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RESUMEN 

La agencia de viajes Certeco S.A. - Viajes y turismo, es una empresa pequeña 
prestadora de servicios recreativos turísticos, ubicada en la ciudad de Santiago de 
Cali, Valle del Cauca; esta agencia es relativamente nueva pues lleva pocos años 
en el mercado, por eso el propósito principal del desarrollo de este plan de 
mercadeo  es orientar a la empresa hacia un mejor planteamiento de sus objetivos 
estratégicos, y crear propuestas estratégicas de mercadeo que sean objetivas, 
dinámicas y eficientes; a fin de mejorar los procesos administrativos y de calidad 
con relación al servicio al cliente. 
 
 
Este plan comenzó con un estudio del análisis de la categoría, la cual permitió 
conocer que este sector turístico es muy competido, pues existen 6.201 empresas 
dedicadas a este modelo de negocio en el país, según cifras de Confecámaras, lo 
cual genera una desventaja para Certeco S.A., pues por llevar tan poco tiempo en 
el mercado no ha logrado posicionarse ni generar un  reconocimiento en el mismo. 
También se realizó un análisis PESTED()1, el cual consistió en estudiar sobre 
como diferentes factores del mercado influyen positiva o negativamente al 
negocio.  
 
 
Así mismo, se examinó a los competidores, sus estrategias y las habilidades que 
influyen en la ventaja competitiva; por otro lado, se segmentaron los clientes de 
acuerdo a sus gustos, razones y motivos de compra lo que permitió identificar el 
mercado objetivo. Dado que el plan de mercadeo para la empresa “CERTECO 
S.A. - Viajes y Turismo” tiene como propósito desarrollar un adecuando manejo 
del marketing para impulsar las ventas y lograr ganar  participación en el mercado 
se construyeron las matrices MEFE() y MEFI() las cuales permitieron conocer 
los factores internos y externos de la compañía y posteriormente la matriz 
DOFA() para sustentar la elección de los objetivo  y propuestas de marketing, 
así mismo tener un plan de acción a seguir para el cumplimiento de las metas y 
generar un impacto en la empresa. 
 
 
Palabras claves: marketing, plan de mercadeo, turismo, ventaja competitiva.  

                                            

Análisis PESTED: Análisis del entorno general de los factores económicos, tecnológicos, políticos, 
sociales y demográfico. 
1 MARTÍNEZ PEDRÓS, Daniel y MILLA GUTIÉRREZ, Artemio. Análisis del entorno, Análisis del 
entorno general. España: Ediciones Díaz Santos, 2012. p. 34. 
 MEFE: Matriz de Evaluación de Factores Externos. 
 MEFI: Matriz de Evaluación de Factores Internos. 
 DOFA: Herramienta analítica para examinar Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 
Amenazas. 
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INTRODUCCIÓN 

 
De acuerdo con los resultados del censo que hizo Anato el 18 de agosto 2016 al 
sector de agencias de viajes, el 89% de las agencias del país están en la 
categoría de microempresas, es decir que tienen menos de 10 empleados. La 
muestra se hizo con 3.474 agencias de las cuales 3.113 se clasifican como 
microempresas2. 
 
 
“En Colombia, una microempresa es aquella que tiene menos de 10 empleados. El 
fuerte de la industria de turismo son precisamente esas Agencias, claves para el 
desarrollo del turismo”3, dijo Paula Cortés, presidenta de Anato. Igualmente el 
censo determinó que la mayor cantidad de las agencias consideradas 
microempresas son de viajes y turismo con 54%, el 35% operadoras, el 7% de 
representación turística y el 5% mayoristas. 
 
 
Por otro lado, el 8% de las encuestadas se catalogan como pymes y 43 más 
(1,2%) son consideradas medianas. Estos resultados, según Anato, sirven para 
seguir diseñando estrategias para fortalecer esta clasificación del mercado. 
 
 
El objetivo de este tipo de compañías es funcionar como un intermediario que 
facilite la organización y realización de planes de viaje, el transporte, hospedaje, 
productos turísticos y guías turísticas, en general. Certeco Viajes y Turismo, 
empresa de agencia de viaje, ofrece ventas y asesorías de paquetes turísticos, 
tiquetes aéreos ya sea destino nacional o internacional para eventos ya sean 
familiares, corporativos, excursiones, lunas de miel, viaje de quinceañeras, o 
turismo ecológico.En el tiempo que lleva Certeco en el mercado han sido escasas 
las estrategias de mercadeo que se han diseñado y no han sido fructuosas para la 
compañía, especialmente en la comunicación integrada del marketing son muy 
débiles, por lo cual se considera que mediante un  plan de mercadeo se puede dar 
solución a dicho problema. 
 
 

                                            

2ANATO. El 89% de las agencias de viaje en Colombia son microempresas, reveló censo de Anato 
[en línea].  Anato,  18, agosto, 2016. [Consultado: 04 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.anato.org/es/el-89-de-las-agencias-de-viajes-en-colombia-son-microempresas-
revel%C3%B3-censo-de-anato/. 
3 Ibíd., Disponible en Internet: https://www.anato.org/es/el-89-de-las-agencias-de-viajes-en-
colombia-son-microempresas-revel%C3%B3-censo-de-anato/. 
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A través de este proyecto de grado se plantearan estrategias de mercado para  los 
aspectos débiles de la empresa como la comunicación y la distribución,  se realiza 
este  plan de mercadeo con el fin de responder a la dificultad que presenta 
Certeco con respecto a comunicación que es el aspecto donde presentan 
debilidad del marketing mix para con esto poder brindarles dirección y dar un 
sentido a los objetivos propuestos por la empresa que hasta el momento no han 
sido cumplidos y que con esto obtengan una guía para el control de la compañía. 
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1 ANTECEDENTES 

 
 
Los viajes realizados antes del siglo XIX eran muy pocos pero cuando estos se 
llevaban a cabo era por cuestiones ajenas al placer, debido a la introducción del 
ferrocarril y barco a vapor esta mentalidad ya empezó a cambiar, durante esta 
época los viajes que solían hacerse eran netamente por negocioso compromisos 
externos al ocio ya que este era un privilegio que gozaba solo las clases altas esto 
como respuesta a la economía y las bajas condiciones laborales, sin embargo con 
el surgimiento de la reducción de jornada laboral, vacaciones pagas, sanidad, 
educación gratuita, mejores medios de comunicación y el surgimiento de la 
navegación aérea ya era exequible para diferentes clases sociales disfrutar de un 
paseo, conocer y descansar en otros lugares. 

A partir de esto fueron creados los modelos de negocio dedicados a la prestación 
de servicios turísticos y su enfoque principal es la atención y asesoramiento del 
cliente. 

Certeco es una agencia de viajes y turismo que lleva en el mercado 4 años y 
nunca ha implementado un plan estratégico de mercado ni alternativas estrategias 
para la obtención de objetivos enfocados en las ventas, la táctica que permite que 
se lleve la actividad comercial de esta empresa es la venta a clientes antiguos o a 
que simplemente los clientes lleguen solos a la agencia sin un plan de ejecución 
para el crecimiento de las ventas y posicionamiento. 

Para enfocar el desarrollo de este trabajo, se hizo una revisión bibliográfica de 
casos de agencias en las cuales el servicio al cliente fue primordial para lograr 
reconocimiento, posicionamiento y crecimiento en las ventas. A continuación, se 
relata brevemente como esta herramienta impacto de forma positiva los resultados 
de las empresas analizadas: 

Agencia de viajes Viatur Viajes4 es una agencia de viajes y turismo dedicada a la 
prestación de diversos servicios turísticos y migratorios, se llevó a cabo el plan de 
mercadeo en el año 2016 lo cual se enfocó en implementar estrategias de 

                                            

4DELGADO BURBANO, Angie Daniela y MENA CAMARGO, Lina María. Plan estratégico de 
mercadeo para la empresa Viatur Viajes de la ciudad de Cali. Trabajo de grado. Mercadeo y 
Negocios Internacionales. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas,  2016.  
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retención y fidelización y la creación y realización de estrategias de mercado que 
ayudaron a obtener el reconocimiento de marca y así de las ventas de la empresa. 

La siguiente organización es una agencia con un enfoque diferente, su énfasis son 
los intercambios internacionales, perteneciente a otra categoría diferente a la de 
agencias de viajes y turismo, pero se encuentra dentro del mismo sector turístico. 

Multikultur5 es una agencia que a través de sus 19 años de labor en el mercado, 
ha logrado niveles de ventas buenos y reconocimiento a nivel nacional e 
internacional, pero necesita generar un valor agregado que le permita posicionarse 
y captar mercado a nivel mundial, puesto que la competencia cada vez es mayor, 
por lo que en el 2014 crean un plan estratégico de mercado con el fin de evaluar y 
formular estrategias que le permitan lograr reconocimiento y posicionamiento a 
nivel nacional e internacional; que tenía como objetivo la mejora de la calidad del 
servicio y las modalidades que ofrece. 

En conclusión, el panorama general que muestran las agencias mencionadas 
anteriormente en cuanto a la planeación y realización de los planes de mercadeo 
que implementaron para sus agencias es positivo para el crecimiento y 
reconocimiento de las mismas, debido a que el plan de mercadeo es una 
herramienta que impacta positivamente a las organizaciones por su minuciosa  
estructuración y desarrollo, para Certeco los resultados esperados son muy altos 
al implementar este en el modelo de negocio desarrollado tras tantos años, ya que 
es un cambio nuevo que experimentara la empresa de organización, planeación y 
ejecución que minimiza los riesgos de ventas y clarifica los objetivos para llegar a 
ellos, tras nunca antes haberlo implementado.  

 
 
  

                                            

5MARTÍNEZ JARAMILLO, Alejandra. Plan estratégico de mercadeo para la agencia Multikultur 
International Exchange Programs. Trabajo de grado. Mercadeo y Negocios Internacionales. Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 2014. 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
En 1758 fue creada la primera agencia de viajes y Thomas Cook fue uno de sus 
pioneros quien desde 1841 empezó a realizar excursiones fletando un tren para 
transportar 540 personas en un viaje de ida y vuelta entre las ciudades Leicester y 
Loughborough, pero el mayor desarrollo de las mismas se dio en 1920 cuando se 
proporcionó el desarrollo de la aviación comercial. Si bien es cierto En todo 
negocio lucrativo rápidamente nace  competencia y ya en 1884 Henry Wells se 
convierte en el primer competidor serio de Cook en el negocio de organización de 
tours, posterior a la creación de estas dos fuertes agencias de viajes empezaron a 
surgir alrededor del mundo6. 
 
 
Hace aproximadamente 3 años existía Aladdin tour una agencia de viajes cuya 
propiedad era de extranjeros, en esta empresa trabajaban como vendedoras las 
actualmente dueñas de CERTECO VIAJES Y TURISMO, alrededor de los 20 años 
de la empresa esta fue liquidada, uno de los motivos de peso para este suceso es 
que la empresa no estaba generando las utilidades esperadas y los dueños de la 
misma tenían otros negocios de mayor importancia para ellos y brindaban más 
utilidades.  
 
 
Ángela Fajardo y Sandra Moncayo, quienes llevaban aproximadamente 18 años 
trabajando en dicha empresa, después de la liquidación decidieron fundar el 9 de 
diciembre del 2014  Certeco Viajes y Turismo, antes de montar esta empresa ellas 
realizaron un acuerdo con los dueños de Aladdin tour para que les dejaran gran 
parte de la indumentaria y contactos para que los clientes quedaran para Certeco 
Viajes y Turismo a manera de indemnización por los años de trabajo en la 
empresa anterior, actualmente la empresa solo cuenta con ellas dos y son quienes 
realizan todo de la misma, cuentan con un contador, mensajero, señoras del aseo 
los cuales son contratados por servicios externos a la empresa los días que son 
necesarios. 
 
 

                                            

6 ACERENZA, Miguel Ángel. Agencias de viajes. Características generales [en línea]. España: 
Tourspain. Introducción, 1980. [Consultado: 03 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://estadisticas.tourspain.es/img-iet/Revistas/RET-66-1980-pag131-151-42144.pdf. 
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En los dos años que llevan en el mercado se han visto sus ventas en crecimiento 
por ejemplo como aproximado en el año 2015 sus ventas fueron de 204.052.840 
pesos y en el año 2016 sus ventas aumentaron con 386.426.890 pesos, según los 
documentos financieros otorgados por la gerencia de Certeco.  En la parte de 
mercadeo y o estrategias para obtener crecimiento en sus ventas no han realizado 
nada hasta el momento, debido a que les quedo la base de datos de la anterior 
empresa, sus ventas son a dichos clientes, no presentan estrategias de ventas ni 
de comunicación, distribución, precio o producto. 
 
 
Certeco Viajes y Turismo se encarga de ofrecer viajes, está vinculada con todas 
las aerolíneas a nivel mundial y actúa como una agencia de viajes minorista. Las 
agencias de viajes pertenecen al turismo como sector económico, este está 
relacionado con el movimiento de personas a lugares fuera de su lugar de 
residencia; este sector ha experimentado un continuo crecimiento convirtiéndose 
en una de las actividades económicas y culturales más importante de un país. 
 
 
La empresa en sus años en el mercado no ha sido muy reconocida teniendo en 
cuenta que el producto y el precio ya están establecido y que en la parte de 
distribución ellos actúan como tal el pan de mercadeo para Certeco va a tener un 
énfasis en la comunicación integrada de marketing, esto se ve reflejado como un 
problema debido a que esta puede ser la razón por las cuales no hay un notable 
crecimiento en las ventas. 
 
 
Actualmente la empresa Certeco Viajes y Turismo se encuentra en crecimiento, 
así pertenezca a una categoría ya en etapa de madurez, es una agencia de viajes 
relativamente nueva en el mercado aunque con experiencia y elementos de una 
empresa liquidada, aun así no se han cumplido por completo los objetivos 
propuestos inicialmente y carecen de una gran estructura de mercadeo y 
comunicación, por lo que se requiere definir estrategias para incrementar las 
utilidades lo cual debe basarse en un análisis del entorno de la organización y 
creación de un plan de mercado.  
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

 ¿Qué estrategias de mercadeo debe implementar Certeco Viajes y Turismo 
para mejorar las utilidades? 
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3 JUSTIFICACIÓN 

 
 
Un plan de mercadeo ayuda a identificar la situación anterior, actual y futura de la 
empresa, cuando este se pone en práctica el proceso de análisis del entorno 
permite generar alternativas estratégicas, que, de acuerdo a los objetivos a 
alcanzar, se eligen aquellas que mayor potencial ofrezcan. 
 
 
Por consiguiente, el desarrollo del plan de mercadeo para la empresa Certeco 
Viajes y Turismo, permitirá establecer la orientación estratégica para incrementar 
las utilidades, como producto del reconocimiento a nivel nacional y posteriormente 
a nivel internacional, como una de las mejores agencias. 
 
 
Por lo general las empresas tienen muchas dudas en cuanto al mercado en que se 
mueve y acerca de que es lo que ocurre dentro de la misma, los problemas que se 
generar puede ser porque no se desarrollado una estrategia adecuada o 
simplemente no han utilizado ninguna por poco conocimiento.  
 
 
El plan de marketing tiene como principal objetivo incrementar las utilidades de la 
empresa además de diferenciarse de la competencia, determinar las necesidades 
reales del mercado o los clientes potenciales, desarrollar y lanzar los productos y 
servicios de manera ordenada, establecer a través de que canales se introducirán 
en el mercado e identificar la mejor manera de comunicar nuestra marca / 
productos / servicios al mercado y para realizar lo anteriormente nombrado se 
debe hacer a través de los medios y soportes adecuados por medio de un 
resumen ejecutivo, análisis de la situación, objetivos, estrategia de producto o 
marca, programas de apoyo de marketing, documentos financieros, monitores y 
controles y por último los planes de contingencia7. 
 
 
El principal beneficio para la empresa con la propuesta de este plan de mercadeo 
es incrementar sus utilidades, obtener posicionamiento, fortalecer aquellas P` que 
se encuentran débiles, identificar aquellas fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas que presenta la empresa, conocer cuál es la situación de la compañía 
frente a la competencia y aprovechar los puntos débiles de la misma.  

                                            

7 LEHMANN, Donal R. y WINER, Russell S. Administración del producto. México DF.: McGraw-Hill 
Interamericana, 2007. p. 53. 
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4 OBJETIVOS 

 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 

 Elaborar un plan de mercadeo para incrementar las utilidades. 
 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Analizar la situación de la empresa actualmente.   
 
 

 Diagnosticar a través de las matrices MEFE, MEFI Y FODA. 
 
 

 Establecer objetivos, estrategias, plan de acción, presupuesto y estado de 
resultados. 
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5 MARCO DE REFERENCIA 

 
5.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La actividad turística requiere de un desplazamiento del lugar habitual a otro no 
habitual como destino turístico, lo que implica medios de transporte, alojamiento y 
hospedaje, es decir el turismo está constituido por un |conjunto de bienes y 
servicios que se ponen a disposición de los visitantes para su consumo.Dichos 
bienes y servicios están divididos en categorías, la categoría a la cual pertenece 
Certeco es a la categoría de agencia de viajes y turismo, son organizaciones que 
se dedican a la prestación del servicio de paquetes o planes turísticos y 
vacacionales a diferentes destinos mundiales, con la asociación de operadores 
mayoristas y aerolíneas.  

5.2 MARCO LEGAL 
 
 
Este trabajo de grado esta soportado por las leyes y normatividad que rige a la 
empresa Certeco viajes y turismo para encontrarse en actividad comercial, en 
primera medida lo más importante es la matricula mercantil registrada en cámara y 
comercio que diferencia a la empresa como marca y fomenta la competencia y 
mejora la productividad del sector.  
 

Figura 1. Registro mercantil Cámara de Comercio 

 
Fuente: CERTECO VIAJES Y TURISMO. Documentos legales [fotografía]. 
Gerencia Certeco. Cali, 2017. 1 archivo de computador.  
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Además, toda agencia de viajes debe de cumplir con el registro nacional del 
turismo que hace parte de la normatividad de operación comercial, Conforme a lo 
establecido en el artículo 11 del Decreto 2074 de 2003, el RNT tendrá una 
vigencia anual y deberá actualizarse entre el 1° de enero y el 31 de marzo de cada 
año, tal como lo dispone el artículo 166 del Decreto 19 de 2012 y la Circular 
Externa Nro. 008 de 2012 de la Superintendencia de Industria y Comercio8. 
 

Figura 2. Registro nacional del turismo 

 
 
Fuente: CERTECO VIAJES Y TURISMO. Documentos legales [fotografía]. 
Gerencia Certeco. Cali, 2017. 1 archivo de computador.  
 
 
Según el Decreto 502 del Ministerio de Desarrollo Económico de 1997, las 
Agencias de Viajes y Turismo cumplirán las siguientes funciones: 

 Organizar, promover y vender planes turísticos nacionales, para ser operados 
por las Agencias de Viajes Operadoras establecidas legalmente en el país; 
 

 Organizar, promover y vender planes turísticos para ser operados fuera del 
territorio nacional;  
 

                                            

8 CÁMARA DE CMERCIO DE CALI. Registro Nacional de Turismo [en línea]. Colombia: 
Confecamaras. Certificado. [Consultado: 18 de agosto 2017]. Disponible en Internet: 
http://rntcali.confecamaras.co/. 
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 Reservar y contratar alojamiento y demás servicios turísticos; 
 

 Tramitar y prestar asesoría al viajero en la obtención de la documentación 
requerida para garantizarle la facilidad de desplazamiento en los destinos 
nacionales e internacionales; 
 

 Prestar atención y asistencia profesional al usuario en la selección, adquisición 
y utilización eficiente de los servicios turísticos requeridos; 
 

 Reservar cupos y vender pasajes nacionales e internacionales en cualquier 
medio de transporte; 
 

 Operar turismo receptivo, para lo cual deberán contar con un departamento de 
turismo receptivo y cumplir con las funciones propias de las agencias de viajes 
operadoras. 

5.3 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
 
 
Para la elaboración de este proyecto se investigaron diferentes fuentes que 
mostraban y aclaraban la estructura y el objetivo que tiene un plan de marketing, 
su elaboración permite y clarifica las oportunidades de negocio para tomar y 
además permite que los objetivos propuestos se desarrollen de manera eficiente y 
se mejore el rendimiento de la compañía por medio del aumento de las utilidades, 
para entender detalladamente se empieza exponiendo un panorama general de lo 
que es el mercadeo.  

5.3.1 Marketing. Según Kotler 
 
 

En la actualidad, el marketing debe entenderse no en el sentido arcaico de realizar 
una venta (“hablar y vender”), sino en el sentido moderno de satisfacer las 
necesidades del cliente. Si el mercadólogo entiende bien las necesidades del 
consumidor; si desarrolla productos que ofrezcan un valor superior del cliente; y si 
fija sus precios, distribuye y promueve de manera eficaz, sus productos se 
venderán con mucha facilidad. De hecho, según el gurú de la administración Peter 
Drucker: El objetivo del marketing consiste en lograr que las ventas sean 
innecesarias9. 
 

                                            

9 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de Marketing. México: Prentice Hall, 2003. 
p. 33.   
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Según William J. Stanton, el concepto de marketing se basa en tres ideas:  
 
 

 Toda la planeación y las operaciones deben orientarse al cliente, esto es, 
cada departamento y empleado deben aplicarse a la satisfacción de las 
necesidades de los clientes.  
 
 

 Todas las actividades de marketing de una organización deben coordinarse, 
esto significa que los esfuerzos de marketing (producto, precio, distribución y 
promoción) deben idearse y combinarse de manera coherente, congruente, y 
que un ejecutivo debe tener la autoridad y responsabilidad totales del conjunto 
completo de actividades de marketing.  
 
 

 El marketing coordinado y el orientado al cliente es esencial para lograr los 
objetivos de desempeño de la organización. El desempeño de un negocio se 
mide generalmente en términos de rendimiento sobre la inversión, precio de 
las acciones y capitalización de mercado10. 

 
 
Con base del marco teórico se despliegan conceptos que son importantes 
conocer, afrontar y razonar para el desarrollo del proyecto, por lo tanto, a 
continuación, se expondrán algunas teorías sobre el plan de mercadeo, que 
ayudan a establecer la metodología del trabajo. 
 
El mercadeo es una actividad relevante para el cumplimiento de los objetivos de 
una empresa, por medio de la creación de estrategias para lograr el 
posicionamiento de una marca o empresa. Sabiendo esto, la importancia de la 
creación de un plan de marketing se basa es la reducción de los riesgos de la 
empresa para alcanzar el éxito. 

5.3.2 Plan de mercadeo 
 
Lo anterior es gracias a que el plan de mercadeo es un documento escrito que 
dirige y lleva un orden y control de las actividades y estrategias a desarrollar en un 
periodo determinado. 
 
 
 

                                            

10 STANTON, William J., ETZEL, Michael J. y WALKER, Bruce J. Fundamentos de marketing. 14 
ed. México: McGraw-Hill Interamericana, 2007. p. 39.  
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Según el autor Rafael Muñiz,  
 
 

El plan de marketing es la herramienta básica de gestión que debe utilizar 
toda empresa orientada al mercado que quiera ser competitiva. En su puesta 
en marcha quedarán fijadas las diferentes actuaciones que deben realizarse 
en el área del marketing, para alcanzar los objetivos marcados. Este no se 
puede considerar de forma aislada dentro de la compañía, sino totalmente 
coordinado y congruente con el plan estratégico, siendo necesario realizar las 
correspondientes adaptaciones con respecto al plan general de la empresa, ya 
que es la única manera de dar respuesta válida a las necesidades y temas 
planteados11. 

 
 
En cuanto a lo que se quiere lograr  
 
 

El plan de marketing proporciona una visión clara del objetivo final y de lo que 
se quiere conseguir en el camino hacia la meta, a la vez informa con detalle 
de la situación y posicionamiento en los que nos encontramos, marcándonos 
las etapas que se han de cubrir para su consecución. Tiene la ventaja añadida 
de que la recopilación y elaboración de datos necesarios para realizar este 
plan permite calcular cuánto se va a tardar en cubrir cada etapa, dándonos así 
una idea clara del tiempo que debemos emplear para ello, qué personal 
debemos destinar para alcanzar la consecución de los objetivos y de qué 
recursos económicos debemos disponer12. 

 
 
El autor Rafael Muñiz plantea las más importantes y distintas etapas para la 
elaboración de un plan de marketing: 

 Resumen ejecutivo 

 Análisis de la situación  

 Determinación de los objetivos 

 Elaboración y selección de estrategias  

 Plan de acción  

 Establecimiento de presupuesto 

 Sistemas de control y plan de contingencias13. 

                                            

11 MUÑIZ GONZÁLEZ, Rafael. Marketing en el siglo XXI. 5 ed. España: Centro de Estudios 
Financieros, 2010. p. 424. 
12 Ibíd., p. 430. 
13 Ibíd., p. 434. 
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El plan de marketing pretende, por otra parte, la realización de un trabajo metódico 
y estructurado para su redacción. Es útil que sea ampliamente discutido con todos 
los departamentos involucrados durante la fase de su elaboración.  
 
 
Dentro de los pasos más relevantes, plantea Rafael Muñiz: 

Cuadro 1. Estructura de plan de marketing 

 
1.  Análisis de la situación.  

2.  Determinación de objetivos. 

3.  Elaboración y selección de estrategias.  

4.  Plan de acción. 

5.  Establecimiento de presupuesto.  

6.  Métodos de control.  

Fuente: MUÑIZ GONZÁLEZ, Rafael. Marketing en el siglo XXI [cuadro]. 5 ed. 
España: Centro de Estudios Financieros, 2010. p. 430. 

Lehman y Winer proponen que “El plan  de  marketing es  un  documento escrito 
que  contiene  las  directrices  de  los programas  y  asignaciones  de  marketing  
del centro  de  negocios a  lo  largo  del periodo de  planeación”. 
 
 
En cuanto a su metodología,  
 
 

El proceso no tiene principio  ni  fin,  a  diferencia  de  la  obtención  y  el  
análisis  de  datos  o  del  diseño  de  estrategias  de  producto  que  se  
efectúan  en  un  marco  temporal  limitado.  Terminada  la  parte  formal se  
inicia  la  implantación;  durante  ella  se  llevan  a  cabo  los  programas  como  
distribución, promoción,  publicidad  y  otros  afines.  Otra  tarea  continua  
consiste  en  vigilar  y  evaluar  la realización del plan y los cambios de la 
competencia o de los clientes en el ámbito externo. Esa información se 
aprovecha en la parte formal del proceso. Este aspecto circular garantiza que  
el  plan  no  sea  demasiado  rígido  y  que  pueda  revisarse  en  caso  
necesario. Así mismo, garantiza  que  la  información  recabada  del  mercado  
respecto  a  los  resultados  quede  integrada  en  el  plan  del  próximo  año14. 

 

                                            

14LEHMANN. Óp., cit., p. 53. 
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Los autores también plantean que el plan de mercado es totalmente operacional 
con objetivos precisos para su realización, los cuales se definen de la siguiente 
manera: 
 

 Definir la situación actual del producto (y como se llegó a ella) 

 Definir los problemas y las oportunidades de la empresa 

 Establecer objetivos 

 Definir las estrategias y programas necesarios para alcanzar los 
objetivos  
 

 Determinar la responsabilidad de su consecución 

 Alentar un pensamiento riguroso y lógico  

 Crear la orientación cliente -  competencia15. 
 
 

Cuadro 2.Resumen del plan de marketing 
 
 

i. Resumen Ejecutivo 

ii. Análisis de la situación  
a. Definición de categoría/competencia 
b. Análisis de categorías 
c. Análisis de la compañía y de la competencia 
d. Análisis de clientes  
e. Suposiciones de la planeación 

iii. Objetivos  

iv. Estrategia de producto/marca 

v. Programas de apoyo de marketing  

vi. Documentos financieros 

vii. Monitores y controles 

viii. Planes de contingencia 

 

Fuente: LEHMANN, Donal R. y WINER, Russell S. Administración del producto 
[cuadro]. México DF. : McGraw-Hill Interamericana, 2007. p. 53. 

A continuación, se detallará sobre cada área principal de análisis del proceso de 
elaboración del plan de marketing, según Lehman y Winer: 

                                            

15 Ibíd., p. 53. 
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Resumen Ejecutivo:un alto directivo a menudo debe revisar muchos planes 
de marketing, por lo cual requiere un breve resumen que se centre en los 
objetivos, en las estrategias y en el desempeño financiero previsto. Es una 
síntesis que sirve para revisar rápidamente los elementos principales y para 
comparar con facilidad los planes del producto.  
 
 
Análisis de la situación: contiene datos y el análisis correspondiente, tan 
importantes para formular buenas estrategias de marketing, es la parte 
práctica del plan: no debería diseñarse estrategia alguna sin antes analizar la 
categoría en la que compite el producto.  
 
 
Objetivos / Estrategias de marketing: la parte estratégica del plan viene 
lógicamente después de la evaluación básica y abarca dos secciones: 
formulación de los objetivos de marketing (adonde queremos llegar) y la 
estrategia propiamente dicha.  
 
 
Apoyo a los programas mercadológicos: es la sección del plan 
correspondiente a la implantación, se describen aquí las decisiones sobre 
precios, canales de distribución, programas de servicio al cliente, publicidad y 
otros relacionados con el marketing.  
 
 
El resto del plan: las últimas tres partes del plan de marketing no forman una 
unidad cohesiva, pero no por eso dejan de ser elementos importantes. Los 
documentos financieros incluyen el presupuesto y el estado de las perdidas y 
las ganancias, la sección de indicadores y controles indica el tipo de 
investigación de marketing y otra información necesaria para cuantificar el 
avance de los objetivos, por último, los planes de contingencia son útiles, 
sobre todo en los mercados dinámicos donde ante un producto o competidor16. 

5.3.3 Análisis estratégico 
 

 Matriz MEFE: matriz de evaluación del factor externo, es la matriz con el 
conjunto de cualidades del entorno tanto político, social, económico, tecnológico y 
ambiental que puedan intervenir y afectar en las estrategias y toma de decisiones 
de la empresa. Esta matriz se lleva a cabo realizando un estudio externo de la 

                                            

16 Ibíd., p. 56 - 57. 
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empresa donde se logre identificar cuáles son las amenazas y oportunidades del 
sector turismo, una vez identificadas se procede a darle un peso y una calificación 
para conocer cuanta relevancia tienen cada una de las oportunidades y amenazas 
para la empresa. 
 
 

 Matriz MEFI: matriz de evaluación del factor interno de la compañía, es una 
matriz que identifica todas las fortalezas y debilidades que tienen todas las áreas 
al interior de la empresa y permite la toma de decisiones. Esta matriz se llevó a 
cabo realizando un estudio interno de la compañía donde se logró identificar 
cuáles son las fortalezas y las debilidades, una vez identificadas se asignó un 
peso y una calificación para conocer cuanta relevancia tiene dicha fortaleza o 
debilidad para la empresa. 
 
 

 Matriz FODA: esta matriz es el conjunto de Fortalezas (factores críticos 
positivos con los que se cuenta), Oportunidades, (aspectos positivos que podemos 
aprovechar utilizando nuestras fortalezas), Debilidades, (factores críticos negativos 
que se deben eliminar o reducir) y Amenazas, (aspectos negativos externos que 
podrían obstaculizar el logro de nuestros objetivos) que se encuentran en el 
estudio y análisis del entorno tanto externo como interno de la compañía17. 

Teniendo en cuenta la información recopilada por la MEFE y la MEFI se organizan 
en un cuadro la lista de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de 
manera que se pueda realizar una comparación de las fortalezas con las 
oportunidades y plantear la estrategia FO, las debilidades con oportunidades y 
plantear la estrategia DO, las fortalezas con las amenazas y plantear la estrategia 
FA y por último las debilidades con las amenazas y plantear la estrategia DA.  

 MPC: matriz del perfil competitivo, es aquella donde se identifican los 
competidores directos de la empresa, en ella están incluidas las cuestiones 
internas y externas de la empresa y su respectiva calificación. Esta se construye 
extrayendo de las matrices anteriores los factores críticos de éxito y asignándole 
un peso y una calificación a la empresa y a sus competidores, esto con el objetivo 
de saber en qué posición se encuentra la empresa frente a su competencia.   
 
 

                                            

17 Matriz FODA. ¿Qué es la matriz FODA?  [en línea]. Matrizfoca. 2016. [Consultado: 17 de agosto 
de 2017]. Disponible en Internet: http://www.matrizfoda.com/dafo. 
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 Fuerzas de Porter: son 5 fuerzas que determinan la intensidad y la rentabilidad 
del sector en el que se encuentra, en estas no se analizan simplemente a los 
competidores sino también a los clientes, proveedores, sustitutos y competidores 
potenciales. Consta de: 
 
 

 La rivalidad entre los competidores: “es la fuerza con que las empresas 
emprenden acciones, para fortalecer su posicionamiento en el mercado y proteger 
así su posición competitiva a costa de sus rivales en el sector. La rivalidad entre 
los competidores define la rentabilidad de un sector: cuanto menos competido se 
encuentre un sector, normalmente será más rentable y viceversa”. 
 
 

 La amenaza de productos o servicios sustitutos: Los productos sustitutos son 
aquellos que realizan las mismas funciones del producto en estudio. Constituyen 
también una fuerza que determina el atractivo de la industria, ya que pueden 
reemplazar los productos y servicios que se ofrecen o bien representar una 
alternativa para satisfacer la demanda. Representan una seria amenaza para el 
sector si cubren las mismas necesidades a un precio menor, con rendimiento y 
calidad superior. 
 
 

 La amenaza de nuevos ingresos en el sector: Se considera que en un sector en 
el que se conoce que el rendimiento del capital invertido es superior a su costo, la 
llegada de empresas interesadas en participar del mismo será muy grande y 
rápida, hasta aprovechar las oportunidades que ofrece ese mercado. Como es 
obvio, las compañías que entran en el mercado incrementan la capacidad 
productiva en el sector. 
 
 

 El Poder negociador de los clientes: la competencia en un sector industrial está 
determinada en parte por el poder de negociación que tienen los clientes con las 
empresas que producen el bien o servicio. En los mercados de productos son dos 
los factores que influyen en la determinación de la fortaleza del poder de 
negociación de una empresa frente a sus clientes: sensibilidad al precio y poder 
de negociación. 
 
 

 El Poder negociador de los proveedores:esta fuerza hace referencia a la 
capacidad de negociación con que cuentan los proveedores, quienes definen en 
parte el posicionamiento de una empresa en el mercado, de acuerdo a su poder 
de negociación con quienes les suministran los insumos para la producción de sus 
bienes. Por ejemplo, mientras menor cantidad de proveedores existan, mayor será 
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su capacidad de negociación, ya que al no haber tanta oferta de insumos, éstos 
pueden fácilmente aumentar sus precios18. 

 

5.3.4 Marketing Estratégico 
 
 

Debido a que el Mercadeo estratégico busca planificar y conocer las necesidades 
actuales y futuras de nuestros clientes, localizar nuevos nichos de mercado, 
identificar segmentos de mercado potenciales, valorar el potencial e interés de 
esos mercados, orientar a la empresa en busca de esas oportunidades y diseñar 
un plan de actuación u hoja de ruta que consiga los objetivos buscados19. 

 Marketing Mix: este concepto abarca los más importantes elementos que 
compone una empresa: 
 
 

 Producto: es un bien o un servicio que se ofrece al mercado con las 
características necesarias para alcanzar el objetivo de satisfacer una necesidad o 
un deseo.  

 Precio: es el valor monetario que se le da a algún producto o servicio que cubra 
los costos y otorgue una utilidad o ganancia.  
 
 

 Plaza: es el medio de distribución del producto o del servicio o intermediario por 
el cual este será entregado al consumidor final. 
 
 

 Promoción: es el medio por donde el producto o servicio se da a conocer a su 
consumidor final creando posicionamiento en el cliente.  

 Posicionamiento: Es el lugar que ocupa la marca en la mente del consumidor 
de acuerdo a la recordación y percepción que tenga de la misma, el 

                                            

18HERNÁNDEZ PÉREZ, José Ángel. Modelo de competitividad de las 5 fuerzas de Porter [en 
línea]. Senaintro, 2008 [Consultado: 15 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://senaintro.blackboard.com/bbcswebdav/institution/semillas/621121_1_VIRTUAL/Contenido/D
ocumentos/Otros%20documentos/Material_apoyo_Gu%C3%ADa%202/MODELO%20DE%20COM
PETITIVIDAD%20DE%20LAS%20CINCO%20FUERZAS%20DE%20PORTER%20-%208.pdf. 
19 MUÑIZ. Óp., cit., p. 53. 

https://senaintro.blackboard.com/bbcswebdav/institution/semillas/621121_1_VIRTUAL/Contenido/Documentos/Otros%20documentos/Material_apoyo_Gu%C3%ADa%202/MODELO%20DE%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LAS%20CINCO%20FUERZAS%20DE%20PORTER%20-%208.pdf
https://senaintro.blackboard.com/bbcswebdav/institution/semillas/621121_1_VIRTUAL/Contenido/Documentos/Otros%20documentos/Material_apoyo_Gu%C3%ADa%202/MODELO%20DE%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LAS%20CINCO%20FUERZAS%20DE%20PORTER%20-%208.pdf
https://senaintro.blackboard.com/bbcswebdav/institution/semillas/621121_1_VIRTUAL/Contenido/Documentos/Otros%20documentos/Material_apoyo_Gu%C3%ADa%202/MODELO%20DE%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LAS%20CINCO%20FUERZAS%20DE%20PORTER%20-%208.pdf
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posicionamiento no se refiere al producto, sino a lo que se hace con la mente de 
los probables clientes o personas a las que se quiere influir; o sea, cómo se ubica 
el producto en la mente de éstos, para desarrollar una estrategia de 
posicionamiento es fundamental que se piense y se cree una ventaja competitiva, 
es una característica o estrategia de diferenciación en comparación hacia las otras 
marcas o competencia, dándole valor agregado a la compañía debido a que logra 
que los clientes se fidelicen o posicionamiento en la mente del consumidor.20  
 
 
5.3.5 Agencias de Viaje 
 
 
A continuación, se relacionan algunos conceptos articulados al término 
agencias de viaje que corresponden al nicho de mercado al que pertenece la 
empresa objeto de estudio: 

 Agencia de viajes: una agencia de Viajes es aquella empresa privada que hace 
de intermediaria entre sus clientes y determinados proveedores del gremio 
turístico, tales como aerolíneas, hoteles, cruceros, entre otros, ofreciéndoles 
diferentes planes vacacionales o empresariales.  
 

 ANATO: La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo- 
ANATO es una entidad sin ánimo de lucro y de carácter gremial que 
representa, defiende y promociona los intereses generales del turismo y de las 
Agencias de Viajes en Colombia. Creada el 20 de octubre de 1949, está 
conformada por Agencias Asociadas en todo el territorio nacional con 9 
capítulos de representación, consolidando el sector y la agremiación como la 
entidad de más amplio reconocimiento nacional por el desarrollo de su 
gestión21.  

 
 

 Turismo: es una actividad que nace desde un deseo del consumidor que 
consiste en viajar y conocer diferentes partes del mundo y culturas.  
 
 

 Empresa intermediaria: es una organización que conecta e interfiere entre 
productores (proveedores) y usuarios finales de un producto o servicio.  
 

                                            

20 Al RIES, Jack Trout. Posicionamiento. México: McGraw-Hill Interamericana, 1982, p 7.  
21 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO [ANATO]. Página 
institucional [en línea]. Anato, 2017 [Consultado: 04 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.anato.org/. 
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 Comisión: es una cantidad monetaria que se cobra por la realización de una 
acción comercial y corresponde a un porcentaje de la misma. 

Finalmente, las agencias de viajes se clasifican en: 

 Mayoristas: son aquellas que proyectan, elaboran y ofrecen toda clasede 
servicios y viajes combinados para su afianzamiento. No pudiendo vender ni 
ofrecer su producto al usuario. 
 
 

 Minorista: comercializan el producto de las agencias de viajes mayoristas 
vendiendo directamente al usuario turístico o proyectan, elaboran, organizan o 
venden toda clase de servicios y viajes combinados al turista, no pudiendo ofrecen 
ni comercializar sus productos a través de otros servicios. 

Certeco Viajes y Turismo es una Pyme, se encuentra ubicada en Cali, más 
específicamente en el centro de la ciudad, cuenta solo con un establecimiento y 2 
empleados administrativos permanentes.  
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6 METODOLOGÍA 

 
De acuerdo a lo planteado, para este plan de mercadeo se recopilo información de 
fuentes secundarias para una adecuada estructuración y guía al desarrollo de 
estrategias de marketing para la agencia de viajes, CERTECO viajes y turismo.El 
desarrollo y estructura del plan se basó en lo planteado por Lehman y Winer, en 
cuanto a algunos de los pasos a realizar en su resumen del plan de marketing, ya 
que este esquema describe las áreas principales de análisis y de recopilación de 
datos que requiere un análisis “típico” del plan22. 
 
 
De manera general, las actividades más relevantes que se desarrollaron para 
llevar a cabo el plan de marketing fueron:  
 
 
Primero, evaluar la situación pasada del sector, esto se realizó por medio de 
fuentes secundarias y estudios realizados por entidades reguladoras de la 
categoría, a nivel interno, se examinó la situación de la empresa en cuanto a las 
ventas y su crecimiento en el tiempo, por lo que se acudió a la parte contable de la 
empresa con la ayuda y aprobación de las gerentes. 
 
 
En el análisis interno y externo de la categoría, se evaluaron sus competidores y 
clientes, se desarrollaron estrategias utilizando el apoyo de las matrices MEFE, 
MEFI, MPC, DOFA y sus cruces, de esta manera quedaron  analizadas y 
estudiadas todas las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que se 
tengan o puedan surgir en la empresa o la competencia, además de la creación de 
la matriz de las fuerzas de Porter, que se determinó a partir de los siguientes 
elementos: rivalidad entre los competidores, amenaza de productos o servicios 
sustitutos, amenaza de nuevos ingresos en el mercado, poder negociador de los 
clientes y de los proveedores,  que facilitaron la creación de estrategias para que 
la empresa se mantenga en el mercado. 
 
 
La creación de las estrategias de marketing, se plantearonalgunos objetivos 
específicoslos cuales se pretende llegar por medio de dichas estrategias, una vez 
diseñados los objetivos, las estrategias fueron creadas teniendo en cuenta el 
público objetivo (target) al que se propuso llegar, La determinación del 
presupuesto, la valoración global del plan, la cual permitirá conocer si se va a 

                                            

22 LEHMANN. Óp., cit., p. 45. 
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obtener la rentabilidad fijada y el cronograma o designación del responsable y de 
las diferentes actividades que tuvieron a su cargo la consecución del plan de 
marketing, actividades que se desarrollaron según la información que se recopilo a 
través de las fuentes secundarias, las estrategias ya planteadas y diseñadas 
entraran en funcionamiento para ver los resultados que se arrojan de acuerdo a 
los análisis de la información y la aplicabilidad que tengan ellos sobre los objetivos 
de marketing deseados. 
 
 
Por último, después de puesto en marcha el plan de acción, se propone la 
monitoria y control que a raíz de la elaboración del plan de marketing estratégico 
surgen conclusiones de acuerdo a la solución de interrogantes que se dan en el 
proceso de elaboración. 
 
 
6.1 FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
Para este proyecto de grado fueron utilizadas las fuentes secundarias, en primera 
instancia, datos históricos de la empresa, artículos, libros, etc. Pero en cuanto a 
las técnicas más relevantes, cabe destacar el acercamiento con las propietarias de 
la empresa y la empresa, quienes fueron pilar fundamental para mucha de la 
información solicitada acerca de Certeco y la facilidad que se tuvo para acceder a 
toda la información de la compañía por cuenta propia.  
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7 ANÁLISIS SITUACIONAL 

 
7.1 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 
 
 
Certecobrinda asesoría profesional y experta para que personas y organizaciones 
tenga una experiencia superior en viajes de placer. 

7.2 ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA 
 

7.2.1 Tamaño de la categoría 
 
 
De acuerdo con la información del cuadro 3 donde muestra el tamaño de la 
categoría “intermediarios”, al 2015 en Colombia el tamaño era de US 3,392.2, 
teniendo en cuenta que este trabajo se enfoca en el mercado caleño, ya que es el 
campo de acción de CERTECO, el cuadro 4 muestra la representación de Cali en 
el PIB nacional, lo cual al año 2014 represento 4,5%, por lo tanto, el tamaño de la 
categoría en Cali se estima en US 152,65 millones. 
 
Cuadro 3. Tamaño de la categoría – intermediarios 
 

 
 
Fuente: Encuesta [cuadro]. En: Euromonitor, 2015. [Consultado: 05 de agosto de 
2017]. Disponible en Internet: http://www.euromonitor.com.  
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Cuadro 4. Representación de Cali en el PIB nacional 
 

 
 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
[DANE]. Cali en cifras 2015 [tabla]. Colombia: Alcaldía de Santiago de Cali, 2015. 
[Consultado: 05 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
https://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/Documentos%20pdf/Caliencifras2015.pdf
. 
 
 

La categoría en la que se encuentra Certeco se caracteriza por ser intermediarios 
turísticos o agencias de viajes y turismo, los cuales participan en la estrategia 
turística que lidera Pro Colombia en colaboración con el Viceministro de Turismo y 
la Asociación Colombiana de Turismo de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), 
una organización sin fines de lucro que representa, defiende y promueve los 
intereses generales de las agencias de viaje en Colombia. 
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Figura 3.Tamaño de la categoría sector turismo 

 

Fuente: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO 
[ANATO]. Página institucional [figura]. Anato, 2017. [Consultado: 05 de agosto de 
2017]. Disponible en Internet: https://www.anato.org/. 

Esta categoría cuenta con el 54% de la participación en el mercado de las 
agencias de viajes y en términos más cuantitativos, de las 2961 agencias 
censadas en Colombia 1847 hacen parte de la categoría a la cual pertenece 
CERTECO (viajes y turismo) lo que indica el nivel de competitividad que tiene la 
empresa. De acuerdo a la participación de agencias de viajes y turismo, el tamaño 
de la categoría de esta caracterización es de US 82,43 Millones. 

7.2.2 Crecimiento de la categoría 
 
 
El turismo desde hace algunos años ha crecido dentro y fuera del país, pues antes 
un viaje en avión o ciertos destinos turísticos eran considerados como un lujo, el 
poder adquisitivo de estos viajes era alto, hoy en día se ha hecho mucho más 
asequible  para un segmento de personas más amplio, no solo en precio sino 
también en facilidades de pago, siendo así que cada vez la oportunidad de viajar y 
conocer nuevos destinos turísticos se vuelve más fácil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.anato.org/
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Gráfico 1. Variación monetaria del crecimiento de la categoría del 2010 – 
2015 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 2. Crecimiento de la categoría del año 2010 – 2015 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Losgráficos 1 y 2 muestra en términos monetarios y porcentuales el crecimiento 
que ha tenido esta categoría según el cuadro 3 del tamaño de la categoría de 
Euromonitor que abarca el mercado nacional, se puede observar que del año 2010 
al 2014 tuvo una variación monetaria de US 3,552 lo que represento el 7%, sin 
embargo, al 2015 se obtuvo un decrecimiento de la categoría de 3,392.2 lo que 
representó el 4,3% con respecto al año anterior.  
 

7.2.3 Situación del ciclo de vida del producto 
 
 
Cuando se habla de agencias de viaje podría decirse que el ciclo en el que se 
encuentra es en el de la madurez debido a que este ciclo de vida de un producto 
que cuenta ya con un posicionamiento para los consumidores. Según los datos 
que arroja la gráfica 3. en comparación con el crecimiento de la industria y el PIB 
Nacional, se ve que esta categoría en su mayoría año tras año está aumentando 
sus ventas, pero no por encima del PIB nacional, lo que significa que a pesar de 
que cada vez más los consumidores están optando por elegir este tipo de servicio, 
como lo muestra el crecimiento de sus ventas, esta categoría hace parte del ciclo 
de vida de MADUREZ. (Ver Gráfico 3). 
 

Gráfico 3. Crecimiento del PIB nacional Vs industria 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 4. Ciclo de vida del producto 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En el gráfico 3 se puede observar que al año 2015 las ventas de la industria 
presentan una disminución del 4,8%, dos posibles factores que fueron 
identificados y que pudieron ser claves ante este cambio en las ventas fueron el 
mundial de Brasil del año 2014 y el crecimiento en el dólar al año 2015.  
 

7.2.4 Ciclo de ventas 
 
 
Las ventas de la categoría experimentan un cambio en ciertos eventos 
presentados cada cierto tiempo determinado del año, son eventos relevantes 
considerados como oportunidad de negocio para el sector turismo ya que moviliza 
y acelera las actividades de la categoría en dicho periodo.Las actividades que 
tienen implicación en el ciclo de ventas de la categoría son: 

 Los juegos olímpicos que se presentan cada cuatro años. 
 

 El mundial de futbol que se ejecutan cada cuatro años. 

 
 
Debido a que los eventos se presentan en años diferentes los ciclos se presentan 
cada dos años. 
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7.2.5 Estacionalidad 
 
 
En Colombia, hay picos de viajes estacionales durante los cuales los 
intermediarios de viajes reportan sus ventas más altas, como finales de marzo o 
principios de Abril (temporada de semana santa), Julio, principios de agosto, y 
noviembre - diciembre, por temporadas vacacionales, según la Andi y Fenalco. Sin 
embargo, no se pueden dejar de lado diversos eventos que se realizan por lo 
general cada año, como por ejemplo: 

 Storyland, festival de música electrónica que ha tenido presencia en la ciudad 
de Cartagena desde algunos años y se lleva a cabo en el mes de enero. 
 
 

 Reinado de la belleza, el reinado de la belleza en Colombia es uno de los 
eventos más importantes del país y el que más moviliza al sector turístico, reúne a 
personas de diferentes partes del país e internacionalmente y se lleva a cabo en la 
ciudad de Cartagena, este año se realizó en el mes de marzo. 
 
 

 Excursión de bachilleres grado 11, esta tradición de varios años atrás se lleva a 
cabo en el mes de junio y julio con la graduación de los estudiantes de grado once 
de los diferentes colegios del país, los destinos más frecuentes son San Andrés, 
Cartagena y Cancún. 
 
 

 Colombia moda es un congreso de la moda que se lleva a cabo todos los años 
en la ciudad de Medellín donde llegan personas de diferentes partes del país, se 
realiza en el mes de julio. 
 
 

 Cali expo show es un evento de moda que se hace anualmente en el mes de 
octubre, el cual reúne a todos los amantes a la moda e interesados en el gremio 
para vivir una convención de moda de cinco días. 
 
 

 Partidos de la selección Colombia en el estadio metropolitano de Barranquilla, 
en este año (2017) jugaron tres partidos en la arenosa, en los meses de marzo, 
septiembre y octubre. 
 
 

 Visita del Papa Francisco en tres diferentes ciudades del país, fue de gran 
impacto para el sector turismo y se llevó a cabo en el mes de septiembre. 
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 Durante estos períodos, los intermediarios suelen ofrecer diversos paquetes 
turísticos según la necesidad que presente el consumidor. 

Gráfico 5. Estacionalidad 

 
 
Fuente: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Estacionalidad 
[gráfico]. Colombia: Mincit, 2012. [Consultado: 05  de agosto de 2017]. Disponible 
en Internet: http://www.mincit.gov.co/descargar.php?id=69334. 
 
 
Cuando se está hablando en el ámbito turístico, la demanda por lo general se 
concentra en determinadas épocas del año lo cual obliga a las empresas 
relacionadas al mismo a realizar un esfuerzo para diseñar estrategias alternativas 
la cual logre atraer a los viajeros en las épocas menos demandadas del año. 
Incluso los paquetes de cruceros se incluyen, con el turismo de cruceros 
aumentando en un 19% en valor actual durante 2015. Sin embargo en los meses 
restantes sus ventas disminuyen ya que son épocas escolares y laborales lo cual 
exige a las empresas implementar estrategias para atraer a los consumidores 
como promociones, bajas de precios, entre otras. 
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7.2.6 Rentabilidad del mercado 
 
 
Según información de aportes parafiscales del Fontur (Fondo Nacional de 
Turismo), los ingresos operacionales de las agencias de viaje representan el 68% 
del mercado en Colombia, mientras que los servicios que más representaron en 
los ingresos se distribuyen de la siguiente manera: 

Gráfico 6. Servicios del sector turismo que más presentaron ingresos 

 

Fuente: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO. 
[gráfico]. Página institucional [en línea]. Anato, 2017. [Consultado: 05 de agosto de 
2017]. Disponible en Internet: https://www.anato.org/. 

Se debe resaltar que este proyecto solo abarca el mercado caleño, al año 2016 la 
rentabilidad de Certeco fue la siguiente:  
 

Cuadro 5. Rentabilidad CERTECO al año 2016 

 

UTILIDADES VENTAS RENTABILIDAD 

$   27.421.491,00 $   308.028.142,00 9% 

 
Fuente: CERTECO. Rentabilidad CERTECO al año 2016 [cuadro]. En: 
Información de documentos financieros Certeco. 
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Se tomó como referencia el porcentaje de rentabilidad de Certeco debido a que la 
información requerida es confidencial para la competencia, teniendo en cuenta 
que Certeco no es la agencia más eficiente del mercado, debido a muchas 
falencias, se estima que el porcentaje de la categoría es superior al 10%. 
 

7.3 FACTORES DE LA CATEGORÍA 
  

Cuadro 6. Factores de la categoría, 5 Fuerzas de Porter 

FACTOR  JUSTIFICACIÓN CALIFICACIÓN 

AMENAZA DE NUEVOS 
INGRESOS 

En la actualidad existen obstáculos para entrar al 
sector como lo son las agencias de viajes ya 
establecidas y los trámites y licenciamientos 
legales necesarios para inscribir una agencia, pero 
no existen como tal barrera de entrada establecida 
para este negocio lo cual hace que no se dificulte 
la entrada de nuevos ingresos. 

ALTA 

PODER DE 
NEGOCIACIÓN DE LOS 

COMPRADORES 

El cliente no incide en el establecimiento del precio 
ni de sus características, el precio ya viene 
establecido para las agencias de viajes por ende el 
poder de negociación de los compradores es bajo. 

BAJO 

PODER DE 
NEGOCIACIÓN DE LOS 

PROVEEDORES 

Las agencias presentan una alta dependencia a 
las compañías aéreas o marítimas y los hoteles 
para la prestación de servicios, por ende el poder 
de negociación que tienen dichos proveedores es 
alto pues pueden elevar precios o reducir la 
cantidad de los productos y servicios. Es 
importante saber que los proveedores poseen la 
experiencia, los contactos y la infraestructura para 
integrarse sin necesidad de depender de 
intermediarios para la prestación de sus servicios, 
y que generalmente ante significativos volúmenes 
de compra, los proveedores entregan a las 
agencias de viaje beneficios para modificar los 
precios, o algunos de ellos tienen la exclusividad 
de otorgar a las empresas productos y servicios 
únicos creados solo por ellos. 

ALTA 

PRESIÓN DE 
SUSTITUTOS 

A medida que pasa el tiempo los intermediarios 
van dejando de ser la elección de los clientes ya 
que en la actualidad es mucho más fácil que los 
mismos proveedores implementen un sistema de 
venta que llegue directamente a los consumidores. 
La amenaza de la tecnología que permite que el 
cliente llegue más fácil a los proveedores 

ALTA 
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Cuadro 6. (Continuación) 
 

RIVALIDAD DE LA 
CATEGORÍA 

Teniendo en cuenta que en este sector existen 
numerosos y equilibrados competidores la lucha por el 
liderazgo y posicionamiento se hace más fuerte entre las 
mismas, también los productos (servicio) generalmente 
son poco diferenciados por lo que las empresas se 
encuentran en la búsqueda de diferenciación, ya que los 
precios para las agencias de viajes ya viene 
establecidos estas tratan de proporcionar un valor 
añadido al servicio clásico, y compiten en campañas 
publicitarias. 

ALTA 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

7.4 FACTORES AMBIENTALES 
 

 Tecnológico: es posible que las agencias de viaje tradicionales desaparezcan 
en Colombia, pues no incorporan elementos que sí están presentes en 
plataformas en línea que facilitan la experiencia del viajero.Cuentan con sistemas 
de calificación fiables para los usuarios o permiten la comparación de precios de 
cientos de hoteles y tiquetes aéreos o alquileres de paso mucho más económicos 
que un hotel23. 

Esta nueva modalidad de comercio electrónico logró en 2013 un crecimiento 
exponencial. El año pasado el conocido e-Commerce representó cerca de 3.000 
millones de dólares en transacciones en Colombia, lo que significa un crecimiento 
del 40 % frente a lo registrado para el 201224. 

 Económico: 

                                            

23 KLOSSOWSKI. Pierre. Artista y filósofo Francés, Citado por: El Espectador. La tecnología es el 
único futuro para la industria del turismo. 
24 SEMANA. Agencias de viaje ¿Amenazadas por tecnología? [en línea]. En: Revista Semana, 6 de 
Junio de 2014. [Consultado: 05 de diciembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/agencias-de-viajes-amenazadas-por-la-
tecnologia/390695-3. 

http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/agencias-de-viajes-amenazadas-por-la-tecnologia/390695-3
http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/agencias-de-viajes-amenazadas-por-la-tecnologia/390695-3
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La fuerte subida del dólar ha dado un golpe de efecto muy relevante en el 
gremio de las agencias de viajes de Colombia. Es gracias a que los turistas 
nacionales no pueden soportar el alto precio de la moneda a la hora de 
realizar viajes al extranjero. Según Anato, el 40% de las ventas es en dólares 
y el 60% es en pesos. En 2014 la caída fue de 1.800 millones de dólares y 
este año de 1.336 millones de dólares. 
 
 
En este sentido, se manifiesta  que de igual modo que esta devaluación está 
beneficiando al turismo receptivo, que supone el 40% de la actividad de las 
agencias de viajes colombiana, está perjudicando al emisor, que supone el 
60%25. 

 Social:  

  
En el último año, el turismo no solo se convirtió en uno de los sectores que 
más le dejan divisas al país, por encima de productos tradicionales como 
flores, banano y carbón, sino también en el que más está generando 
desarrollo y equidad. De hecho, el año pasado, antes de que se empezaran a 
concretar los acuerdos de paz, el sector ya mostraba crecimientos históricos, 
y este año se espera un crecimiento por encima del 10%.Las cifras del Emisor 
indican que entre enero y septiembre de 2017 las divisas generadas por 
turismo fueron de US$4.698 millones, un incremento de 7,4% respecto al 
mismo periodo de 201626. 

 
 

A partir de la información anterior, en el siguiente cuadro se identifican las 
oportunidades y amenazas encontradas. 
  

                                            

25 GRUPO BERMAR. El dólar afecta a las agencias de viaje en Colombia [en línea]. Grupo Bermar. 
Consultores en marketing y turismo, Colombia, 2016. [Consultado: 08 de diciembre de 2017]. 
Disponible en Internet: http://grupobermar.com/el-dolar-afecta-las-agencias-de-viajes-de-colombia. 
26 DINERO. 2017 fue un buen año para el turismo en Colombia [en línea]. En: Revista Dinero, 
2018. [Consultado: 05 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: http://www.dinero.com/edicion-
impresa/negocios/articulo/balance-de-turismo-en-colombia-en-2017/255323. 

http://grupobermar.com/el-dolar-afecta-las-agencias-de-viajes-de-colombia
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/balance-de-turismo-en-colombia-en-2017/255323
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/balance-de-turismo-en-colombia-en-2017/255323
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Cuadro 7. Factores medio ambientales 

FACTOR  JUSTIFICACIÓN OPORTUNIDAD O 
AMENAZA 

TECNOLÓGICO Por un lado se presenta como oportunidad debido que este 
factor puede ser aprovechado para que el cliente acceda en 
línea a los servicios ofrecidos (Redes sociales, Pagina web 
actualizada y Portal interactivo transaccional) por 
CERTECO sin demandar mucho personal, pero, por otro 
lado la tecnología le permite a mis proveedores, hoteles, 
aerolíneas y demás acceder directamente a los clientes por 
lo cual dejan a los intermediaros de  un lado. 

 

 

 

OPORTUNIDAD/ 
AMENAZA 

DEMOGRÁFICO Este factor se presenta como una oportunidad cuando 
debido al aumento de la población se da un beneficio para 
el sector puesto que se aumentan los posibles compradores 
de estas empresas. Según las cifras del DANE la población 
desde 2014 hasta el año 2017 incrementa un 0.10% entre 
los periodos al igual que las proyecciones al 201827. 

 

 

OPORTUNIDAD 

 
  

                                            

27 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA [DANE]. Cali en cifras 
2015 [en línea]. Colombia: Alcaldía de Santiago de Cali, 2015. [Consultado: 08 de  marzo de 2018] 
Disponible en Internet: 
https://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/Documentos%20pdf/Caliencifras2015.pdf. 

https://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/Documentos%20pdf/Caliencifras2015.pdf
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Cuadro 7. (Continuación) 
 
 

FACTOR JUSTIFICACIÓN OPORTUNIDAD O 
AMENAZA 

ECONÓMICO Las tendencias de la economía mundial muestran un 
crecimiento económico en donde después de crecer solo en un 
2.4% en 2016 pasa a crecer en 2017 un 2.9% y en proyecciones 
un 3.0% en 2018 lo cual  afectan de manera significativa el 
desarrollo de la actividad turística28.  
La fluctuación de las divisas es un aspecto fundamental en la 
parte económica para las agencias de viajes y este se puede 
observar desde dos puntos de vistas que afectan positiva y 
negativamente a dichas empresas:  
El dólar influye especialmente en los viajes internacionales. 
Teniendo en cuenta las cifra del dólar de los últimos 3 años, 
analizando desde el 2015 y 2016 donde se presentó un 
incremento de 0.11% y en 2017 el cual presentó una pequeña 
disminución de 0.03%29 se puede concluir que aunque en el 
último año hubo una pequeña disminución no fue tan 
representativa, lo que afecta la decisión de viajar a los 
consumidores ya que les saldría más costoso  
La depreciación de la moneda nacional que por ejemplo en 
2015 fue de 36% 30 lo que  género que los clientes  hicieran 
turismo dentro de su país, además se da la oportunidad de 
mejorar la competitividad turística del mismo y una apreciación 
realizaría el efecto contrario.  
El turismo aportó al PIB de 2015 unos 5.200 millones de 
dólares, representados en generación de nuevos empleos y 
divisas31. 

 
 

OPORTUNIDAD/  
AMENAZA 

SOCIAL Este factor influye positivamente debido a que el turismo se ha 
transformado en uno de los fenómenos más destacados de este 
siglo, caracterizándose por la creciente tendencia de los turistas 
a visitar nuevos destinoscomo Europa, el Caribe y San Andrés, 
la diversificación de los productos turísticos, y no menos 
importante el aumento de la competencia entre destinos. 
En este facto pueden ser aprovechados los tipos de turismo 
como lo son el turismo de descanso, ecoturismo, turismo de 
aventura, científico, cultural, religioso gastronómico e histórico32. 

 
 

OPORTUNIDAD 

                                            

28 INTRADEBOOK. Tendencias de la economía mundial [en línea]. Intradebook, Colombia, 
Comisión económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2018. [Consultado: 08 de  marzo 
de 2018]. Disponible en Internet: https://blog.intradebook.com/es/tendencias-de-la-economia-
mundial-2018/. 
29 DÓLAR WEB. Dólar histórico desde 1923 en Colombia [en línea]. Dólar.wilkinsonpc.com, 2017. 
[Consultado: 05 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: https://dolar.wilkinsonpc.com.co/dolar-
historico/. 
30 MEDIOS PÚBLICOS EP. Cinco países devalúan su moneda frente al Dólar [en línea]. En: El 
Telégrafo, 20 de noviembre de 2015. Ecuador. [Consultado: 05 de marzo de 2018]. Disponible en 
Internet: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/cinco-paises-devaluan-su-moneda-
frente-al-dolar. 
31 EL HERALDO. Turismo aportó 5.200 millones de dólares al PIB [en línea]. En: El Heraldo, 24 de 
febrero de 2016, Colombia. [Consultado: 05 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.elheraldo.co/economia/turismo-aporto-5200-millones-de-dolares-al-pib-245250. 

https://blog.intradebook.com/es/tendencias-de-la-economia-mundial-2018/
https://blog.intradebook.com/es/tendencias-de-la-economia-mundial-2018/
https://dolar.wilkinsonpc.com.co/dolar-historico/
https://dolar.wilkinsonpc.com.co/dolar-historico/
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/cinco-paises-devaluan-su-moneda-frente-al-dolar
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/cinco-paises-devaluan-su-moneda-frente-al-dolar
https://www.elheraldo.co/economia/turismo-aporto-5200-millones-de-dolares-al-pib-245250
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Cuadro 7. (Continuación) 
 

FACTOR JUSTIFICACIÓN OPORTUNIDAD O AMENAZA 

POLÍTICO-LEGAL El factor político incide de manera positiva y negativa 
en mayor proporción a nivel internacional dentro del 
sector turístico, ya que afecta la demanda con sus 
constantes cambios, la política migratoria de USA por 
ejemplo se está viendo representada como una 
barrera para la entrada al país, lo que puede hacer 
que la venta y la comercialización de planes hacia 
dicho destino disminuyan. No obstante también viene 
representada como una oportunidad debido a que la 
empresa ofrece asesoramientos para este tipo de 
trámites legales y los consumidores podrán acudir a 
ello. 

 

 

OPORTUNIDAD/  AMENAZA 

 
Fuente: Elaboración propia.  

Cuadro 8. Matriz de factores claves de éxito MEFE 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
                                                                                                                                     

32 ENTORNO TURÍSTICO. ¿Cuáles son los tipos de turismo que existen?  [en línea]. Entorno 
turístico, Colombia, 2017. [Consultado: 05 de marzo de 2018].  Disponible en Internet: 
http://www.entornoturistico.com/cuales-son-los-tipos-de-turismo-que-existen/. 

0,1 4 0,4

0,16 4 0,64

0,07 3 0,21

0,07 3 0,21

0,1 4 0,4

TOTAL: 1,86

0,08 1 0,08

0,2 1 0,2

0,04 2 0,08

0,03 2 0,06

0,15 1 0,15

TOTAL: 0,57

1 2,43

MATRIZ MEFE

Mayor facilidad del cliente de acceder al 

provedoor

Politicas migratorias 

Aumento del dólar 

Crecimiento en la tendencia del turismo

Adaptacion de la tecnologia en la empresa

AMENAZAS

aumento de posibles compradores 

Depreciacion de la moneda nacional

Crecimiento de la afluencia de turistas 

extranjeros al pais

PONDERADO CALIFICACION
RESULTADO 

PONDERADO

GRAN TOTAL:

PONDERADO CALIFICACION
RESULTADO 

PONDERADO
OPORTUNIDADES

Altos costos de desarrollo en tecnologia

Estacionalidad de la demanda

http://www.entornoturistico.com/cuales-son-los-tipos-de-turismo-que-existen/
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Los resultados arrojados por la matriz de evaluación de factores internos indican 
que la oportunidad tiene un mayor valor del peso ponderado que las amenazas 
(1.86 vs 0.57), lo cual establece que el ambiente externo es favorable a la 
organización, sin embargo, el valor del peso total ponderado (2.43) indica que la 
empresa no está aprovechando dichas oportunidades ni evitando las amenazas 
externas. 
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8 ANÁLISIS DE LA COMPAÑÍA Y LOS COMPETIDORES 

 
 
En cuanto al análisis de la compañía y los competidores, teniendo en cuenta la 
amplitud y el tamaño que tiene la categoría en la que se encuentra Certeco (de 
viajes y turismo) se tomó como referencia la competencia directa en este mercado, 
agencia de viajes Cali Viajes Mundial, Crucero Viajes y Viajes Chipichape. Para el 
análisis de la compañía y sus competidores se tomó agencia de viajes Cali Viajes 
Mundial y Viajes Chipichape. 
 

8.1 MATRIZ DE ATRIBUTOS 
 

Cuadro 9.Matriz de atributos 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En el cuadro anterior se muestra alguno de los atributos que los clientes tienen en 
cuenta para realizar la selección de la agencia que mejor supla sus necesidades, 
se tomó como referencia ¨Agencia de viajes Cali Viajes mundial¨ y “Agencia de 
viajes Chipichape”, ya que son la competencia directa de Certeco Viajes y 
Turismo. 
 
La respectiva calificación se realizó de manera subjetiva con base en las 
diferentes referencias que se tienen en las mismas. Teniendo en cuenta que 1 es 

Atributos 

Importan

cia 

relativa

Clasificación Resultado Clasificación Resultado Calificación Resultado

Precio 0,17 3 0,51 3 0,51 3 0,51

Confianza 0,17 2 0,34 4 0,68 4 0,68

Promociones 0,17 3 0,51 2 0,34 1 0,17

Servicio al cliente 0,17 3 0,51 3 0,51 3 0,51

Ubicación 0,16 4 0,64 5 0,8 4 0,64

Variabilidad de los 

planes 
0,16 1 0,16 4 0,64 3 0,48

TOTAL: 1 2,67 3,48 2,99

VIAJES MUNDIAL CERTECOVIAJES CHIPICHAPE
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la peor valoración y 5 es el mejor puntaje se puede concluir que tanto Certeco 
como Viajes Mundial y Viajes Chipichape no tienen un gran reconocimiento por los 
consumidores, además aunque las empresas competidoras lleven más años en el 
mercado el resultado arrojado es relativamente parejo y en aquellos atributos que 
la competencia tiene baja calificación se pueden representar como una ventaja 
para Certeco. 

8.2 OBJETIVOS 
 
 
ViajesMundial: esta empresa pese a que lleva aproximadamente 16 años en el 
mercado es una Pyme y no tiene un posicionamiento ni reconocimiento 
establecido en el mercado lo cual hace que se vuelva competencia directa de 
Certeco. Busca precisamente aumentar sus ventas, crecer a nivel organizacional y 
generar una buena experiencia en sus clientes para que se genere la recompra.  

 
 

Certeco: brindar una amplia variedad de productos turísticos; prestando un 
excelente servicio pensando en los clientes es como prioridad.  

 
El objetivo que tiene Certeco con respecto a la competencia es lograr el 
posicionamiento y estabilidad que esta tiene en el mercado, especialmente en la 
mente de los consumidores y volverse una empresa multifacética como lo es la 
competencia, operadora tanto mayorista como intermediaria, fortaleciendo las 
estrategias de comunicación tal como lo hace la competencia. 
 
 
Viajes Chipichape: es una agencia de viaje que lleva 12 años en el mercado, 
ofrecen viajes de negocios o vacacionales, están ubicados en el centro comercial 
Chipichape y dentro de sus objetivos se encuentran, brindar seguridad y garantía 
a sus clientes por medio de un buen equipo de trabajo además de adquirir 
confianza en sus compradores y sus proveedores. 
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8.3 ESTRATEGIAS 
 

Cuadro 10. Estrategias de la compañía vs la competencia 

 
ESTRATEGIAS CERTECO VS VIAJES MUNDIAL 

CERTECO VIAJES MUNDIAL VIAJES CHIPICHAPE  

Servicio al cliente y acompañamiento desde 
el comienzo hasta el final de su experiencia 
con cualquier plan turístico.  

Servicio y 
acompañamiento del 
cliente.  

Buen manejo de página 
web para promocionarse 
y vender sus servicios  

Prestación y asesoría de servicios propios 
del cliente (certificados, formularios visa, 
etc.) 

Página web para venta 
de tiquetes y/o planes 
turísticos. 

Acompañamiento post 
compra 

Seguimiento (fidelización) a clientes 
antiguos por medio de llamadas telefónicas 
y mensajes con actualización de tarifas y 
promociones.  

Marketing digital (redes 
sociales). 

Publicidad 

 -Seguimiento a clientes. Fidelización de clientes 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Las estrategias anteriormente mencionadas son las más relevantes tanto de la 
compañía como de la competencia, es claro que CERTECO es una agencia de 
viajes con mucho potencial pero necesita planificar y efectuar estrategias de 
mercado para atraer nuevos consumidores y potencializar sus ventas. VIAJES 
MUNDIAL es una empresa que a través de los años y la experiencia ha obtenido 
un crecimiento, y generado confianza y fidelidad en sus consumidores. VIAJES 
CHIPICHAPE presenta estrategias muy puntuales con las cuales tiene planteadas 
cumplir sus objetivos propuestos, su tiempo en el mercado y su ubicación han 
hecho un buen trabajo en el apoyo para cumplir los mismos. 
 

8.4 MEZCLA DE MERCADEOPARA LA CATEGORÍA AGENCIAS DE VIAJES 
Y TURISMO 
 

 Producto: en este caso se ofrece el servicio de asesoramiento o 
acompañamiento para la planeación de los viajes. Pero en términos generales se 
le llama producto a los diferentes servicios turísticos que se le pueden ofrecer a un 
cliente, de esta manera las agencias de viajes hablan del producto aéreo, del 
producto hotel, producto traslado, entre otras. Resulta más técnico hablar de 
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producto refiriéndose a los paquetes de viajes organizados, ya que estos llevan 
consigo una elaboración o producción. 
 
 

 Precio: en esta categoría la política de precios está definida dependiendo de lo 
que se va a ofrecer. En los paquetes, el precio depende de los agentes de viajes, 
mientras que en los servicios sueltos generalmente los precios están dados por los 
prestatarios y en los viajes organizados, el precio se debe fijar en razón a los 
costos más el beneficio que se espera obtener, en el caso de los agentes de viajes 
existe una tarifa administrativa para toda esta categoría que se le suma al precio 
de los prestatarios y que al mismo tiempo permita el mercado.  
 
 

 Distribución:la gran mayoría de las agencias de viaje tienen puntos 
establecidos donde se prestan los servicios y los diferentes clientes pueden ir a 
averiguar sobre las diversas opciones que mejor se acomoden a sus necesidades. 
Actualmente solo una minoría está agregando a sus modelos de negocio la 
prestación de servicios en línea, como por ejemplo el caso de Viajes Mundial y 
Viajes Chipichape.  
 
 

 Comunicación:este aspecto consta en la manera en la cual la empresa quiera 
transmitir la información a los consumidores sobre sus productos o servicios con el 
fin de provocar la adquisición de los mismos. 

La mayoría de las agencias de viaje utiliza una estrategia publicitaria que consta 
del uso de las redes sociales para dar a conocer sus diferentes productos y 
servicios, así como estrategias voz a voz y publicidad pop, como estrategia de 
promoción de ventas además de las diferentes estrategias promocionales con 
incentivos para los clientes, es la presencia de las agencias en diferentes 
actividades y eventos relacionados con el gremio para dar a conocer la 
información del servicio y de la compañía como tal expandiéndose en el mercado 
y así atrayendo nuevos clientes. 
 
 
 
 
 
  



56 
 

8.5 VENTAJA COMPETITIVA Y ANÁLISIS DE RECURSOS 
 

 Habilidad para concebir y diseñar nuevos productos: Certeco tiene el 
objetivo de innovar con las mega tendencias del mercado, se planteó el diseño de 
planes eco turísticos como tendencia actual y aprovechándolo como una 
oportunidad del entorno ya que Colombia se beneficia de  59 áreas naturales 
pertenecientes al Sistema de Parques Nacionales Naturales, y es por esto que es 
un destino ideal para los amantes del ecoturismo y todo aquellos que buscan 
explorar y conocer las maravillas naturales del mundo33. 
 
 

 Deseo de tener éxito en la categoría: Certeco viajes y turismo desea tener 
éxito en la categoría por medio del crecimiento de la compañía a nivel 
administrativo (crecimiento de personal) y en ventas por medio del crecimiento de 
la adopción de varias estrategias que permitan al mismo, que se posicione en la 
mente de los consumidores, sea una compañía adaptable a los cambios del 
entorno, conquiste nuevos mercados y ser una empresa líder y competitiva, se 
desea también obtener más sucursales a nivel nacional. 

8.6 EXPECTATIVAS DE ESTRATEGIAS FUTURAS 
 
 
A futuro la empresa Certeco viajes y turismo desea lograr resultado de los 
objetivos propuestos, que se lleven a cabo las estrategias de comunicación que 
cause en la empresa un crecimiento y posicionamiento de la marca en el mercado 
con el uso del marketing digital y sea una empresa que innove de acuerdo a los 
cambios y las tendencias que se presenten en el entorno, con las estrategias 
propuestas y planteadas se pretende además de atraer nuevos clientes, lograr 
fidelización de los clientes antiguos, hallar oportunidades de mercado y 
potencializar las ventas.  
 
  

                                            

33 COLOMBIA. Ocho lugares en Colombia ideales para los amantes del ecoturismo [en línea]. 
Colombia. 2017.  [Consultado: 01 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.colombia.co/parques-naturales/8-lugares-en-colombia-ideales-para-los-amantes-del-
ecoturismo/. 

http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/sistema-de-parques-nacionales-naturales/
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Cuadro 11. Matriz de factores claves de éxito MEFI 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
De acuerdo a los resultados arrojados por el cuadro 11 se puede concluir que, 
aunque la empresa internamente presente un resultado ponderado mayor en 
fortalezas que en debilidades (1.86 vs 0.57, son más fuertes sus fortalezas que 
debilidades), su valor ponderado total de 2.43 indica que la empresa es débil en el 
factor interno en su conjunto. 
  

0,07 3 0,21

0,14 4 0,56

0,07 3 0,21

0,12 4 0,48

0,1 4 0,4

TOTAL: 1,86

0,2 1 0,2

0,07 2 0,14

0,14 1 0,14

0,09 1 0,09

TOTAL: 0,57

1 2,43

MATRIZ MEFI

FORTALEZAS
RESULTA

DO 

Infraestructura y ubicación

Servicio al cliente especializado y 

personalizado 

PONDERADO CALIFICACION

GRAN TOTAL:

DEBILIDADES

Falta de adaptacion a las 

innovaciones tecnologicas

Lenta respuesta a los clientes.

Precio

Confianza por parte de los clientes

Portafolio amplio de servicios 

Bajos estimulos al mercado lo que 

hace muy limitado el numero de 

personas a impactar 

Pocas promociones 
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Cuadro 12. Matriz del perfil Competitivo 

 
INDUSTRIA   

P
E

S
O

  COMPAÑÍA VIAJES MUNDIAL VIAJES CHIPICHAPE 

FACTORES 
CRÍTICOS DEL 

ÉXITO 

  CALIFICACIÓN PESO 
PONDERADO 

CALIFICACIÓN PESO 
PONDERADO 

CALIFICACION PESO 
PONDERADO 

          

Infraestructura 
y ubicación 

 0,07 3 0,21 3 0,21 4 0,28 

Servicio al cliente 
especializado y 
personalizado  

0,12 4 0,48 3 0,36 4 0,48 

Precio   0,04 3 0,12 3 0,12 3 0,12 

Confianza por parte de los clientes  0,12 4 0,48 4 0,48 4 0,48 

Portafolio amplio de servicios   0,12 4 0,48 4 0,48 4 0,48 

Bajos estímulos al mercado lo que hace muy 
limitado el número de personas a impactar  

0,17 1 0,17 1 0,17 1 0,17 

Pocas promociones   0,07 2 0,14 2 0,14 2 0,14 

Falta de adaptación a las innovaciones 
tecnológicas 

0,17 1 0,17 1 0,17 2 0,34 
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Cuadro 12. (Continuación) 
 
 
Lenta respuesta a los clientes.  0,12 1 0,12 1 0,12 2 0,24 

  TOTAL: 1  2,37  2,25  2,73 

CALIFICACIÓN   

1- DEBILIDAD GRAVE 3- FORTALEZA MENOR 

2- DEBILIDAD MENOR 4-FORTALEZA 
IMPORTANTE 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Esta matriz fue elaborada con información suministrada por los propietarios de 
cada una de las empresas y en el caso de VIAJES MUNDIAL por dos de sus 
clientes. 
 
 
Fue calificada teniendo en cuenta los factores críticos de éxito. 
 
 
La matriz del perfil competitivo permitió identificar cual es el competidor directo 
más fuerte e importante para Certeco que en este caso fue Viajes Chipichape 
además de identificar el grado de debilidad o fortaleza de Certeco con respecto a 
sus principales competidores sobre factores que son considerados claves para el 
éxito de la empresa en la industria. 
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9 ANÁLISIS DE LOS CLIENTES 

 

 ¿Quiénes son los clientes?Certeco Agencia de Viajes y Turismo trabaja con 
una variada tipología de clientes entre ellos se encuentran particulares, empresas 
y grupos, para el desarrollo de este plan de mercadeo el cliente objetivo son los 
viajeros particulares, dentro de este grupo de clientes se pueden destacar las 
familias, parejas o las personas individuales, de estratos 3, 4, 5 y 6 de la ciudad de 
Cali (Población total 2015: 2´369.821). 

Gráfico 7. Participación porcentual según estrato 2015 

 
 
Fuente: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS. Cali en cifras 2015 
[gráfico]. Colombia: Alcaldía de Santiago de Cali, 2015. [Consultado: 05 de agosto 
de 2017]. Disponible en Internet: 
https://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/Documentos%20pdf/Caliencifras2015.pdf
.  
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 ¿Qué compran y cómo lo usan?Los clientes que acuden a agencias de viajes 
están buscando principalmente asesoramiento para realizar un viaje que se 
acomode a sus necesidades y a sus recursos de igual manera son demandantes 
de paquetes turísticos, ya que en la mayoría de las ocasiones contratan un 
servicio completo para que las agencias cubran las necesidades de 
desplazamiento, alojamiento, alimentación, diversión y otras actividades. 

Este tipo de clientes usan la prestación del servicio para tener una buena 
orientación en la planeación de sus viajes, de esta manera los aspectos más 
valorados por los clientes son la profesionalidad y asesoramiento por parte del 
personal, así como una correcta gestión del viaje. 
 
 
¿Cuándo compran?Existen algunos factores relevantes que influyen en el cliente 
en el momento de viajar, como por ejemplo el estilo de vida, el gasto que se 
realiza en el viaje, las condiciones de viaje y la más importante la época del año, 
como ya se había nombrado anteriormente las agencias de viajes presentan 
estacionalidad debido a que las épocas del año donde se presentan mayores 
ventas son vacaciones, meses como enero, junio, julio y diciembre. 
 

Cuadro 13. Encuesta de gasto interno en turismo 

Ciudades Total reportado 

 Gasto promedio total para el viaje 

Promedio 

Total 24 ciudades 1.002.932.022.208 520.065 

 

Fuente: DANE – EGIT 2014-2015. 
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Cuadro 14. Encuesta viajeros internacionales 

Año/ mes Total  gastos 

2012 Sep. 381.755 

oct 712.334 

nov 616.412 

dic 646.486 

2013 ene 549.811 

feb 634.279 

mar 981.201 

abr 658.854 

Mayo. 718.741 

jun 1.454.752 

jul 941.631 

Ago. 854.010 

Total 794.794 

 
Fuente: DANE - Encuesta de Viajeros Internacionales.   
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 ¿Cómo seleccionan?El producto es seleccionado de acuerdo con el 
asesoramiento que es brindado por la empresa ya que ellos van a mostrar y 
direccionar un plan que se acomode a las necesidades, requerimientos y recursos 
de los clientes. 

Estas son algunas de las ventajas que destaca Anato al comprar en Agencias de 
Viajes:“La personalización en la asesoríaConocimiento del productoAsesoría 
360°Todo en manos de un experto destino.Menos tiempo buscando, más 
disfrutandoPaquetes a la medidaInformación al instante”34. 
 
 

 ¿Por qué prefieren el producto?Los clientes de Certeco los prefieren por la 
experiencia que han tenido con los servicios prestados, asesoría, variedad de los 
planes ytiempo, conjuntamente se ajusta a los deseos, necesidades y capital con 
el que cuenten los clientes. 
 
 

 ¿Cómo responden a los programas de marketing?La empresa actualmente 
no tiene un plan de marketing al cual los consumidores puedan reaccionar, sin 
embargo, si han dado buena respuesta a las tácticas que han aplicado como 
ventas personales y reparto de material POP. Esto puede ser un punto a favor 
para Certeco Viajes Y Turismo ya que a partir de esto y con el desarrollo de este 
plan se van a empezar a generar estrategias de marketing y estímulos que den 
como resultado la compra para ir creando una ventaja competitiva frente a las 
otras empresas. 
 
 

 ¿Volverán a comprar?Gracias a que las experiencias, beneficios y calidad que 
ofrece Certeco son excelentes, no solo en el servicio sino también en 
cumplimiento de lo planteado, los clientes quedan satisfechos lo cual hace que se 
genere una alta probabilidad de que exista una recompra. 
 
 

 ¿Valor del mercado en el largo plazo?Se espera que en el largo plazo la 
empresa logre posicionarse en el mercado y generar una fidelización en los 
clientes, también se puede traer a colisión la misión y visión de la empresa que 
expresan el valor que desean obtener a mediano y a largo plazo, como lo muestra 

                                            

34 ANATO. ¿Por qué reservar productos turísticos a través de las agencias de viaje? [en línea]. 
Anato, 2017. [Consultado: 15 de enero 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.anato.org/es/%C2%BFpor-qu%C3%A9-reservar-productos-tur%C3%ADsticos-
trav%C3%A9s-de-las-agencias-de-viajes/%C2%BFpor-qu%C3%A9-reservar-productos. 
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el gráfico 1. De la variación monetaria del crecimiento de la categoría, el sector 
está en constante crecimiento año tras año, datos que fueron arrojados por 
Euromonitor al año 2015 y aprovechando este crecimiento que muestra el entorno 
de la categoría y las estrategias internas de la empresa de comunicación para 
lograr el objetivo de posicionamiento y fidelización, a largo plazo se esperan 
resultados prósperos.  

 Misión: brindar una amplia variedad de productos turísticos; prestando un 
excelente servicio pensando en los clientes como nuestra prioridad, 
involucrándonos con ellos para que el servicio sea de gran satisfacción y para 
ellos conformamos un equipo humano de óptima calidad, responsable y 
experiencia, a través de recursos tecnológicos y financieros, comprometidos en 
lograr la excelencia. 
 
 

 Visión: al 2020 CertecoViajes y Turismo será reconocida a nivel nacional e 
internacional, posicionándose como una de las mejores agencias, con el mayor 
grado de confianza y predilección por los clientes. 
 
 

 ¿Segmentación?La agencia de viaje se encuentra situada en el centro de la 
ciudad de Santiago de Cali, por ello se dice que los clientes potenciales son los 
consumidores que se encuentra cerca de esta zona o por otro lado que la 
frecuente, sin embargo, la empresa se publicitara por medio de redes sociales, 
reparto de material POP, ventas online, entre otras, lo que hace que clientes de 
diferentes partes de la ciudad accedan a los servicios prestados por la misma. 

Certeco Viajes y Turismo ofrece productos a hombres y mujeres entre estratos 3, 
4, 5 y 6 de la ciudad de Santiago de Cali, con nivel de formación e ingresos de 
mediano- alto lo cual hacen parte del 43.7% de la población caleña que lo 
representa 1´035.612 personas, con un rango de edad entre los 15 años en 
adelante. 
 
 
El DANE arroja los datos de la población por grupos de edad y sexo en Cali, 2016 
– 2018. Para coincidir con los datos del Grafico 7. Participación porcentual según 
estrato 2015, se toman los datos al año 2016 de la población por grupos de edad y 
sexo, teniendo en cuenta que la segmentación se caracteriza por que los 
consumidores son personas con un rango de edad entre los 15 años en adelante, 
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dicha población en Cali al año 2016 es de 1’855.64035, al aplicar la proporción de 
los estratos 3, 4, 5 y 6 la cual corresponde a un 43.7% da como resultado una 
segmentación de810.915 personas, las cuales tienen mayor probabilidad de viaje.  
 
 
El estilo de vida es un aspecto muy importante, el perfil del turista por lo general es 
una persona activa, con ánimos de viajar, conocer el mundo, experimentar nuevas 
situaciones y aprender o por descanso, el perfil cambia depende de los objetivos 
que tenga el cliente a la hora de realizar su viaje. 
 

  

                                            

35DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS [DANE]. Óp., cit., Disponible en Internet: 
https://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/Documentos%20pdf/Caliencifras2015.pdf.  
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10 ELEMENTOS DE LA PLANEACIÓN 

 
 
10.1 POTENCIAL DEL MERCADO 
 

Cuadro 15. Matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 
Amenazas) 
 
 

DOFA 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS: 
- Infraestructura y 
ubicación 
- Precio 
- Portafolio amplio de 
servicios 
- Confianza por parte de 
los clientes 
- Servicio al cliente 
especializado y 
personalizado 

DEBILIDADES: 
- Pocas promociones 
- Lenta respuesta a los 
clientes 
- Falta de adaptaciones 
tecnológicas 
- Bajos estímulos al 
mercado, lo que hace 
muy limitado el número 
de personas a impactar 

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES: 
- Aumento de posibles 
compradores 
- Depreciación de la 
moneda nacional 
- Crecimiento de la 
tendencia del turismo 
- Crecimiento de la 
afluencia de turistas 
extranjeros al país 
- Adaptación de la 
tecnología en la empresa 

Estrategias para 
maximizar tanto las F 
como las O: 
-Desarrollar nuevo 
productos a nuevos 
segmentos. 
-Actualizar la gama de 
servicios turísticos 
-Mantener y fortalecer la 
confianza de los clientes 
por la entidad. 

Estrategias para 
minimizar las D y 
maximizar las O: 
-Aumentar la presencia 
en medios. 
-Generar posicionamiento 
de marca. 
-Desarrollo de ventas 
online. 
-Crear alianzas 
estrategias con empresas 
complementarias a la 
actividad turística. 
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Cuadro 15. (Continuación) 
 

AMENAZAS: 
- Aumento del dólar 
- Políticas migratorias 
- Estacionalidad de la 
demanda  
- Altos costos de 
desarrollo en tecnología 
- Mayor facilidad del 
cliente de acceder al 
proveedor 

Estrategias para 
fortalecer las F y 
minimizar las A:- 
Realizar seguimiento de 
compra a los 
consumidores. 
-Desarrollo de incentivos 
a trabajadores. 

Estrategias para 
minimizar tanto las A 
como las O: 
- Desarrollar promociones              
- Realizar descuentos en 
fechas especiales. 
 -Establecer convenios 
con medios 
audiovisuales. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

10.2 OBJETIVOS 
 

10.2.1 Objetivos de marketing 
 
 
Lo que se pretende lograr a partir de este proyecto, plan de mercadeo para 
Certeco, es tener un crecimiento del 45% lo que representara un aumentoen las 
ventas de $139´000.000 y en las utilidades de la empresa en $13´000.000, 
teniendo en cuenta que al año 2016 Certeco vendió $308’028.142 y las utilidades 
netas fueron $27’421.491. 
 

 Justificación del objetivo  

 
En la realización del plan de mercadeo se tuvieron en cuenta variables que inciden 
en el aumento de las ventas y las utilidades en un 45%, teniendo en cuenta que el 
turismo en Colombiaestá creciendo alrededor de un 20%, que las estrategias a 
aplicar es algo nuevo en su totalidad para la empresa Certeco, en discusión con la 
gerencia se acordó que este crecimiento es probable y será debido a las 
inversiones que se van a hacer en mercadeo y todas las actividades. 
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11 ESTRATEGIAS DE MEZCLA DE MARKETING 

 
11.1 PRODUCTO 
 
 
Para mejorar la percepción que tienen los consumidores y atraer con respecto al 
servicio prestado por la empresa se propone una estrategia que facilita el logro de 
los objetivos propuestos en el plan. 
 

 Estrategia: realizar seguimiento de compra a los consumidores 
 
 

 Tácticas:  
 
 
 Indagar sobre los planes más elegidos por los clientes. 

 
 

 Brindar un servicio más personalizado. 
 
 

 Sistematizar procesos por medio de la Website. 
 
 

 Acciones: 
 
 
 Cuando ya se esté al tanto de cual o cuales son aquellos planes o destinos 
preferidos por los clientes, hacer envió de boletines informativos de esos posibles 
planes o destinos preferidos a correo electrónico.  
 
 
 Brindar un acompañamiento durante toda la realización del plan o viaje, con el 
objetivo de que el consumidor sienta que tiene un respaldo a la hora de llevar a 
cabo las actividades en destino.  
 
 
 En el sitio web se establecerá una opción en donde se podrán realizar   
cotizaciones de manera automática por los consumidores y las exigencias de los 
mismos. 
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11.2 PROMOCIÓN 
 
 
La comunicación es el énfasis de este trabajo de grado, donde se plantearán las 
estrategias más fuertes que se considera son necesarias para alcanzar los 
objetivos propuestos, puesto que es la variable más débil del marketing mix de 
CERTECO. 

 Estrategia 1: Aumentar la presencia en medios 
 
 

 Tácticas: 
 
 
 Se usarán redes sociales tales como Instagram y Facebook 

 Desarrollo de la página web 

 Hacer videos experienciales 

 

 Acciones: 
 
 
 Se aprovechará los espacios promocionales que brindan estas redes sociales 
para pautar en ellas, además de contratar un comunicador para el manejo y 
contenido atractivo de las redes sociales. 
 
 
 Apoyarse en el comunicador para el desarrollo y el re diseño de la página web 
de Certeco. 
 
 
 Elegir clientes de la empresa para que cuenten por medio de un video que tal 
fue la experiencia vivida con la agencia y compartirla por medio de la Website y 
redes sociales. 
 
 

 Valor: 
 
 
 Espacios promocionales:Facebook: 2 semanas $ 50.000, Instagram: 2 
semanas $ 50.000 
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 Comunicador:salario: $1´000.000 por 12 meses 3 días a la semana 
 

 Estrategia 2: desarrollar promociones 
 
 

 Tácticas:  
 
 
 Realizar concursos  

 Elegir un mes con baja demanda y promocionarlo como el mes de CERTECO 

 En temporada baja incentivar las compras 

 

 Acciones:  
 
 
 Por medio de las redes sociales realizar concursos interactivos y participativos 
con premios atractivos ante los ojos de los consumidores, los dos concursos a 
llevar a cabo serán pases dobles al parque del café y un kit de maletas viajeras. 
 
 
 En septiembre, mes de CERTECO, se realizarán promociones y descuentos a 
los consumidores con el objetivo de aumentar las ventas en dicho mes. 
 
 
 Aprovechar temporadas bajas como el mes de mayo para ofrecer planes que no 
sean tan demandados por los consumidores como Pereira y Armenia, darlos a 
conocer y aumentar las ventas en esas épocas, promover las mega tendencias del 
turismo por medio de redes sociales y Website.   
 
 

 Valor: estos concursos se llevarán a cabo una vez al año en meses diferentes 
(febrero, agosto) por medio de las redes sociales. 
 
 
 Parque del café:$240.000 pases dobles 
 
 
 Kit de maletas (maleta mediana y de mano): $ 150.000 
 
 

 Estrategia 3: generar posicionamiento de marca. 
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 Táctica:Renovar marca. 
 
 

 Acciones: 
 
 
 Realizar el cambio de logo de la marca para generar una percepción mejorada 
en los consumidores 
 
 

 Logo propuesto: 

Figura 4. Propuesta Logo CERTECO 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Distribuir la publicidad (Material POP) de manera eficiente por medio de la 
contratación de una persona encargada de la distribución de la publicidad en 
zonas estratégicas.  
 
 
Publicidad (flyers) de la empresa. 
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Figura 5. Publicidad de Certeco 

 
 
Fuente: CERTECO. Publicidad – gerencia Certeco [figura].  

 Valor: 

 
Contratación de dos personas externa a la empresa para la distribución del 
material POP dos veces en el año uno en la zona Sur de la ciudad y otra en la 
zona Norte: 25.000 C/u x 2 personas= 50.000 
 
 
50.000 x 2 veces al año= 100.000. 
 

11.3 DISTRIBUCIÓN 
 
 
La distribución de Certeco se va a realizar a través del punto de venta y a través 
del sitio web utilizando un portal interactivo y transaccional. 
 

 Estrategia: desarrollo de ventas online 
 

 Táctica: 
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 Adquirir franquicias de medios de pago online como PayU Colombia. 
 
 

 Acción:  
 
 Mejorar, modernizar y adaptar en su totalidad la página web actual de la 
empresa para poder realizar ventas y realizar pagos por medio de la Website. 
 
 

 Valor: 
 
PayU 3.49% + $900 por transacción  
 
 
Según el incremento que fue estimado en las ventas con la realización del plan de 
$139.000.000, se estima que $70´000.000 de ese incremento será dado por 
transacción, para saber un valor aproximado de PayU se tomarán 70 
transaccionesde un millón c/u:$1’000.000 * 3.49% = $34.900 + $900 = $35.800 * 
70 transacciones = $2’506.000 anuales. 
 

Figura 6.Método de pago PayU 

 
 
Fuente: PayU. Método de pago PayU  [fotografía]. En: Tarifas a la medida de tu 
negocio. [Consultado: 04 de enero de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.payulatam.com/co/   
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12 DOCUMENTOSFINANCIEROS 

12.1 PRESUPUESTO PLAN:AÑO 2018 

Cuadro 16.Presupuesto del plan 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 
UNIDAD 

VALORTOTAL 

Comunicador 1 Mes $1’000.000 $12’000.000 

Espacios promocionales en 
redes sociales 

4 Semanas $100.000 $400.000 

Concurso de parque del 
café y kit de maletas 

 
1 Año                         1 

Año 

 
$240.000 
$150.000 

 
$390.000 

 
Distribuidor publicidad 

2 por Año $50.000 $100.000 

Franquicia PayU 1Año $2’506.000 $2’506.000 

VALOR TOTAL   $15’396.000 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Cuadro 17. Proyección del Estado Financiero al año 2018 
 

AÑO   2016 2018 

INGRESOS OPERACIONALES  $ 308.028.142 $ 446.640.800 

     

Total de ingresos actividades ordinarias $ 308.028.142 $ 446.640.800 

     

 
Costo de venta  $ 137.917.162 $ 196.521.952 
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Cuadro 17. (Continuación)  
     

UTILIDAD BRUTA  $ 170.110.980 $ 250.118.848 

     

Gastos de admón.  $ 46.742.147 $ 58.842.147 

     

Gastos de venta  $ 86.101.300 $ 89.397.300 

     

UTILIDAD OPERATIVA  $ 37.267.533 $ 101.879.401 

     

Gastos financieros  $ 705.545 $ 982.609 

     

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 36.561.988 $ 100.896.792 

     

Impuesto de renta  $ 9.140.497 $ 13.399.224 

     

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $ 27.421.491 $ 87.497.568 

Fuente: Elaboración Propia. 
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13 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE MERCADEO 

 
Cuadro 17.Cronograma de planeación plan de mercadeo Certeco 

 
Periodo PLAN DE MERCADEO ESTRATÉGICO DEL 01 DE MAYO 2018 A 01 MAYO DE 2019 
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O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 

TENER 
UN 
AUMENT
O EN 
LAS 
VENTAS 
DE 139 
MILLONE
S DE 
PESOS                                  
//                        
TENER 
UN 
AUMENT
O EN 
LAS 
UTILIDA
DES DE 
13 
MILLONE
S DE 
PESOS 

Realizar 
seguimiento 
de compra a 
los 
consumidor
es  

• Indagar cual o 
cuales son los 
planes más 
elegidos por los 
clientes  

• Cuando ya se 
esté al tanto de 
cual o cuales 
son aquellos 
planes o 
destinos 
preferidos por 
los clientes, 
hacer envió de 
boletines 
informativos de 
esos posibles 
planes o 
destinos 
preferidos a 
correo 
electrónico.  

Mayo del 
2018 

Mayo del 
2019 

Ángela 
fajardo y 
Sandra 
Moncayo  

    

• Brindar un 
servicio más 
personalizado 
Brindar un 
servicio más 
personalizado  

• No solo 
realizar la venta 
si no brindar un 
acompañamient
o durante toda la 
realización del 
plan o viaje, con 
el objetivo de 
que el 
consumidor 
sienta que tiene 
un respaldo a la 
hora de llevar a 
cabo las 
actividades en 
destino.  

Mayo del 
2018 

Mayo del 
2019 

Ángela 
fajardo y 
Sandra 
Moncayo  

    

• Sistematizar 
procesos por 
medio de la 
Website 

•En el sitio web 
se establecerá 
una opción en 
donde se podrán 
realizar   
cotizaciones de 
manera 
automática por 
los 
consumidores y 
las exigencias 
de los mismos. 

Julio del 
2018 

Mayo del 
2019 

Comunica
dor 

 $                                
1.100.000,
00  

 1´000.000 va a ser 
el sueldo del 
comunicador y 
100.00 el costo por 
aprovechar los 
espacios 
promocionales de en 
redes sociales   
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Cuadro 17. (Continuación) 
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Aumentar la 
presencia 
en medios 

• Se usaran redes 
sociales tales 
como Instagram y 
Facebook 

•Se aprovechara 
los espacios 
promocionales 
que brindan estas 
redes sociales 
para pautar en 
ellas, además de 
contratar un 
comunicador para 
el manejo y 
contenido 
atractivo de las 
redes sociales. 

Julio del 
2018 

Mayo del 
2019 

Comunica
dor 

 

 

•Desarrollo de la 
página web 

•Apoyarse en el 
comunicador para 
el desarrollo y el 
re diseño de la 
página web de 
CERTECO.  

Julio del 
2018 

Mayo del 
2019 

Comunica
dor 

•Hacer videos 
experienciales 

•Elegir clientes de 
la empresa para 
que cuenten por 
medio de un video 
que tal fue la 
experiencia vivida 
con la agencia y 
compartirla por 
medio de la 
Website y redes 
sociales. 

Septiembr
e del 2018 

Mayo del 
2019 

Comunica
dor 

Los videos seran 
realizados cada mes 

Desarrollar 
promocione
s  

·Realizar 
concursos  

• Por medio de las 
redes sociales 
realizar concursos 
interactivos y 
participativos con 
premios atractivos 
ante los ojos de 
los consumidores, 
los dos concursos 
a llevar a cabo 
serán pases 
dobles al parque 
del café y un kit 
de maletas 
viajeras.  

Septiembr
e del 2018 

Mayo del 
2019 

Comunica
dor 

 $                                
1.390.000,
00  

 (El concurso se 
realizara dos veces 
al año) + Sueldo 
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Cuadro 17. (Continuación) 
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·Elegir un mes 
con baja 
demanda y 
promocionarlo 
como el mes 
de CERTECO 

• En este mes de 
CERTECO se 
realizaran 
promociones y 
descuentos a los 
consumidores con el 
objetivo de 
aumentar las ventas 
en dicho mes. 

Abril del 
2018 

Abril del 
2018 

Angela 
fajardo y 
Sandra 
Moncayo  

  

Las promociones a 
realizar no van a ser 
desembolsadas por 
la empresa, no tiene 
un valor monetario 
para las gerentes de 
la compañía si no 
que es un valor o 
porcetaje que les 
deja de ingresar. ·En temporada 

baja incentivar 
las compras 

• Aprovechar 
temporadas bajas 
para ofrecer planes 
que no sean tan 
demandados por los 
consumidores, 
darlos a conocer y 
aumentar las ventas 
en esas épocas, 
promover las mega 
tendencias del 
turismo por medio 
de redes sociales y 
Website.   

Septiembr
e del 2018 

Septiembr
e del 2018 

Comunica
dor 

Generar 
posicionami
ento de 
marca 

• Renovar 
marca  

• Realizar el cambio 
de logo de la marca 
para generar una 
percepción 
mejorada en los 
consumidores 

Noviembre 
del 2017 

Noviembre 
del 2017 

Karina 
lopez 

 $                                      
70.000,00  

Ejecutado 

• Distribuir la 
publicidad (Material 
POP) de manera 
eficiente por medio 
de la contratación de 
una persona 
encargada de la 
distribución de la 
publicidad en zonas 
estratégicas.  

Mayo del 
2018 

Mayo del 
2019 

Externo 
 $                                      
50.000,00  

6 veces al año. Por 
sectores (Norte- Sur) 

Desarrollo 
de ventas 
online 

·Adquirir 
franquicias de 
medios de 
pago online 
como PayU 
Colombia.   

 • Mejorar, 
modernizar y 
adaptar en su 
totalidad la página 
web actual de la 
empresa para poder 
realizar ventas y 
realizar pagos por 
medio de la 
Website. 

Junio del 
2018 

Mayo del 
2019 

PayU 
Colombia 

 $                    
2.506.000,
00  

Anual 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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14 MONITORÍA Y CONTROL 

 
 
La gerencia de la empresa deberá llevar a cabo un seguimiento que pruebe las 
actividades del plan y su realización, se deberá llevar una monitoria de: 

 Incremento en las ventas. 
 
 

 Incremento en los clientes. 
 
 

 Incremento en la participación del mercado. 
 
 
Investigación de mercado que pruebe el posicionamiento de marca.  
 
 
Los indicadores propuestos para un buen control son indicadores de cumplimiento 
e indicadores de evaluación los cuales cubren los clientes atendidos, ventas 
realizadas, capital de trabajo, satisfacción actual vs inicial, problemas resueltos y 
tiempo de atención. 
 
 
Este seguimiento y control se realizará trimestralmente desde el momento en el 
que el plan empiece su ejecución al año 2018, esperando que un año después de 
la fecha de inicio del plan, el objetivo de marketing se cumpla al incremento del 
45% de sus ventas y utilidades.  
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15 CONCLUSIONES 

 
 
Cada uno de los análisis realizados en este plan de mercadeo arroja de alguna u 
otra manera resultados positivos demostrando la viabilidad que puede tener el 
proyecto como lo muestra el estado de resultado proyectado al 2018 (Cuadro # 
17), esto indica que los objetivos planteados son razonables y con una buena 
ejecución del proyecto se logra cumplir con los mismos. 
 
 
Las agencias de viajes desempeñan actualmente un papel fundamental dentro del 
sector turístico ya que son empresas que facilitan las actividades de oferta de los 
proveedores de servicios turísticos hacia sus clientes. 
 
 
Aunque el gremio de las agencias de viaje sea muy antiguo y existan en la 
actualidad aproximadamente 6.201, de acuerdo con el análisis situacional el sector 
del turismo representa una gran oportunidad para la empresa Certeco. 
 
 
Para realizar un buen análisis se eligieron empresas del mismo nivel de 
competencia directa, en este análisis se pudo evidenciar que, si bien Certeco es 
una empresa con muchas debilidades, también tiene ciertos puntos débiles como 
la variabilidad de los planes, la confianza del consumidor y las promociones 
realizadas o a realizar los cuales se pueden aprovechar. Su calificación quedo 
intermedia entre las dos empresas elegidas. 
 
 
En las matrices Mefe y Mefi se pudo evidenciar cuales son aquellas debilidades, 
fortalezas, oportunidades y amenazas más fuertes además de que la empresa no 
está aprovechando dichas oportunidades ni evitando las amenazas externas y que 
en la actualidad es débil en cuanto a los factores internos en su conjunto. 
 
 
Las matrices permitieron caer en cuenta de que la debilidad y amenaza más fuerte 
que presenta la empresa es la tecnología, sin embargo, las herramientas 
tecnológicas en la Dofa fueron convertidas a oportunidades estratégicas, ya que 
las redes sociales hoy en día son fuente principal para promover marcas e 
interactúan directamente con su público objetivo de forma personalizada y 
dinámica. 
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El plan de mercadeo propuesto, establece alcanzar un crecimiento del 45% en sus 
ventas de 139 millones pesos y utilidades en 13 millones de pesos para el año 
2018-2019. 
 
Finalmente, después de plantear objetivos y estrategias de marketing es 
importante realizar una evaluación periódica del cumplimiento de las mismas, esto 
con el objetivo de tener un orden para analizar el desempeño de dichas acciones y 
los resultados arrojados. 
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16 RECOMENDACIONES 

 
 
Para llevar a cabo este proyecto de grado, se recomienda a la agencia de viajes y 
turismo CERTECO y sus dos gerentes, que lean detenidamente todo el plan y los 
parámetros de las estrategias. 
 
 
La gerencia deberá hacer un buen trabajo de contratación de personal e indagar a 
fondo a las personas con el perfil adecuado que se necesita para la realización de 
las actividades según las características expuestas de estas en las estrategias de 
mercadeo. 
 
 
Informar a las personas que se contraten al implementar este plan de todas las 
actividades y las acciones que se deben de llevar a cabo, con las pautas y los 
parámetros establecidos por la gerencia. 
 
 
Permitirse validar las cotizaciones y valores establecidos en el plan para generar 
confianza, seguridad y credibilidad en la realización de este. 
 
 
Durante el año de ejecución del plan, llevar un seguimiento en cierto periodo de 
tiempo establecido que rectifique la realización correcta del proyecto.  
 
 
La gerencia debería establecer un cuadro o documento comparativo con el año en 
el que el plan fue ejecutado en comparación con los años pasados y validar la 
información de crecimiento en ventas que se encuentra en el objetivo de 
marketing. 
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