respecto a sus 
fortalezas y debilidades frente a sus principales competidores.   
 
 
La calificación y ponderación de esta matriz hace referencia a los factores internos 
y externos de las empresas evaluadas. Las calificaciones son: (1) mayor debilidad, 
(2) menor debilidad, (3) menor fuerza, (4) mayor fuerza. Sí después de realizar la 

                                            
15 Ibíd., p. 184, 185. 
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comparación entre los competidores, el resultado es mayor que 2,5 quiere decir 
que existe una fortaleza respecto de los competidores.  
 
 
3.2.7 Modelo de la escuela nórdica.  Su principal exponente es el profesor de 
servicios y marketing relacional, Christian Grönroos, quien desarrolló un modelo 
de la calidad del servicio en 198216, plantea que la calidad que brinda una 
empresa está altamente definida por la percepción que tiene el cliente de la 
calidad del servicio con respecto al bien o servicio que adquiere,  por lo tanto, no 
es un proceso interno únicamente.  
 
 
Debido a lo anterior, argumenta que se debe diseñar un modelo diferente a los 
tradicionales, uno ampliamente detallado. De la misma manera, menciona que 
todas las interacciones que el cliente tiene con el servicio y en especial con el 
personal de contacto -también conocido como encuentros del servicio/ momentos 
de verdad- generan inmediatamente una percepción en el usuario relacionada al 
servicio recibido.  
 
 
Mencionado lo anterior, sostiene que la calidad del servicio, tal como es percibida 
por los usuarios, tiene dos dimensiones principales (ver figura 1), la primera es 
denominada como calidad técnica del resultado, expresada como el significado 
que tienen los usuarios frente a la calidad del producto entregado, es decir, 
aquello que el cliente recibe después de concluir las interacciones entre el 
proveedor del servicio y el usuario.  
 
 
Sin embargo, la calidad técnica no es la única variable utilizada para definir la 
calidad total que el cliente ha percibido, el usuario también analiza la forma en 
cómo la calidad técnica es entregada, mediante el comportamiento y la apariencia 
física de los colaboradores de la empresa, entre otras, esta dimensión puede ser 
evaluada por el cliente de manera objetiva. Otro factor que también influye en la 
percepción  de los clientes, son los mismos usuarios que están adquiriendo el 
servicio en ese momento, ellos pueden aportar de forma positiva y negativa en el 
proceso.  
 
 

                                            
16 GRONROSS, Christian. Marketing y gestión de servicios [en línea]. Madrid: Ediciones Díaz de 
Santos, 1994. [consultado septiembre 12 de 2016]. Disponible en Internet: 
https://books.google.com.co/books?id=rKAGC6DkiVAC&pg=PR16&lpg=PR16&dq=modelo+de+Gr%C3%B6nr
oos+libro&source=bl&ots=b1SWjAWqUD&sig=AaCiJ2VG_2gsnifyex3alW1gZgA&hl=es-
419&sa=X&ved=0ahUKEwjthpXMndvOAhXCKh4KHZf8DrUQ6AEIRzAK#v=onepage&q=modelo%20de%20Gr
%C3%B6nroos%20libro&f=false. p. 39. 

https://books.google.com.co/books?id=rKAGC6DkiVAC&pg=PR16&lpg=PR16&dq=modelo+de+Gr%C3%B6nroos+libro&source=bl&ots=b1SWjAWqUD&sig=AaCiJ2VG_2gsnifyex3alW1gZgA&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjthpXMndvOAhXCKh4KHZf8DrUQ6AEIRzAK#v=onepage&q=modelo%20de%20Gr%C3%B6nroos%20libro&f=false
https://books.google.com.co/books?id=rKAGC6DkiVAC&pg=PR16&lpg=PR16&dq=modelo+de+Gr%C3%B6nroos+libro&source=bl&ots=b1SWjAWqUD&sig=AaCiJ2VG_2gsnifyex3alW1gZgA&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjthpXMndvOAhXCKh4KHZf8DrUQ6AEIRzAK#v=onepage&q=modelo%20de%20Gr%C3%B6nroos%20libro&f=false
https://books.google.com.co/books?id=rKAGC6DkiVAC&pg=PR16&lpg=PR16&dq=modelo+de+Gr%C3%B6nroos+libro&source=bl&ots=b1SWjAWqUD&sig=AaCiJ2VG_2gsnifyex3alW1gZgA&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjthpXMndvOAhXCKh4KHZf8DrUQ6AEIRzAK#v=onepage&q=modelo%20de%20Gr%C3%B6nroos%20libro&f=false
https://books.google.com.co/books?id=rKAGC6DkiVAC&pg=PR16&lpg=PR16&dq=modelo+de+Gr%C3%B6nroos+libro&source=bl&ots=b1SWjAWqUD&sig=AaCiJ2VG_2gsnifyex3alW1gZgA&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjthpXMndvOAhXCKh4KHZf8DrUQ6AEIRzAK#v=onepage&q=modelo%20de%20Gr%C3%B6nroos%20libro&f=false
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Tal como se mencionó anteriormente, la forma en cómo se desempeñan los 
momentos de verdad también tienen un impacto en la calidad del servicio, en este 
punto es donde se presenta la segunda dimensión conocida como calidad 
funcional del proceso, la cual se enfoca en la experiencia que el usuario vivió en el 
momento en que realizó la compra, de esta manera, en esta dimensión influye la 
relación que desempeñó con el personal de contacto, el trato por parte de este, 
etc., es preciso mencionar que los clientes evalúan esta dimensión de manera 
subjetiva. 
 
 
Otro concepto importante a tener en cuenta es la imagen corporativa y/o local, 
tanto la calidad funcional como técnica influyen en esta, su foco central es la 
percepción que el usuario tiene acerca de la compañía, está relacionado a la 
experiencia previa del servicio o las opiniones de personas que han 
experimentado el servicio, lo anterior va forjando una imagen general frente a la 
empresa, de manera que los usuarios están dispuestos a perdonar errores 
pequeños de empresas con buena imagen.  
 
 
Figura 2. Dos dimensiones de la calidad de los servicios 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: GRONROSS, Christian. Marketing y gestión de servicios [en línea]. 
Madrid: Ediciones Díaz de Santos, 1994. [consultado septiembre 12 de 2016]. 
Disponible en Internet: https://books.google.com.co/books. p. 39. 
 
 
Finalmente, para Grönroos, la calidad del servicio se obtiene cuando el usuario 
compara las expectativas con las percepciones y los niveles aceptables los 
alcanza el usuario cuando las percepciones cumplen con las expectativas, lo cual 
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https://books.google.com.co/books?id=rKAGC6DkiVAC&pg=PR16&lpg=PR16&dq=modelo+de+Gr%C3%B6nroos+libro&source=bl&ots=b1SWjAWqUD&sig=AaCiJ2VG_2gsnifyex3alW1gZgA&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjthpXMndvOAhXCKh4KHZf8DrUQ6AEIRzAK#v=onepage&q=modelo%20de%20Gr%C3%B6nroos%20libro&f=false
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se genera mediante la calidad técnica, funcional y la imagen que tiene con 
respecto a la empresa.  
 
 
Adicionalmente, el autor menciona que un exceso de expectativas puede generar 
problemas al momento de evaluar la calidad del servicio, puesto que el cliente es 
más exigente. 
 
 
3.2.8 Modelo de la calidad de Grönroos-Hummesson.  Es preciso mencionar 
que años después de la realización del modelo de la escuela nórdica, el 
exponente decidió reevaluarlo y rediseñarlo, en el cual las dimensiones 
fundamentales del modelo original se combinaron con las 4Q, este nuevo modelo 
fue desarrollado en 1988 por Grönroos y Hummesson17.  
 
 
El modelo tiene como objetivo contribuir a mejorar la gestión de calidad para 
empresa y fabricantes, además, aborda temas separados sobre cómo se crea la 
calidad. El modelo 4Q de Hummensson, menciona que la calidad está ligada a 
variables determinantes de esta; en cuanto al modelo de Grönroos se enfoca en la 
calidad percibida mediante la percepción de calidad (Ver Figura 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
17 Ibíd., Disponible en Internet: 
https://books.google.com.co/books?id=rKAGC6DkiVAC&pg=PR16&lpg=PR16&dq=modelo+de+Gr
%C3%B6nroos+libro&source=bl&ots=b1SWjAWqUD&sig=AaCiJ2VG_2gsnifyex3alW1gZgA&hl=es-
419&sa=X&ved=0ahUKEwjthpXMndvOAhXCKh4KHZf8DrUQ6AEIRzAK#v=onepage&q=modelo%2
0de%20Gr%C3%B6nroos%20libro&f=false  p. 65.] 

https://books.google.com.co/books?id=rKAGC6DkiVAC&pg=PR16&lpg=PR16&dq=modelo+de+Gr%C3%B6nroos+libro&source=bl&ots=b1SWjAWqUD&sig=AaCiJ2VG_2gsnifyex3alW1gZgA&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjthpXMndvOAhXCKh4KHZf8DrUQ6AEIRzAK#v=onepage&q=modelo%20de%20Gr%C3%B6nroos%20libro&f=false
https://books.google.com.co/books?id=rKAGC6DkiVAC&pg=PR16&lpg=PR16&dq=modelo+de+Gr%C3%B6nroos+libro&source=bl&ots=b1SWjAWqUD&sig=AaCiJ2VG_2gsnifyex3alW1gZgA&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjthpXMndvOAhXCKh4KHZf8DrUQ6AEIRzAK#v=onepage&q=modelo%20de%20Gr%C3%B6nroos%20libro&f=false
https://books.google.com.co/books?id=rKAGC6DkiVAC&pg=PR16&lpg=PR16&dq=modelo+de+Gr%C3%B6nroos+libro&source=bl&ots=b1SWjAWqUD&sig=AaCiJ2VG_2gsnifyex3alW1gZgA&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjthpXMndvOAhXCKh4KHZf8DrUQ6AEIRzAK#v=onepage&q=modelo%20de%20Gr%C3%B6nroos%20libro&f=false
https://books.google.com.co/books?id=rKAGC6DkiVAC&pg=PR16&lpg=PR16&dq=modelo+de+Gr%C3%B6nroos+libro&source=bl&ots=b1SWjAWqUD&sig=AaCiJ2VG_2gsnifyex3alW1gZgA&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjthpXMndvOAhXCKh4KHZf8DrUQ6AEIRzAK#v=onepage&q=modelo%20de%20Gr%C3%B6nroos%20libro&f=false
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Figura 3. Modelo de la calidad de Grönroos-Gummeson 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Invisible/visible        No interactiva/interactiva   
**Propia/subcontratada 
Fuente: GRONROSS, Christian. Marketing y gestión de servicios [en línea]. 
Madrid: Ediciones Díaz de Santos, 1994. [consultado septiembre 12 de 2016]. 
Disponible en Internet: https://books.google.com.co/books. p. 65. 
 
 
En este sentido, en la parte izquierda de la figura, Gummenson expone las fuentes 
principales de la calidad que son: diseño, producción, entrega y relaciones, el 
manejo de estas variables dentro de la organización está relacionado con la 
calidad percibida por el cliente. La calidad técnica y funcional tiene un grado de 
influencia en el desempeño de estas variables.  Los clientes pueden hacer parte 
de la entrega del servicio y a su vez, hacen parte del proceso del diseño, lo que 
puede ser productivo para la empresa puesto que habría coproducción entre el 
usuario y los colaboradores, ya que se le está brindando la posibilidad de que 
participe en la entrega, esta acción favorecerá a la compañía por que el cliente 
podría desempeñar bien el servicio, por ende, favorece la calidad técnica que es la 
calidad del producto entregado y también la calidad funcional puesto que los 
clientes pueden sentirse cómodos en el momento en que los colaboradores 
brinden ayuda para solucionar problemas que se presenten en el proceso del 
diseño.  
 
 
La calidad de la producción está altamente definida por el resultado de la calidad 
técnica, en muchas ocasiones hay procesos que son visibles para los usuarios, los 
cuales pueden juzgar con más facilidad, y en el momento en que se desempeñan 
las relaciones entre el comprador y vendedor es cuando la producción influye en la 
calidad funcional del servicio. 
 

Calidad del diseño          
Calidad de la producción*             

Calidad de la entrega**                      
Calidad de las relaciones 

Calidad técnica            
Calidad funcional  

Imagen                  
Experiencia                   
Expectativas 

Calidad percibida 
por el cliente 

https://books.google.com.co/books?id=rKAGC6DkiVAC&pg=PR16&lpg=PR16&dq=modelo+de+Gr%C3%B6nroos+libro&source=bl&ots=b1SWjAWqUD&sig=AaCiJ2VG_2gsnifyex3alW1gZgA&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjthpXMndvOAhXCKh4KHZf8DrUQ6AEIRzAK#v=onepage&q=modelo%20de%20Gr%C3%B6nroos%20libro&f=false
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Por otra parte, el servicio al presentar su característica de intangibilidad hace que 
factores como la entrega de la producción no sean diferenciados claramente por el 
usuario, sin embargo, esta variable se relaciona con el resultado de la calidad 
técnica, y por consiguiente con la calidad funcional mediante la entrega del 
proceso, es decir, se puede medir por el tiempo en que se realiza la entrega, el 
comportamiento de los intermediarios utilizados para facilitar la entrega del 
servicio, entre otros factores que determinan que el cliente pueda percibir la 
calidad de la entrega. 
 
 
Por último, las relaciones entre el personal de contacto y los clientes son las que 
forjan directamente la calidad funcional del servicio, puesto que en tanto los 
vendedores se preocupen por entregar un servicio de calidad, los usuarios 
percibirán un buen resultado del servicio.  
 
 
3.2.9 Modelo The Service Profit Chain.  El modelo “The Service Profit Chain” o 
“La Cadena de Servicios y Beneficios”, se desarrolló en la década de los 80´ y fue 
propuesto por J.L. Heskett, W.E Sasser y L.A Schlesinger18, miembros de la 
Harvard Business School, e investigadores de la gestión de servicios. Este modelo 
fue desarrollado mediante investigaciones realizadas a empresas de servicios que 
brindaron información acerca de la aplicación de la cadena de servicios y 
beneficios y que a su vez sirvió como soporte para el desarrollo de dicha 
investigación (ver figura 4). 
 
 
Los autores proponen una serie de variables internas y externas que están 
interrelacionadas, y que conjuntamente generan la satisfacción de los usuarios del 
servicio, a su vez, variables como la actitud del personal  se encargan de crear 
valor para la empresa. Lo anterior, es con el fin de que los gerentes de las 
empresas canalicen sus esfuerzos en crear valor para el cliente lo que a su vez se 
ve reflejado en su satisfacción. Por otra parte, el retorno de la implementación de 
todos estos factores redundará en la rentabilidad de la empresa.  
 
 
A continuación se explica la relación entre las variables que componen el SPC: 
 
 

                                            
18 HESKETT, James, EARL SASSER, W. y SCHLESINGER, Leonard. The Services Profit Chain 
[en línea]. Estados Unidos : The Free Press,  2010. [consultado 11 de septiembre de 2016]. 
Disponible en Internet: 
https://books.google.com.co/books?id=f8PpwCgtp9MC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. 

https://books.google.com.co/books?id=f8PpwCgtp9MC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=f8PpwCgtp9MC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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 La lealtad de los usuarios es el principal generador de rentabilidad y 
crecimiento. En la época de los 70, las investigaciones aseguraban el indicador de 
rentabilidad de las empresas era el market share, en ese momento era más 
importante la cantidad total de clientes que tenía una empresa incluyendo los 
leales y no leales.  
 
 
El SPC cambió el concepto tradicional del market share por la calidad de este, es 
decir, menciona que la rentabilidad está determinada por la lealtad de los clientes. 
 
 
Según J.L. Heskett, la lealtad de los clientes se logra en la capacidad que tiene el 
personal de contacto para tener un amplio conocimiento de los deseos de los 
usuarios y atender sus necesidades. Es evidente que el personal de contacto es 
quien conoce los requerimientos de los clientes puesto que la interacción es 
directa.  
 
 
Debido a lo anterior, se debe capacitar permanentemente al personal de línea, con 
la finalidad de que pueda satisfacer efectivamente a los clientes, además, de que 
el personal es la imagen que perciben los clientes de la empresa.   
 
 
 La fidelidad está relacionada con la satisfacción del cliente. Un cliente 
satisfecho con el servicio, en compras futuras tendrá en cuenta la empresa, sin 
embargo, la recompra del clientes es relativa, puesto que existe una amplia oferta 
de servicios que satisfacen una misma necesidad, además que cuentan con 
publicidad y promociones que pueden resultar siendo atractivas para el usuario.    
 
 
 La satisfacción del cliente está ligada al valor del servicio que la empresa 
ofrece. Hoy en día, los usuarios no compran únicamente un producto o un servicio, 
están en la búsqueda de adquirir un resultado que les genere valor y una serie de 
beneficios. 
 
 
 La creación de valor depende de la productividad del personal de contacto. Se 
debe capacitar al personal para que pueda proveer un buen servicio, que a su vez 
genera valor para el cliente.  
 
 
 La satisfacción de los empleados es generada por la calidad interna del 
servicio. No se debe olvidar que los colaboradores son las personas que tienen 
contacto directo con el cliente, por lo tanto, se debe tener un buen clima 
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organizacional con el fin de satisfacer a los empleados y que puedan cumplir con 
sus funciones de manera productiva. 
 
 
Mencionadas las variables anteriores, es claro que se deben abordar 
conjuntamente para prestar un servicio de calidad, puesto que están relacionadas 
unas con otras, por lo tanto, no se debe pasar por alto ninguna de las funciones 
que se deben elaborar en cada una de ellas porque esto afectaría la entrega del 
servicio. (Ver Figura 4). 
 
 
Figura 4. Modelo The Service Profit Chain 
 

 
Fuente: MORRÁS, Rodrigo y LÓPEZ, Claudio. Clase 2: El Modelo Service Profit 
Chain Curso: Cultura y Gestión de Servicios [en línea]. Colombia: Latercera.com, 
junio 2014. [consultado septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.latercera.com/noticia/negocios/eclass/2014/06/2832-581472-9-clase-2-
el-modelo-service-profit-chain--curso-cultura-y-gestion-de-servicios.shtml. 

http://www.latercera.com/noticia/negocios/eclass/2014/06/2832-581472-9-clase-2-el-modelo-service-profit-chain--curso-cultura-y-gestion-de-servicios.shtml
http://www.latercera.com/noticia/negocios/eclass/2014/06/2832-581472-9-clase-2-el-modelo-service-profit-chain--curso-cultura-y-gestion-de-servicios.shtml
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3.2.10 Modelo de brechas de la calidad del servicio.  Otro de los modelos de 
la calidad del servicio fue diseñado por la escuela americana y sus principales 
pioneros Valarie A. Zeithaml y Mary Bitner19 quienes desarrollaron un modelo 
teórico para la evaluación de la calidad del servicio,  es conocido como el modelo 
de las brechas. Este esquema determina las discrepancias que afectan la calidad 
del servicio y la experiencia del cliente mediante el planteamiento de cinco 
brechas del servicio, las cuales están divididas en dos, la brecha del cliente y las 
brechas del proveedor conformada por cuatro factores. 
 
 
3.2.10.1 Brecha del cliente.  La primera brecha es conocida como brecha del 
cliente y se orienta en la diferencia entre las expectativas y las percepciones del 
usuario. Las expectativas son lo que espera el usuario del servicio, se basa en 
experiencias pasadas las cuales sirven como guía o punto de referencia para 
determinar que esperar frente a un servicio, en cuanto a las percepciones se dan 
en el momento en que el cliente recibe el servicio, es decir, en la experiencia que 
esté tiene, por lo tanto, es subjetivo puesto que varía en cada uno de ellos.  
 
 
Por otro lado, los autores mencionan que las fuentes de las expectativas de los 
usuarios están determinadas por los factores controlables tales como precios, 
publicidad, etc., y factores que limitan la modificación como necesidades 
personales innatas, ofertas competitivas y comunicaciones de boca en boca.  
 
 
3.2.10.2 Brechas del proveedor. Las brechas del proveedor son aquellas 
inconsistencias que se presentan internamente en la organización que provee el 
servicio, a continuación se analizaran cada una de ellas. 
 
 
3.2.10.3 Brecha del conocimiento.  La brecha 1 es la brecha del 
conocimiento, es la diferencia entre las expectativas del cliente del servicio y la 
comprensión de la compañía de estas expectativas, su unidad de análisis se 
enfoca en el desconocimiento por parte de la empresa de las necesidades y 
deseos de los usuarios, lo que conlleva a no cumplir con las expectativas de ellos, 
entre las principales razones por las cuales esta brecha se presenta es por la falta 
de comunicación ascendente, es decir, el personal es quien tiene contacto directo 
con los clientes, por esta razón, son ellos las personas que tienen más 
conocimiento de lo que los clientes esperan y en muchas organizaciones, los 
gerentes ignoran este hecho y no interactúan con sus colaboradores con el fin de 
indagar que está percibiendo el usuario. 
 
                                            
19 ZEITHAML, V.A., BITNER, M.J. y GREMLER, D.D.  Marketing de servicios.  5 ed. México: 
McGraw-Hill, 2002. p. 31-43. 
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Otro de los principales problemas que se presentan en esta brecha es una 
orientación inadecuada en la investigación de mercados, puesto que se debe 
averiguar lo que los clientes esperan para así obtener información precisa, esto se 
logra mediante la participación del cliente por medio de sistemas de quejas, 
entrevista y encuestas al usuario, etc.  
 
 
Un factor que deben tener en cuenta las empresas es que se tiene que trascender 
de las transacciones a las relaciones, puesto que realizando estrategias de 
marketing relacional, es menos posible que se presente esta brecha, además, 
adquirir nuevos clientes es más costoso que mantener los actuales, ya que se 
necesita de más esfuerzo y dinero en publicidad para atraer nuevos usuarios al 
servicio, mientras que la constante observación de los cambios de los clientes 
actuales genera tener más conocimiento para responder a sus necesidades, lo 
que a su vez con lleva a la fidelización de las personas.  
 
 
3.2.10.4 Brecha del diseño y los estándares del servicio.  Con respecto a la 
brecha 2 del proveedor, llamada brecha del diseño y los estándares del servicio, 
se basa en la diferencia entre la comprensión de la compañía de las expectativas 
de los clientes y el desarrollo de diseños y estándares de servicios dirigidos hacia 
él, en otras palabras, esta discrepancia se presenta cuando las empresas conocen 
las expectativas de los clientes pero no las cumplen. Se debe resaltar que los 
estándares del servicio establecidos por las compañías  deben basarse en los 
requerimientos y expectativas del cliente, no a favor de las empresas.  
 
 
Por otra parte, en cuanto a los factores que conducen a la brecha 2 se encuentran 
diseño de servicios vagos e indefinidos puesto que se deben diseñar servicios con 
claridad que evite que sean subjetivos, evidencia física y ambiente del servicio 
inapropiado ya que es el medio por el cual se entrega el servicio y debe facilitar las 
actividades tanto del cliente como del empleado de contacto, así como también 
sirve como empaque debido a que es la comunicación externa que tiene el usuario 
y por el cual se expresa la razón de ser del servicio.  
 
 
3.2.10.5 Brecha del desempeño del servicio.  En cuanto a la brecha 3 
conocida como la brecha del desempeño del servicio, es la diferencia entre el 
desarrollo de los estándares del servicio orientados al cliente y el desempeño real 
del servicio por parte de los empleados de la compañía, aun cuando la empresa 
establece estándares definidos por el cliente y los empleados de contacto no 
tienen la capacidad de desempeñar bien sus actividades, se abre esta brecha.  
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En primera instancia, uno de los factores que afectan el desempeño del servicio 
son aquellos empleados que no saben dirigirse a los clientes e incurren en 
conflicto con ellos, también colaboradores que no tienen claro las funciones que 
deben desempeñar dentro de la empresa, y todo lo mencionado refleja 
deficiencias en las políticas de recursos humanos, lo que da aviso a la empresa 
para que mejore la selección del personal o capacite mejor al personal para que 
realice bien su trabajo. 
 
 
Los clientes también son un motor clave en el desempeño puesto que ellos 
pueden aportan negativamente, por ejemplo, en los bancos por lo general el 
servicio es lento, y un usuario puede no tener información necesaria que necesiten 
los empleados del banco, o puede no comprender bien las indicaciones de los 
empleados lo que genera más retraso e incomodidad para las personas que 
esperan por el servicio. 
 
 
También se debe controlar el desempeño del servicio por parte de los 
intermediarios para que entreguen bien el servicio, puesto que ellos son la imagen 
de la empresa con los clientes con los cuales la compañía no tiene contacto 
directo.  
 
 
3.2.10.6 Brecha de la comunicación.  Finalmente, la brecha 4, la brecha de la 
comunicación, es la discrepancia entre la entrega del servicio y las 
comunicaciones externas del proveedor de éste. Uno de los factores claves que 
conducen a esta brecha es hacer promesas que la empresa no pueda cumplir, 
puesto las expectativas de los clientes se elevan cuando las empresas prometen 
servicios excelentes, buenos precios, etc., y al momento de adquirir el servicio no 
le brindan lo que prometieron, esto genera un rechazo en el usuario. 
 
 
Adicionalmente, debe coordinarse el marketing externo donde se encuentra todo 
lo relacionado con las estrategias implementadas en el mercado con el marketing 
interno que es la interacción entre el cliente y el proveedor del servicio, esto con el 
fin de cumplir con lo que se promete y no generar falsas promesas que terminen 
afectando la calidad del servicio.  
 
 
En definitiva, las empresas deben articular las brechas si desean mejorar la 
calidad del servicio (ver figura 4) puesto que de esta manera se reducen las 
posibilidades de que se presenten discrepancias en la entrega y desempeño del 
servicio. Adicionalmente, de esta forma brinda un servicio excelente y oportuno 
para el cliente, lo cual le genera a la empresa un valor agregado.  
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Por otra parte, para evaluar la calidad del servicio Zeithaml y Bitner20 desarrollaron 
la escala multidimensional SERVQUAL, la cual fue publicada en 1988 y a través 
de los años ha presentado mejoras en su estructura, esta encuesta es utilizada 
para captar las percepciones y expectativas del servicio tal como lo vive el cliente. 
Adicionalmente, evalúa la calidad por medio de las cinco dimensiones del servicio 
que son: confiabilidad, sensibilidad, seguridad, empatía y tangibles, estas 
dimensiones están compuestas por 21 atributos del servicio, es preciso mencionar 
que más adelante serán evaluadas a profundidad.  
 
 
Figura 5. Modelo de brechas de la calidad del servicio 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: ZEITHMAL, V.A., BITNER, M.J. y GREMLER, D.D.  Marketing de 
servicios.  5 ed. México: McGraw Hill, 2002. p. 43. 
 
 
Finalmente, para efectos del desarrollo del presente trabajo y para evaluar la 
calidad del servicio que presta la empresa Viatur Viajes, se hará uso del modelo 
de las brechas de la calidad del servicio diseñado por Valarie A. Zeithaml y Mary 
                                            
20 Ibíd., p. 151-152. 
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Bitner.  Adicionalmente, como medio para medir cada una de las brechas que 
conforman dicho modelo se utilizará la escala multidimensional SERVQUAL.  
 
 
3.3 MARCO CONCEPTUAL  
 
 
En este apartado se profundiza sobre las diversas definiciones de las palabras 
claves que se utilizaron para el desarrollo del presente proyecto de investigación, 
teniendo en cuenta diferentes autores. 
 
 
Mercadeo. Para Peter Drucker, “el objetivo del marketing es volver superflua la 
actividad de vender. El propósito del marketing es conocer y entender al cliente 
tan bien que el producto o servicio se ajuste perfectamente a él y se venda solo. 
Idealmente el resultado del marketing sebe ser un cliente que está listo para 
comprar”21. 
 
 
Por otra parte, define a la mercadotecnia también como la “ciencia y el arte de 
explorar, crear y entregar valor para satisfacer las necesidades de un mercado 
objetivo por un beneficio, es decir, la mercadotecnia identifica las necesidades 
insatisfechas y deseos. Se define, mide y cuantifica el tamaño del mercado 
identificado y el potencial de ganancias, señala en qué segmentos la compañía es 
capaz de servir mejor y diseña y promueve los productos y servicios adecuados”22. 
La American Marketing Association ha definido el marketing como el “proceso de 
planificación, ejecución, fijación de precios, promoción y distribución de ideas, 
bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan los objetivos individuales 
y organizacionales. Se dice también que es la actividad, conjunto de instituciones 
y procesos para crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tienen valor 
para los consumidores, clientes, socios y la sociedad en general”23. 
 
 
Gustavo Pretel, en su libro Marketing a su alcance afirma que:  
 
 

El marketing debe evaluar de manera constante las necesidades del mercado, su 
evolución en el tiempo, y estructurar los productos o servicios que las satisfagan: es 

                                            
21 DRUCKER, Peter. Management: Task, Responsabilities, Practices. Nueva York: Harper y Row, 
1973. p. 64-65. 
22 Desmitificando el marketing [en línea]. México: El Marketing de las ideas, 13 de abril de 2016. 
[consultado febrero de 2016].  Disponible en Internet: 
https://marketingdecontenidos.me/2016/04/13/desmitificando-el-marketing/. 
23 BENNETT, Pete D. Dictionary of Marketing Terms. 2 ed. Chicago: American Marketing 
Association, 1995. 

https://marketingdecontenidos.me/2016/04/13/desmitificando-el-marketing/
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decir, que le resuelvan al consumidor el problema que lo llevo a la decisión de 
compra. De igual manera, hacen parte de la función del marketing formular e 
implementar las estrategias que estimulen el mercado, y lograr relaciones sólidas y 
perdurables con sus clientes. Para lograr los resultados esperados, se debe aplicar 
los principios fundamentales de la administración; planear, organizar, ejecutar y 
controlar. 
 
 
Planear: Este concepto administrativo aplicado al marketing seria: en la etapa en 
que se definen los objetivos que se deben alcanzar; se evalúan todas las 
condiciones del mercado y la organización interna, a fin de determinar la posibilidad 
de logro de los objetivos propuestos, estableciendo un segmento meta que se va a 
satisfacer. 
 
 
Organizar: Es la etapa en que se determinan y preparan todos los elementos 
(personas, recursos, programas estratégicos) para lograr las metas propuestas. 
 
 
Ejecutar: Terminados los proceso de planeación y organización, debe 
implementarse lo que se planeó y organizó; es decir, darle forma definitiva al plan 
de marketing. Esto es la coordinación e implementación de todos los programas 
con los que se espera desarrollar el producto o servicio en el segmento meta. 
 
 
Controlar: Es verificar el cumplimiento de todo lo que se planeó; es la revisión 
periódica de donde se controla que todos los programas involucrados se están 
cumpliendo y se detectan las acciones que se están desviando de os objetivos de 
cada uno de ellos, para aplicar de inmediato los correctivos necesarios24. 

 
 

Mercadeo Relacional. El Mercadeo de Relaciones consiste en identificar y 
establecer, mantener y desarrollar y cuando sea necesario también concluir, 
relaciones con los consumidores y otros agentes, con beneficio, de modo que los 
objetivos de todas las partes se alcancen mediante intercambio mutuo y 
cumplimiento de las promesas. Dando lo anterior a entender que el Mercadeo 
Relacional surgió para resaltar la necesidad de incorporar en toda organización una 
visión de Mercadeo que tenga en cuenta realmente las necesidades del cliente y 
que valore el establecimiento de las relaciones estables en el mercado25. 
 

 
Kotler argumenta de manera general que el “Mercadeo de Relaciones tiene por 
objetivo establecer relaciones mutuamente satisfactorias y de largo plazo, con los 

                                            
24 PRETEL, Gustavo. Marketing  su alcance: teorías y su aplicación en el contexto colombiano. 
Cali, Colombia: Universidad Autónoma de Occidente, 2012. 
25 GRÖNROOS, Christian. From Marketing Mix to Relationship Marketing: Towards a Paradigm 
Shift in Marketing". Management Decision, 1994; Vol. 32 Iss: 2, p. 4 – 20. 

http://www.emeraldinsight.com/author/Gr%C3%B6nroos%2C+Christian
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participantes clave (consumidores, proveedores, distribuidores y otros socios del 
Marketing) con el fin de conservar e incrementar el negocio”26. 
 
 
También, Kotler manifiesta que “el resultado final de un buen marketing relacional 
es la creación de un activo único para la compañía denominado red de marketing. 
Las redes de marketing están formadas por una empresa y las personas que la 
sustentan (clientes, empleados, proveedores, distribuidores, minoristas, agencias 
de publicidad, científicos investigadores, entre otros) con los que la empresa 
establece relaciones de negocios mutuamente rentables. Cada vez más la 
competencia no se da tanto entre empresas sino entre las diferentes redes de 
marketing”27. 
 
 
Para José Sarmiento, el  marketing relacional se define como  
 
 

Las diferentes acciones e iniciativas desarrolladas por una empresa hacia sus 
diferentes públicos o hacia un determinado público o segmento de los mismos, 
dirigidas a conseguir si satisfacción en el tiempo, mediante la oferta de servicios y 
productos ajustados a sus necesidades y expectativas, incluida la creación de 
canales de relación estables de intercambio de comunicación y valor añadido, con 
el objetivo de garantizar un clima de confianza, aceptación y aportación de 
ventajas competitivas que impida la fuga hacia otros competidores28. 

 
 
Se entiende entonces que el enfoque del mercadeo relacional está en mantener y 
mejorar las relaciones con los clientes actuales, hasta llegar a la fidelización a 
través de la creación de diferentes estrategias que cumplan con las expectativas y 
deseos de los clientes cuando estos ya se encuentran vinculados con la empresa. 
 
 
Plan de marketing. Es una herramienta del mercadeo que ayuda a que el 
funcionamiento general de una organización sea más efectivo. Permite que los 
directivos identifiquen los recursos y las oportunidades dentro y fuera de la 
organización, logrando que se optimice las labores empresariales dividendo cada 
área y otorgando responsabilidades y tareas específicas a desarrollar.  
 
 

El plan de marketing es esencial para el funcionamiento de cualquier empresa y la 
comercialización eficaz y rentable de cualquier producto o servicio, incluso dentro 

                                            
26 KOTLER. Óp., cit., p. 17. 
27 Ibíd., p. 18. 
28 SARMIENTO GUEDE, José Ramón. Marketing relacional. España: Editorial Dykinson, 2004. p. 
45. 
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de la propia empresa. Intentar que un proyecto triunfe sin servirse de un plan de 
marketing es como tratar de navegar en un mar tempestuoso sin cartas marítimas 
ni destino claro, y bajo el ataque de los torpedos enemigos. La elaboración del plan 
de marketing lleva tiempo, pero es tiempo bien invertido que definitiva acaba por 
ahorrar tiempo. El plan de marketing proporciona una visión clara del objetivo final y 
de lo que se quiere conseguir en el camino hacia este. A la vez informa con detalle 
de las importantísimas etapas que se han de cubrir para llegar desde donde se está 
hasta donde se quiere ir. Tiene la ventaja añadida de que la recopilación y 
elaboración del plan de marketing permite calcular cuánto se va a tardar cubrir cada 
etapa y los recursos en dinero, tiempo y esfuerzo necesarios para hacerlo. Sin plan 
de marketing, ni siquiera sabe uno si ha alcanzado sus objetivos29. 

 
 
Cuando se desarrolla un plan de marketing se visualiza la situación actual y futura 
de la organización que sirve para marcar directrices y estimular la reflexión del 
posicionamiento al cual se quiere llegar, es necesario que durante el desarrollo del 
plan se revise periódicamente su evolución y asertividad para lograr una mayor 
efectividad de trabajo. El sentido común, el buen juicio y la creatividad son 
herramientas fundamentales que se deben aplicar en el desarrollo del plan de 
marketing. 
 
 
Existen diferentes tipos de planes de marketing dependiendo de los objetivos a los 
cuales va dirigido, sin embargo existen dos tipos fundamentales; plan para un 
nuevo producto y plan de marketing anual. 
 
 

Plan para un nuevo producto: se prepara para productos, servicios, líneas de 
productos o marcas que la empresa no ha lanzado aun. Es preferible completar el 
plan incluso antes de iniciar el proyecto, aun teniendo en cuenta que la información, 
en esta etapa, es esquemática. Aun así, es mucho mejor comenzar a calcular tan 
pronto como sea posible, antes de comprometer importantes recursos. De este 
modo pueden compararse y analizarse las diversas alternativas y hacerse una idea 
de los costes generales y la programación de los proyectos interesantes. Claro está 
que tratándose de un producto nuevo, se conocen muchos menos datos que en el 
caso del plan de marketing anual, puesto que habitualmente no se cuenta con 
información previa del mercado y el producto carece de trayectoria anterior en la 
empresa. 
 
 
Plan de marketing anual: sirve para aquellos productos, proyecto, servicios o 
marcas ya establecidos en la línea de producción de la empresa. Estos planes 

                                            
29 COHEN, William. El plan de Marketing [en línea]. España: Deusto, 2008. [consultado septiembre 
de 2016]. Disponible en Internet: 
https://books.google.com.co/books?id=DXKa8kOZvWQC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_su
mmary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. p. 10. 

https://books.google.com.co/books?id=DXKa8kOZvWQC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=DXKa8kOZvWQC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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deben revisarse periódicamente, a ser posible anualmente. Por supuesto, el plan se 
adecua y modifica entre tanto según los cambios que se produzcan en el entorno o 
en la empresa. Pero la revisión y la elaboración anual del nuevo plan de marketing 
permiten descubrir nuevos problemas, oportunidades y amenazas que se pasan por 
alto en el trabajo y ajetreo cotidianos derivados de la gestión de un producto o 
servicio ya en marcha30. 

 
 
El significado e implementación del plan de marketing varía según autor, sin 
embargo existe una estructura básica y general sobre lo que debe contener un 
plan de marketing. 
 
 
Cuadro 8. Fases del plan de marketing 
 
Primera fase: análisis y 
diagnóstico de la situación. 

1. Etapa: Análisis de la situación 
2. Etapa: Diagnóstico de la situación 

Segunda fase: decisiones 
estratégicas de marketing 

3. Etapa: Formulación de los objetivos de 
marketing a alcanzar 

4. Etapa: Elaboración y elección de las 
estrategias de marketing a seguir 

Tercera fase: decisiones 
operativas de marketing 

5. Etapa: Acciones o planes de acción 
6. Etapa: Determinación del presupuesto de 

marketing y de la cuenta de explotación 
previsional 

Fuente: SAINZ DE VICUÑA, José María. El plan de marketing en la práctica.  20 
ed. Madrid: Ancin,  2015. p. 103. 
 
 
Mercadeo de la experiencia. Hace referencia b al proceso o vivencia que genera 
una marca al cliente antes, durante y después del acto de compra.  
 
 
Para Micaela Addis, profesora de Marketing de la Universidad Sda Boconni de 
Italia, el marketing de experiencia “se trata del nombre asignado al conjunto de 
políticas y estrategias más recientes e innovadoras, centradas en la búsqueda de 
una nueva fuente de ventaja competitiva basada en la implicación emocional de 
los clientes y en la creación de experiencias ligadas al producto o servicio”31. 

                                            
30  Ibíd., Disponible en Internet: 
https://books.google.com.co/books?id=DXKa8kOZvWQC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_su
mmary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. p. 14-15   
31 ADDIS, Micaela. Marketing Experiencial [en línea]. Cali, Colombia: Pontificia Universidad 
Javeriana. [consultado septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://javeriana.edu.co/arquidis/educacion_continua/documents/MARKETINGEXPERIENCIAL-
Lectura.pdf. 

https://books.google.com.co/books?id=DXKa8kOZvWQC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=DXKa8kOZvWQC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://javeriana.edu.co/arquidis/educacion_continua/documents/MARKETINGEXPERIENCIAL-Lectura.pdf
http://javeriana.edu.co/arquidis/educacion_continua/documents/MARKETINGEXPERIENCIAL-Lectura.pdf
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El crecimiento del marketing de experiencia se debe principalmente a la necesidad 
de conectar al consumidor con la marca para crear experiencias memorables y en 
consecuencia una relación de lealtad que permita generar vínculos de afecto y por 
supuesto de compra constante logrando que el consumidor pueda interactuar con 
el producto o la marca. Hoy día al consumidor le gusta experimentar cosas nuevas 
y le gusta que las marcas sorprendan con estrategias creativas e innovadoras, por 
esta razón el marketing de experiencia se ha vuelto indispensable para las marcas 
que desean atrapar al consumidor y fidelizarlo. 
 
 
“El marketing experiencial intenta crear un poco de magia para el consumidor. 
Esta magia es la propia experiencia. Si la publicidad más revolucionaria despunta 
por su creatividad, el marketing experiencial se esfuerza en alcanzar la fibra 
sensible y/o intelectual del consumidor individual. Crea una conexión directa u 
significativa entre el consumidor y la marca o producto que se publicita por medio 
de experiencias de marketing que llegan más lejos que cualquier forma de 
marketing actual”32. 
 
 
 Marketing de servicio. Para Berry y Parasaruman,  
 
 

La naturaleza y los papeles del marketing de servicios son distintos. Aunque tanto 
el marketing de servicios como el marketing de bienes comienzan con las funciones 
críticas de identificación de necesidades y diseño del producto, generalmente los 
bienes se producen antes de venderse, mientras que los servicios habitualmente se 
venden después de producirse. Es más: el marketing de servicios ejerce una 
influencia más limitada sobre los clientes antes de la compra que el marketing de 
bienes. Los clientes tienes que experimentar el servicio para conocerlo realmente, 
pues su intangibilidad hace que sea más difícil de imaginar y desear que los 
bienes33. 

 
 
Según los autores Mary Jo Bitner, Valerie Zeitthaml y Dwayne Gremler  
 
 

Los servicios son actos, procesos y desempeños proporcionados o coproducidos 
por una entidad o persona para otra entidad o persona. Una definición simple y 
amplia define los servicios como todas las actividades económicas cuyo resultado 
no es un producto o construcción físicos, por lo general se consume en el momento 

                                            
32 LENDERMAN, Max y SANCHEZ, Raúl. Marketing experiencial: La revolución de las marcas [en 
línea].  Madrid, 2008. p. 36. [consultado septiembre de 2016]. Disponible en Internet:   
https://books.google.com.co/books?id=ci71RhtheEYC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summ
ary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. 
33 BERRY L., Leonard y PARASURUMAN, A. Marketing en las empresas de servicios. Colombia: 
Norma, 1993. p. 8-9. 

https://books.google.com.co/books?id=ci71RhtheEYC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=ci71RhtheEYC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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en que se produce y proporciona valor agregado en formas como conveniencia, 
diversión, puntualidad, comodidad o salud. Que son preocupaciones esencialmente 
intangibles de su primer comprador34. 

 
 
Para la American Marketing Association (A.M.A) Los servicios son “totalmente 
intangibles, se intercambian directamente del productor al usuario, no pueden ser 
transportados o almacenados, y son casi inmediatamente perecederos. Los 
productos de servicio son a menudo difíciles de identificar, porque vienen en 
existencia en el mismo tiempo que se compran y que se consumen. Abarcan los 
elementos intangibles que son inseparabilidad; que implican generalmente la 
participación del cliente en una cierta manera importante”35. 
 
 
Caracterización de los servicios. Los servicios se diferencian de los bienes 
principalmente por su intangibilidad, pues no hay una forma, un color o un objeto 
que los pueda representar de manera directa. Las características distintivas entre 
bienes y servicios dan como resultado desafíos gerenciales, pues el desarrollo de 
las estrategias de mercadeo se lleva a cabo de diferente manera. 
 
 
Dichas diferencias se resumen en cuatro características fundamentales. 
 
 

 Intangibilidad. La característica más básica de los servicios es la intangibilidad. 
Debido a que los servicios son ejecuciones o acciones en lugar del objetos, no 
pueden verse, sentirse, degustarse o tocarse de la misma manera que pueden 
sentirse los bienes tangibles. 
 
 
 Heterogeneidad. Debido a que los servicios son ejecuciones, con frecuencia 
producidas por humanos, no hay dos servicios que sean precisamente iguales. Los 
empleados que entregan el servicio, con frecuencia son el servicio a los ojos del 
cliente, y las personas pueden diferir en su desempeño de un día a otro o incluso 
de una hora a otra. La heterogeneidad también se produce porque no hay dos 
clientes exactamente iguales; cada uno tendrá demandas únicas o experimentara el 
servicio en una forma única.  

 

                                            
34 BITNER Mary Jo, ZEITTHAML Valerie y GREMLER Dwayne. Fundamentos para el Marketing de 
servicios. En: Marketing de servicio. Madrid: McGraw-Hill Interamericana de España S.L, 2008. p. 
4-6. 
35 Definición y características de los servicios [en línea]. En: Mercadeo de servicios. [consultado 
septiembre de 2016]. Disponible en Internet:   
https://mercadeodeservicios.wikispaces.com/file/view/Definicion+y+caracteristicas+de+servicios+-
+Doc1.pdf. 

https://mercadeodeservicios.wikispaces.com/file/view/Definicion+y+caracteristicas+de+servicios+-+Doc1.pdf
https://mercadeodeservicios.wikispaces.com/file/view/Definicion+y+caracteristicas+de+servicios+-+Doc1.pdf
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 Producción y consumo simultáneos. Mientras la mayor parte de los bienes son 
producidos primero, luego vendidos y consumidos, la mayor parte de los servicios 
son vendidos primero y luego producidos y consumidos de manera simultánea. Con 
frecuencia esta situación también significa que los clientes están presentes 
mientras se está produciendo el servicio y por tanto ven e incluso pueden tomar 
parte en el proceso de producción como coproductores o cocreadores del servicio. 
La simultaneidad también significa que los clientes interactúan entre sí con 
frecuencia durante el proceso de la producción del servicio y por tanto pueden 
afectar las experiencias de unos y otros. 

 
 

 Caducidad. La caducidad se refiere al hecho de que los servicios no pueden ser 
guardados, almacenados, revendidos o devueltos. La caducidad está en contraste 
con los bienes que pueden almacenarse en inventario o revendidos otro día, o 
incluso devueltos si el consumidor no está contento36. 

 
 
Estándares del servicio. Los estándares del servicio son todas las actuaciones y 
comportamientos que define la empresa internamente para indicarle al personal 
cuales son las características que deberán tener los servicios prestados por la 
empresa para que se puedan alcanzar  las metas y los niveles de calidad 
deseados. Implica un proceso secuencial, similar a la producción masiva de 
bienes. 
 
 
Para Zeithaml los estándares del servicio se pueden clasificar en duros y suaves. 
Los estándares duros son aquellos que pueden contarse, cronometrarse, 
observarse a través de auditorías. Los estándares suaves son medidas basadas 
en opiniones y percepciones de los clientes, por lo tanto son difíciles de medir, 
estos se deben entender y documentar37. 
 
 
Percepción. Para Zeithaml las percepciones siempre se consideran en relación 
con las expectativas. Debido a que las expectativas son dinámicas, las 
evaluaciones también pueden cambiar con el tiempo, de una persona a otra y de 
una cultura a otra. Los clientes siempre tendrán percepciones de encuentros 
únicos, específicos de una transacción, al igual que percepciones globales de una 
compañía basada en todas sus experiencias38. 
 
 
Expectativa. Las expectativas del cliente son creencias que se tiene sobre la 
entrega del servicio, es decir, es un punto de referencia para juzgar el desempeño. 
                                            
36 ZEITHAML. Óp., cit., p. 20- 22. 
37 Ibíd., p. 20-22. 
38 Ibíd., p. 102. 
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Por lo general, las expectativas surgen a través de la observación de evidencia 
física y de experiencias cercanas. Las empresas se encuentran en la labor de 
identificarlas y de cumplir o sobrepasarlas con tal de conseguir la calidad de 
servicio esperada. 
 
 
El nivel de expectativa puede variar con amplitud dependiendo del punto de 
referencia que tenga el cliente39 el cual puede ser construido a través de la 
comunicación física del servicio, como lo son las instalaciones, el personal, los 
objetos. En ocasiones, las expectativas del consumidor se generan a través de las 
promesas que genera la marca con el servicio, por eso es importante que las 
compañías cumplan con lo que comunican para que el cliente se sienta confiado y 
seguro del servicio que está adquiriendo. Existen noveles posibles de expectativas 
del cliente, el más alto puede denominarse como servicio deseado, es decir el 
nivel de servicio que el cliente espera recibir, y el nivel de expectativa más bajo 
puede denominarse como expectativa mínima tolerable, es decir el nivel inferior de 
desempeño aceptable para el cliente40. 
 
 
Figura 6. Niveles de expectativas del cliente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ZEITHAML, V.A., BITNER, M.J. y GREMLER, D.D.  Marketing de 
servicios.  5 ed. México: McGraw Hill, 2002. p. 76. 
 
 
                                            
39 Ibíd., p. 75-76 
40 Ibíd., p. 77. 
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Experiencia. La experiencia del consumidor se basa en la vivencia de situaciones 
cercanas a la marca que son innovadoras y creativas. Se ha creído desde siempre 
que el consumidor realiza el acto de compra principalmente guiado por sus 
emociones, es por esto que el marketing de experiencia brinda cercanía y genera 
afecto del consumidor hacia la marca a través de las experiencias vividas con el 
producto, servicio ofrecido. 
 
 

La experiencia del cliente se origina a partir de un conjunto de interacciones entre 
un cliente, un producto, una empresa u organización. Esta experiencia es 
estrictamente personal e implica la participación del cliente en los diferentes niveles 
(racionales, emocionales, sensorios, físicos y espirituales). La evaluación de la 
experiencia se compara entre las expectativas del cliente y los estímulos 
procedentes de la interacción con la empresa y la oferta en correspondencia a los 
diferentes momentos en el punto de contacto41. 

 
 
Por otro lado, Kotler “ya había mencionado la necesidad que tienen las marcas de 
posicionarse de manera diferente y no solo a través del precio o el producto. 
Comenzó a explicar la influencia de la atmosfera del punto de venta sobre el 
comportamiento de los clientes y definió la experiencia como “la creación de un 
entorno de consumo que produce emociones específicas sobre las personas, 
como el placer o la excitación que puede aumentar sus posibilidades de 
compra”42. 
 
 
Satisfacción. La satisfacción es la evaluación que realiza el cliente respecto a un 
producto o servicio y depende de que el servicio genere una relación positiva entre 
sus necesidades-expectativas y la percepción hacia la marca. Si esto no se 
cumple se produce la insatisfacción. 
 
 
Se puede decir entonces que cuando las percepciones superan las expectativas, 
el consumidor se siente realmente satisfecho y es en ese momento cuando le 
asigna calidad al servicio o producto. De lo contrario la insatisfacción se da cuando 
las expectativas superan las percepciones. 
 

                                            
41 Gentile 2007, citado en SCHMIT, Bernd. Experience Marketing: Concepts, Frameworks and 
Consumer Insights [en línea]. En: Foundations and Trends in Marketing Vol. 5, No. 2 (2010) 55–
112. [consultado septiembre de 2016]. Disponible en Internet:   
https://www8.gsb.columbia.edu/sites/globalbrands/files/Experience%20Marketing%20-
%20Schmitt%20-%20Foundations%20and%20Trends%202011.pdf. 
42 BARRIOS, Marcelo.  Marketing de la Experiencia: principales conceptos y características [en 
línea]. En: Palermo Business Review  Nº 7  2012. [consultado septiembre de 2016]. Disponible en 
Internet:   http://www.palermo.edu/economicas/PDF_2012/PBR7/PBR_04MarceloBarrios.pdf. 

https://www8.gsb.columbia.edu/sites/globalbrands/files/Experience%20Marketing%20-%20Schmitt%20-%20Foundations%20and%20Trends%202011.pdf
https://www8.gsb.columbia.edu/sites/globalbrands/files/Experience%20Marketing%20-%20Schmitt%20-%20Foundations%20and%20Trends%202011.pdf
http://www.palermo.edu/economicas/PDF_2012/PBR7/PBR_04MarceloBarrios.pdf
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La satisfacción está influenciada significativamente por la evaluación que hace el 
cliente sobre las características del servicio. Las empresas, sus trabajadores, 
instalaciones, objetos, producto entre otros son los atributos que el cliente evalúa 
para determinar su nivel de satisfacción. 
 
 
Para Kotler “el nivel de satisfacción del cliente después de la compra depende de 
los resultados de la oferta en relación con sus expectativas previas. En general, la 
satisfacción es una sensación de placer o decepción que resulta de comprar la 
experiencia del producto (o los resultados) con las expectativas de beneficios 
previas”43. 
 
 
Calidad de servicio. La calidad de los servicios es subjetiva ya que está 
altamente relacionada con lo que el cliente percibe y depende también de la 
satisfacción que tiene. Sin embargo, es labor de la empresa desarrollar los 
estándares necesarios para obtener resultados positivos y lograr el nivel de 
calidad deseado. 
 
 
Para la American Society for Quality Control, calidad es el conjunto de 
características y rasgos distintivos de un producto o servicio que influyen en su 
capacidad de satisfacer necesidades manifiestas o latentes44. 
 
 
El modelo SERVQUAL creado por Zeithaml, Parasumaran y Berry se basa en 5 
dimensiones de calidad del servicio; confiabilidad, sensibilidad o rapidez, 
seguridad, empatía, tangibles. Estas dimensiones miden la calidad del servicio 
mediante la diferencia entre las percepciones y las expectativas de los clientes. 
 
 

 Confiabilidad: (Entregar las promesas) La confiabilidad se define como la 
capacidad para ejecutar el servicio prometido en forma segura y precisa. En su 
sentido más amplio, confiabilidad significa que la compañía cumple sus promesas, 
promesas sobre entrega, suministro del servicio, solución de problemas y fijación de 
precios. Los clientes desean hacer negocios con compañías que cumplen sus 
promesas, en particular sus promesas sobre los resultados del servicio y los 
atributos centrales del servicio. 

 
 

 Sensibilidad: (Estar dispuesto a ayudar) La sensibilidad es la disposición a 
ayudar a los clientes y a proporcionar un servicio expedito. Esta dimensión enfatiza 
la atención y prontitud al tratar las solicitudes, preguntas, quejas y problemas del 

                                            
43 KOTLER. Óp., cit., p. 147. 
44 Ibíd., p. 147. 
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cliente. La sensibilidad se comunica a los clientes por la cantidad de tiempo que 
tienen que esperar la asistencia, las respuestas a las preguntas o la atención a los 
problemas. Para sobresalir en la dimensión de sensibilidad, una compañía debe ver 
el proceso de entrega del servicio y el manejo de solicitudes desde el punto de vista 
del cliente en lugar de desde el punto de vista de la empresa. Los estándares para 
la velocidad y prontitud que reflejan la perspectiva de la compañía de los 
requerimientos del proceso interno pueden ser muy diferentes de los requerimientos 
del cliente para la velocidad y prontitud. 

 
 

 Seguridad: (Inspirar credibilidad y confianza) La seguridad se define como el 
conocimiento y cortesía de los empleados y la capacidad de la empresa y sus 
empleados para inspirar al cliente  credibilidad y confianza. Es probable que esta 
dimensión sea importante en particular para servicios que los clientes perciben 
como de alto riesgo o para servicios de los cuales se sienten inseguros sobre su 
capacidad para evaluar los resultados; por ejemplo, servicios de banca, seguros, 
corretaje, médicos y legales. 

 
 

La credibilidad y la confianza pueden encarnarse en la persona que vincula al 
cliente con la compañía, como corredores de valores, agentes de seguros, 
abogados o concejeros. En estos contextos de servicio la compañía busca formar 
credibilidad y lealtad entre personas de contacto clave y clientes individuales. 
 
 
 Empatía: (Tratar a los clientes como individuos) La empatía se define como al 
atención individualizada cuidadosa que la empresa proporciona a sus clientes. La 
esencia de la empatía es transmitir, por medio de un servicio personalizado o 
adaptado al gusto del cliente, que los clientes son únicos y especiales y que se 
entienden sus necesidades. Los clientes desean sentirse comprendidos e 
importantes para las empresas que les proporcionan el servicio. El personal en 
empresas de servicio pequeñas con frecuencia conoce a los clientes por nombre, y 
forma relaciones que reflejan su conocimiento personal de los requerimientos y 
preferencias del cliente. Cuando dicha compañía pequeña compite con empresas 
más grandes, la capacidad para ser empático puede darle una clara ventaja a la 
pequeña. 

 
 

 Tangibles: (Representar el servicio físicamente) Los tangibles se definen como la 
apariencia de las instalaciones físicas, equipo, personal y materiales de 
comunicación. Proporcionan representaciones físicas o imágenes de servicio que 
los clientes, en particular nuevos, usaran para elevar la calidad. Las industrias de 
servicio que enfatizan los tangibles en sus estrategias incluyen servicios en los que 
el cliente visita el establecimiento para recibir el servicio, como restaurantes y 
hoteles, tiendas minoristas y compañías de entretenimiento. 
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Aunque lo tangibles con frecuencia los usan las compañías de servicio para mejorar 
su imagen, proporcionar continuidad y señalar calidad a los clientes, la mayor parte 
de las compañías combinan los tangibles con otra dimensión para crear una 
estrategia de calidad del servicio para la empresa45. 

 
 

Momentos de verdad. En su libro “El momento de la verdad”, Jan Carlzon (1991) 
expone su teoría de los momentos de verdad. En ella plantea que estos momentos 
son cualquier instante en el que cliente y empresa entran en contacto, y que, con 
base en ese instante, el cliente se forma una idea de la empresa, de la calidad del 
servicio y hasta de la calidad del producto46. 
 
 
Los momentos de verdad son la fuente principal de percepción del cliente, por esta 
razón es importante que las empresas los identifiquen y los maneje para que se 
convierta en una experiencia positiva para el cliente y para la empresa. 
 
 
Desarrollo de la mezcla de marketing. La mezcla de marketing o marketing mix, 
como generalmente se le conoce, es la adecuación de los diversos aspectos que 
intervienen en la comercialización, con el fin de satisfacer las necesidades del 
cliente de manera coherente y ordenada. La idea que subyace al diseñar una 
mezcla de marketing radica en la búsqueda de una relación armónica entre todos 
los elementos, a fin de que no solo no existan contradicciones entre los diversos 
aspectos, sino que, además, cada uno de ellos apoye el mejor funcionamiento de 
los otros y del conjunto47. 
 
 
La mezcla de marketing está compuesta principalmente por cuatro elementos; 
producto, precio, promoción y plaza. Sin embargo, cuando se habla de marketing 
de servicios, esta mezcla se amplia, agregándosele otros elementos como lo son 
las personas, los procesos y la evidencia física. 
 
 
Producto: se refiere a los bienes y servicios que la empresa ofrece al mercado 
meta. 
 

                                            
45 ZEITHAML. Óp., cit., p 114 - 115  
46 Módulo 2. Servicio al cliente [en línea]. En: Virtualnet. [consultado septiembre de 2016]. 
Disponible en Internet:   
http://virtualnet2.umb.edu.co/virtualnet/archivos/open.php/1037/Contenido_Modulo_II_Servicio_al_
cliente.pdf. p. 11. 
47 ARELLANO CUEVA, Rolando. Comportamiento del consumidor. México: McGraw Hill, 2002. p. 
15. 

http://virtualnet2.umb.edu.co/virtualnet/archivos/open.php/1037/Contenido_Modulo_II_Servicio_al_cliente.pdf
http://virtualnet2.umb.edu.co/virtualnet/archivos/open.php/1037/Contenido_Modulo_II_Servicio_al_cliente.pdf
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Precio: es la cantidad de dinero que los clientes de un segmento meta para por 
obtener un bien o servicio. 
 
 
Plaza: en esta área se incluyen todas las actividades de la empresa que funcionan 
como ente facilitador para llevar el producto desde la planta de producción al 
consumidor final. 
 
 
Promoción: comprende las actividades encargadas de comunicar los atributos del 
bien o servicio al consumidor final y en últimas, este se encarga de hacer que el 
consumidor tome la decisión de compra. 
 
 
Según los autores Mary Jo Bitner, Valerie Zeitthaml y Dwayne Gremler48; “Debido 
a que por lo general los servicios se producen y consumen de manera simultánea, 
con frecuencia los clientes están presentes en la fábrica de la empresa, 
interactúan de forma directa con el personal de la empresa y en realidad son parte 
del proceso de producción del servicio”. Por esta razón, la distribución no aplica de 
manera directa para empresa de servicios. 
 
 
Como se nombró anteriormente, las personas, los procesos y la evidencia física se 
relación directamente a empresas de servicios, las cuales desarrollan estrategias 
de marketing basadas en estos factores. 
 
 
Personas: las personas desempeñan un papel imprescindible en la 
comercialización de los servicios. De sus acciones ante los clientes, ya sea de 
cara al público o no, dependerá un mayor o menor éxito de la empresa. 
 
 
La consideración clave para cuidar este aspecto, es la formación del personal que 
facilitará una respuesta eficaz a las necesidades de los clientes y asegurará que 
todas las personas de la empresa conozcan la política de la empresa hacia sus 
clientes. Esto tiene que llevar aparejado el desarrollo de una cultura organizacional 
orientada hacia el cliente. 
 
 

Proceso: El proceso se refiere al método por el cual los clientes son atendidos. Este 
factor es especialmente importante para las empresas de servicios. Los clientes no 
sólo esperan una cierta calidad en el servicio, sino que sea igual para todos los 
clientes de la empresa. 

                                            
48 BITNER. Óp., cit., p. 24. 
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Por tanto, la empresa debe asegurarse de que sus procesos son de la mejor e igual 
calidad para todos sus clientes. Un tratamiento preferencial a un cliente puede 
causar problemas, ya que puede conllevar que otros clientes crean que están 
siendo tratados con un servicio de calidad inferior y discriminatorio frente al cliente 
tratado de modo preferente. 
 
 
Evidencia o Prueba Física: La evidencia física del producto o del lugar de trabajo 
son partes importantes en el marketing de servicios y de la información. En el caso 
del marketing de productos, y si el cliente le gusta saber  si el producto es inferior a 
lo anunciado puede devolverlo o quejarse. 

 
 
En el caso de los servicios y de la información, el cliente tiene pocos recursos al 
tratarse de productos intangibles. Esto provoca que los clientes sean muy 
cuidadosos y cautelosos en la compra de servicios y/o de información, 
especialmente a través de canales de distribución remotos, como puede ser 
internet49. 
 
 

Figura 7. Product Marketing Mix 
 

 
Fuente: HERNÁNDEZ DÍAZ, Alfredo. De 4p’s a 7 p’s del marketing [en línea]. 
Alfredo Hernández días. [consultado septiembre de 2016]. Disponible en 
Internet:   http://alfredohernandezdiaz.com/2013/03/04/de-4ps-a-7ps-del-
marketing/ 
 
 
 
 
 
 
                                            
49 HERNÁNDEZ. Óp., cit.,  Disponible en Internet: http://alfredohernandezdiaz.com/2013/03/04/de-
4ps-a-7ps-del-marketing/. 

http://alfredohernandezdiaz.com/2013/03/04/de-4ps-a-7ps-del-marketing/
http://alfredohernandezdiaz.com/2013/03/04/de-4ps-a-7ps-del-marketing/
http://alfredohernandezdiaz.com/2013/03/04/de-4ps-a-7ps-del-marketing/
http://alfredohernandezdiaz.com/2013/03/04/de-4ps-a-7ps-del-marketing/
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3.4 MARCO LEGAL O JURÍDICO 
 
 
En este apartado se definen los requisitos que deben cumplir las empresas 
prestadoras de servicios turísticos y las principales normas que regulan su 
funcionamiento.  
 
 
El Registro Nacional de Turismo, creado mediante la Ley 300 de 1996, también 
conocida como Ley General de Turismo50 en su última actualización en el 201251, 
tiene como principal fundamento demostrar que las empresas que prestan 
servicios turísticos están cobijadas por esta ley, a su vez, expresa la naturaleza de 
la prestación del servicio de la mismas con el fin de brindarle conocimiento a las 
personas y al Estado con respecto a la actividad comercial que desarrolla. Dicha 
ley sirve como mecanismo de identificación y regulación de las empresas del 
sector las cuales gozan de beneficios atribuidos al Estado como garantizar la libre 
competencia y a las personas puesto que le brinda seguridad y confianza.  
 
 
Adicionalmente, toda empresa prestadora de servicios turísticos tales como 
hoteles, guías de turismo, agencias de viajes, entre otras.,  deben estar inscritas y 
actualizadas anualmente en el registro nacional del turismo, en caso de evasión, 
podrán incurrir en sanciones. Además, otro requisito para inscribirse dicho es 
registro es matricular el establecimiento comercial en el registro mercantil.   
 
 
Por otra parte, la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 00352 conforme lo 
establece en sus estatutos determina que los prestadores de servicios turísticos 
deben cumplir con requisitos ambientales, socioculturales, económicos que 
aporten al desarrollo sostenible con el fin de dar respuestas a las crecientes 
exigencias tanto de los consumidores como del mercado global y contribuir al 
mejoramiento del sector. Es importante mencionar que para renovar el Registro 
Nacional de Turismo (RNT) en 2017 se debe implementar y autoevaluar el 
cumplimiento de los requisitos de la norma técnica.  
 

                                            
50 CÁMARA DE COMERCIO. El ABC del registro nacional de turismo [en línea]. Colombia: CCC. 
[consultado septiembre de 2016]. Disponible en Internet:   http://www.ccc.org.co/articulos-revista-
accion/al-tablero/11505/el-a-b-c-del-registro-nacional-de-turismo.html. 
http://www.ccc.org.co/file/2012/08/Ley-1558-de-2012-Modifica-Ley-300-de-1996.pdf.  
51 CÁMARA DE COMERCIO. Ley 1558 de 2012 [n línea]. Colombia: CCC, 2012. [consultado 
septiembre de 2016]. Disponible en Internet:   http://www.ccc.org.co/file/2012/08/Ley-1558-de-
2012-Modifica-Ley-300-de-1996.pdf.  
52 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO. NTS Turismo sostenible 1 [en línea]. 
Colombia: MINCIT. [consultado septiembre de 2016]. Disponible en Internet:    
http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=5249. 

http://www.ccc.org.co/articulos-revista-accion/al-tablero/11505/el-a-b-c-del-registro-nacional-de-turismo.html
http://www.ccc.org.co/articulos-revista-accion/al-tablero/11505/el-a-b-c-del-registro-nacional-de-turismo.html
http://www.ccc.org.co/file/2012/08/Ley-1558-de-2012-Modifica-Ley-300-de-1996.pdf
http://www.ccc.org.co/file/2012/08/Ley-1558-de-2012-Modifica-Ley-300-de-1996.pdf
http://www.ccc.org.co/file/2012/08/Ley-1558-de-2012-Modifica-Ley-300-de-1996.pdf
http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=5249
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En este sentido, las agencias de viajes, operadoras y mayorista deben establecer 
una política sostenible con el fin de demostrar compromiso en los factores 
ambientales, socioculturales y económicos, este compromiso debe ser alcanzable 
y medible puesto que se hace un seguimiento y diagnostico frente al cumplimiento 
de dicha política de sostenibilidad, también es importante involucrar a los 
colaboradores de la empresa con la finalidad de que promuevan y aporten en el 
desarrollo e implementación de estos cambios sostenibles, así como también 
expresar a tanto a clientes, proveedores y demás actores que hagan parte del 
servicio. 
 
 
Por otra parte, el Decreto 2438 de 201053, establece las responsabilidades de  las 
Agencias de Viajes en la prestación de servicios turísticos y las operaciones, los 
pasos que deben seguir y por los cuales se deben guiar al momento de resolver  
diferentes situaciones que se presenten en la asistencia del servicio. 
 
 
  

                                            
53 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO. Decreto 2438 de 2010 [en línea]. 
Colombia: MINCIT. [consultado septiembre de 2016]. Disponible en Internet:    
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=13311. 

http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=13311
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4. METODOLOGÍA  
 
 

En este apartado se presentan los métodos y técnicas que darán solución a cada 
uno de los objetivos mencionados anteriormente (ver Cuadro 9), para el desarrollo 
del plan estratégico de mercadeo de la empresa Viatur Viajes de la ciudad de Cali 
se empleará técnicas de recolección y análisis de información para dar solución al 
primer objetivo, mediante una investigación cuantitativa con alcance exploratorio 
puesto que, se pretende indagar frente a un tema que nunca ha sido estudiado 
anteriormente en la organización, adicionalmente, tal como se mencionó, llevar a 
cabo este trabajo tiene como finalidad brindar información amplia y detallada del 
fenómeno a estudiar, que posteriormente servirá a diseñar e implementar 
estrategias que contribuyan al mejoramiento de la entrega del servicio prestado 
por la empresa.  
 
 
Adicionalmente, se desarrolló un estudio cuantitativo por medio de la entrevista en 
profundidad que se le realizará al gerente y dueño de la empresa con el fin de 
conocer la percepción actual del servicio que presta, así como también revisión de 
datos históricos, todo esto con el fin de evaluar el ambiente interno de la 
compañía. Por otra parte, también se realizarán entrevistas a los empleados de la 
empresa. En cuanto al ambiente externo, se analizará la forma en como desarrolla 
y entrega el servicio sus principales competidores.  
 
 
Para el desarrollo del objetivo número dos que hace referencia al diagnóstico de 
las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas se emplearon técnicas de 
análisis como las cinco fuerzas competitivas de Porter como la matriz MAFE, 
MEFI, MEFE y DOFA. 
 
 
Finalmente, para dar solución al tercer objetivo, consistente al diseño de 
estrategias de marketing, se empleó el modelo propuesto por Lehman y Winner. 
(Ver Cuadro 9). 
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Cuadro 9. Diseño metodológico 

 
Objetivos Metodología  

1. Análisis de la situación.   Investigación de mercados dirigida  actuales y perdidos.  
 Se realizará una investigación cuantitativa con aplicación de 
encuestas a ambos clientes. Adicionalmente, se realizará un análisis  
descriptivo a través de medidas de tendencia central, frecuencias, 
porcentajes, graficas de barras y pasteles.  
 Revisión documentos como estadísticas, histórico de ventas. 
 Observación: visita a la competencia. 
 Revisión bibliografías y páginas web. 

2. Diagnóstico. Con la información recolectada en la fase anterior, se realizará el 
diagnóstico que permitirá definir fortalezas, debilidades, oportunidades, 
amenazas y la posición competitiva en el mercado. Para ello se 
emplearán las matrices MEFE, MEFI, MAFE, DOFA y el modelo de 
Porter. 

3. Estrategias, planes de 
acción, cronograma, 
control. 

Para el desarrollo de esta fase se tomará como referencia el modelo de 
plan de mercadeo propuesto por Lehman y Winner puesto que se ajusta 
a los intereses de este proyecto.  

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
4.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN  
 
 
En este objetivo tal como su nombre lo indica se profundiza en la situación actual 
de la empresa con el fin de analizar el ambiente interno y externo. 
 
 
4.1.1 Microentorno.  Para la situación interna se toma como fuente de 
información primaria y  se utiliza un enfoque cuantitativo, que por medio de 
encuestas realizadas a una muestra representativa de los clientes actuales y los 
que han abandonado el servicio, se busca conocer y analizar la percepción de los 
usuarios con respecto  la calidad del servicio ofrecido por la empresa, así como 
también los factores por los cuales los usuarios abandonaron la empresa.  
 
 
Adicionalmente, a través de este tipo de análisis se puede calcular porcentajes 
basados en la información recolectada de la unidad de análisis lo cual permitirá 
desarrollar, comprender  y analizar de manera más efectiva la investigación. 
 
 
Por otra parte, para tener un concepto más claro del tipo de investigación que se 
va a utilizar, se define esta investigación descriptiva como transversal múltiple, 
puesto que se requiere extraer dos muestras diferentes con el fin de obtener 
información una sola vez.  
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En cuanto a la unidad de análisis o la población objetivo para esta investigación se 
definió de la siguiente manera: “hombres y mujeres que son y han sido usuarios 
del servicio de la empresa Viatur Viajes Freddy Mena y Cía. Ltda.”. 
 
 
Adicionalmente, la muestra se dividió equivalentemente en 2 puntos importantes. 
En primer lugar, se encuestará a los usuarios del servicio que han realizado 
transacciones más de una vez con la empresa y que aún siguen eligiendo a Viatur 
Viajes Freddy Mena y Cía. Ltda., para planear sus futuros viajes y en segundo 
lugar, a los clientes que han dejado de comprar en la empresa. Esto se realizará 
con el motivo de conocer y comparar las diferentes percepciones de los usuarios 
del servicio. 
 
 
Por otra parte, para este tipo de investigación el cálculo del tamaño de la muestra 
se realiza mediante las siguientes ecuaciones, donde: 
 
 
e= error máximo permisible 
1-α= Nivel de confianza  
𝒁𝟏−

∝

𝟐
= Punto de la distribución normal, para una confianza dada. 

p= Probabilidad de éxito  
q= Probabilidad de fracaso  
N= Tamaño de la población  
n= Tamaño de la muestra 
 
 
Errores máximos más comunes son de 5 y 1 porciento  
 

𝑛 =
𝑵 𝒙 𝒁

𝟏−
∝
𝟐

𝟐 𝒙 𝒑 𝒙 𝒒

𝒆𝟐 𝒙 (𝑵 − 𝟏) +  𝒁
𝟏−

∝
𝟐

𝟐 𝒙 𝒑 𝒙 𝒒
 

 
 
La fórmula planteada anteriormente es utilizada en casos cuando se conoce el 
tamaño de la población, en el presente trabajo se manejarán dos tipos de 
muestras.  
 
 
Para el caso de los clientes actuales de la empresa se tiene: 

𝑛 =
𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒙 𝟏, 𝟗𝟔𝟐 𝒙 𝟎, 𝟓 𝒙 𝟎, 𝟓

𝟎, 𝟎𝟓𝟐 𝒙 (𝟏𝟎𝟎𝟎 − 𝟏) +  𝟏. 𝟗𝟔𝟐  𝒙 𝟎, 𝟓 𝒙 𝟎, 𝟓
= 𝟐𝟕𝟕. 𝟕𝟒 
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En el anterior cálculo, se ha utilizado un error permisible de 0,05, junto con un 
nivel de confianza de 95%, la probabilidad de éxito y fracaso tomaron un valor del 
0,5 y el tamaño de la población que son los clientes actuales de la empresa un 
total de 1000. Con dichos valores se obtiene un tamaño de muestra de 277 
clientes actuales. 
 
 
En la siguiente formula se procederá a estimar la cantidad de usuarios que han 
abandonado el servicio.  
 
 

𝑛 =
𝟐𝟎𝟎 𝒙 𝟏, 𝟗𝟔𝟐 𝒙 𝟎, 𝟓 𝒙 𝟎, 𝟓

𝟎, 𝟎𝟓𝟐 𝒙 (𝟐𝟎𝟎 − 𝟏) +  𝟏, 𝟗𝟔𝟐  𝒙 𝟎, 𝟓 𝒙 𝟎, 𝟓
= 𝟏𝟑𝟏. 𝟕𝟓 

 
 
En el anterior cálculo, se ha utilizado un error permisible de 0,05, junto con un 
nivel de confianza de 95%, la probabilidad de éxito y fracaso tomaron un valor del 
0,5 y el tamaño de la población que son los usuarios que han abandonado la 
empresa con total de 200. Con dichos valores se obtiene un tamaño de muestra 
de 131 clientes.  
 
 
Por otra parte, en el presente trabajo también se realizó una investigación 
cualitativa mediante una entrevista en profundidad al gerente de la empresa Viatur 
Viajes, con el fin de conocer y profundizar la percepción que tiene el gerente frente 
a la situación actual de la empresa y posteriormente contrastar dicha información 
con el resultado real de los usuarios del servicio. Adicionalmente, se revisaron los 
estados financieros de la empresa con el fin de profundizar en la información 
interna.  
 
 
4.1.2 Macroentorno.  Con respecto al macroentorno, se consultaron páginas de 
internet que brinden información acerca del sector del turismo en Colombia, cuyo 
principal objetivo es identificar las normatividades actuales que exige el Estado 
para el debido funcionamiento de un prestador de servicios turísticos.  
 
 
4.1.3 La competencia.  Para el correcto análisis de la competencia se hizo uso 
de fuentes primarias tales como visitas al lugar y observación en el mismo, esto 
con el fin de brindar seguimiento a las actividades que realiza la competencia, a su 
vez, mediante información secundaria obtenida a través de redes sociales como 
páginas web, Facebook, Twitter, entre otras se busca conocer las opiniones de 
sus clientes con respecto al servicio.  
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4.1.4 Ambiente interno.  La información del ambiente interno se obtuvo a partir 
de la revisión de la estructura de la empresa en cuanto a su misión y visión, de 
esta forma se pudo  definir si la empresa cumple y entrega el servicio tal como lo 
plasma en sus documentos de referencia al público, en caso de tal de no cumplir 
se considera la posibilidad de reevaluar con respecto a su situación actual. 
 
 
4.2 DIAGNÓSTICO 
 
 
Para el desarrollo de este objetivo se realizó una auditoria interna y externa de 
marketing, donde se evaluarán factores claves de éxito a nivel interno de la 
compañía y externo por medio de las matrices MEFE Y MEFI; así mismo se 
efectuará un análisis del perfil competitivo por medio  de la matriz MAFE. 
  
 
4.2.1 Auditoria interna y  externa de marketing.  Para desarrollar la auditoria 
interna se realizó la matriz MEFI (Matriz de Evaluación de Factores Internos), la 
finalidad de realizar dicho diagnóstico es para profundizar en las debilidades y 
fortalezas del servicio de la empresa.  
 
 
Por su parte, con el análisis externo se pretende evaluar las amenazas y 
oportunidades del entorno, para esta evaluación se hará uso de la matriz MEFE 
(Matriz de Evaluación de Factores Externos), es importante conocer las 
oportunidades del sector puesto que de esta manera se pueden diseñar 
estrategias que sean acorde a la situación actual del entorno. 
 
 
4.2.2 Análisis de la compañía y los competidores.  En este diagnóstico se 
pretende identificar los factores de éxito que prevalecen en la competencia puesto 
que de esta manera se puede sacar provecho y tener conocimiento con respecto a 
lo ofrecido por los competidores y a las razones por las cuales las personas 
prefieren dicha empresa en lugar de la evaluada. Por medio de la matriz de perfil 
competitivo o matriz MAFE se estudiaran los factores determinantes del éxito de 
los productos en el mercado. Todas las matrices mencionadas anteriormente 
sirven como soporte para un buen desempeño, análisis y diagnóstico del problema 
a estudiar.  
 
 
4.3 ESTRATEGIAS Y PLAN DE ACCIÓN 
 
 
Se busca realizar el análisis de la matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas) esto por medio del soporte realizado en los análisis 
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matriciales MAFE, MEFI, y MEFE, puesto que se canalizan los factores más 
relevantes de la investigación.  
 
 
Por otra parte, mediante el cruce de variables fortalezas-oportunidades, debilidad-
oportunidades, fortalezas-amenazas y debilidades-amenazas, se pretende diseñar 
las estrategias. Después de definir las estrategias, se establecieron las tácticas y 
los planes de acción para llevar a cabo dichas tácticas. 
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5. PLAN DE MERCADEO PROPUESTO 
 
 
5.1 INFORMACIÓN INTERNA: LA EMPRESA 
 
 
5.1.1 Historia.  Viatur Freddy Mena y Cía. Ltda., fue constituida mediante 
escritura pública número 826 el 26 de abril de 2002, registrada en la Notaria 
octava de Cali, inscrita en la cámara de comercio el 30 de abril de 2002 bajo el 
número 583799-2, y cuenta con registro nacional del turismo número 9519, la 
empresa se inauguró en la misma fecha, con 2 empleados.  
 
 
Esta empresa surgió por idea del señor Freddy Mena, quien contaba en ese 
momento con 14 años de experiencia en el turismo y con una meta inalcanzable 
para lograr que VIATUR VIAJES en muy poco tiempo, sea reconocida como una 
de las agencias de viajes más importante de la ciudad. Hoy genera 4 empleos 
directos como agencia de viajes organizada, con personal calificado, y se dedica a 
brindar asesoría a sus clientes para que puedan realizar viajes al destino que 
prefieran, a la medida de su presupuesto y necesidad. 
 
 
5.1.2 Filosofía   
 
 
5.1.2.1 Misión. Obtener para nuestros clientes la mejor relación costo/beneficio 
en la prestación de servicios de turismo, correspondiendo a sus propósitos, 
necesidad y posibilidades, logrando con ello la generación de recursos 
económicos que permitan la supervivencia de la empresa, bienestar a sus 
colaboradores y el cumplimiento de las obligaciones fiscales, contribuyendo así, al 
desarrollo socio-económico de la región y el país. 
 
 
5.1.2.2 Visión.  Ser una agencia de viajes competitiva y reconocida a nivel 
nacional e internacional, con un excelente espíritu de servicio y calidad en 
productos de turismo. Tener un equipo humano lo suficientemente capacitado en 
aplicaciones modernas y con recursos técnicos que permitan prestar a los clientes 
una asesoría integral, generando cada día mayor confianza, solidez y respaldo.  
 
 
5.1.2.3 Valores corporativos.  
 
Solidaridad: Estamos dispuestos a colaborar en todo lo que esté a nuestro 
alcance para conseguir el beneficio y el bienestar de nuestros clientes y 
colaboradores. 
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Equidad: Facilitamos el desarrollo integral del usuario del servicio y de los 
trabajadores, mediante la distribución justa e imparcial de los beneficios.  
 
 
Honestidad: Realizamos todas las operaciones con trasparencia y rectitud.  
 
 
Lealtad: En Viatur somos leales a nuestros principios y a la confiablidad que 
nuestros clientes depositan en nosotros. 
 
 
Responsabilidad: Obramos con seriedad, en consecuencia con nuestros deberes 
y derechos como empresa, para cumplirle a nuestros clientes de forma oportuna y 
adecuada, sin faltar a los estatutos. 
 
 
Respeto: Escuchamos, entendemos y valoramos al otro, buscando armonía en 
las relaciones interpersonales, laborales y comerciales.  
 
 
Confianza: Generamos confianza cumpliendo con lo prometido, al ofrecer los 
mejores servicios a un precio justo y razonable.  
 
 
Trabajo en equipo: Con el aporte de todos los que intervienen en los diferentes 
procesos de Viatur buscamos el logro de los objetivos organizacionales.  
 
 
5.1.3 Organigrama 
 
Figura 8. Organigrama  

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Gerente: la persona encargada de la gerencia de la empresa Viatur Viajes & CIA 
LTDA, es el señor Freddy Alberto Mena, el cual se encarga de liderar y coordinar 
las funciones de planeamiento estratégico de la empresa, adicionalmente, es el 
encargado de la dirección, control e integración del personal de la empresa. 
 
 
Área administrativa y financiera: la señora Yaneth Camargo es la persona 
encargada de estas áreas, tiene como función principal realizar los movimientos 
diarios de flujo de efectivo y pago a proveedores, liquidación y pago de comisiones 
de los vendedores, así como también pago de salarios, entre otras funciones. 
 
 
Área migratoria: esta área desempeña un papel muy importante en la empresa, ya 
que es la encarga de asesorar a aquellas personas que piensan planear viajes al 
exterior, especialmente a países donde solicitan visa para el ingreso a dicho país, 
el encargado de este departamento es el señor Freddy Alberto Mena. 
 
 
Área de ventas: esta área está conformada por tres colaboradoras las cuales 
están  certificadas para el óptimo manejo del software AMADEUS, el cual es un 
sistema de reservas de viajes nacionales e internacionales.  
 
 
Área de contabilidad: la persona encargada de esta área, es el señor contador 
Euliquio Perea, tiene como función llevar los registros contables de la empresa, 
informes de pago de las obligaciones con el estado, renovación del registro 
mercantil de la cámara de comercio, registro nacional del turismo, entre otras.   
 
 
5.1.4 Ubicación.  La empresa cuenta con una única sede, ubicada en el centro 
de la ciudad de Cali. Su estructura física cuenta con los elementos necesarios 
para atender a los clientes cómodamente. Cuenta con computadores, escritorios, 
sala de espera, y con un ambiente fresco y natural que permite el libre desarrollo 
de las actividades empresariales y de los clientes. 
 
 
5.1.5 Actividad económica. La empresa se encuentra en el sector terciario o 
de servicios, y labora en el subsector del turismo, prestando el servicio de agencia 
de viajes. Esta se dedica a satisfacer las necesidades, gustos y deseos de las 
personas interesadas en viajar a nivel nacional e internacional, mediante un 
itinerario de viaje. 
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5.1.6 Histórico de ventas.  En el siguiente cuadro se presenta el histórico de 
las ventas de la empresa entre los años 2014 y el primer semestre del año 2017. 
 
 
Cuadro 10. Histórico de ventas de Viatur viajes 
 

HISTÓRICO DE VENTAS DE VIATUR VIAJES (2014-2017*) 
  2014 2015 2016 2017 
Enero  $   267.505.837   $     213.893.344   $    351.718.908   $    327.700.012  
Febrero  $   267.823.537   $     225.276.027   $    337.321.716   $    309.985.006  
Marzo  $   301.912.321   $     227.808.534   $    287.822.487   $    284.607.794  
Abril  $   237.743.337   $     224.341.674   $    339.695.525   $    260.194.450  
Mayo  $   290.921.552   $     207.870.407   $    292.535.264   $    365.365.786  
Junio  $   215.333.703   $     316.485.077   $    316.207.893   $    478.474.938  
Julio  $   273.284.522   $     245.897.809   $    289.225.412   $                        -    
Agosto  $   263.760.549   $     274.186.340   $    288.158.510   $                        -    
Septiembre  $   194.984.092   $     242.258.293   $    343.114.127   $                        -    
Octubre  $   258.418.084   $     223.953.213   $    288.401.656   $                        -    
Noviembre  $   194.496.739   $     219.940.199   $    275.830.957   $                        -    
Diciembre  $   147.026.673   $     189.119.120   $    236.135.861   $                        -    

Fuente: Elaboración propia 
 
 
A continuación se presentan las ventas discriminadas por operador, para el mes 
de mayo del 2017. 
 
Cuadro 11. Ventas discriminadas por proveedor Mayo 2017 
 

OPERADOR TOTAL 
APRIL COLOMBIA ASISTENCIA SAS  $     2.161.148  
ALIADOS TRAVEL   $     2.714.480  
ECOLOMBIA TOURS   $   11.204.289  
APRIL COLOMBIA ASISTENCIA SAS  $     3.045.560  
EXITOURS  REPRESENTACIONES TURISTICAS  $     1.640.000  
ECOLOMBIA TOURS   $     4.729.769  
EXITORUS   $     5.987.234  
EXITOURS  REPRESENTACIONES TURISTICAS  $         437.017  
GRUPO WELLCOME  $         886.550  
HOTEL KING  $     1.040.000  
HOTURIS LTDA  $     3.020.000  
LIVE TRAVEL  $ 297.586.630  
LIVE TRAVEL MAYORISTA DE TURISMO  $         169.900  
RIOJA TURISMO  $     3.657.000  
RIOJA TURISMO LTDA  $     1.932.100  
RIOJA TURISMO SAS  $         440.000  
SERVINCLUIDOS LTDA  $     6.000.000  
SUPEREXCURSIONES  $     5.941.259  
TEAM TRAVEL  $     6.873.850  
TEAM TRAVEL   $         414.000  
TEAM TRAVEL MAYORISTA  $         678.000  
TEAM TRAVEL SAS  $     4.807.000  
TOTAL  $ 365.365.786  

Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo a la información presentada en los cuadros 10 y 11, se evidencia 
mayor volumen de ventas en los meses considerados como de mayor movimiento 
de viajeros o periodos vacacionales, como enero, junio a agosto, y diciembre; así 
mismo, en los años analizados se observan aumentos sustanciales como en el 
mes de diciembre de 2014 comparándolo con el mismo mes para el año siguiente, 
y el aumento es más significativo de 2015 a 2016. En líneas generales se puede 
decir que la tendencia de las ventas es hacia el alza sostenida.  
 
 
Tal como se puede observar en el cuadro anterior, las ventas discriminadas por 
operador en su mayor porcentaje es vendido por Live Travel- proveedor de planes 
turísticos a San Andrés- ocupando un 81.44% sobre las ventas del mes de mayo. 
Seguido de Ecolombia Tours proveedor de paquetes turísticos nacionales a 
destinos como Caño Cristales, Medellín, Quindío, Buenaventura, etc.  
 
 
Operadores como April Colombia, Exitours son proveedores de asistencias 
médicas, Servincluidos, Hotel King de alojamiento, Hoturis de tiquetería nacional e 
internacional, Grupo Wellcome planes a San Andrés, Superexcursiones planes a 
la Habana, Cuba. 
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6. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL AMBIENTE INTERNO Y EXTERNO DE LA 
AGENCIA DE VIAJES VIATUR VIAJES DE LA CIUDAD DE CALI. 

 
 
6.1 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 
 
 
Viatur Viajes es una agencia de viajes que se dedica a la venta de tiquetes aéreos 
nacionales e internacionales.  
 
 
Sin embargo, tiene como principal objetivo ofrecer a sus clientes el servicio de 
asesoría personalizada para presentarse a las embajadas extranjeras.  
 
 
En resumen, la empresa se dedica a satisfacer las necesidades de todas aquellas 
personas que desean viajar al exterior y que necesitan asesoría sobre el papeleo y 
normas legales obligatorias que deben cumplir para viajar. 
 
 
6.2 ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA 

 
 

6.2.1 Factores del Mercado 
 
 

6.2.1.1 Tamaño de la categoría.  De acuerdo al censo nacional de agencias de 
viajes realizado por la ANATO54 en el año 2016, 210 agencias de viajes fueron 
evaluadas en Cali de las cuales el 57% son de viajes y turismo, el 28% son 
operadores, el 8% representación turística y el 7% mayoristas. (Ver Gráfico 2). 

  

                                            
54 ANATO [en línea]. [consultado mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.anato.org/es/investigaciones?qt-investigaciones=2#qt-investigaciones.  

http://www.anato.org/es/investigaciones?qt-investigaciones=2#qt-investigaciones
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Gráfico 2. Participación por tipos de agencia según departamento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ANATO [en línea]. anato. [consultado mayo de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.anato.org/es/investigaciones?qt-investigaciones=2#qt-
investigaciones. 
 
 
Adicionalmente, a partir de los resultados del censo y teniendo en cuenta el total 
de agencias de viajes que prestan servicio, se encuentran habilitadas y reportan 
ingresos en la base de datos entregada por la Confecamaras, para el año 2015 se 
registraban 5.675 agencias de viajes en Colombia.  Por otra parte, con base en el 
análisis de los indicadores financieros de la categoría, según información de 
aportes parafiscales del FONTUR, los ingresos operacionales de las agencias de 
viajes para el año 2015 fueron de USD 724 millones con un crecimiento del 7,7% 
respecto al 2014.  
 
 
En el cuadro 12 se detallan las ventas netas de las agencias de viajes y turismo 
consideras como las más importantes a evaluar para el desarrollo del presente 
trabajo. 
 
Cuadro 12. Ventas netas de las agencia de viajes y turismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  

 

2016 

EMPRESA INGRESOS VENTAS 
NETAS 

VIATUR VIAJES $       3.646.168.315 
CRUCERO TURISMO $       3.530.516.000 
VIAJES BUENOS AIRES $       2.435.185.000 
COPROTOURS $       3.272.416.000 
VIAJES MUNDIAL $       2.485.313.000 

TOTAL $    15.369.598.315 

http://www.anato.org/es/investigaciones?qt-investigaciones=2#qt-investigaciones
http://www.anato.org/es/investigaciones?qt-investigaciones=2#qt-investigaciones


81 
 

6.2.1.2 Crecimiento de la categoría.  Según investigaciones y estadísticas 
obtenidas de la Asociación colombiana de agencias de viajes y turismo-ANATO, la 
presidente de la ANATO Paula Cortes Calle expresa que, en los últimos 5 años las 
agencias de viaje y turismo han sido pioneras en el crecimiento económico del 
país, pues para finales del año 2016, este sector representó el 38% de las ventas 
realizadas por las empresas. Además, se considera que dicho crecimiento es más 
elevado que el de la economía colombiana, ya que a finales del año nombrado 
solo tuvo un crecimiento del 1,9%, mientras que las agencias de viajes lo hicieron 
a más del 4%55. 
 
 
Los ingresos de las agencias están determinados en su orden primero por tiquetes 
aéreos con 57% con 44% nacionales y 13% internacionales, le siguen los 
paquetes turísticos con 28%, representados en 19% al interior de Colombia y 9% 
en el exterior, el 5% por cruceros, 4% con tarjetas de asistencia, 3% con reservas 
de hoteles fuera de paquetes turísticos, y finalmente 2% alquiler de carros.56 (Ver 
gráfico 3). 
 
 
Adicionalmente, según noticias publicadas por el ministerio de comercio industria y 
turismo-MINCIT, el sector turismo ha crecido en varios aspectos en Colombia, 
tanto por la llegada de turistas extranjeros, como por el aumento del empleo en 
dicha industria y el cremento de la rama hotelera y de restaurantes. Además, se 
han desarrollado proyectos de infraestructura y megaproyectos en las diferentes 
regiones del país para aumentar la competitividad turística57. 
 
  

                                            
55 Ventas de tiquetes aéreos internacionales a través de agencias de viajes creció 18,7% en 2016 
[en línea]. Colombia: Anato. [consultado abril 2017] http://www.anato.org/es/ventas-de-tiquetes-
a%C3%A9reos-internacionales-trav%C3%A9s-de-agencias-de-viajes-creci%C3%B3-187-en-
2016/ventas-de. 
56 Agencias de viajes de Anato tienen el 85% de las ventas en Colombia [en línea]. Colombia. 
reportur.com/colombia [consultado abril 2017]. Disponible en internet: 
http://www.reportur.com/colombia/2016/10/06/agencias-de-viajes-de-anato-tienen-el-85-de-las-
ventas-en-colombia/. 
57 Colombia crece en competitividad turística [en línea]. Colombia: MINCIT. [consultado abril 2017]. 
Disponible en internet: 
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/37577/colombia_crece_en_competitividad_turistica.  

http://www.anato.org/es/ventas-de-tiquetes-a%C3%A9reos-internacionales-trav%C3%A9s-de-agencias-de-viajes-creci%C3%B3-187-en-2016/ventas-de
http://www.anato.org/es/ventas-de-tiquetes-a%C3%A9reos-internacionales-trav%C3%A9s-de-agencias-de-viajes-creci%C3%B3-187-en-2016/ventas-de
http://www.anato.org/es/ventas-de-tiquetes-a%C3%A9reos-internacionales-trav%C3%A9s-de-agencias-de-viajes-creci%C3%B3-187-en-2016/ventas-de
http://www.reportur.com/colombia/2016/10/06/agencias-de-viajes-de-anato-tienen-el-85-de-las-ventas-en-colombia/
http://www.reportur.com/colombia/2016/10/06/agencias-de-viajes-de-anato-tienen-el-85-de-las-ventas-en-colombia/
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/37577/colombia_crece_en_competitividad_turistica
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Gráfico 3. Porcentaje de participación de ingresos totales de las agencias 

 
Fuente: ANATO. Censo de agencias de viajes [en línea]. Colombia: ANATO, 
2016. [consultado mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.anato.org/es/investigaciones?qt-investigaciones=2#qt-investigaciones.  
 
 
De acuerdo con la anterior información extraída del censo realizado por la ANATO, 
se puede observar que es un sector en crecimiento debido al crecimiento que se 
presenta a través de los años. Para el año 2016 no se cuenta con datos 
disponibles, sin embargo, se estima un crecimiento similar al de los años 
anteriores. 
 
 
Adicional a esto, los ingresos operacionales registraron un incremento del 7.7%  
respecto al año 2014 con un valor de USD 724 millones lo que representa en 
pesos colombianos $ 2.102.320.080.699, bajo una tasa de cambio de 2.900/U$. 
 
  

http://www.anato.org/es/investigaciones?qt-investigaciones=2#qt-investigaciones
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Gráfico 4. Ingresos operacionales 
 

 
Fuente: ANATO. Censo de agencias de viajes [en línea]. Colombia: ANATO, 
2016. [consultado mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.anato.org/es/investigaciones?qt-investigaciones=2#qt-investigaciones.  
 
 
6.2.1.3 Situación del ciclo de vida del producto. Teniendo como base la 
información anterior se puede determinar que la industria de las agencias de viaje 
se encuentra en un ciclo de vida de crecimiento, debido al incremento turístico en 
Colombia y a los proyectos desarrollados por el gobierno con el objetivo de 
generar competitividad en la industria. 
 

Gráfico 5. Crecimiento de la industria 
 

 
Fuente: ANATO. Censo de agencias de viajes [en línea]. Colombia: ANATO, 
2016. [consultado mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.anato.org/es/investigaciones?qt-investigaciones=2#qt-investigaciones.  
 

$1.855.150.712… $1.952.790.223… $2.244.647.150.…

 $-

 $500.000.000.000

 $1.000.000.000.000

 $1.500.000.000.000

 $2.000.000.000.000

 $2.500.000.000.000

2013 2014 2015

http://www.anato.org/es/investigaciones?qt-investigaciones=2#qt-investigaciones
http://www.anato.org/es/investigaciones?qt-investigaciones=2#qt-investigaciones
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De acuerdo con el gráfico anterior, las ventas totales de agencias de viajes en 
Colombia, han tenido un crecimiento relativo desde el año 2014 al 2016, lo que 
indica que para el año 2017, siga aumentando a demanda del sector. 
 
 
6.2.1.4 Estacionalidad.  En los siguientes gráficos, se puede determinar que para 
los meses de febrero, abril, septiembre, octubre y noviembre la demanda de 
pasajeros nacionales e internacionales disminuye en comparación a los otros 
meses. A inicio, mitad y final de año se evidencia la mayor demanda, siendo 
específicamente en los meses de enero, junio, julio y diciembre, lo que se 
evidencia que en temporada vacacional es cuando más demanda hay de 
pasajeros. 
 
 
Gráfico 6. Demanda de pasajeros nacionales  
 

 
Fuente: ANATO. Censo de agencias de viajes [en línea]. Colombia: ANATO, 
2016. [consultado mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.anato.org/es/investigaciones?qt-investigaciones=2#qt-investigaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.anato.org/es/investigaciones?qt-investigaciones=2#qt-investigaciones
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Gráfico 7. Demanda de pasajeros internacionales 
 

 
Fuente: ANATO. Censo de agencias de viajes [en línea]. Colombia: ANATO, 
2016. [consultado mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.anato.org/es/investigaciones?qt-investigaciones=2#qt-investigaciones.  
 
 
6.2.1.4 Rentabilidad del mercado. La rentabilidad del mercado se puede 
determinar por el crecimiento que ha tenido la industria en los últimos años, y la 
oferta que se ha generado en los últimos años, a través de las agencias de viajes. 
Con base en los resultados del censo, se puede observar que el margen neto de 
utilidad para el año 2014 fue de 10,1% y para el año 2015 de 9,8%. 

 
 
 
Por otra parte, la rentabilidad de la agencia de viajes Viatur Viajes para el año 
2016 fue de 4,56%. 
 
 

 
 
 
6.2.2 Factores de la Categoría 
 
 
6.2.2.1 Amenaza de nuevos ingresos 
 

UTILIDAD DE LA INDUSTRIA 219.975.420.716$     
VENTAS DE LA INDUSTRIA 2.244.647.150.162$  

UTILIDAD DE LA EMPRESA 166.356.328$     
VENTAS DE LA EMPRESA 3.646.168.315$ 4,56%

9,80% 

http://www.anato.org/es/investigaciones?qt-investigaciones=2#qt-investigaciones
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Cuadro 13. Amenaza de nuevos ingresos 
 

FACTOR CALIFICACIÓN 

Economía de escala Media 

Necesidades de capital Media 

Regulación por parte de entidades 
gubernamentales locales. 

Baja 

Lealtad del cliente Baja 

Diferenciación del producto Baja 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
La amenaza de nuevos ingresos en el sector turismo es alta, debido a que hay 
muy pocas barreras de entrada que frenen el ingreso de nuevos competidores. 
Actualmente, una agencia de viajes se puede constituir solo con tener la mínima 
documentación requerida que es Cámara de Comercio, Registro Único Tributario, 
Industria y Comercio y Registro Nacional del Turismo. 
 
 
Por otro lado, se destaca que el cliente es poco leal ante este tipo de empresas, 
ya que su principal objetivo es la economía y todas las agencias de viajes ofrecen 
los mismos servicios con porcentaje de diferenciación bajo. 
 
 
6.2.2.2 Poder de negociación de los compradores 
 
 
Cuadro 14. Poder de negociación de los compradores 
 

FACTOR CALIFICACIÓN 

Facilidad para cambiar de proveedor Media 

Información que tiene el comprador  Alta 

Conseguir descuentos adicionales  Media 

Cuando el servicio del proveedor tiene sustitutos  Alta 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

http://www.transcaribe.gov.co/documentos/Licitaciones%202014/TC-SA-MC-004-14/Analisis%20Economicos%20del%20Sector%20Tiquetes%20Aereos%20.pdf
http://www.transcaribe.gov.co/documentos/Licitaciones%202014/TC-SA-MC-004-14/Analisis%20Economicos%20del%20Sector%20Tiquetes%20Aereos%20.pdf
http://www.transcaribe.gov.co/documentos/Licitaciones%202014/TC-SA-MC-004-14/Analisis%20Economicos%20del%20Sector%20Tiquetes%20Aereos%20.pdf
http://www.transcaribe.gov.co/documentos/Licitaciones%202014/TC-SA-MC-004-14/Analisis%20Economicos%20del%20Sector%20Tiquetes%20Aereos%20.pdf
http://www.transcaribe.gov.co/documentos/Licitaciones%202014/TC-SA-MC-004-14/Analisis%20Economicos%20del%20Sector%20Tiquetes%20Aereos%20.pdf
http://www.transcaribe.gov.co/documentos/Licitaciones%202014/TC-SA-MC-004-14/Analisis%20Economicos%20del%20Sector%20Tiquetes%20Aereos%20.pdf
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Según el cuadro anterior, se puede concluir que las agencias tienen una 
probabilidad media para cambiar de proveedor, ya que normalmente las agencias 
mayoristas ofrecen los mismos servicios y los minoristas se tienen que adaptar a 
esto. 
 
 
Por consiguiente, para los clientes es difícil encontrar descuentos adicionales 
debido a que la gran mayoría de agencias ofrecen los mismos servicios y tienen 
poder de diferenciación muy bajo. Sin embargo, un comportamiento típico es la 
búsqueda de información de los consumidores por medio de dispositivos 
tecnológicos para obtener conocimiento sobre las diferentes agencias, ofertas y 
destino que mejor convenga, por eso, la información que tiene el comprador es 
considerablemente alta. 
 
 
Por otro lado, el tema de los sustitutos es un factor que incide en el poder de 
compra de los clientes. Este punto se abordará más adelante con mayor 
profundidad.  
 
 
6.2.2.3 Poder de negociación de los proveedores 
 
 
Cuadro 15. Poder de negociación de los proveedores 
 

FACTOR CALIFICACIÓN 

Poder de Negociación de los 
Proveedores 

Alto 

Suministro limitado Bajo 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
El poder de negociación de los proveedores es relativamente alto, puesto que 
ellos deciden la comisión sobre las ventas que la agencia va a recibir, es preciso 
mencionar que se puede llegar a negociar esta situación con el proveedor  esto 
debido a que el suministro limitado es bajo por lo tanto, otras agencias de viajes 
mayoristas pueden ofrecer mejores condiciones que el proveedor actual.  
 
 

http://www.transcaribe.gov.co/documentos/Licitaciones%202014/TC-SA-MC-004-14/Analisis%20Economicos%20del%20Sector%20Tiquetes%20Aereos%20.pdf
http://www.transcaribe.gov.co/documentos/Licitaciones%202014/TC-SA-MC-004-14/Analisis%20Economicos%20del%20Sector%20Tiquetes%20Aereos%20.pdf
http://www.transcaribe.gov.co/documentos/Licitaciones%202014/TC-SA-MC-004-14/Analisis%20Economicos%20del%20Sector%20Tiquetes%20Aereos%20.pdf
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6.2.2.4 Presión de sustitutos.  El servicio de las agencias de viajes puede ser 
sustituido por aerolíneas o por agencias online. Sin embargo, ninguna de estas de 
estas compañías puede sustituir el servicio de asesoría personalizada que brinda 
Viatur Viajes, debido a que cada una ofrece la venta de tiquetes aéreos nacionales 
e internacionales, pero ninguna se dedica a ofrecer servicios de asesoría respecto 
a los viajes de sus clientes y como adicional, el servicio de asesoría personalizada 
para para presentación a embajadas. 
 
 
Por lo anterior, la presión de los sustitutos para la agencia Viatur Viajes tiene un 
nivel medio de influencia en el ofrecimiento de sus servicios. 
 
 
6.2.2.5 Capacidad de la categoría. Hace referencia a la capacidad que tienen las 
empresas para responder a la demanda del mercado. En este caso, la capacidad 
de las agencias de viajes de la ciudad de Cali para atender las solicitudes o dudas 
de sus clientes respecto a trámites legales y obligatorios que se requieren en el 
extranjero. 
 
 
Para Viatur Viajes, su capacidad de atención al cliente es limitada, ya que solo 
cuenta con una persona con total conocimiento para asesoría. Esta persona 
puede tardar entre 1 o 2 horas de atención por cliente, permitiendo atender en un 
día 3 casos como máximo. 
 
 
6.2.2.6 Rivalidad de la categoría 
 
 
Cuadro 16. Rivalidad de la categoría 
 

FACTOR CALIFICACIÓN 

Número de competidores Alta 

Diferenciación del producto/servicio Alta 

Guerra de precios Alta 

Crecimiento de la categoría Alta 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
El número de agencias de viajes en el sector turismo es bastante alto a nivel 
Colombia. Según la ANATO, para enero de 2016 se registraron 3.948 agencias, 
un número considerablemente alto, teniendo en cuenta también que junto con las 
agencias mayoristas y operadoras, Cundinamarca cuenta con 1.910, seguida de 
Antioquia con 930 y Valle del Cauca con 627. 
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Por otra parte, la diferenciación del producto/servicio en el sector turismo es baja, 
debido a que los destinos turísticos son los mismos, aunque las agencias de 
turismo, se pueden especializar en un destino específico. La baja diferenciación 
del producto/servicio genera una guerra de precios entre las agencias causando 
una alta competitividad.  El crecimiento de la categoría se considera alto, debido a 
las inversiones y megaproyectos que realizan los diferentes países con el objetivo 
de promover el turismo, lo que genera ingreso de nuevos competidores y/o 
ingresos para el sector. 
 
 
6.2.3 Factores medio ambientales 
 
 
6.2.3.1 Demográfico.  La ciudad de Cali, se encuentra ubicada en el 
departamento del Valle del Cauca al suroccidente de Colombia. Según el censo 
realizado por el DANE en el año 2005 y con proyección al año 2020, actualmente 
cuenta con 2.445.281 habitantes, 15 corregimientos, 22 comunas y 249 barrios58.  
 
 
Hoy en día más del 60% de la población del Valle del Cauca habita en Cali y su 
área metropolitana. En cuanto a la distribución de la población, Cali es una ciudad 
habitada por gente joven según estadísticas del DANE. El grueso de la población 
es menor de 40 años. También se observa una mayor población de mujeres en 
casi todos los rangos de edad, excepto entre la población más joven, igualmente 
se ve como la edad promedio de las mujeres es mayor que la de los hombres59. 
 
 
Viatur viajes se encuentra ubicado en el centro histórico de Cali, pertenece a la 
comuna 3 y limita con barrios como el peñón, la merced, san pascual, entre otros. 
También incluye el centro histórico de la ciudad y es lugar de gran parte de los 
establecimientos financieros y comerciales de Cali. Según datos de la alcaldía, en 
dicha comuna habitan 46.283 personas para el año 2014 y prevalece el estrato 3 
con una representación del 74%. El comercio y los servicios son la mayor 
proporción económica con un 65.6% y 26,6% respectivamente, según un censo 
económico realizado en el año 200560. 
 
 
 
 
                                            
58 DANE. Resultados y proyecciones censo 2005-2050. Colombia: DANE, 2010.  
59 Demografía de Cali [en línea]. Cali: Alcaldía. [consultado mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/informatica/publicaciones/106107/demografia_de_cali/. 
60 ALCALDÍA DE CALI. Página institucional [en línea]. Cali: Alcaldía de Santiago de Cali, 2016. 
[consultado mayo de 2017]. Disponible en Internet: http://www.cali.gov.co/. 

http://www.cali.gov.co/
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Figura 9. Ubicación de Viatur Viajes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ubicación de la empresa Viatur Viajes en la ciudad de Cali [en línea]. 
Google map [consultado mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.google.com.co/maps/place/COMUNA+3,+Cali,+Valle+del+Cauca/@3.
4504304,-
76.5427834,15z/data=!3m1!4b1!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0xcdbb2c76c30dfa4!2sViat
ur+y+compa%C3%B1ia+limitada!8m2!3d3.4502427!4d-
76.5347008!3m4!1s0x8e30a66459e95971:0x869dcda54e2f3bb0!8m2!3d3.446152
1!4d-76.534372. 
 
 
Para la agencia, normalmente sus clientes son pertenecientes a estrato 3. Sin 
embargo, se resalta también la asistencia de personas desde los estratos 2 a 6, 
estos últimos cuando se requiere mayormente asesoría para presentación a 
embajadas. 
 
 
6.2.3.2 Tecnológico. A nivel tecnológico, las agencias de viajes han surgido 
hasta el punto que se han convertido en agencias online, con el objetivo de vender 
diversos servicios, más económicos y en la comodidad de cualquier lugar. Aunque 
en los últimos años el auge de la tecnología ha ido incrementando, no todas las 
agencias de viajes han optado por seguir este modelo de negocio, lo que obliga a 
las agencias de viaje tradicionales a ofrecer valor agregado en sus servicios para 
diferenciarse de su competencia y contrarrestar el uso de plataformas online. 
 
 
La tecnología está afectando a todos los sectores de la economía, principalmente 
al turismo, proporcionando una gran transformación de comportamiento entre 
organizaciones, empresarios y clientes, de acuerdo a las necesidades de cada 

https://www.google.com.co/maps/place/COMUNA+3,+Cali,+Valle+del+Cauca/@3.4504304,-76.5427834,15z/data=!3m1!4b1!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0xcdbb2c76c30dfa4!2sViatur+y+compa%C3%B1ia+limitada!8m2!3d3.4502427!4d-76.5347008!3m4!1s0x8e30a66459e95971:0x869dcda54e2f3bb0!8m2!3d3.4461521!4d-76.534372
https://www.google.com.co/maps/place/COMUNA+3,+Cali,+Valle+del+Cauca/@3.4504304,-76.5427834,15z/data=!3m1!4b1!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0xcdbb2c76c30dfa4!2sViatur+y+compa%C3%B1ia+limitada!8m2!3d3.4502427!4d-76.5347008!3m4!1s0x8e30a66459e95971:0x869dcda54e2f3bb0!8m2!3d3.4461521!4d-76.534372
https://www.google.com.co/maps/place/COMUNA+3,+Cali,+Valle+del+Cauca/@3.4504304,-76.5427834,15z/data=!3m1!4b1!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0xcdbb2c76c30dfa4!2sViatur+y+compa%C3%B1ia+limitada!8m2!3d3.4502427!4d-76.5347008!3m4!1s0x8e30a66459e95971:0x869dcda54e2f3bb0!8m2!3d3.4461521!4d-76.534372
https://www.google.com.co/maps/place/COMUNA+3,+Cali,+Valle+del+Cauca/@3.4504304,-76.5427834,15z/data=!3m1!4b1!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0xcdbb2c76c30dfa4!2sViatur+y+compa%C3%B1ia+limitada!8m2!3d3.4502427!4d-76.5347008!3m4!1s0x8e30a66459e95971:0x869dcda54e2f3bb0!8m2!3d3.4461521!4d-76.534372
https://www.google.com.co/maps/place/COMUNA+3,+Cali,+Valle+del+Cauca/@3.4504304,-76.5427834,15z/data=!3m1!4b1!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0xcdbb2c76c30dfa4!2sViatur+y+compa%C3%B1ia+limitada!8m2!3d3.4502427!4d-76.5347008!3m4!1s0x8e30a66459e95971:0x869dcda54e2f3bb0!8m2!3d3.4461521!4d-76.534372
https://www.google.com.co/maps/place/COMUNA+3,+Cali,+Valle+del+Cauca/@3.4504304,-76.5427834,15z/data=!3m1!4b1!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0xcdbb2c76c30dfa4!2sViatur+y+compa%C3%B1ia+limitada!8m2!3d3.4502427!4d-76.5347008!3m4!1s0x8e30a66459e95971:0x869dcda54e2f3bb0!8m2!3d3.4461521!4d-76.534372
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quien, especialmente del cliente, ya que por él y para él se desarrollan nuevos 
modelos de negocio que brinden facilidad y economía, como lo hacen ahora las 
agencias online. 
 
 
Las tecnologías de la información (TIC) han sido fundamentales para los turistas, 
pues antes de realizar cualquier viaje su principal actividad es la búsqueda de 
información, lo cual les ayuda a planificar y elegir las mejores opciones de destino 
según su deseo o necesidad. Cualquier dispositivo como hardware, software, 
telecomunicaciones u otra tecnología forma parte del conjunto de tecnologías de 
información que usan este tipo de clientes. 
 
 
6.2.3.3 Político.  El entorno político ha tenido gran influencia en la actividad de las 
agencias de viaje, ya que la situación política de Colombia y los acuerdos frente a 
otros países han beneficiado en gran medida la productividad de sus servicios. 
 
 
Un ejemplo de ello es la exención de la visa Schegen a finales del año 2015, lo 
que permitió un aumento de viajes de colombianos a países europeos dando 
oportunidad de operatividad a las agencias de viaje.  
 
 
Por otro lado, la situación política de Estados Unidos ha beneficiado en gran parte 
a Viatur, pues la nueva posesión del presidente Donald Trump ha traído varios 
cambios y nuevas normas respecto a la visita de extranjeros a su país, generando 
desconocimiento e incertidumbre por parte de muchos colombianos que se 
desean viajar a Estados Unidos. Para la agencia, es una oportunidad favorable 
para fortalecer su servicio de asesoría y por ende, aumentar su nivel de ingresos 
prestando este tipo de servicio. 
 
 
6.2.3.4 Económico.  Según la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y 
Turismo-ANATO en el año 2016 el turismo generó $5.688 millones de divisas y se 
constituyó en el segundo renglón más importante de la economía.61 Su incremento 
fue del 8% y se espera que para el año 2017 siga creciendo por encima del 10%. 
 
 
La presidente de ANATO, Paula Cortés Calle, manifiesta que la imagen del país 
ha cambiado y la nueva percepción que se tiene sobre Colombia, es fundamental 

                                            
61 ANATO. Anato celebra crecimiento de divisas por turismo [en línea]. Colombia: ANATO. 
[consultado mayo de 2017]. Disponible en Internet: http://www.anato.org/es/anato-celebra-
crecimiento-de-divisas-por-turismo/anato-celebra-crecimiento-de-divisas-por-turismo. 
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para incrementar las visitas de personas desde el extranjero y así mismo, de los 
colombianos a nivel nacional. 
 
 
Por otra parte, el interés viajero de los colombianos se incrementó, cuando a 
finales del año 2015, exactamente el 3 de diciembre, se oficializó la exención de la 
visa Schengen, lo cual permite el ingreso de ciudadanos colombianos a más de 26 
países de la unión europea. Con esta nueva oportunidad de entrada al exterior, se 
incrementó la necesidad de conocer las nuevas normas y requisitos para viajar 
libremente.  
 
 
Aproximadamente en un 20% fue el incremento de colombianos que viajaron a 
Europa a finales del año 2015. Sin embargo, España fue el país con mayor 
incremento, siendo de 28,5% en comparación con el mismo mes del año 2014. 
Para la ANATO, sin duda la eliminación de la visa Schegen constituye una nueva 
oportunidad para las agencias de viajes.62 
 
 
6.2.3.5 Social.  Las generaciones hoy en día otorgan más importancia a las 
situaciones o momentos que les pueda brindar nuevas e inolvidables experiencias 
y la causa de eso son los viajes a diferentes destinos del mundo. La mayoría de 
personas prefieren viajar antes de comprar una casa, un auto, casarse o tener un 
bebé.  
 
 
Sin embargo, existen otras situaciones por las cuales toman la decisión de realizar 
un viaje, entre ellas están las situaciones emocionales fuertes, el trabajo o la visita 
a parientes. 
 
 
Viajar se ha convertido en una de las opciones más importantes para las 
personas, la seguridad y estabilidad tanto laboral como financiera están en un 
segundo plano, los Millennials quieren elegir las cosas basados en la satisfacción 
personal más que en el deber social. Hoy en día, la definición de éxito ya no se 
basa en el número de objetos o valor material que se tenga, se valora más a quien 
invierte dinero en experiencias, viajes y aventuras, pues esta es la fuente de 
felicidad de muchos. 
 
 

                                            
62 Anato reportó aumento superior al 20% de viajes a Europa en diciembre [en línea]. Colombia: 
Presidencia de la República, 19 de enero de 2016. [consultado mayo de 2017]. Disponible en 
Internet: http://es.presidencia.gov.co/noticia/Anato-reporto-aumento-superior-al-20-por-ciento-de-
viajes-a-Europa-en-diciembre. 
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En vista del cambio de comportamiento de consumo de las personas, las agencias 
ven nuevas oportunidades dentro del sector turismo. Viatur reconoció la necesidad 
de las personas que desean viajar a países extranjeros donde exigen visas y puso 
valor agregado a sus servicios ofreciendo asesoría personalizada para 
presentación a embajadas, con este servicio busca ayudar a las personas 
informando sobre normas legales, documentos e información importante que se 
debe tener en cuenta para lograr la aprobación de la visa. 
 
 
6.3 ANÁLISIS DE LA COMPAÑÍA Y LOS COMPETIDORES 
 
 
6.3.1 Matriz de atributos del servicio.  En este apartado se pretende realizar 
una lista de las variables de la agencia que representan un atributo en su servicio. 
Aunque la mayoría de las agencias brindan servicios similares, se busca resaltar y 
describir la función que realiza Viatur para diferenciar su actividad. 
 
 
Las agencias de viajes y turismo son empresas comerciales que se dedican 
profesionalmente a vender planes turísticos, se encargan de organizar, promover y 
vender planes nacionales e internacionales, de reservar y contratar alojamiento, 
tramitar y prestar asesoría al viajero, prestar atención y asistencia profesional al 
usuario, entre otras actividades comunes de este tipo de empresas63. Por esta 
razón, las agencias de viajes tienen poca diferenciación entre sus servicios y en su 
gran mayoría realizan las mismas actividades, con la única diferencia de que 
incluyen más servicios o menos que otras empresas. 
 
 
Las agencias de viajes pueden ser tradicionales con instalaciones físicas o 
agencias online, de esto no depende el servicio que prestan, siguen siendo los 
mimos, con la diferencia de valor agregado o servicio personalizado que se puede 
ofrecer, pues los dos tipos de agencias se consideran empresas intermediadoras 
entre el cliente y los servicios turísticos que desean. 
 
 
Para Viatur viajes, encontrar un servicio diferenciador no fue problema. Desde sus 
inicios se dedica a prestar servicios de asesoría personalizada para presentación 
a embajadas de países internacionales y gracias a eso, ha sido reconocida en el 
sector como la única agencia de viajes en la ciudad de Cali que presta este tipo de 
servicio. 

                                            
63 Prestadores de servicios turísticos [en línea]. Colombia: Aprende en línea. [consultado mayo de 
2017]. Disponible en Internet: 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/men_udea/pluginfile.php/28871/mod_resource/content/0/Pre
stadoresServiciosTuristicos-Definiciones.pdf. 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/men_udea/pluginfile.php/28871/mod_resource/content/0/PrestadoresServiciosTuristicos-Definiciones.pdf
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/men_udea/pluginfile.php/28871/mod_resource/content/0/PrestadoresServiciosTuristicos-Definiciones.pdf
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De acuerdo con lo anterior, se realiza la matriz de atributos de Viatur viajes, 
resaltando los servicios en los que se considera que tienen mayor ventaja. 
 
 
Cuadro 17. Matriz de atributos del servicio 
 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

Servicio al 
cliente 

El buen servicio al cliente es fundamental para cualquier 
empresa prestadora de servicios. Para Viatur, este factor es la 
fuente de recordación de sus clientes, ya que a través de esto 
genera conformidad, seguridad y bienestar. 

Asesoría 
personalizada 

Para la agencia, cada persona es un caso diferente y por ende, 
el tiempo de servicio prestado varia, dependiendo de las dudas 
e inquietudes que presente el cliente y la solución que se le 
brinde. La asesoría personalizada es un servicio de 
diferenciación y valor agregado que ofrece Viatur. 

Presentación Se resalta propiamente la presentación de sus colaboradores. 
Ellos son reflejo de compromiso, seriedad y profesionalismo. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Aunque los atributos de servicio no son mayores, la agencia se ha enfocado 
firmemente en ofrecer un servicio al cliente óptimo y solidario, donde se pretende 
atender cada cliente de forma personalizada para dar solución a cada una de sus 
dudas e inconvenientes. 
 
 
6.3.2 Competidores.  Entre los principales competidores de la empresa se 
encuentran: 
 
 
6.3.2.1 Crucero Turismo SAS.  Es una empresa constituida como sociedad por 
acciones simplificada, ubicada en varios puntos de la ciudad de Cali como el 
centro comercial la fontana, el centro comercial Paseo de la Quinta, el edificio 
corficolombiana y el barrio Santa Mónica. Sus principales servicios son: Venta de 
tiquetes aéreos y paquetes turísticos nacionales e internacionales, excursiones y 
alquiler de autos. 
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6.3.2.2 Viajes mundial SAS.  Ubicada en la calle 9na No 4-63 de Cali. Es una 
empresa que opera bajo sociedad por acciones simplificada y llega 16 años en el 
mercado como gestora de planes turísticos de la región. Se dedica principalmente 
a la venta de tiquetes aéreos nacionales e internacionales, planes turísticos y 
alquiler de autos. 
 
 
6.3.2.3 Viajes buenos aires SAS.  Es una empresa ubicada en la calle 9na No 6-
82 de Cali, se encuentra muy cerca de sus demás competidores. Al igual que la 
mayoría de las agencias de viajes, sus servicios son la venta de tiquetes y 
paquetes turísticos nacionales e internacionales y renta de automóviles. 
 
 
6.3.2.4 Coprotours LTDA.  Ubicada en la calle 9na No 4-39 de la ciudad de Cali. 
Sus principales servicios son la venta de tiquetes aéreos y paquetes turísticos 
nacionales e internacionales. 
 
 
6.3.2.5 Logos de la competencia 
 
 
Figura 10. Logos de la competencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Logo crucero turismo, Corprotours, Viajes mundial [en línea]. Colombia: 
Google.map, 2017. [Consultado Junio 2017]. Disponible en internet: 
http://www.cruceroturismo.net, 
https://www.google.com.co/search?q=coprotours&source=lnms&tbm=isch&sa=X&
ved=0ahUKEwiKm6O86KbUAhXJ7yYKHSGDA3QQ_AUIBygC&biw=1366&bih=66
2#imgrc=4pH9vcnNLHj7mM, http://www.viajesmundialcali.co/. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cruceroturismo.net/
https://www.google.com.co/search?q=coprotours&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiKm6O86KbUAhXJ7yYKHSGDA3QQ_AUIBygC&biw=1366&bih=662#imgrc=4pH9vcnNLHj7mM
https://www.google.com.co/search?q=coprotours&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiKm6O86KbUAhXJ7yYKHSGDA3QQ_AUIBygC&biw=1366&bih=662#imgrc=4pH9vcnNLHj7mM
https://www.google.com.co/search?q=coprotours&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiKm6O86KbUAhXJ7yYKHSGDA3QQ_AUIBygC&biw=1366&bih=662#imgrc=4pH9vcnNLHj7mM
http://www.viajesmundialcali.co/
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6.3.2.6 Servicios ofrecidos por la competencia 
 
 

Cuadro 18. Servicios de la competencia 
 

CRUCERO TURISMO COPROTOURS VIAJES MUNDIAL 
Venta de tiquetes y 
paquetes turísticos 
nacionales e 
internacionales 

Venta de tiquetes y 
paquetes turísticos 
nacionales e 
internacionales 

Venta de tiquetes y 
paquetes turísticos 
nacionales e 
internacionales 

Alquiler de autos Alquiler de autos Alquiler de autos 
Crédito para pago de 
viajes 

Pasadías Pasadías 

Pasadías   
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Del cuadro anterior  se puede concluir que las agencias de viajes ofertan los 
mismos servicios sin contar con ningún diferenciador, a esto se le suma que en el 
sector no hay clientes realmente fieles ya que realizan su compra dependiendo del 
precio que sea más favorable para ellos. Aquí se presenta la ventaja competitiva 
de Viatur Viajes, puesto que no solo maneja un amplio portafolio de servicio, si no 
también asesoría en el tema migratorio. 
 
 
6.3.2.7 Otros competidores.  Las ventas de las agencias de viajes se han visto 
afectadas debido a los cambios y avances tecnológicos. Según una publicación en 
el presente año del diario Portafolio64, cuatro de cada diez consumidores 
colombianos consultados han comprado en línea paquetes de viajes. Esta cifra 
suena alarmante para las agencias de viajes ya que cada vez las personas están 
prefiriendo y sustituyendo la compra off-line por on-line.  
 
 
Si bien es cierto que hoy en día las plataformas electrónicas brindan beneficios 
para los usuarios en materia de precios más económicos y reducción de tiempos 
de compra, no cumplen en su totalidad la entrega del servicio ideal que muchas 
personas desean, ya que en la compra presencial de un paquete turístico cuenta 
con la asesoría y experiencia de un agente de viajes. Sin embargo, es importante 
que las agencias de viajes tradicionales comiencen a transcender de lo físico a lo 
virtual puesto que esta tendencia no solo se muestra en crecimiento sino también 
para atender efectivamente la demanda de los clientes.  
                                            
64 Agencias de viajes, en la pelea por ofrecer mejores precios [en línea]. En: Portafolio, 21 de 
febrero de 2017.[consultado agosto 2017]. Disponible en internet: 
http://www.portafolio.co/tendencias/colombianos-compran-mas-por-internet-503549.  

http://www.portafolio.co/tendencias/colombianos-compran-mas-por-internet-503549
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Entre los otros competidores de la agencia Viatur Viajes, es pertinente mencionar 
también las nuevas plataformas virtuales que facilitan a las personas las compras 
en línea de tiquetes, hoteles y otros servicios, las más conocidas son las 
siguientes: 
 
 
 Despegar: esta plataforma que llego al mercado colombiano hace 
aproximadamente 16 años ofrece a las personas la opción de buscar los destinos, 
paquetes y forma de pago que sean de su preferencia de una manera simple, 
rápida y segura. 
 
 
 Trivago: plataforma que permite comparar fácilmente los precios de diferentes 
hoteles para adquirir el que más se acomode al presupuesto del viajero. 

 
 

 Airbnb: esta plataforma de software se dedica a la oferta de alojamientos a 
particulares y turísticos. 

 
 

 Tiquetes baratos: como su nombre lo indica, ofrece la posibilidad al viajero de 
encontrar las tarifas más económicas acorde a sus necesidades.  
 
 
Finalmente, todas estas nuevas plataformas ofrecen la ventaja de adquirir 
diferentes paquetes turísticos de manera fácil, rápida, segura y económica sin 
necesidad de salir de la casa u oficina brindándole mayor comodidad a los 
usuarios.  
 
 
6.3.2.8 Mapa de posicionamiento.  El mapa de posicionamiento se hace con el 
objetivo de determinar en qué estado se encuentra la empresa frente a sus 
competidores, en este caso por cuestión de variedad de servicios, calidad en 
atención al cliente y precios. Aunque las agencias de viaje no difieren en gran 
magnitud por los precios que ofrecen al mercado, es cierto que en algunas 
ocasiones estas sacrifican su Tarifa Administrativa (TA) para ofrecer precios más 
bajos al comprador y así atrapar el cliente. 
 
 
De acuerdo con esto, se realiza el siguiente mapa de posicionamiento de la 
empresa Viatur Viajes y sus principales competidores. 
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Figura 11. Mapa de posicionamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
De acuerdo con el mapa anterior, las empresas Viajes Mundial, Coprotours y 
Viajes Buenos Aires prestan los mismos servicios, sin embargo se diferencian por 
la calidad de atención al cliente y sus precios. Por otro lado Vaitur Viajes y Crucero 
Turismo manejan similitud en sus precios pero cuentan con servicios adicionales 
como asesorías para presentación a embajadas y facilidad de crédito y 
financiación para los viajes. 
 
 
6.3.3 Utilidades. El porcentaje de comisión varía dependiendo del proveedor, 
servicio prestado, tarifa neta y administrativa. En el caso de la emisión de tiquetes 
la comisión es la siguiente: 
 
 
Cuadro 19. Porcentaje de comisión por proveedor 

AEROLÍNEA COMISIÓN 
Avianca 1% 
Copa Airlines 2% 
LATAM 6% 
American Airlines  6% 
Iberia 1% 

Fuente: Elaboración propia. 

Precio Alto 

Precio 
Bajo 

Variedad de 
servicios 

Calidad 
servicio 
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La tarifa administrativa representa el 80% de la venta.  
 
 
A continuación se detallan las comisiones para otros servicios 
 
 
Cuadro 20. Comisión por tipo de servicio 
 

OTROS COMISIÓN 
Hoteles Internacionales  12% -13% 
Planes a San Andrés  10% 
Cruceros 13% 
Asistencias medicas  20%- 25% - 30% 
Alquiler de autos 12% 
Pasadías Eje Cafetero 10% 
Circuitos Europa 12% - 13% 
Apostillados 22,5% 
Traducciones 42% 

 
Formulario de Visa en transito 40% 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Finalmente, el porcentaje recibido por la asesoría para presentarse a las 
embajadas de los diferentes países que requieren visa es del 100%.  
 

 
6.3.4 Cadena de Valor.  La cadena de valor es una metodología que permite 
realizar un análisis interno de la empresa sobre las principales actividades 
generadoras de valor para el cliente. 
 
 
Para Viatur Viajes, la cadena de valor se compone de pocas actividades, sin 
embargo su valor agregado se encuentra en la prestación de un servicio adicional 
personalizado para presentación a embajadas internacionales. 
 
Cuadro 21. Cadena de valor 
 

Actividades 
principales 

Gestión 
Comercial 
(Compras) 

Servicio 
al cliente 

Asesoría 
personalizada 

Gestión 
Comercial 
(Ventas) Margen 

del 
servicio Actividades 

de apoyo 

Gestión administrativa - Gerencial 
Gestión contable 
Infraestructura 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.3.5 Ventaja competitiva y análisis de recursos.  Viatur viajes es una 
pequeña empresa que se encuentra ubicada en el centro de la ciudad de Cali. 
Aunque para el año 2016 sus ingresos tuvieron un aumento del 30% respecto al 
año 2015, esta empresa no asigna presupuesto para realizar inversiones en 
mercadeo, publicidad o capacitaciones internas. Por lo tanto, no representa 
ninguna ventaja competitiva respecto a habilidades relacionadas con el marketing, 
gerenciales o financieras. 
 
 
Podría resaltarse que la mayor y única ventaja competitiva de Viatur viajes es la 
asesoría personalizada. Se tiene total conocimiento sobre las leyes, visas, entre 
otros trámites que se requieren en los diferentes países del mundo, logrando así, 
asesorar al cliente en toda su actividad viajera. 
 
 
6.3.6 Deseo de tener éxito en la categoría.  A lo largo de los años que lleva la 
empresa en el mercado, no se ha realizado actividades de marketing, ni 
actividades publicitarias que permitan el reconocimiento de la empresa dentro del 
sector. La atracción de los clientes se ha realizado por medio de repartición de 
tarjetas corporativas y además por mensajes de voz a voz. Por esta razón, la 
empresa desea implementar estrategias que permitan que su imagen corporativa 
sea reconocida dentro de la categoría en la cual se encuentra y a su vez, desea 
convertirse en la agencia de viajes preferida de la ciudad de Cali. 
 
 
6.3.7 Expectativas de estrategias futuras.  Las expectativas sobre las 
estrategias futuras son ambiciosas, no solo por el refuerzo para el reconocimiento 
de la agencia y el posicionamiento que pueda lograr frente a los caleños, sino por 
el aumento del número de ventas a través de la prestación de sus servicios. En 
resumen, hay expectativas de crecimiento financiero y de marca. 
 
 
6.4  ANÁLISIS DE LOS CLIENTES 

 
 

Para determinar con exactitud el tipo de cliente de la agencia Viatur viajes y la 
percepción que tiene respecto al servicio ofrecido, se realizó una investigación de 
mercados a través de una encuesta realizada a 277 personas que se consideran 
clientes actuales y 131 personas que se consideran clientes perdidos. Con esta 
investigación se busca determinar los motivos por los cuales las personas siguen 
adquiriendo el servicio y porque dejaron de hacerlo. En este caso, se realizan dos 
tipos de encuesta para cada clase de cliente. (Ver Anexo A).  
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6.4.1 ¿Quiénes son los clientes? Los clientes se clasifican en dos segmentos 
dependiendo el servicio que presta la empresa.  
 
 
La asesoría especializada para presentarse a las diferentes embajadas 
comprende familias compuestas por padre, madre, e hijos, de clase media alta y 
alta, con ingresos entre $2.000.000 y $5.000.000. Es preciso mencionar, que la 
descripción del segmento de mercado es acorde al valor de la asesoría ya que 
tiene un precio de $160.000 por persona, esto sin incluir USD 100 del derecho 
consular, por lo tanto, una persona de ingresos inferiores o de clase baja y media 
puede no tener la capacidad económica para tomar el servicio.  Adicionalmente, 
las personas que son clasificadas como viables para presentarse a la embajada 
americana (la más solicitada comúnmente) son aquellas que cuentan con ingresos 
sustentables y que demuestran que cumplen con la mayoría de requisitos según 
las leyes de inmigración del país destino para solicitar el visado.  Por otra parte, el 
segmento de mercado que abarca los tiquetes aéreos comprende hombres y 
mujeres entre los 18 y 50 años de edad, de medio bajo y medio con salario entre 
$500.000 y $700.000. 
 
 
6.4.2 ¿Qué compran?  Los clientes pueden comprar: Tiquetes aéreos los 
cuales pueden ser tangibles o intangibles, ya que pueden ser impresos o de lo 
contrario digitales, pues se pueden usar por medio de una Tablet, teléfono 
inteligente o computador. También pueden adquirir planes turísticos nacionales e 
internacionales, apostillados, traducciones, asesoría especializada para 
presentarse a las diferentes embajadas. 
 
 
6.4.3 ¿Dónde compran?  Los clientes compran el servicio o producto 
personalmente en el punto de venta de la agencia, ubicado en el centro de la 
ciudad de Cali. 
 
 
6.4.4 ¿Cuándo compran?  Las compras más comunes se realizan a mediados 
de año (julio-agosto) o finales de año (noviembre-diciembre) donde comúnmente 
las personas se encuentran en vacaciones y destinan este tiempo a viajar. 
 
 
6.4.5 ¿Cómo seleccionan?  Los clientes seleccionan dependiendo del lugar 
destino de su preferencia o necesidad, de los precios y de las actividades de 
entretenimiento que se puedan realizar en dicho lugar. 
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6.4.6 ¿Por qué prefieren un producto?  El producto a escoger por preferencia 
son los tiquetes aéreos, ya que estos brindan mayor rapidez y comodidad a la 
hora de viajar. 
 
 
6.4.7 ¿Cómo responden a los programas de Marketing?  Los clientes de 
Viatur no han tenido respuesta alguna sobre los programas de marketing ya que la 
empresa hasta el momento no ha implementado ninguna acción para fortalecer su 
posicionamiento o incrementar sus ventas. 
 
 
6.4.8 ¿Volverán a comprar?  Los clientes frecuentes de Viatur acuden a la 
agencia debido a la asesoría personalizada que siempre brindan y la 
disponibilidad que presentan frente a los requerimientos de cada quien, este es el 
factor principal de la compra frecuente o de la fidelización de los clientes. 
 
 
6.4.9 Segmentación.  Los servicios y productos de Viatur viajes, como se 
mencionó anteriormente, están clasificados en dos segmentos dependiendo del 
servicio que van adquirir. El segmento de mercado que abarca los tiquetes aéreos 
comprende hombres y mujeres entre los 18 y 50 años de edad, de medio bajo y 
medio con salario entre $500.000 y $700.000. Por otra parte, la asesoría 
especializada para presentarse a las diferentes embajadas comprende familias 
compuestas por padre, madre, e hijos, de clase media alta y alta, con ingresos 
entre $2.000.000 y $5.000.000.  
 
 
6.5 MATRIZ DE FACTORES INTERNOS (MEFI) 

 
Cuadro 22. Matriz de evaluación de factores internos – MEFI 
 

Muestra de una matriz de evaluación de factores internos MEFI 

Factores internos claves Peso Calificación Peso 
ponderado 

Fuerzas       
Aumento del 30% en ingresos en el último año 0,08 3 0,24 
Personal con alto conocimiento en el sector turismo - personal calificado 0,1 4 0,4 
Asesoría integral para el viajero ( no solo en tiquetes o lugares de destino si no en 
presentación a otras embajadas) 0,09 4 0,36 
Ubicación estratégica 0,07 3 0,21 
Debilidades       
Poca inversión en mercadeo y publicidad 0,10 1 0,1 
Inexistencia de base de datos de clientes 0,09 1 0,09 
Inexistencia de asociaciones con gremios  (ANATO) 0,08 2 0,16 
Infraestructura deteriorada 0,07 2 0,14 
Presencia nula en redes sociales 0,11 1 0,11 
Poca fidelización a los clientes  0,12 1 0,12 
Proveedores con poder de negociación alta 0,09 2 0,18 
Total 1,00   2,11 
Fuente: Elaboración propia. 
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Calificación: 
 
 
1 = Debilidad importante 
2 = Debilidad menor 
3= Fortaleza menor 
4 = Fortaleza importante 
 
 
De acuerdo a la matriz de evaluación de los factores internos, se puede concluir 
que la agencia Viatur viajes tiene una posición interna muy debajo del promedio. 
Según esta matriz, la puntuación de la compañía es de 2,11, la cual es 
ligeramente menor que su promedio 2,5. Esto indica que su posición interna no es 
favorable y que prevalecen más las debilidades ante sus fortalezas. 
 
 
De acuerdo a los factores internos evaluados, la agencia presenta muchas 
debilidades importantes, entre ellas la poca fidelización de clientes, la nula 
inversión en mercadeo y publicidad, entre otros. 
 
 
6.6 MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS (MEFE) 

 
 

Cuadro 23. Matriz de evaluación de factores externos – MEFE 
 

Muestra de una matriz de evaluación de factores externos MEFE 

Factores externos claves Peso Calificación Peso 
ponderado 

Oportunidades       
Poca asesoría por parte de las agencias online 0,17 4 0,68 
Aumento del turismo (nuevos destinos turísticos) 0,10 4 0,4 
Exención de la visa Schengen  0,07 3 0,21 
Desarrollos tecnológicos que pueden ser aplicados en el 
sector 0,08 3 0,24 
Amenazas       
Auge de las agencias online (mejores ofertas) 0,15 1 0,15 
Leyes internacionales que impiden el ingreso de personas a 
determinados países 0,08 2 0,16 
Incertidumbre o inseguridad de las personas para invertir o 
gastar su dinero en ocio o diversión 0,10 2 0,2 
Volatilidad del dólar 0,13 2 0,26 
Pocas barreras de entrada al sector turismo 0,12 1 0,12 
Total 1,00   2,42 
Fuente: Elaboración propia. 
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Calificación: 
 
 
1 = Amenaza importante 
2 = Amenaza menor 
3 = Oportunidad menor 
4 = Oportunidad importante 
 
 
De acuerdo a la matriz de evaluación de factores externos, se puede concluir que 
la agencia se encuentra en un mercado poco atractivo, ya que su calificación fue 
de 2,42, estando por debajo del promedio que es 2,5.  Lo anterior demuestra que 
la empresa se ve mayormente afectada por las amenazas y también por las 
oportunidades que se presentan en el mercado, lo que le impide tener una 
respuesta rápida a los cambios y tendencias para poder adaptarse oportunamente 
a ellas. Según los factores analizados, hay dos amenazas críticas para la 
empresa, estas son: el auge de las agencias online y las pocas barreras de 
entrada al sector turismo. Sin embargo, estas amenazas pueden ser 
contrarrestadas por las oportunidades que se presentan en el mercado y que son 
más prometedoras para la empresa, en este caso, la asesoría nula por parte de 
las agencias online y el aumento del turismo. 
 
 
6.7 MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO (MPC) 

 
 

Para realizar la matriz de perfil competitivo se tomaron en cuenta dos de los 
mejores competidores directos de Viatur viajes. En esta matriz se evalúan los 
factores de micro entornos más relevantes en la actividad económica de las 
empresas. 
 
Cuadro 24. Matriz de evaluación de perfil competitivo- MPC 
 

  Viatur viajes Crucero turismo Viajes mundial 

Factores clave de éxito Peso Valor Valor 
ponderado Valor Valor 

ponderado Valor Valor 
ponderado 

Variedad de servicios  0,15 3 0,45 2 0,3 2 0,3 
Servicio al cliente  0,30 3 0,9 2 0,6 3 0,9 
Experiencia 0,10 4 0,4 4 0,4 3 0,3 
Posicionamiento en el 
sector 0,14 2 0,28 4 0,56 2 0,28 
Precios competitivos 0,12 2 0,24 2 0,24 2 0,24 
Instalaciones e 
infraestructura 0,09 1 0,09 3 0,27 2 0,18 
Ubicación geográfica 0,10 4 0,4 4 0,4 4 0,4 
TOTAL 1   2,76   2,77   2,6 
Fuente: Elaboración propia. 
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Calificación:  
 
 
1 = Debilidad grave 
2 = Debilidad menor 
3= Fortaleza menor 
4 = Fortaleza importante 
 
 
De acuerdo a la matriz anterior, los competidores directos son Crucero turismo y 
Viajes mundial, la calificación obtenida fue de 2,77 y 2,6, respectivamente. Aunque 
los valores obtenidos no fueron considerablemente mayores, junto con Viatur 
viajes todos se encuentran en una posición similar. Para Viatur la calificación fue 
de 2,76 indicando que su competencia mayor es Crucero turismo debido a la 
similitud en la prestación del servicio. 
 
 
6.8  FORTALEZAS, DEBILIDADES, AMENAZAS, OPORTUNIDADES 
 
 
6.8.1 Fortalezas 
 
 
 Personal calificado con alto conocimiento en el sector turismo 
 
 Asesoría integral para el viajero en tiquetería y en temas migratorios  
 
 Ubicación estratégica  
 
 Aumento del 30% en ingresos en el último año 
 
 Confianza de los clientes hacia la empresa por su trayectoria en el mercado. 
 
 Buen manejo del sistema de reservas AMADEUS por parte del personal. 

 
 

6.8.2 Debilidades 
 
 
 Poca inversión en mercadeo y publicidad 
 
 Inexistencia de base de datos de clientes 
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 Inexistencia de asociaciones con gremios (ANATO) 
 
 Infraestructura deteriorada 
 
 Presencia nula en redes sociales 
 
 No existen estrategias de fidelización de clientes 
 
 Proveedores con poder de negociación alta 
 
 
6.8.3 Oportunidades 
 
 
 Poca asesoría por parte de las agencias online 
 
 Aumento de turismo hacia nuevos destinos 
 
 Exención de la visa Schegen 
 
 Desarrollos tecnológicos aplicados en el sector 
 

 
6.8.4 Amenazas 
 
 
 Auge de agencias online 
 
 Leyes internacionales que impiden el ingreso de personas a determinados 
países 
 
 Volatilidad del dólar 
 
 Incertidumbre o inseguridad de las personas para invertir o gastar su dinero en 
ocio o diversión 
 
 Pocas barreras de entrada al sector turismo 
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7. OBJETIVO DE MARKETING PARA LA AGENCIA DE VIAJES VIATUR 
VIAJES DE LA CIUDAD DE CALI 

 
 
En la siguiente información se plantean los objetivos de marketing para la 
empresa. Es importante mencionar que dichos objetivos deben formularse de 
manera cuantificable para que puedan medirse a lo largo del tiempo, esto por 
medio de indicadores que permiten llevar un seguimiento del cumplimiento de 
estos propósitos,  más adelante se mencionan los indicadores propuestos. 
Adicionalmente, los objetivos plantearse teniendo en cuenta las variables internas 
de la empresa y los factores del mercado. 
 
 
 Incrementar las ventas en un 10% para el año 2017. 
 
 Plantear e implementar estrategias de retención y fidelización.  
 
 Fortalecer el reconocimiento de marca. 
 
 Incrementar la participación del mercado. 
 

 

7.1 PRESUPUESTO DE VENTAS 
 
 
Cuadro 25. Ventas Viatur viajes año 2016  
 

 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
A diciembre de 2017, se espera obtener un total de ventas de $4.010.785.147 en 
un periodo total de doce (12) meses, lo que representaría un crecimiento con la 
adopción del presente plan de mercadeo de un 10% sustentado en el siguiente 
cuadro: (Cuadro 26). 
 
 
 
 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
351.718.908$      337.321.716$  287.822.487$  339.695.525$  292.535.264$  316.207.893$  

COMPORTAMIENTO DE VENTAS VIATUR VIAJES 2016

VENTAS 2016

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL AÑ0 2017
289.225.412$  288.158.510$  343.114.127$  288.401.656$ 275.830.957$ 236.135.861$ 3.646.168.315$   

COMPORTAMIENTO DE VENTAS VIATUR VIAJES 2016
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Cuadro 26. Presupuesto de ventas Viatur viajes año 2017 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
  

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
386.890.798$      371.053.888$  316.604.736$  373.665.078$  321.788.790$  347.828.682$  

PRESUPUESTO DE VENTAS VIATUR VIAJES 2017

VENTAS 2017

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL AÑ0 2017
318.147.953$  316.974.361$  377.425.540$  317.241.822$ 303.414.053$ 259.749.447$ 4.010.785.147$   

PRESUPUESTO DE VENTAS VIATUR VIAJES 2017
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8. ESTRATEGIAS Y PLAN DE ACCIÓN PARA LA AGENCIA DE VIAJES 
VIATUR VIAJES DE LA CIUDAD DE CALI 
 
 
8.1 MATRIZ DE DEBILIDADES, OPORTUNIDADES, FORTALEZAS Y 
AMENAZAS – DOFA 
 
 
Cuadro 27. Matriz DOFA 
 

MATRIZ DOFA 

  

Fuerzas Debilidades 
F1.  Personal calificado con alto 
conocimiento en el sector turismo 

D1. Poca inversión en mercadeo y 
publicidad 

F2. Asesoría integral para el viaje 
en tiqueteria y temas migratorios 

D2. Inexistencia de base de datos de 
clientes 
D3. Inexistencia de asociaciones con 
gremios (ANATO) 

F3. Ubicación estratégica D4. Infraestructura deteriorada 
F4. Aumento del 30% en ingresos 
en el último año D5. Presencia nula en redes sociales  

F5. Confianza de los clientes hacia 
la empresa por su trayectoria en el 
mercado 

D6. No existen estrategias de 
fidelización de clientes 

F6.  Buen manejo del sistema de 
reservas AMADEUS por parte del 
personal 

D7. Proveedores con poder de 
negociación alta 

Oportunidades Estrategias FO Estrategias DO 

O1. Poca asesoría por 
parte de las agencias 
online 

(F2-O1-O2): Capacitar al personal 
en temas de tendencia turística 
para mejorar la asesoría al viajero 

(D3-O4): Crear alianzas estratégicas 
con gremios, aerolíneas y 
plataformas virtuales para brindar 
tarifas más competitivas 

O2. Aumento del 
turismo hacia nuevos 
destinos 

(F4-O3): Implementar campañas 
de comunicación para dar a 
conocer los destinos turísticos 
Europeos 

(D4-O4): Remodelar las instalaciones 
para generar mayor impacto visual 

O3. Exención de la 
visa Schengen (F6-O4): Capacitar al personal 

para aprovechar las plataformas 
electrónicas que brindan los 
diferentes sistemas de reservas 

(D1-D5-O4): Incrementar la inversión 
en mercadeo y publicidad para 
aumentar presencia en redes 
sociales y captar nuevos clientes 

O4. Desarrollos 
tecnológicos aplicados 
en el sector 

(D2-D4-D6-O1-04): Implementar 
estrategias de retención y fidelización 
de clientes 
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Cuadro 27. (Continuación). 
 

Amenazas Estrategias FA Estrategias DA 
A1. Auge de las agencias 
Online (F1-F2-A1): Fortalecer y comunicar 

la alianza estratégica con 
despegar.com para ofrecer mejores 
tarifas 

(D2-A5): Implementar 
estrategias de CRM con el 
objetivo de tener información 
relevante de los clientes 

A2. Leyes internacionales 
que impiden el ingreso de 
personas a determinados 
países 
A3. Volatilidad del dólar (F2-A2): Comunicar 

constantemente y resaltar que la 
empresa brinda asesoría 
especializada para presentarse a 
diferentes embajadas 

(D5-A2): Comunicar 
efectivamente los servicios 
adicionales que ofrece la 
empresa a través de las redes 
sociales 

A4. Incertidumbre o 
inseguridad de las personas 
para invertir o gastar su 
dinero en ocio o diversión 

A5. Pocas barreras de 
entrada al sector turismo 

(F5-A4): Aprovechar el uso de las 
redes sociales para dar a conocer 
las empresa y sus años de 
experiencia en el sector 

(D6-A1-A5): Crear estrategias 
de fidelización para reducir la 
pérdida de clientes 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
8.2 ESTRATEGIAS  
 
Las estrategias que se desean llevar acabo se crearon de acuerdo a los 
resultados obtenidos de la investigación de mercados realizada. Estas estrategias 
se desarrollan con base en las 3´s P del mercadeo de los servicios. Sin embargo, 
se incluye la estrategia de comunicación la cual pertenecen a las 4´s P del 
mercadeo tradicional. En el caso de la agencia Viatur viajes, no se aplican 
estrategias dirigidas a su precio, debido a que se manejan porcentajes de 
ganancia acorde a las agencias mayoristas. 
 
 
8.2.1 Estrategia 1. Incremento del posicionamiento de la marca a través de 
medios BTL.     Se busca fortalecer el uso de los medios BTL con el fin de 
incrementar el posicionamiento de la marca. El diseño de una página web, el uso 
de redes sociales y plataformas gratuitas de e-mail marketing. 
 
 
Adicional a esto, se pretende realizar actividades de comunicación efectivas sobre 
los servicios que ofrece la agencia y especialmente sobre la asesoría para 
presentación a embajadas internacionales. 
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8.2.1.1 Plan de acción 1.  A mediados del mes de septiembre del año 2017 a 
través de la agencia de publicidad Bambú creativos, se pretende adquirir un 
paquete web y otro de SEO express para el posicionamiento web. De acuerdo a la 
cotización brindada por la agencia, los precios y actividades de esta estrategia se 
muestran a continuación. 
 
 
Cuadro 28. Cotización paquete web 
 

Paquete web 

Mantenimiento y administración por 3 meses 
gratis 

Web avanzada  
$ 750.000 

Diseño personalizado 
Formulario de contacto 
Contenido multimedia 
Hosting + Dominio 1g por un año 
Banner página inicial 
Hasta 12 paginas internas 
Galería hasta 80 fotos 
Redes sociales: Twitter, Facebook, etc. 
Registro en motores de búsqueda. Google 
CMS wordpress 
Correos ilimitados 
Responsive (Tablet y dispositivos móviles) 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Pasado el tiempo de mantenimiento y administración gratis, se cobra semestral 
$320.000 con el objetivo de conservar el trabajo realizado y aumentar el 
posicionamiento. 
 
 
De acuerdo a lo planeado, se realiza un bosquejo de la página web para generar 
una idea de cómo se piensa distribuir la información de la empresa y que tipo de 
información se suministrará.  
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Figura 12. Página web de inicio de Viatur Viajes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 13. Misión y visión en página web de Viatur Viajes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 14. Espacio para noticias de interés en página web de Viatur Viajes   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 15. Ubicación de Viatur Viajes en página web 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 29. Cotización SEO Express posicionamiento web 
 
 

SEO Express Posicionamiento web 
Posicionamiento Posicionar 1 término de búsqueda en 

el top 10 de google. 
Optimización general del sitio Uso de keywords, urls amigables, 

optimización de texto, contenido e 
imágenes. 

Tiempo de posicionamiento 2 a 3 meses 

$ 850.000 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Por otra parte, se pretende aprovechar el uso de las redes sociales para 
comunicar efectivamente los servicios que ofrece la agencia, especialmente las 
asesorías a embajadas internacionales. Este servicio de community manager es 
prestado por la agencia Bambu creativos por un periodo de 2 meses, con 
dedicación de 5 horas de lunes a domingo. 
 
A continuación se muestra los servicios ofrecidos por la agencia de publicidad: 
 
 
Cuadro 30. Servicios de community manager 
 

Facebook - Instagram - Twitter 

Diseño de piezas graficas como apoyo a 
las publicaciones 
Gestión de las redes por número de 
seguidores y respuesta a dudas u 
opiniones 
Diseño y desarrollo de campañas 
publicitarias cada mes 
Publicación de artículos y noticias de 
interés cada semana 
Reporte mensual de estadísticas de 
rendimiento 
TOTAL: $210.000 PESOS MENSUALES 

(Contrato por 2 meses) 
Fuente: Elaboración propia. 
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En total, se espera realizar una inversión de $ 2.020.000  pesos por término de 3 
meses, en los cuales se espera aumentar el posicionamiento de la marca y 
generar tráfico hacia el sitio web de Viatur viajes. 
 
 
8.2.1.2 Plan de acción 2. Por medio de la página web y las redes sociales, se 
debe recolectar semanalmente información básica (Nombre y apellido, correo 
electrónico, ciudad de residencia, número de teléfono) de clientes nuevos para 
que a finales del mes de Enero de 2018, se tenga una base de clientes prospectos 
a los cuales se les pueda hacer envío de mailing con información de la empresa, 
promociones en viajes y descuentos de la temporada. 
 
 
8.2.2 Estrategia 2. Creación de estándares internos para comunicación 
efectiva con clientes. Se busca implementar estándares del servicio con el fin de 
crear satisfacción en el cliente a través de la atención personalizada y el tiempo de 
respuesta a sus requerimientos y expectativas. Dichos estándares se clasifican en 
duros los cuales se basan en información que puede cronometrarse y los 
estándares suaves que por el contrario, no pueden medirse ni contarse.  
 
 
Adicional, se busca reforzar el servicio al cliente a través de capacitaciones las 
cuales son dictadas directamente por la empresa Amadeus, quien es la 
proveedora de la plataforma que se maneja para el uso de reservas de tiquetes 
aéreos, hotelería, entre otros 
 
 
8.2.2.1 Plan de acción 2.  A partir del mes de septiembre del año 2017 se iniciara 
con la aplicación de los siguientes estándares establecidos de acuerdo a la 
capacidad de la empresa y los requerimientos de sus clientes. 
 
 
 Estándares duros: la empresa Viatur Viajes debe devolver la cotización al 
cliente vía correo electrónico en un lapso de máximo 8 horas.  
 
 
Al momento de presentarse un inconveniente, la empresa debe ofrecer la solución 
en máximo 3 horas después de que el cliente presente el problema. 
 
 
Devolver las llamadas pendientes de los clientes en un tiempo máximo de 2 horas.  
 
 
Cada 1 hora ofrecer al cliente presente en las instalaciones agua, aromática, café. 
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 Estándares suaves: la empresa Viatur Viajes debe brindarle al cliente 
explicación detallada acerca de su futuro viaje.  
 
 
Los colaboradores de la empresa deben saludar al cliente con tono amable y 
siempre sonrientes inmediatamente este entre a las instalaciones. 
 
 
La atención de los clientes debe ser en orden de llegada sin interrupciones ni 
saltos entre cada persona. 
 
 
Se debe realizar el registro de cada cliente que compra, en la base de datos 
creada en archivo Excel, con la información necesaria requerida como: Nombres, 
Apellidos, número de identificación, profesión, teléfonos, dirección, correo 
electrónico, información de compra. 
 
 
 Capacitación de empleados: se programa la capacitación de los empleados 
de la siguiente manera: 
 
 
Cuadro 31. Cronograma de capacitación colaboradores 
 

Capacitación colaboradores de Viatur viajes 
Fecha # Horas Tema 

16/10/2017 4 
Capacitación sobre las nuevas 
actualizaciones de la plataforma, 
identificación de las 
herramientas, manejo y buen 
uso de la solución. 

17/10/2017 3 

17/10/2017 2 Tendencias mundiales y técnicas 
de venta en el sector turismo. 

Inversión total: $450.000 pesos 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
8.2.3 Estrategia 3. Uso del marketing sensorial. La presentación o evidencia 
física hace parte fundamental de la entrega del servicio, ya que a través de ello se 
comunica y envía mensajes consistentes y solidos con respecto al propósito de la 
organización, los segmentos de mercado pretendidos y la naturaleza del servicio. 
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8.2.3.1 Plan de acción 3.  Para inicios del mes de diciembre del año 2017, se 
debe realizar la instalación de un televisor HD en el cual se transmitirá videos con 
audio sobre los principales y más llamativos sitios turísticos de diferentes lugares 
del mundo. Además, se promoverá el sentimiento familiar, el amor y la unión a 
través de las experiencias de otras familias. 
 
 
Por otra parte, se pretende realizar el mejoramiento del aspecto de las paredes. 
 
 
Según estos requerimientos se obtienen la siguiente cotización 
 
 
Cuadro 32. Cotización mejoramiento de la instalación 
 

Objeto Descripción Precio $ 

Televisor HD 

Pulgadas: 32 

669.000 

Medida Diagonal: 80cm 
Sintonizador Digital DVB-T2:Si 
Resolución: HD 
Contraste: 3.000:1 
Entradas: 1 VGA. 3HDMI. 
1USB. 1YPbPr 
Velocidad Respuesta: 60Hz 

Pintura 2 Pintuco Viniltex anti humedad 
blanco 5 galones SKU: 251912 529.800 

Mano de 
obra 

Persona encargada del cambio 
de pintura en las instalaciones 200.000 

TOTAL 1.398.800 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
De acuerdo con las modificaciones que se esperan realizar en el establecimiento, 
se hace un bosquejo sobre cómo debería estar distribuido el espacio y cada uno 
de los objetos que se encuentra en el lugar, esto con el fin de ofrecer comodidad, 
amplitud y buen ambiente visual para los clientes. 
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Figura 16. Distribución zona de trabajo 
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Figura 16. (Continuación). 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
8.2.4 Estrategia 4. Retención y fidelización de clientes. La retención y 
fidelización de clientes se hace con el objetivo de crear relaciones duraderas. 
Estas estrategias se crean de acuerdo a la capacidad y el recurso humano con el 
que cuenta la empresa para llevar a cabo acciones positiva en sus clientes. 
 
 
8.2.4.1 Plan de acción 4.  Como primera medida, en el mes de septiembre del 
año 2017 se pone a disposición el formato de PQRSF dentro de las instalaciones 
de la empresa, allí se evalúa de forma concreta el servicio que se prestó al cliente 
y la conformidad que tiene al respecto. (Ver Anexo C). 
 
 
Por otra parte, para cultivar las relaciones con los clientes se debe: 

 
 
 Mostrar interés por el cliente escuchando sus prioridades e inquietudes y 
resolverlas de manera personalizada. 
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 Llamar al cliente durante el proceso de prestación del servicio para verificar si el 
proceso que se lleva a cabo es oportuno y correcto. 

 
 

 Facilitar la información del servicio por medios electrónicos o físicos como: 
Correo electrónico, whatsapp, documento impreso. 
 
 
 Hacer un sondeo cada 18 meses para analizar cuáles fueron las razones por 
las cuales los clientes decidieron no seguir realizando sus viajes o tramites con la 
agencia. 

 
 

 Implementar la tarjeta de socio VIP la cual incluye, obsequio por asociación de 
2 y 5 años con objeto esencial para viaje como: maletas, organizador de objetos 
personales. 
 
 
8.2.5 Estrategia 5: Asociación con la entidad ANATO.  Se busca crear una 
asociación con la ANATO (Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y 
Turismo), ya que es el eje del turismo en Colombia. El logro de esta asociación 
traerá beneficios para la agencia como el reconocimiento de la empresa y la 
participación en los eventos más importantes del sector. 
 
 
8.2.5.1 Plan de acción 5.  Para el mes de noviembre del año 2017, se debe 
haber reunido los siguientes requisitos para poder solicitar la asociación con la 
ANATO. 
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Cuadro 33. Requisitos asociación ANATO 
 

Asociación con la ANATO 
Requisitos 
Tener mínimo un (1) año de funcionamiento 
Certificado de existencia y representación 
legal 
Registro nacional del turismo actualizado 
Estados financieros de la empresa (Balance 
general, estado de resultados y notas de los 
estados financieros) 
Hoja de vida de los directivos de la empresa 
Organigrama de la agencia con especificación 
de nombres y cargos 
Dos cartas de presentación de asociados 
activos de la ANATO que no pertenezcan a la 
junta directiva nacional ni de los capítulos 
Una referencia bancaria 

Fuente: ANATO. Beneficios de ser asociado de Anato [en línea]. Anato capitulo 
central. [consultado mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.anatocapitulocentral.net/como-asociarse/Beneficios-de-ser-Asociado-
de-ANATO. 
 
 
De acuerdo con los requisitos que exige la ANATO, se debe enviar estos 
documentos en el momento en que se encuentren totalmente completos. Las 
solicitudes de ingreso como Asociados activos son presentadas ante la Junta 
Directiva del Capítulo que corresponda y aprobadas en primera instancia por ellos. 
Posteriormente son publicadas en el Boletín de ANATO durante 30 días para 
recibir comentarios de los Asociados, de no recibir observaciones, son llevadas a 
la Junta Directiva Nacional para ser aprobadas definitivamente65. 
 
 
Posteriormente, si la asociación es efectiva se debe pagar la cuota de afiliación y 
de sostenimiento inmediatamente, esta última se paga cada 6 meses y 
anualmente tiene un incremento según lo establecido por el comité financiero. 
 
 
 
 
                                            
65 ANATO. Beneficios de ser asociado de Anato [en línea]. [consultado mayo de 2017]. Disponible 
en Internet: http://www.anatocapitulocentral.net/como-asociarse/Beneficios-de-ser-Asociado-de-
ANATO. 

http://www.anatocapitulocentral.net/como-asociarse/Beneficios-de-ser-Asociado-de-ANATO
http://www.anatocapitulocentral.net/como-asociarse/Beneficios-de-ser-Asociado-de-ANATO
http://www.anatocapitulocentral.net/como-asociarse/Beneficios-de-ser-Asociado-de-ANATO
http://www.anatocapitulocentral.net/como-asociarse/Beneficios-de-ser-Asociado-de-ANATO
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8.3 RESUMEN DE PRESUPUESTO SEGÚN ESTRATEGIAS 
 
 
Cuadro 34. Presupuesto según estrategias 
 

PRESUPUESTO SEGÚN ESTRATEGIAS % Incremento 
en ventas 

Estrategia 1  $               2.020.000  2,5% 
Estrategia 2  $                  450.000    2,0% 
Estrategia 3  $               1.398.800  1,4% 
Estrategia 4  $                               -    1,4% 
Estrategia 5  $               4.470.000 2,7% 

TOTAL  $             8.338.800  10% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
El plan de acción de las estrategias ideadas se pretende llevar a cabo de acuerdo 
a las fechas establecidas, lo que suma un tiempo aproximado de 16 meses. Por 
otra parte, cada estrategia aporta de manera diferente un porcentaje de aumento 
en las ventas para la agencia, de acuerdo al nivel de importancia, inversión y plan 
de acción establecido, para obtener mayor flujo de clientes actuales y nuevos, y 
así mismo, el reconocimiento de la empresa dentro del sector. 
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9. MECANISMOS DE CONTROL Y EVALUACIÓN PARA LA AGENCIA DE 
VIAJES VIATUR VIAJES DE LA CIUDAD DE CALI 

 
 
Las medidas de control y evaluación que se establecen, se hace con el objetivo de 
hacer seguimiento a las estrategias planteadas y el proceso que estas llevan, para 
poder determinar qué tan efectivas han sido para la empresa. 
 
 
 El gerente debe hacer revisión de las sugerencias y reclamos de los clientes 
realizados por medio del buzón de sugerencias aproximadamente cada 15 días. 
 
 
 Se debe revisar mensualmente los informes de rendimiento de la administración 
de las redes sociales. 
 
 
 Se debe realizar un back up de toda la información que se tiene en la empresa, 
para evitar perdida de información. 
 
 
 Monitorear esporádicamente el comportamiento, conocimiento y atención al 
cliente por parte de los colaboradores de la agencia.´ 
 
 
 Controlar el tiempo de respuesta de los colaboradores a las solicitudes de los 
clientes. 
 
 
 Programar fecha en temporada baja y poca asistencia de clientes, para llevar a 
cabo la remodelación del establecimiento. 
 
 
 Evaluar el proceso de asociación con la ANATO, después del envió de 
documentos debe haber comunicación constante y supervisión de las decisiones 
de la junta directiva. 
 
 
 Evaluar en 6 meses los estados financieros de la empresa y el nivel de 
endeudamiento que maneja. 
 
 
 Realizar anualmente la encuesta de satisfacción del cliente para saber que 
percepción tiene del servicio y comparar dichos resultados con el año anterior. 
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10. CONCLUSIONES 
 
 
 La elaboración de un plan de marketing anual es indispensable para las 
empresas puesto que por medio de este se logran identificar las variable del micro 
y macro entorno determinando así tanto los puntos clave de éxito, como los puntos 
débiles y aspectos a mejorar, esto detallado en las matriz DOFA, MEFE, MEFI y 
MPC de las cuales se extrajo información importante para diseñar las estrategias 
de marketing. 
 
 
 En el análisis realizado del entorno de la empresa Viatur Viajes, se logró 
evidenciar que la empresa cuenta con un servicio que genera valor agregado al 
sector en el que se encuentra ya que después de analizar la competencia directa 
de la agencia de viajes se evidencio que ninguna otra empresa ofrece el servicio 
en temas migratorios, es decir, la asesoría especializada para presentarse a 
cualquier embajada, servicio por el cual muchos de los clientes no solo retornar a 
realizar transacciones con la empresa sino que también la recomiendan por su 
honestidad al brindar dicho servicio.  

 
 

 Por medio de la investigación de mercados realizada se logró identificar, 
concluir y diseñar estrategias de marketing en pro de la mejora continua de la 
entrega del servicio, esto acorde a las falencias y puntos débiles obtenidos en la 
recolección de los datos. Adicionalmente, también se evidencio que el servicio que 
le genera valor agregado a la empresa, no es comunicado eficazmente, puesto 
que gran parte de los clientes desconoce que la empresa ofrece dicho servicio, 
gracias a esta información se planteó una estrategia de comunicación en redes 
con el fin de reforzar el posicionamiento de la empresa enfatizando en dicha 
fortaleza.  

 
 

 Finalmente, después de plantear los objetivos y estrategias de marketing es 
importante realizar una evaluación periódica del cumplimiento de dichas 
actividades, gracias a los mecanismos de control  se puede analizar el desempeño 
de las acciones evaluando así si están obteniendo el resultado esperado, además 
de ayudar a la mejora continua de dichas acciones. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
 
 
Resultado para clientes actuales 
  
 
Calificación total dimensión sensibilidad 

 
 
 
Análisis detallado de la dimensión sensibilidad  

 
 

2%

12%

42% 44%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Mala Regular Buena Muy buena

CALIFICACIÓN TOTAL DIMENSIÓN 
SENSIBILIDAD

DIMENSIÓN SENSIBILIDAD
Completamente en 

desacuerdo
En 

desacuerdo Neutral De acuerdo
Completamente 

de acuerdo
La empresa resuelve sus 
inquietudes de manera 
personalizada. 27% 73%
Hay total capacidad de la 
emrpesa para resolver 
inconvenientes que se 
presenten en el proceso. 14% 43% 42%
Disposición por parte del 
personal para atender sus 
necesidades específicas 16% 34% 49%
El servicio que le brinda la 
empresa es oportuno 13% 15% 35% 37%
El servicio que le brinda la 
empresa es rápido 15% 36% 49%
El personal de la empresa se 
encarga de estar pendiente si 
su viaje se realizó 
satisfactoriamente 40% 21% 40%
El personal de la empresa fue 
amable 40% 60%
El personal de la empresa fue 
de ayuda 55% 45%
El personal está bien 
informado de todos los 
servicios que ofrece la 
empresa 10% 90%
El personal de la empresa 
muestra sincero interés en 
solucionar los problemas que 
se presenten en todo el 
proceso 60% 40%
El personal cuenta con el 
tiempo necesario para atender 
sus inquietudes 10% 40% 50%

TOTAL FACTOR 2% 12% 42% 44%
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Calificación total dimensión seguridad 
 

 
 
 
 
 
Análisis detallado de la dimensión seguridad 
 

 
 
 

Buena; 
47%Muy 

buena; 
53%

CALIFICACIÓN TOTAL DIMENSIÓN 
SEGURIDAD

DIMENSIÓN SEGURIDAD
Completamente en 

desacuerdo
En 

desacuerdo Neutral De acuerdo
Completamente 

de acuerdo
Considera que la empresa 
brinda un servicio seguro. 43% 57%
El personal está capacitado 
para resolver sus dudas de 
manera efectiva. 61% 39%
Siente seguridad cuando el 
personal de la empresa 
resuelve sus dudas. 47% 53%
La empresa cumplió con el 
servicio prometido. 50% 50%
Se siente seguro de las 
transacciones que realiza con 
la empresa 48% 52%
El comportamiento de los 
empleados transmite 
confianza 43% 57%
La empresa le brinda 
información previa necesaria 
para su viaje de tal forma que 
usted se siente seguro y sin 
dudas al momento de viajar 40% 60%

TOTAL FACTOR 47% 53%
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Calificación total dimensión empatía 
 

 
 
Análisis detallado de la dimensión empatía 
 

 
 
Calificación total dimensión compatibilidad 
 

 

Buena; 
46%Muy 

buena; 
54%

CALIFICACIÓN TOTAL 
DIMENSIÓN EMPATÍA

DIMENSIÓN EMPATÍA
Completamente en 

desacuerdo
En 

desacuerdo Neutral De acuerdo
Completamente 

de acuerdo
Siente que la empresa ofrece 
una atención individualizada a 
cada cliente 43% 57%
Los empleados demuestran la 
capacidad para identificar sus 
necesidades 49% 51%
La empresa busca satisfacer 
sus necesidades 45% 55%

TOTAL FACTOR 46% 54%

Buena; 
63%

Muy 
buena; 
37%

CALIFICACIÓN TOTAL 
DIMENSIÓN 

CONFIABILIDAD
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DIMENSIÓN CONFIABILIDAD
Completamente en 

desacuerdo
En 

desacuerdo Neutral De acuerdo
Completamente 

de acuerdo

Las instalaciones de la empresa 
son adecuadas para su comodidad 61% 39%
Las instalaciones de la empresa 
mantienen aseadas 9% 65% 26%
Las instalaciones de la empresa 
son llamativas 29% 71%
El personal de la empresa tiene 
buen aspecto 54% 46%

TOTAL FACTOR 9% 49% 30% 11%

Análisis detallado de la dimensión empatía 
 

 
 

 
Calificación total dimensión tangibilidad 
 

 
 

 
Análisis detallado de la dimensión tangibilidad 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIÓN CONFIABILIDAD
Completamente en 

desacuerdo
En 

desacuerdo Neutral De acuerdo
Completamente 

de acuerdo
Cuando usted presenta alguna 
inquietud o problema, la empresa 
muestra sincero interés en 
solucionarlo. 72% 28%
La empresa cumple en su totalidad 
con el servicio acordado 54% 46%

TOTAL FACTOR 63% 37%

9%

49%

30%

11%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

CALIFICACIÓN TOTAL DIMENSIÓN 
TANGIBILIDAD
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Calificación total de satisfacción del servicio 
 
 
 
 
 
Rango de edades de clientes 

 
  

37%

63%

¿Tiene conocimiento que la empresa 
ofrece servicio de asesoría para 

presentarse en la embajada?

SI NO

32%
34%

29%

4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Menor de 18 de 19 a 35 de 36 a 50 de 51 a 65 mayor de 65

Rango de edades de clientes

SATISFACCIÓN TOTAL DEL SERVICIO 1 2 3 4 5 TOTAL 

%     14% 47% 39% 277 
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Sexo 

 
Nivel de educación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40%

60%

Sexo

Masculino Femenino

10%

22% 20%

48%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Primaria Bachiller Técnologica Universitaria

Nivel de educación
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Estrato socioeconómico 

 
 
Estado civil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0%

13%

40%

32%

10%

5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

E.1 E.2 E.3 E.4 E.5 E.6

Estrato Sociecónomico

20%

60%

10%
5% 5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Soltero/a Casado/a Divorciado/a Viudo/a ¿Otro?

Estado Civil
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Recomendaría la empresa 

 
Resultados para clientes perdidos 
 
Calificación total dimensión sensibilidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

45%

55%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

SI NO

¿Recomendaría la empresa?
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Análisis detallado dimensión sensibilidad 
 

 
 
Calificación total dimensión empatía 
 

 
 

 
 
 

DIMENSIÓN SENSIBILIDAD
Completamente en 

desacuerdo
En 

desacuerdo Neutral De acuerdo
Completamente 

de acuerdo
La empresa resolvió sus 
inquietudes de manera 
personalizada. 76% 24%
Hay total capacidad de la 
empresa para resolver 
inconvenientes que se 
presentaron en el proceso. 84% 16%
Disposición por parte del 
personal para atender sus 
necesidades específicas 15% 38% 47%
El servicio que le brindó la 
empresa fue oportuno 31% 46% 24%
El servicio que le brindó la 
empresa fue rápido 34% 50% 16%
El personal de la empresa se 
encargó de estar pendiente si 
su viaje se realizó 
satisfactoriamente 84% 16%
El personal de la empresa fue 
amable 61% 39%
El personal de la empresa fue 
de ayuda 38% 62%
El personal está bien 
informado de todos los 
servicios que ofrece la 
empresa 46% 54%
El personal de la empresa 
mostró sincero interés en 
solucionar los problemas que 
se presentaron en todo el 
proceso 57% 43%
El personal cuenta con el 
tiempo necesario para atender 
sus inquietudes 61% 39%

TOTAL FACTOR 7% 54% 34% 5%

Regula
r 49%

Buena
51%

CALIFICACIÓN TOTAL 
DIMENSIÓN EMPATÍA
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Análisis detallado dimensión empatía. 
 

 
 
Calificación total dimensión confiabilidad 

 
 
Análisis detallado dimensión confiabilidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIÓN EMPATÍA
Completamente en 

desacuerdo
En 

desacuerdo Neutral De acuerdo
Completamente 

de acuerdo
Sintió que la empresa ofrece 
una atención individualizada a 
cada cliente 44% 56%
Los empleados demostraron 
la capacidad para identificar 
sus necesidades 50% 50%
La empresa buscó satisfacer 
sus necesidades 55% 45%

TOTAL FACTOR 49% 51%

Regular; 
19%

Buena; 
46%

Muy 
buena; 
35%

CALIFICACIÓN TOTAL 
DIMENSIÓN CONFIABILIDAD

DIMENSIÓN CONFIABILIDAD
Completamente en 

desacuerdo
En 

desacuerdo Neutral De acuerdo
Completamente 

de acuerdo
Cuando usted presento alguna 
inquietud o problema, la empresa 
mostró sincero interés en 
solucionarlo. 50% 50%
La empresa cumplió en su totalidad 
con el servicio acordado 69% 31%

TOTAL FACTOR 19% 46% 35%
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Calificación total dimensión tangibilidad. 
 

 
 

Análisis detallado dimensión tangibilidad 
 

 
 
Razones por las cuales no volvió adquirir el servicio 
 

 
 
 

52%

32%

16%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Mala Regular Buena

CALIFICACIÓN TOTAL DIMENSIÓN 
TANGIBILIDAD

DIMENSIÓN TANGIBILIDAD
Completamente en 

desacuerdo
En 

desacuerdo Neutral De acuerdo
Completamente 

de acuerdo

Las instalaciones de la empresa 
son adecuadas para su comodidad 69% 31%
Las instalaciones de la empresa 
mantienen aseadas 53% 47%
Las instalaciones de la empresa 
son llamativas 84% 16%
El personal de la empresa tenía 
buen aspecto 34% 66%

TOTAL FACTOR 52% 32% 16%

Motivo por el cual no volvió a adquirir el servicio %
La empresa no da regalos como almanaques, vinos 50 38,17%

20 15,27%
30 22,90%
13 9,92%

3 2,29%
6 4,58%
9 6,87%

131 100,00%

Hay otras agencias que tienen mejores ofertas
La atención del personal es limitada

No están pendientes del cliente después de la compra
Los hijos de la personas le recomiendan otras agencias
Le gusto más otra agencia
No ha tenido la oportunidad de viajar de nuevo
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Rango de edades de clientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37%

63%

¿Tiene conocimiento que la empresa 
ofrece servicio de asesoría para 

presentarse en la embajada?

SI NO

32%
34%

29%

4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Menor de 18 de 19 a 35 de 36 a 50 de 51 a 65 mayor de 65

Rango de edades de clientes
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Sexo 

 
 
Estrato socioeconómico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40%

60%

Sexo

Masculino Femenino

0%

13%

40%

32%

10%

5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

E.1 E.2 E.3 E.4 E.5 E.6

Estrato económico
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Nivel de educación 

 
 
Estado civil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10%

22% 20%

48%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Primaria Bachiller Técnologica Universitaria

Nivel de educación

20%

60%

10%
5% 5%

0%

10%
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30%

40%

50%

60%

70%

Soltero/a Casado/a Divorciado/a Viudo/a ¿Otro?

Estado Civil
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¿Recomendaría la empresa? 

 
Calificación total de satisfacción del servicio 

SATISFACCIÓN TOTAL DEL 
SERVICIO 1 2 3 4 5 TOTAL 

%     81% 19%   131 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45%

55%
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20%

30%

40%

50%

60%

SI NO

¿Recomendaría la empresa?
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ANEXO B. FORMATOS ENCUESTAS 
 
Modelo encuesta presencial  
 

.  

VIATUR FREDDY MENA & CIA LTDA 

ENCUESTA DE SERVICIO AL CLIENTE No. 

Gracias por ayudarnos con este estudio. Con su participación la empresa conocerá la percepción 
que tienen sus usuarios de los servicios recibidos. Sus respuestas se mantendrán en estricta 
confidencialidad.  
FECHA DE ATENCIÓN 18/03/16  NOMBRES DEL ENTREVISTADOR 
A partir de su conocimiento y experiencias personales como usuario de la empresa, por favor indique  que tan 

de acuerdo o desacuerdo está usted con cada uno de los siguientes atributos que describen la institución. 

Escriba el número que corresponda según la siguiente escala:  

5: completamente de acuerdo 

4: de acuerdo 

3: indiferente 

2: en desacuerdo, 

1: completamente en desacuerdo. 

1. DIMENSIÓN DE SENSIBILIDAD 1 2 3 4 5 

La empresa Viatur Viajes resuelve sus inquietudes de manera 

personalizada.  

      

    

      

Hay total capacidad de la empresa Viatur Viajes para resolver 

inconvenientes que se presenten en el proceso.  

      

    

Disposición por parte del personal de Viatur Viajes para atender 

sus necesidades específicas 

      

    

El servicio que le brinda Viatur Viajes es oportuno           

El servicio que le brinda Viatur Viajes es rápido       

El personal de la empresa se encarga de estar pendiente si su 

viaje se realizó satisfactoriamente  

  

  

El personal de la empresa fue amable      

El personal de Viatur Viajes fue de mucha ayuda      

El personal de Viatur Viajes está bien informado de todos los 

servicios que ofrece la empresa  

  

  

El personal de Viatur Viajes muestra un sincero interés en 

solucionar los problemas que se presenten en todo el proceso  

  

  

El personal de Viatur viajes cuenta con la disposición y el tiempo      
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para atender sus inquietudes. 

2. DIMENSIÓN DE SEGURIDAD 1 2 3 4 5 

Considera que Viatur Viajes le brinda un servicio seguro.           

El personal está capacitado para resolver sus dudas de manera 

efectiva. 

      

    

Siente seguridad cuando el personal de la empresa resuelve sus 

dudas. 

      

    

Viatur viajes cumplió con el servicio prometido.           

Se siente seguro de las transacciones que realiza con Viatur 

viajes. 

   

  

El comportamiento de los empleados transmite confianza      

Viatur viajes le brinda información previa necesaria para su viaje 

de tal forma que usted se siente seguro y sin dudas al momento 

de viajar 

   

  

3. DIMENSIÓN DE EMPATÍA 1 2 3 4 5 

Siente que la empresa ofrece una atención individualizada a cada 

cliente 

      

    

Los empleados demuestran la capacidad para identificar sus 

necesidades  

      

    

La empresa Viatur Viajes busca satisfacer sus necesidades           

4. DIMENSIÓN DE CONFIABILIDAD  1 2 3 4 5 

Cuando usted presenta alguna inquietud o problema, Viatur 

viajes muestra sincero interés en solucionarlo.   

    

    

Viatur viajes cumple en su totalidad con el servicio acordado           

5. DIMENSIÓN DE TANGIBILIDAD 1 2 3 4 5 

Las instalaciones de Viatur viajes son adecuadas para su 

comodidad. 

      

    

Las instalaciones de Viatur viajes mantienen aseadas.           

El personal de Viatur viajes tiene buen aspecto.           

A continuación marque con una X donde corresponda 

6. Edad     
Menor 

de 18 

de 19 

a 35 

de 36 

a 50 

de 

51 a 

65 

Mayor 

de 65 

7. Sexo Masculino Femenino 

8. Estrato económico 1 2 3 4 5 

9. Estado Civil 
Solter

o/a 

Casad

o/a 

Divor

ciado/

a 

Viud

o/a 

Otro. 

¿Cuál? 

10. Nivel Educación 
Prima

ria 

Bachill

er 

Tecno

lógica 
Universitaria 

11. ¿Recomendaría la empresa a sus familiares y amigos? SI NO  

QUEREMOS MEJORAR PARA BRINDARLE UN MEJOR SERVICIO, RECOMENDACIONES: 
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Modelo encuesta telefónica 
 

 

VIATUR FREDDY MENA & CIA LTDA. 

ENCUESTA DE SERVICIO AL CLIENTE No. 

Gracias por ayudarnos con este estudio. Con su participación la empresa conocerá la percepción 
que tienen sus usuarios de los servicios recibidos. Sus respuestas se mantendrán en estricta 
confidencialidad.  
FECHA DE ATENCIÓN 18/03/16  NOMBRES DEL ENTREVISTADOR 
A partir de su conocimiento y experiencias personales como usuario de la empresa, por favor indique  que 

tan de acuerdo o desacuerdo está usted con cada uno de los siguientes atributos que describen la 

institución. Escriba el número que corresponda según la siguiente escala:  

5: completamente de acuerdo 

4: de acuerdo 

3: indiferente 

2: en desacuerdo, 

1: completamente en desacuerdo. 

1 ¿HACE CUÁNTO TOMO EL SERVICIO DE VIATUR 

VIAJES? 
 

1. DIMENSIÓN DE SENSIBILIDAD 1 2 3 4 5 

La empresa Viatur Viajes resolvió sus inquietudes de manera 

personalizada.  

      

    

Hubo total capacidad de la empresa Viatur Viajes para resolver 

los inconvenientes que se presentaron en el proceso.  

      

    

Hubo disposición por parte del personal de Viatur Viajes para 

atender sus necesidades específicas. 

      

    

El servicio que le brindó Viatur Viajes fue oportuno           

El servicio que le brindó Viatur Viajes fue rápido       

El personal de la empresa estuvo pendiente si su viaje se realizó 

satisfactoriamente  

  

  

El personal de la empresa fue amable      

El personal de Viatur Viajes fue de mucha ayuda      

El personal de Viatur Viajes estaba bien informado de todos los 

servicios que ofreció.  

  

  

El personal de Viatur Viajes mostró sincero interés en solucionar 

los problemas que se presentaron en todo el proceso  

  

  

El personal de Viatur viajes  conto con la disposición y el tiempo      
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para atender sus inquietudes. 

2. DIMENSIÓN DE SEGURIDAD 1 2 3 4 5 

Considera que Viatur Viajes le brindó un servicio seguro.           

El personal estaba capacitado para resolver sus dudas de manera 

efectiva. 

      

    

Sintió seguridad cuando el personal de la empresa resolvió sus 

dudas. 

      

    

Viatur viajes cumplió con el servicio prometido.           

Se sintió seguro de las transacciones que realizó con Viatur 

viajes. 

   

  

El comportamiento de los empleados le transmitió confianza      

Viatur viajes le brindó información previa necesaria para su viaje 

de tal forma que usted se sintió seguro y sin dudas al momento 

de viajar 

   

  

3. DIMENSIÓN DE EMPATÍA 1 2 3 4 5 

Sintió que la empresa ofrece una atención individualizada a cada 

cliente 

      

    

Los empleados demostraron capacidad para identificar sus 

necesidades  

      

    

La empresa Viatur Viajes buscó satisfacer sus necesidades           

4. DIMENSIÓN DE CONFIABILIDAD  1 2 3 4 5 

Cuando usted presentó alguna inquietud o problema, Viatur 

viajes mostró sincero interés en solucionarlo.   

    

    

Viatur viajes cumplió en su totalidad con el servicio acordado           

5. DIMENSIÓN DE TANGIBILIDAD 1 2 3 4 5 

Las instalaciones de Viatur viajes fueron adecuadas para su 

comodidad. 

      

    

Las instalaciones de Viatur viajes estuvieron aseadas.           

El personal de Viatur viajes tuvo buen aspecto.           

A continuación marque con una X donde corresponda 

6. Edad     
Menor 

de 18 

de 

19 a 

35 

de 36 

a 50 

de 

51 a 

65 

Mayor 

de 65 

7. Sexo Masculino Femenino  

8. Estrato económico  1 2 3 4 5 

8. Estado Civil 
Solter

o/a 

Casa

do/a 

Divorc

iado/a 

Viud

o/a 

Otro. 

¿Cuál? 

9. Nivel Educación 
Prima

ria 

Bac

hille

r 

Tecno

lógica 
Universitaria 

10. ¿Recomendaría la empresa a sus familiares y amigos? SI NO  

12. ¿Cuál fue el motivo por el cual no volvió adquirir el 

servicio? 
 

 

QUEREMOS MEJORAR PARA BRINDARLE UN MEJOR SERVICIO, RECOMENDACIONES: 
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ANEXO C. FORMATO DE PQRSF 

 
 


