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RESUMEN 
 
 
A través de este trabajo se desarrolla un plan de mercadeo para la agencia de viajes 
Go Tours de la ciudad de Cali. Para esto, se trazan como objetivos específicos: (i) 
Analizar y diagnosticar el micro entorno y macro entorno de la agencia de viajes Go 
Tours de la ciudad de Cali; (ii) Establecer el objetivo de marketing para la agencia 
de viajes. (iii) Definir las estrategias y el plan de acción para la agencia de viajes. 
(iv) Establecer los mecanismos de evaluación y control para la agencia de viajes. El 
desarrollo del trabajo se desarrolló mediante tres fases, las cuales consistieron en 
un análisis situacional, la definición de los objetivos del plan y el diseño de las 
estrategias del plan. Finalmente se concluyó que, mediante la implementación del 
plan de mercadeo, al tener claros los factores que afectan el mercado del turismo, 
se conlleva a la empresa a un mayor posicionamiento en el mercado, esto, dado 
que el mercado del turismo, es un sector en crecimiento, el cual contribuye de 
manera significativa a la economía colombiana.  
 
 
Palabras clave: Plan de mercadeo, turismo, agencia de viajes, Go Tours, 
Diagnóstico. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se realiza partiendo de las necesidades de una empresa del 
sector servicios, encargada de la venta de planes turísticos y vacaciones a destinos 
nacionales e internacionales. Teniendo como referente los principios fundamentales 
para la elaboración de un Plan de Marketing.  

En la actualidad, el sector turismo es uno de los mayores generadores de divisas 
en Colombia, esto gracias a que el gobierno nacional le ha apostado a mejorar la 
infraestructura y a la promoción de eventos culturales en cada región del país, lo 
que ha incentivado el turismo, incrementado el número de visitas en los últimos 
años1. Ante esto, el número de empresas prestadoras de servicios de turismo ha ido 
incrementando, lo que ha generado que este mercado se vuelva más competitivo 
con el pasar de los años. Es por esta razón que, microempresas como Go Tours le 
deben de apostar a la implementación de estrategias comerciales y publicitarias, 
basados en estudios cuantitativos y cualitativos, que les permita permanecer en el 
mercado de forma competitiva.  

A continuación, se expondrá el plan de marketing destinado para la agencia de 
viajes Go Tours el cual tiene como objetivo principal diseñar la mejor estrategia de 
mercadeo que permita que la agencia incremente sus niveles de ventas y adquiera 
competitividad en el mercado. 

1 CLAVIJO, Sergio. Sector turismo: crecimiento reciente y desafíos estructurales [en línea]. En: La 

República. Septiembre, 2017. [Consultado: 15 de junio de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.larepublica.co/analisis/sergio-clavijo-500041/sector-turismo-crecimiento-reciente-y-
desafios-estructurales-2549944  

https://www.larepublica.co/analisis/sergio-clavijo-500041/sector-turismo-crecimiento-reciente-y-desafios-estructurales-2549944
https://www.larepublica.co/analisis/sergio-clavijo-500041/sector-turismo-crecimiento-reciente-y-desafios-estructurales-2549944
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1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
1.1 ANTECEDENTES 

 
 
Se revisaron cuatro investigaciones efectuadas en diferentes agencias de viajes con 
el propósito de conocer como otros autores han realizado mejoras tanto en la 
prestación de los servicios ofrecidos, como en las estrategias publicitarias para la 
divulgación de sus respectivos portafolios.  
 
 
En el 2009, en la ciudad de Bogotá, Ortega y Sáenz2 realizaron un estudio con el fin 
de observar la forma correcta en la que una agencia de viajes pequeña puede 
permanecer en el actual mercado, de tal forma que pueda tanto mantener y fidelizar 
a sus clientes, como de adquirir nuevos en diferentes nichos del mercado. Para 
esto, Ortega y Sáenz acudieron a una investigación descriptiva con el fin de 
identificar las características de la audiencia entrevistada, acerca de sus 
preferencias deportivas y de actividades de entretenimiento.  
 
 
Para lo cual, se aplicaron encuestas virtuales a 113 clientes naturales de la agencia 
de viajes El Clan Viajes y Turismo Ltda; y a 350 clientes catalogados como 
población objetivo. Al finalizar este proceso de investigación, los autores 
concluyeron que los factores que permitirán que la empresa se sostenga dentro del 
mercado son: implementar una plataforma virtual que le permita a los usuarios 
acceder a la información correspondiente al portafolio de servicios de forma rápida 
y segura, y diversificar los servicios ofrecidos hasta el momento, teniendo como 
referencia los paquetes de viajes de negocios y tours ecoturísticos. 
 
 
Un año después de lo anterior, año 2010, Santiago Benavides3 realizó un estudio de 
la empresa ecuatoriana Solcanela Travel Tours la cual se dedica a ofrecer servicios 

                                                           
2 ORTEGA, Mará; SÁENZ, Luis. Plan de mercadeo para la agencia Clan Viajes y Turismo Ltda. 2010 
[en línea]. Administrador de Empresas. Bogotá D.C. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas. Administración de Empresas, 2009. p.144 [Consultado: 15 
de junio del 2019]. Disponible en internet: 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/9176/tesis249.pdf?sequence=1&isAllow
ed=y  
 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/9176/tesis249.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/9176/tesis249.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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de turismo nacional e internacional, el inconveniente a tratar por Benavides fue la 
tercerización a la que acudía la empresa a la hora de emitir los boletos aéreo. Para 
tratar esta problemática, realizó una investigación de carácter descriptivo mediante 
la recolección de datos compuestos por métodos de observación y entrevistas de 
profundidad a experto en la temática. Una vez finalizada su investigación se 
establecieron estrategias que permitieron mejorar los canales comerciales de la 
empresa, definiendo la opción de ventas en línea. 

Para el año 2016, en Santo Domingo – Ecuador, se elaboró un plan de mercadeo 
con enfoque de responsabilidad social y empresarial para una agencia de viajes con 
el fin de establecer acciones de mejoras en la prestación del servicio con miras al 
incremento en las ventas anuales, para esto Navarrete4 efectuó un análisis interno 
de la situación de la empresa basándose en entrevistas a profundidad realizadas a 
la alta gerencia de la empresa , logrando conocer las percepciones que tienen con 
respecto a los servicios que presta, precio, calidad y demás variables asociadas a 
las 7 P’s del Marketing.  

También, usó como herramientas de investigación las matrices MEFE y MEFI las 
cuales le permitieron evaluar el micro y macro entorno de la empresa. Como 
conclusión a este trabajo el investigador Navarrete estableció que: la empresa 
deberá de capacitar a su personal con el fin de que estos logren entregar al usuario 
un buen servicio y de esta forma brindar una experiencia agradable capaz de 
fidelizar al cliente, también concluyó que la empresa deberá de fortalecer sus 
estrategias publicitarias aprovechando medios de comunicación como el BTL o ATL 
con el fin de atraer un mayor número de usuarios en las temporadas altas del año. 

3 BENAVIDES, Santiago. Plan estratégico para la agencia de viajes Solcanelas Travel & Tours [en 
línea]. Trabajo de grado presentado para obtener el título de Administración de Empresas Turísticas. 
Quito, Ecuador. Universidad de Especialidades Turísticas UCT. Facultad de Administración, 2010. 
p.168 [Consultado: 15 de julio del 2019]. Disponible en Internet: 
https://es.scribd.com/document/245442818/Plan-Estrategico-Para-La-Agencia-de-Viajes-Solcanela-
Travel-Tours  
4 NAVARRETE, Ana del Rosario. Diseño de un plan de marketing para la agencia de viajes Gabiana 
S.A., cantón Santo Domingo, Provincia Santo Domingo de las Tsáchilas; con enfoque de
responsabilidad social y empresarial [en línea]. Disertación de grado Ingeniería en Administración
Turística y Hotelera. Santo Domingo Ecuador. Pontificia Universidad Católica de Educador Sede
Santo Domingo. Escuela de Hotelería y Turismo. Responsabilidad Social y Marketing, 2014. p.90
[Consultado: 20 de junio de 2018]. Disponible en Internet:
https://issuu.com/pucesd/docs/dise__o_de_un_plan_de_marketing_par

https://es.scribd.com/document/245442818/Plan-Estrategico-Para-La-Agencia-de-Viajes-Solcanela-Travel-Tours
https://es.scribd.com/document/245442818/Plan-Estrategico-Para-La-Agencia-de-Viajes-Solcanela-Travel-Tours
https://issuu.com/pucesd/docs/dise__o_de_un_plan_de_marketing_par
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Delgado y Mena5 efectuaron un plan estratégico para una importante empresa de 
viajes de la ciudad de Cali, cuyo principal objetivo se enfocó en la posibilidad de 
incrementar en un 10% las ventas de la empresa respecto al año inmediatamente 
anterior, esto basado en la definición de estrategias que permitieran fidelizar sus 
clientes tradicionales, adquirir nuevos clientes potenciales y mejorar el 
reconocimiento y posicionamiento de la marca en el mercado. Para lograr todo esto 
los autores evaluaron la situación actual de la empresa por medio del análisis del 
micro y macro entorno, el cual fue determinado mediante las matrices DOFA, MEFE, 
MEFI, MPC y un mapa de posicionamiento; herramientas que permitieron conocer 
las diferentes fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la empresa, lo 
que a su vez permitió que se realizara una comparación de cada una de estas 
variables respecto a sus principales competidores. 
 
 
Finalizado todo este proceso, Delgado y Mena, establecieron mecanismos de 
evaluación, seguimiento y control con el fin de volver sostenible en el mediano y 
largo plazo cada una de las estrategias establecidas. 
 
 
Es relevante mencionar que Go tours Ltda., es una empresa que contribuye al 
desarrollo económico del país, mediante la prestación del servicio de 
comercialización, emisión y reservas de tiquetes aéreos, cumpliendo con altos 
estándares de calidad y superando las expectativas del cliente. Con esto, busca 
mantener una relación duradera con sus clientes, ofreciendo atención 
personalizada, ágil, confiable y eficiente, basada en un equipo humano motivado y 
comprometido con la empresa. 
 
 
Su política consiste en ser una agencia de viajes líder en la prestación del servicio 
de comercialización, emisión y reservas de tiquetes aéreos, proporcionando a sus 
clientes servicios personalizados, manteniendo altos estándares de calidad y la 
atención cálida y humana que les distingue, promoviendo el turismo en el país y 
mejorando continuamente para lograr mayor eficiencia en los procesos y brindar 
cada día el mejor servicio. 
 
 
También es importante mencionar que aún en la empresa Go Tours no se ha 
realizado ningún plan para la gestión de mercadeo, pues únicamente se han llevado 
a cabo acciones donde los asesores comerciales, dan a conocer los servicios a 

                                                           
5 DELGADO, Angie; MENA, Lina. Plan estratégico de mercadeo para la empresa Viatur Viajes de la 
ciudad de Cali [en línea]. Pasantía Institucional Profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales. 
Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas. Departamento de Mercadeo, 2017. p.153 [Consultado: 20 de junio de 2018]. 
Disponible en Internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9804/1/T07472.pdf  

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9804/1/T07472.pdf
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clientes o personas cercanas a través de redes sociales o personalmente, pero esto, 
sin ningún plan previo diseñado.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Esto ha traído como consecuencia que la inclusión en el mercado 

En Colombia, el sector turismo ha venido en constante evolución, ello se puede 
evidenciar en un reporte presentado por la Revista Dinero6, donde se brindan las 
siguientes estadísticas: 

 Hasta el momento han llegado 6,5 millones de viajeros, representando un
incremento de 150% frente a los 2,6 millones en 2010.

 Entre 2010 y 2017 el ingreso de divisas por turismo creció 68,2%.

 Entre enero y mayo de 2018 el turismo creció 38%, lo que significa la entrada de
3,3 millones de turistas extranjeros en solo este año. En el mismo periodo de 2017
la cifra fue de 2,4 millones.

 La inversión en los hoteles en el país ha sido de $5,7 billones (2003 y 2017)

 La Inversión Extranjera Directa en comercio, hoteles y restaurantes durante el
primer trimestre de 2018 fue de US$297 millones, lo que significó un incremento de
52,4% con respecto a igual periodo de 2017 cuando en ese entonces fue US$195
millones.

 La ocupación hotelera en 2017 fue de 56,1% y entre enero y marzo de esta
vigencia fue de 57,1% (55,8% en el mismo período de 2017).

6 Turismo: la prometedora industria que no contamina. En: Revista Dinero.  [en línea]. Bogotá D.C. 
(7 de Julio de 2018). Párr. 2. [Consultado: 25 de julio de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.dinero.com/pais/articulo/balance-del-sector-turismo-en-colombia-2018/260070f 
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 En el primer trimestre de 2018 la participación del turismo en el PIB fue de 6,9%, 
mientras que en 2017 fue de 1,6%. 
 
 
 Se han creado 1,9 millones de empleos formales en este sector. 
 
 
 Se han implementado 45 rutas turísticas (30 geográficas – 15 temáticas) en 32 
departamentos. 
 
 
Pese a este positivo panorama general, la empresa Go Tours no ha mostrado una 
mejoría en las ventas en los últimos años, lo que podría significar que se está 
desaprovechando un amplio potencial en el mercado que se podría traducir en 
pérdidas económicas. 
 
 
A continuación, se presenta la información de la empresa, recopilada por los autores 
del proyecto en entrevista personal con el propietario del establecimiento, el 01 de 
marzo de 2018, en las instalaciones de la empresa: 
 
 
Go tours Ltda., contribuye al desarrollo económico del país, mediante la prestación 
del servicio de comercialización, emisión y reservas de tiquetes aéreos, cumpliendo 
con altos estándares de calidad y superando las expectativas del cliente. La 
empresa en la actualidad está presentando una disminución en sus ventas, 
especialmente en las relacionadas al turismo nacional. A continuación, se exponen 
los ingresos que ha percibido la empresa en los dos últimos años: 
 
 
Cuadro 1. Ingresos que ha percibido la empresa en los dos últimos años 

 

 
 
Fuente: elaboración propia  a partir de información suministrada de la empresa 
 
 
Como se puede observar, el nivel de ingresos de la empresa ha caído de forma 
considerable en el último año, esto debido a que cada vez son más las empresas 

Aereo Internacional Aereo Nacional Tarifa administrativa Vouchers TOTAL

2016 614.254.212$                     965.724.620$                 190.970.799$               10.974.653$   2.037.324.836$ 

2017 645.379.326$                     793.086.187$                 104.651.711$               10.072.888$   1.554.367.738$ 

Variación 5% -18% -45% -8% -24%
VIGENCIAS
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nuevas que entran en el mercado de las agencias de viajes y figurar en el mismo 
resulta imposible sin estrategias de marketing direccionadas a fortalecer el 
posicionamiento de la empresa. De no reaccionar ante las exigencias del mercado 
esta problemática tenderá a agravarse con el pasar del tiempo, por lo cual el 
investigador se plantea la siguiente pregunta problema para dar inicio a su 
investigación: 

1.3 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuál es el plan de mercadeo adecuado para la agencia de viajes Go Tours de la 
ciudad de Cali?  

1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuál es el análisis y diagnóstico del Macro y Micro entorno de la agencia de
viajes Go Tours de la ciudad de Cali?

 ¿Cuál es el objetivo de marketing para la agencia de viajes Go Tours de la ciudad
de Cali?

 ¿Cuáles son las estrategias y el plan de acción para la agencia de viajes Go
Tours de la ciudad de Cali?

 ¿Qué mecanismos de evaluación y control se pueden establecer para la agencia
de viajes Go Tours de la ciudad de Cali?
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2 JUSTIFICACIÓN 

 
Las estrategias a establecer mediante este el plan de mercadeo le permitirán a la 
agencia de viajes Go Tours posicionar su marca en diferentes segmento de 
mercado con el fin de dejar de depender únicamente del segmento vacacional, 
obteniendo así la capacidad comercial para cubrir aquellas temporadas del año cuya 
demanda tiende a disminuir de forma considerable como lo son los meses de Abril 
y Agosto, lo cual a su vez generará un crecimiento en las ventas anuales y 
rendimientos financieros de la empresa. 
 
 
Dentro de los beneficios o mejoras que podrá adquirir la empresa mediante cada 
una de las estrategias a establecer se encuentran las siguientes: 
 
 
Plan de comunicación publicitaria: Go Tours podrá establecer estrategias 
publicitarias idóneas al nicho de mercado al cual quiera penetrar, reflejando en cada 
estrategia su política de calidad. 
 
 
Diversificación del portafolio de servicios: la agencia de viajes podrá contar con la 
información suficiente que le permita identificar los diferentes nichos de mercados 
en los cuales puede incursionar, teniendo como prospecto aquellos relacionados 
con el ecoturismo y los planes de viajes ejecutivos.  
 
 
Mejoras en los canales comerciales: obedeciendo a uno de los objetivos de la 
compañía la agencia de viajes Go Tours podrá implementar mecanismos que 
perfeccionen los canales comerciales que actualmente se manejan, con el fin de 
brindarle al usuario un servicio de calidad que se encuentre de un proceso de mejora 
continua. 
 
 
Por su parte, los clientes tradicionales de Go Tours podrán disfrutar de un servicio 
más óptimo he inmediato, que les permita suplir las diferentes necesidades 
turísticas que se les presente en el transcurso del año. Puesto que, ante la 
diversificación del portafolio de servicios de la agencia los clientes tradicionales 
tendrán a su disposición una gama de opciones para disfrutar durante sus 
vacaciones, o incluso durante sus viajes de negocio; evitando así la necesidad de 
buscar una agencia de viajes alterna a la hora de satisfacer una necesidad en 
específica, particularmente los viajes Express o de negocios.  
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un plan de mercadeo para la agencia de viajes Go Tours de la ciudad 
de Cali. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar y diagnosticar el micro entorno y macro entorno de la agencia de viajes
Go Tours de la ciudad de Cali.

 Establecer el objetivo de marketing para la agencia de viajes Go Tours de la
ciudad de Cali.

 Definir las estrategias y el plan de acción para la agencia de viajes Go Tours de
la ciudad de Cali.

 Establecer los mecanismos de evaluación y control para la agencia de viajes Go
Tours de la ciudad de Cali.
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4 MARCO DE REFERENCIA 

4.1 MARCO TEÓRICO  

4.1.1 El plan de Marketing 

Para hablar de marketing, es importante hacer referencia a la Mercadotecnia, la cual 
tiene numerosas definiciones, las más relevantes aquellas que pueden considerarse 
clásicas, ya sea por la seriedad de la institución que la plantea, o por el 
prestigio/reconocimiento del que goza el autor en el ámbito mercadológico, son: 
 
 
American Marketing Association (AMA)7 El marketing es una función de la 
organización y un conjunto de procesos para crear, comunicar y entregar valor a los 
clientes, y para manejar las relaciones con estos últimos, de manera que beneficien 
a toda la organización. 
 
 
Stanton, Etzel y Walker8 El marketing es un sistema total de actividades de negocios 
ideado para planear productos satisfactores de necesidades, asignarles precios, 
promover y distribuirlos a los mercados meta, a fin de lograr los objetivos de la 
organización. 
 
 
El Marketing desempeña un papel fundamental en toda organización, para que 
pueda ser entendible, aplicable y exitoso; el marketing consiste en identificar y 
satisfacer las necesidades de las personas y de la sociedad (Kotler, 2006). Muchas 
compañías están estructuradas en cuatro niveles organizacionales: el corporativo, 
que es donde se determinan el rumbo de la empresa, los presupuestos a asignar a 
cada división y la continuidad o no, de algunos negocios. En el nivel de división se 
diseñan los planes para justificar su asignación de fondos. En el nivel de unidades 
de negocio, se hacen planes estratégicos para asegurar su viabilidad y subsistencia. 
A si mismo están las líneas de producto o marcas de las distintas unidades de 

                                                           
7 FERRELL. O.C.; HARTLINE, Michael. Estrategia de Marketing [en línea]. 5 ed. 2012. México: 
Cengage Learning, 2011. p.744 [Consultado: 15 de junio del 2018]. Disponible en Internet: 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=PHHMsYIyh1wC&oi=fnd&pg=PP1&dq=American+Mar
keting+Association+(AMA) 
 
8 MÁRMOL, Patricia; OJEDA, Delia. Marketing turístico [en línea]. 2 ed. España: Ediciones Parainfo 
S.A., 2016. p.210 [Consultado: 15 de junio del 2018]. Disponible en Internet: http://www.marketing-
free.com/marketing/definicion-marketing.html 
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negocio, y allí se encargan de desarrollar un plan de mercadeo para lograr los 
objetivos propuestos. 
Un pilar fundamental para el desarrollo, crecimiento y madurez de una empresa 
radica en la planeación estratégica; esta permite a la organización seleccionar y 
ejecutar las actividades apropiadas para cumplir con las metas y objetivos 
propuestos en la creación, oferta y comunicación de valor hacia los clientes. El 
proceso de planificación debe responder a las siguientes preguntas: ¿En dónde 
estamos?, ¿a dónde queremos llegar? ¿Y cómo vamos a llegar? La planeación 
estratégica conlleva a tomar decisiones en tres aspectos de la compañía: en primer 
lugar, administrar cada negocio de la empresa como oportunidad de inversión, 
segundo, identificar las fortalezas de cada negocio, cómo está el mercado y cuál es 
la posición de la empresa en el mercado, y la tercera decisión es la definición de 
una estrategia. 
 
 
En este orden de ideas, el plan de mercadeo es el instrumento fundamental para 
dirigir y coordinar los esfuerzos en marketing; este opera a nivel estratégico y a nivel 
táctico: a nivel estratégico determina, cuál va a ser el incremento en ventas del 
siguiente periodo, el mercado meta y la oferta de valor. A nivel táctico se fijan las 
actividades de marketing concretas en cuanto a características del producto, precio, 
promoción y comunicación. Los equipos preparan sus planes de marketing, 
contando con el visto bueno de la unidad de negocio y son los del nivel corporativo, 
quienes ejecutan el plan, realizan actividades, y adicionalmente realizan actividades 
de seguimiento y control para poder tomar las decisiones9. 
 
 
Cuando se habla de la administración del marketing, hablamos en esencia de la 
administración de la demanda, donde el uso del marketing por parte de los diversos 
tipos de empresas ha incrementado para la consecución de sus objetivos en ventas, 
además de lograr ciertos niveles de satisfacción entre sus usuarios o clientes, un 
crecimiento significativo, participación y posicionamiento en el mercado. 
 
 
Para esto todo mercadólogo debe conocer en que consiste la administración del 
marketing como herramienta fundamental para la consecución de dichos fines al 
igual que sus diferentes fases que ayudan a la organización, control y dirección de 
las diversas actividades que se desplieguen en torno a ello de la manera más eficaz 
y eficiente posible.  
 

                                                           
9 KLOTER, Philip; LANE, Kevin. Dirección de Marketing [en línea]. 12 ed. México: Pearson 
Educación, 2006. p.783 [Consultado: 15 de junio del 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.academia.edu/4454037/Direccion_de_Marketing_-_Kotler_Edi12  
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Ante este panorama Mullins, Walker, Harper y Larréché10, permiten evidenciar como 
la administración del marketing encierra una seria de procesos en los que se 
incluyen: planeación, organización, dirección, ejecución y evaluación; en resumen 
son las fases que permiten determinar las amenazas y oportunidades en el 
mercado, se asignan responsabilidades, se establecen metas, se proponen 
estrategias para su consecución y se asignan los diversos roles incluyendo los de 
dirección e implementación y finalmente se hace un control de lo realizado a modo 
de evaluación o retroalimentación para posibles cambios o mejoras.  
 
 
La administración del marketing tiene como una de sus finalidades esenciales el 
permitir o aperturar procesos de intercambio donde el marketing desempeña una 
función esencial en esta finalidad con una mira en el contexto mundial, donde la 
facilidad del intercambio se puede dar entre pueblos, naciones y organizaciones 
dándole un sentido social al marketing donde las organizaciones y las personas 
obtienen aquello que necesitan de manera recíproca.  
 
 
No obstante, los autores hacen énfasis en el nivel de especialidad que tienen 
algunas empresas o individuos que desempeñan un oficio o una tarea específica, 
que, si bien ayudan a la mejora general de una sociedad en cuanto a crecimiento 
individual, al menos en el sentido económico, el problema que surge de esto es 
diferente, pues los especialistas en la realidad actual ya no gozan de 
autosuficiencia, algunos en el desarrollo de su oficio crean excedentes de sus 
procesos pero con estos no realizan muchas otras cosas que podrían realizarse al 
darles uso, limitando así su propio crecimiento y mejora de estilo de vida ante la 
falta del aprovechamiento de la materia prima utilizada. 
 
 
En este sentido el intercambio cobra relevancia, pues si bien la especialización crea 
beneficios, por si sola llega hasta un punto de estancamiento, entrando así 
estrategias propias de la administración del marketing en función del intercambio y 
permitir la comercialización incluso de los excedentes entre los miembros del mismo 
gremio, por colocar uno de los tantos ejemplos que pueden surgir dependiendo de 
la estrategia tomada.  
 
 
Dentro de las actividades de marketing e intercambio pueden ser partícipes casi 
cualquier tipo de individuo y empresa u organización que posea un excedente que 
permita la identificación, negociación y comunicación con los potenciales socios 

                                                           
10 MULLINS, Jhon; WALKER, Orville; BOYD, Harper; JAMIESON, Bárbara. Marketing: un enfoque 
en la toma estratégica de decisiones [en línea]. Reino Unido: Edinburgh Business School, 2007. p.66 
[Consultado: 20 de junio de 2018]. Consultado en Internet: 
https://www.ebsglobal.net/documents/course-tasters/spanish/pdf/mk-bk-taster.pdf  
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para los intercambios, donde organizaciones como museos, teatros, universidades 
e incluso hospitales, con una finalidad netamente social, con o sin ánimo de lucro 
que se han ido involucrando de a poco en el tema del marketing para la consecución 
de sus objetivos para sumar esfuerzos y cambios de actitudes frente a sus clientes 
y aminorar los costos que han tenido que asumir organizaciones sin ánimo de lucro 
a lo largo del tiempo donde la finalidad segunda de la administración de marketing 
se muestra, la coadyuvancia al logro enfocado a la consecución de los objetivos de 
la organización.  

Lehmann y Winer11, hablan dentro de su estudio, como la estrategia de marketing 
que se desprende de uno de los puntos de la administración de marketing también 
tiene inmerso la estrategia del producto como tal, es decir un plan de acción, que a 
su criterio debe responder a tres preguntas esenciales: 

¿A dónde se va? Este punto se centra en las metas esenciales de toda 
organización como lo son el crecimiento y las utilidades generadas.  

¿Cómo llegar a la meta? Este es el punto base o esencial para el desarrollo de la 
estrategia de marketing de producto, donde se muestran o plantean las diferentes 
opciones para lograr concentrar los esfuerzos en antiguos o nuevos clientes, es 
decir se centra en la selección del público objetivo y el posicionamiento en el 
mercado para así desarrollar o plantear una propuesta formal para la captación del 
mercado. 

¿Qué hacer? Una pregunta que busca tener presentes aquellas tácticas utilizadas 
o aplicadas para la implementación de la estrategia básica, una descripción del
producto, el precio, promoción, distribución y servicio utilizando una mezcla de
marketing en cada uno de ellos.

Según los autores los beneficios de la estrategia de marketing en cuanto a producto, 
claro está, cuando logra su eficacia, se logran evidenciar a través de tres resultados 
elementales, tales como: 

Mejora de las áreas funcionales de la organización: esto abate las bifurcaciones 
dadas entre las distintas posiciones ante el éxito alcanzado, aumento del gasto en 
publicidad, falta de políticas más flexibles en costos finales, series de producción 

11 LEHMANN, Donald; WINER, Rusell. Administración del Producto. 4 ed. Paseo de la Reforma: 
McGraw-Hill/Interamericana, 2007. 
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más extensa pero menos productos, entre muchos otros que logran unirse bajo una 
sola visión o línea para la obtención de finalidades mancomunadas.  
 
 
Define como se asignarán los recursos: la estrategia es fundamental para dicho fin 
pues los recursos para objetivos de marketing suelen ser limitados, en ocasiones 
más limitados en cierto tipo de tareas o funciones contenidas en la misma y mayor 
en otras que se les da un grado mayor de relevancia, además de recursos 
compartidos donde entre más alto sea el nivel de la organización menos recursos 
se comparten, pero si son menores se comparten mucho más, es decir que a nivel 
de producto la estrategia de marketing necesita orientar la asignación de recursos 
para las actividades que logran su consecución. 
 
 
Llevar una posición superior en el mercado: la estrategia ayuda a definir la 
competencia directa o indirecta lo que impulsa los movimientos exactos para lograr 
un posicionamiento en el mercado especifico, una buena estrategia tiene en cuenta 
siempre la competencia actual e incluso la potencial, así como sus fortalezas y 
debilidades.  
 
 
Por otra parte y a modo de conclusión la administración del producto como lo 
mencionan Czinkota y Masaaki12, se centra como tal también en el servicio, donde 
los servicios a diferencia de los productos físicos, son por naturaleza intangibles y 
para este tipo de productos deben manejarse ciertos tipos de parámetros esenciales 
que van contenidos dentro de la estrategia de marketing utilizada, tales como la 
exclusividad del servicio, el nombre utilizado o nombre comercial y la administración 
de la capacidad, explicadas a continuación:  
 
 
 Exclusividad: referente a la patente 
 
 
 Nombre: marca, logotipo o logo símbolo reconocible. 
 
 
Administración de la capacidad: es la muestra del esfuerzo del marketing integrado 
con la prestación del servicio para la influencia en el aumento de la demanda por 
parte del consumidor.  

                                                           
12 CZINKOTA, Michael; MASAAKI, Kotabe. Administración de la mercadotecnia [en línea]. 2 ed. 
Australia: Thompson Learning, 2001. [Consultado: 20 de julio de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.sidalc.net/cgi-
bin/wxis.exe/?IsisScript=SIDINA.xis&method=post&formato=2&cantidad=1&expresion=mfn=00299
3. 
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Entre toda esta consecución dada desde la administración del marketing, el uso de 
las estrategias de marketing y el marketing del producto, una intrínseca dentro de la 
otra logran que las percepciones del consumidor varíen al respecto del deber ser de 
la utilización de bienes o servicios por parte de las organizaciones que lo ofrecen 
siento elementos indispensables para el crecimiento individual y mancomunado en 
la actualidad.  
 
 
Dado lo anterior, el plan de marketing lleva acciones estratégicas con tácticas 
definidas que permitan alcanzar los objetivos organizacionales establecidos con el 
fin de mejorar las utilidades, el posicionamiento, las ventas, etc. De la empresa. Por 
lo tanto, este debe ser flexible y analizar los diferentes escenarios que pueden 
generarse mientras se ejecuta. “Debe, por lo tanto, realizar una previsión de los 
gastos. Contendrá, en consecuencia, acciones alternativas que le permitan afrontar 
las eventualidades posibles”13. 
 
 
Todos los recursos humanos, económicos y materiales son precisados dentro del 
plan de acción especificado dentro del proyecto. Es de suma importancia la 
asignación de responsabilidades a las diferentes actividades, es decir el reparto de 
tareas y así garantizar la eficiencia y la coordinación entre todos los elementos de 
la organización14. 
 
 
Ahora bien, según la recolección de datos bibliográficos, el plan de mercadeo tiene 
unos pasos fundamentales que pueden tener otros nombres según los autores, pero 
que especifican el mismo concepto: 
 
 
Situación Actual. La situación actual menciona y tiene como referencia los datos 
históricos de la organización. Es decir, recurre a los antecedentes para hacer un 
análisis y un balance con las variables más pertinentes como las utilidades, las 
ventas, los costos, el mercado, la competencia, la distribución y el micro entorno. 
Dentro de este último se trabajará una de las variables más relevantes para la 
investigación, la cual es la descripción del cliente tradicional y el cliente objetivo, 
mediante el cual se espera conocer: 
                                                           
13 CASTELLANOS, Claudia; GARCÍA, Delmy; SOMOZA, Evelyn. Plan Financiero y de marketing 
como herramientas estratégicas para el crecimiento orgánico en microempresas dedicadas a la venta 
de aluminio y vidrio [en línea]. Trabajo de Investigación Contador Público. San Salvador, El Salvador. 
Universidad de El Salvador. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Ciencias Económicas, 
2011. p.123 [Consultado: 25 de junio del 2018]. Disponible en Internet: 
http://ri.ues.edu.sv/345/1/10136940.pdf 
 
14  SACO, Raquel. Aprender a crear una microempresa, Ediciones Paidós Ibérica, S.A., 2004 p.58-
59 
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 ¿Quién compra? 
 
 
 ¿Qué compra? 

 
 

 ¿Cómo compra? 
 
 
 ¿Cuándo compra? 
 
 
 ¿Por qué prefiere comprar en determinado lugar? 
 
 
Análisis de Oportunidades y Problemas: Después de tener claro el panorama del 
mercado actual, se procede a identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas. Y de esta forma, confrontar los problemas que pueden encontrarse con 
el producto.  
 
 
Objetivos: Con los objetivos decidimos el rumbo que desea tener el plan de 
mercados, es decir, los propósitos de este, también los propósitos financieros, y así 
mismo es un recurso indiscutible para poder medir los resultados que se 
mencionarán después.  
 
 
Estrategia: Es una de las fases más emocionantes e importantes en el plan de 
mercadeo, pues en él se define el plan de juego que se usará para lograr las metas. 
Al desarrollar las estrategias deben definirse las tácticas (acciones que se harán 
para cumplir la estrategia) basadas en un presupuesto realista que permita confiar 
en tener los recursos necesarios para el desarrollo de estas. Esto último debe cubrir 
variables como la publicidad y la promoción.  
 
 
Programa de acción: Debe especificar claramente y agrandes rasgos los temas de 
mercadotecnia que se diseñan para alcanzar la finalidad del negocio. Así entonces 
una clara herramienta para generar este programa de acción es contestar las 
siguientes preguntas: 
 
 
 ¿Qué se hará? 
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 ¿Cuándo?

 ¿Quién?

 ¿Cuánto costará?

Estado de resultados proyectados: “Los planes de acción permiten al gerente de 
producto elaborar un presupuesto de apoyo. Del lado de los ingresos, este estudio 
muestra el volumen de ventas pronosticando en término de unidades y de precio 
promedio. En los gastos, aparece el costo de producción, distribución física y 
mercadológicos desglosado en categorías más pequeñas. La diferencia entre las 
entradas y las salidas de efectivo es la utilidad proyectada. Una vez aprobado es la 
base para desarrollar planes y programas de adquisición de materiales, planeación 
de la producción, reclutamiento de empleados y operaciones de mercadeo15” 

Controles: El propósito de los controles es monitorear el plan. Por lo general, estos 
planes se definen de forma mensual o trimestral y así mismo se especifican las 
metas y el presupuesto. De esta forma, la alta gerencia puede revisar los resultados 
de cada periodo. Usualmente, los controles llevan consigo planes de contingencia 
en respuesta de adversidades como huelgas o guerras de precios16.  

Pues bien, la teoría antes mencionada aplicada a un plan de marketing basada en 
un reciente estudio nos presenta un gráfico que menciona lo expuesto: 

4.1.2 Fuerzas de Porter 

Para el desarrollo del proyecto, se tendrá en cuenta conceptos teóricos como el 
concepto de rivalidad ampliada y las 5 fuerzas de Michael Porter, propuesta de 
valor, la teoría del plan de marketing y variables de segmentación. Para comenzar 
y entender el entorno competitivo, se debe mencionar antes el concepto de rivalidad 
ampliada, el cual parte de la idea que para que una empresa explote su ventaja 
competitiva en su mercado establecido, no sólo dependerá de la competencia 
directa sino del conjunto de competidores potenciales, productos sustitutos, clientes 

15 CASTELLANOS, Claudia; GARCÍA, Delmy; SOMOZA, Evelyn. Op., Cit.p58 

16 KLOTER, Philip; LANE, Kevin. Op., Cit.p55 
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y proveedores. Teniendo en cuenta el concepto y las fuerzas que determinarán el 
atractivo de la industria17, se adoptan estrategias adecuadas para lograr el éxito. 
 
Figura 1. Cinco fuerzas de Porter 

 

 
 
Fuente: Elaborado a partir de información de 5 fuerzas competitivas de Porter y 
estrategia de negocios. Administración de Marketing. Mc Graw Hill, 2007. 
 
 
Así mismo, la propuesta de valor que es “la mezcla única de productos, servicios, 
beneficios y valores agregados que la institución le ofrece a sus clientes, los cuales 
la hacen una oferta diferente en el mercado.”18 Los elementos para tener en cuenta 
de la propuesta de valor hacia al cliente son: su descripción, necesidades, 
motivaciones de compra, precio y comparación con la competencia, relación y 
característica de la fuerza de ventas, sistema de comunicación, promoción y servicio 
post-venta. Y desde el punto de vista de la compañía, los elementos para tener en 
cuenta son: objetivos, recursos, estrategias, inversiones, riesgos, rentabilidad, plan 
de ventas y seguimiento, y niveles de calidad. 
 
 
Para la segmentación del mercado, el cual “es el proceso por el cual un mercado se 
divide en subconjuntos distintos clientes, con necesidades y características 
similares, que los lleva a responder de manera semejante a la oferta de un producto 

                                                           
17 MULLINS, WALKER, BOYD, y JAMIESON. Op., Cit.p66 
 
18 MEJÍA, Carlos Alberto. La Propuesta de Valor. En: Documentos Planing.  [en línea]. Publicación 
periódica coleccionable. Julio, 2003. p. 1. [Consultado: 29 de junio de 2018]. Disponible en Internet:  
http://www.planning.com.co/bd/mercadeo_eficaz/Julio2003.pdf  
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particular y a su programa de marketing”19, se utilizan variables tales como variables 
demográficas, geográficas, geo-demográficas, socioeconómicas, psicográficas y de 
comportamiento con el fin de definir el mejor segmento. Al tener definido un 
segmento del mercado se hará más fácil la definición de las estrategias y la 
planeación de marketing, es decir, determinar prioridades en relación a sus 
productos/servicios y mercado; y así, aumentar el valor de la compañía. 
 
 
Además, se debe tener información acerca de las amenazas y oportunidades, las 
fortalezas y debilidades del entorno; los objetivos, el portafolio de productos y 
servicios, los recursos y las posibles estrategias a desarrollar de la organización; y, 
situación actual de la competencia, mercado y comportamiento de los 
consumidores, o en su defecto, su tendencia. Los mercados maduros, que se 
acercan al final de su ciclo de vida, necesitan establecer ventajas competitivas, 
sobre todo, dirigidas a la satisfacción y lealtad de los clientes, y de diferenciación y 
fortalecimiento en la calidad, confiabilidad, capacidad de servicio, tiempo de 
respuesta e interés. 
 
 
4.1.3 Análisis externo 

Según Cuenca20, el análisis externo consiste en evaluar y resaltar las principales 
tendencias o acontecimientos que van más allá del control de una empresa, lo que 
permite identificar las amenazas y oportunidades de la organización, información 
oportuna para que las directivas puedan tomar las decisiones adecuadas, de tal 
modo que mitiguen las consecuencias de las amenazas.  
 
 
Esto le permite a la empresa tener un valor agregado, en la medida que cuenta con 
las herramientas necesarias para obtener los resultados oportunos sobre su 
entorno, donde se encuentran los clientes, mercados, bancos, instituciones 
gubernamentales, proveedores y la economía nacional e internacional.  
 
 
La realización de este análisis externo, de acuerdo con Cuenca21, implica que se 
tengan en cuenta aspectos fundamentales, como las características del 
                                                           
 
19 MULLINS, WALKER, BOYD, y JAMIESON. Op., Cit.p77 
20 CUENCA, Edwin. Diagnóstico organizacional y propuesta de planeación estratégica para la 
empresa distribuidora farmacéutica C.Y. [en línea]. Proyecto de grado Ingeniero Empresarial. 
Ecuador. Escuela Politécnica Nacional. Escuela de Ciencias, 2016. p.207 [Consultado: 19 de 
septiembre de 2017]. Disponible en internet: http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/2561/1/CD-
0355.pdf 
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macroambiente y microambiente; teniendo en cuenta que el macroambiente afecta 
a todas las organizaciones en general; por su parte el microambiente solo afecta a 
algunas empresas en particular. 
 
 
A continuación, se describen los factores que componen en macroambiente: 
 
 
Factores económicos: Hace referencia a todo lo relacionado con el movimiento de 
la economía internacional y nacional, para lo cual se tienen en cuenta aspectos tales 
como el PIB, productividad, renta, impuestos, inflación, entre otros aspectos. 
 
 
Factores políticos: Aquellos que hacen alusión al uso y la asignación del poder 
ejecutivo, es decir, todo lo relacionado con el gobierno y la administración de una 
nación, un departamento o un municipio, para lo cual es necesario comprender el 
sistema de gobierno. 
 
 
Factores sociales: Es lo relacionado a los valores sociales y las actividades de las 
personas, vistas estas como cliente o empleador que pueden tener incidencia en la 
estrategia empresarial de una compañía. 
 
 
Factores tecnológicos: Estos son los que incluyen los costos y disponibilidades de 
todos los factores productivos utilizados en las empresas y los cambios tecnológicos 
que implican y afecta a esos factores de producción, así como nuevos productos o 
servicios. 
 
 
Factores geográficos: Este factor hace alusión a la ubicación, tipografía, clima y 
recursos naturales. 
 
 
Es importante resaltar que las empresas no pueden tener control alguno sobre estos 
aspectos, lo que implica que se desarrollen diagnósticos que le permitan 
fortalecerse para contrarrestar dichos aspectos; de tal modo que tengan una 
capacidad de reacción ante las situaciones que estos aspectos le puedan significar 
para sus operaciones comerciales.  
 
 

                                                           
21 Ibíd. p. 28 
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4.1.4 Análisis interno 

El análisis interno permite determinar los aspectos positivos y negativos de la 
empresa, donde los positivos son considerados como fortalezas y los negativos 
como debilidades. Esto conlleva a realizar un diagnóstico que le permite determinar 
la posición en la que se encuentra la empresa, donde se debe tener en cuenta los 
aspectos de mercadeo, ventas, finanzas, producción, investigación y desarrollo. 

Al respecto Guerrero22, considera que se debe profundizar en determinados 
aspectos, relacionados con sistemas y procedimientos, recursos, relaciones, factor 
humano y la identidad de la compañía; tal como se describen a continuación: 

Recursos: Es el factor que abarca los elementos base de la actividad de una 
empresa u organización, entre los cuales se tienen los recursos financieros, la 
experiencia, el conocimiento técnico de los trabajadores y el recurso tecnológico; 
las materias primas; los recursos locativos y los recursos humanos. 

Sistemas y procedimientos: Es lo relacionado a la forma como se administran los 
recursos con la finalidad de lograr resultados positivos para una empresa. En este 
sentido, se tienen en cuenta los sistemas de producción, dirección personal y 
mercadeo. El recurso financiero se administra a través del sistema de contabilidad 
y finanzas. 

Relaciones: Hace alusión a las comunicaciones, la motivación y las relaciones de 
los grupos, los cuales no se ven claramente dentro de una compañía, pero es un 
factor que puede afectar positiva o negativamente a una organización. 

Identidad: En este factor se tiene presente la necesidad de que toda persona 
necesita un nombre y un documento que lo identifique en sus relaciones legales y 
personales. Por lo cual, esta necesidad se traslada a las empresas para construir 
mayor competencia con respecto a los clientes y el ser efectivo en los humanos. 

Factor humano: El último y no menos importante es el relacionado al verdadero 
corazón y alma de las empresas, el cual hace que se movilicen los recursos de la 
empresa a través de sistemas y procedimientos que ayuden a cumplir objetivos. Es 

22 GUERRERO, Manuel. Factores internos al analizar su empresa [en línea]. Gestiopolis. Colombia. 
(20 de julio de 2001). Pár. 3.  [Consultado: 19 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.gestiopolis.com/factores-internos-analizar-empresa/ 
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así, como se puede afirmar que de este factor depende la supervivencia y 
permanencia de una empresa 
 
 
Este diagnóstico interno, resulta fundamental para la organización, en la medida 
que le ayuda a realizar un reconocimiento oportuno a los aspectos en los que se 
debe enfocar para mejorar, permitiéndole de este modo, ser más efectivo en el 
desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de sus metas; evitando de este 
modo, un mayor problema a futuro. 
 
 
4.1.5 Matrices de evaluación estratégica  

El análisis DOFA, consiste en la realización de una evaluación de las fortalezas y 
debilidades, las cuales permiten diagnosticar la situación interna de las empresas, 
mientras se identifican las amenazas y oportunidades. Por tanto, esta evaluación se 
convierte en una herramienta práctica que conlleva a generar un panorama de la 
situación estrategia de las organizaciones. Al respecto, Thompson, A. y Strikland 23, 
afirman que lo relevante de este análisis, es el efecto que puede traer una 
estrategia, en pro de lograr un equilibrio entre la capacidad interna de la 
organización y su situación externa, en relación a sus oportunidades y amenazas.  
 
 
Evaluación de Factores Internos (MEFI). Para esto es necesario realizar una lista 
de los factores internos y externos que conllevan al correcto desempeño de una 
organización, estas deben ser evaluadas, donde se les da un puntaje, acorde con 
peso que estos factores tengan sobre la organización; también deben ser 
calificados, teniendo en cuenta el estado de cada uno de estos aspectos, frente a la 
empresa.  
 
 
De acuerdo con Ponce24, para elaborar la matriz MEFI, se deben seguir los 
siguientes pasos: 
 
 
 Realizar un listado de fortalezas y debilidades de la empresa. 
 
                                                           
23 THOMPSON, Arthur.; STRIKLAND, Gamble. Administración Estratégica, 18ª ed. México: 
MacGraw-Hill Interamericana. 1998. p.247  
 
24 PONCE, Humberto. La matriz FODA: alternativa de diagnóstico y determinación de estrategias de 
intervención en diversas organizaciones. En: Enseñanza e Investigación en Psicología.  [en línea]. 
Enero 2007, vol. 12, nro. 1, p. 113-130. [Consultado: 15 de septiembre del 2019]. Disponible en 
Internet: http://www.redalyc.org/pdf/292/29212108.pdf 
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 Asignar un peso entre 0.0 (no importante) hasta 1.0 (muy importante); el peso 
otorgado a cada factor expresa su importancia relativa, y el total de todos los pesos 
debe dar la suma de 1.0. 
 
 
 Asignar una calificación entre 1 y 4, donde el 1 es irrelevante y el 4 se evalúa 
como muy importante. 
 
 
 Efectuar la multiplicación del peso de cada factor para su calificación 
correspondiente para determinar una calificación ponderada de cada factor, ya sea 
fortaleza o debilidad. 
 
 
 Sumar las calificaciones ponderadas de cada factor para determinar el total 
ponderado de la organización en su conjunto. 
 
 
Evaluación de Factores Externos (MEFE). La evaluación de los factores externos, 
consiste en determinar los aspectos que influencian la empresa y la manera como 
estos afectan el desarrollo de la empresa. Para esto, de acuerdo con Ponce25,  se 
deben llevar a cabo los siguientes pasos: 
 
 
 Hacer una lista de las oportunidades y amenazas externas con que cuenta la 
empresa. 
 
 
 Asignar un peso relativo en un rango de 0 (irrelevante) a 1.0 (muy importante); el 
peso manifiesta la importancia considerada relativa que tiene cada factor, 
soslayando que las oportunidades deben tener más peso que las amenazas, siendo 
necesario establecer que la suma de todas las oportunidades y las amenazas debe 
ser 1.0. 
 
 
 Ponderar con una calificación de 1 a 4 cada uno de los factores considerados 
determinantes para el éxito con el propósito de evaluar si las estrategias actuales 
de la empresa son realmente eficaces; 4 es una respuesta considerada superior, 3 
es superior a la media, 2 una respuesta de término medio y 1 una respuesta mala. 
 
 

                                                           
25 Ibíd. P. 5 
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 Multiplicar el peso de cada factor por su calificación para obtener una calificación 
ponderada. 
 
 
 Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 
determinar el total del ponderado de la organización en cuestión. 
 
 
Matriz de Perfil Competitivo (MPC). La MPC, facilita la identificación plena de los 
competidores en una organización, esto a partir de determinados aspectos que se 
pueden convertir en fortalezas o debilidades. Esta matriz consiste en el desarrollo 
de los siguientes pasos:  
 
 
 Obtener información de las empresas competidoras que serán incluidas en la 
MPC. 
 
 
 Realizar un listado de los aspectos o factores a considerar, que bien pueden ser 
elementos fuertes o débiles, según sea el caso, de cada empresa u organización 
analizada. 
 
 
 Determinar un peso a cada uno de los factores seleccionados. 
 
 
 Asignar a cada una de las organizaciones enlistadas en la tabla se le asigna una 
calificación, siendo los valores de las calificaciones los siguientes: 1, debilidad; 2, 
menor debilidad; 3, menor fuerza, y 4, mayor fuerza. 
 
 
 Multiplicar el peso de la segunda columna por cada una de las calificaciones de 
las organizaciones o empresas competidoras, obteniéndose el peso ponderado 
correspondiente. 
 
 
 Se suman los totales de la columna del peso (debe ser de 1.00) y de las columnas 
de los pesos ponderados. 
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4.2 MARCO CONCEPTUAL 

Mercadeo: Un concepto que nace a partir de las exposiciones de Philip Kotler quien 
es considerado el padre del Marketing como lo conocemos en la actualidad. Se 
podría resumir en una práctica social y económica donde los individuos deben 
satisfacer sus necesidades por medio del intercambio de bienes y servicios. Es 
decir, la idea central del concepto se plantea como una práctica comercial destinada 
a satisfacer necesidades o deseos de un consumidor mediante el desarrollo de 
productos que dejarán unas utilidades26.  

Estrategia: “Una estrategia es el conjunto de acciones que se implementarán en un 
contexto determinado con el objetivo de lograr el fin propuesto27”. Las estrategias 
por lo tanto son el camino que tiene una organización para alcanzar los objetivos 
impuestos. Porter, de tanto, plantea que las estrategias pueden ser genéricas o 
básicas que se pueden establecer para desarrollar o crecer dependiendo de los 
intereses de la empresa. “Desde el punto de vista de los objetivos estratégicos se 
podrá optar por todo el mercado o un segmento determinado, y desde la óptica de 
las ventajas competitivas existentes, las alternativas serían la diferenciación o el 
control de costos”. 

Consumidores: Son todos los individuos que requiere satisfacer sus necesidades 
o deseos por medio de la compra u obtención de servicios por el cual decide hacer
una operación enteramente económica. Ahora bien, para que un consumidor exista
debe también existir un ente o entidad que provea la satisfacción de ese interés en
productos o servicios.

Cliente: “Es aquel individuo que, mediante una transacción financiera o un trueque, 
adquiere un producto y/o servicio de cualquier tipo. Un cliente es sinónimo de 
comprador y se los clasifica en activos e inactivos, de compra frecuente u ocasional, 
de alto o bajo volumen de compra, satisfecho o insatisfecho y según si son 
potenciales”28. También el concepto aplica a las grandes empresas que se hacen 

26 BEMBIBRE, Victoria. Definición de Marketing [en línea]. Definición ABC. Bogotá D.C. (1 de octubre 
de 2008). Pár. 1. [Consultado: 15 de junio de 2018]. Disponible Internet: 
http://www.definicionabc.com/negocios/marketing.php  

27 UCHA, Florencia. Definición de Marketing [en línea]. Definición ABC. Bogotá D.C. (5 de noviembre 
de 2008). Pár. 2. [Consultado: 15 de junio de 2018]. Disponible Internet:  
http://www.definicionabc.com/general/estrategia.php 

28 BEMBIBRE. Op., cit. 

http://www.definicionabc.com/negocios/marketing.php
http://www.definicionabc.com/general/estrategia.php
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de un producto terminado para la venta en otras superficies que llegan finalmente a 
un consumidor natural.  
 
 
Segmentación: Es un proceso que consiste en superar el mercado total de un bien 
o servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos o al menos 
cercanos en preferencias. Así que se podría decir que la segmentación es conocer 
realmente a los consumidores y supondrá uno de los elementos decisivos en el éxito 
de una estrategia de marketing de una empresa, ya que la segmentación es también 
un esfuerzo por mejorar la precisión del marketing de una empresa29. 
 
 
Posicionamiento: El término hace referencia literalmente a una oración empleada 
por todos los expertos: el lugar que ocupa un producto en la mente de los 
consumidores en relación con los de la competencia. De esta forma el consumidor 
siempre estará dispuesto a pagar el valor que percibe del producto a través de lo 
que integra en su mente.  
 
 
Producto: Es cualquier elemento que se puede ofrecer dentro de un mercado para 
la atención, adquisición, uso o consumo que podría cumplir o satisfacer el deseo de 
una persona. Los productos pueden incluir objetos, sitios, organizaciones, servicios 
e incluso ideas.  
 
 
Marca: “Según la Asociación Americana de Marketing, marca es un nombre, un 
término, una señal, un símbolo, un diseño, o una combinación de alguno de ellos 
que identifica productos y servicios de una empresa y la diferencia de los 
competidores. Pero, la marca no es un mero nombre y un símbolo, ya que, como 
comentaba anteriormente, se ha convertido en una herramienta estratégica dentro 
del entorno económico actual”30. Por tanto, la marca se convierte en una percepción, 
una idea, una personalidad, un ente imaginario que influye en las decisiones, el 
posicionamiento, la comunicación y las estrategias.  
 
 
Precio: El precio más allá de ser un valor que define el intercambio de un bien o un 
producto, hace parte de los elementos en la estrategia de marketing, y un factor 

                                                           
29 LEÓN, Fran. ¿Qué es la segmentación de mercado?. En: Revista Merca 2.0 [en línea]. Bogotá 
D.C. (9 de septiembre del 2015). Pár. 1. [Consultado: 15 de junio de 2018]. Disponible Internet:  
https://www.merca20.com/que-es-la-segmentacion-de-mercados/  
 
30 MUÑIZ, Rafael. La marca [en línea]. Marketing XXI. Bogotá D.C. (15 de septiembre de 2015). Par. 
1. [Consultado: 15 de junio de 2018]. Disponible Internet:  http://www.marketing-xxi.com/la-marca-
46.htm  

https://www.merca20.com/que-es-la-segmentacion-de-mercados/
http://www.marketing-xxi.com/la-marca-46.htm
http://www.marketing-xxi.com/la-marca-46.htm
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fundamental para la organización. Ya que la elección del precio debe tener en 
cuenta los objetivos de rentabilidad, volumen y crecimiento de las ventas, servicios 
al cliente y también debe servir como estrategia para enfrentar la competencia. De 
esta forma también se convierte en fuente de estudio que refleje en la mente de los 
consumidores un balance equitativo entre lo que paga y lo que recibe. 
 
  
Distribución: Es el proceso logístico que involucra a los canales para que el 
producto llegue lo más cerca que pueda del consumidor, donde la rentabilidad y el 
tiempo se convierten en factores decisivos. Existen dos tipos de distribución: 
Directa; son todos aquellos que no tienen intermediarios y aplican directamente su 
producto al consumidor, e indirecta; que poseen intermediarios que llevan el 
producto hasta la visibilidad del consumidor.  
 
 
Publicidad: También considerada una de las variables que hacen parte de las 
estrategias de marketing y una de las 4p´s (Precio, Plaza, Promoción, Precio), su 
función es brindar información del producto a los consumidores con la intención de 
estimular la demanda. Siendo está, una de las formas de comunicación que 
establece la organización con los consumidores y/o clientes.  
 
 
Investigación de Mercados: “Se puede definir como la recopilación y el análisis de 
información, en lo que respecta al mundo de la empresa y del mercado, realizados 
de forma sistemática o expresa, para poder tomar decisiones dentro del campo del 
marketing estratégico y operativo”31. 
 
  

                                                           
31 Ibíd. Par. 2. 
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5 METODOLOGÍA  

5.1 DISEÑO DEL TRABAJO 

El plan de mercadeo se desarrolló en cuatro fases las cuales se detallan a 
continuación: 
 
 
Fase 1: Análisis situacional. En esta fase se recopiló información acerca del sector 
del turismo, especialmente en Santiago de Cali, lo que permitió hacer el análisis de 
la categoría; permitiendo profundizar en las características de la competencia, 
determinando de este modo, la posición en la que se encuentra la empresa, frente 
al mercado. Esto conllevó a crear las matrices de los factores externos e internos, 
finalizando con la matriz DOFA. 
 
 
Para esto se realizaron las siguientes actividades: 
 
 
 Recopilación de información de fuentes primarias y secundarias, mediante 
informes oficiales y demás estudios que conllevaron a conocer la condición actual 
del mercado al que Go Tours debe enfrentarse. 
 
 
 Con la información recopilada, se seleccionaron los datos más relevantes y que 
fuesen útiles para Go Tours, estos fueron analizados de acuerdo a los objetivos 
propuestos en este estudio. 
 
 
 Luego de ser analizada la información, se organizó, teniendo en cuenta la 
estructura del plan de mercado, de tal modo que proporcionada la información 
necesaria para el desarrollo del mismo. 
 
 
 Finalmente se redactó el análisis situacional, dando respuesta al objetivo 
planteado. 
 
 
Fase 2: definición de los objetivos del plan. Para definir los objetivos del plan, se 
tuvo en cuenta el diagnóstico previamente realizado y las expectativas de la 
empresa, con el fin de determinar objetivos alcanzables que le permita a la empresa, 
expandir su mercado y lograr la fidelización de sus clientes. 
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Las actividades realizadas para este fin, consistieron en: 

 Se revisaron los resultados obtenidos en la fase No. 1, puesto que brindaron
información verídica acerca de las condiciones del mercado, de tal modo que
marcaron el enfoque de los objetivos.

 Fue necesario tener en cuenta la capacidad de la empresa, de tal modo que los
objetivos que se trazaran, fueran acordes a lo que se puede alcanzar.

 Se evaluaron las pretensiones de la empresa, con el fin de que los objetivos
pudieran acercase a las metas de los directivos de la empresa.

 Se redactan los objetivos, teniendo en cuenta el alcance de los mismos.

Fase 3: Estrategias del plan. Las estrategias del plan permiten culminar el estudio 
de mercado, con acciones acorde a las necesidades de la empresa. Estas 
estrategias se diseñaron teniendo en cuenta el estudio previamente realizado, de 
tal modo que se ajustaran a la realidad de la empresa.  

Las actividades realizadas fueron las siguientes: 

 Se hizo una revisión de los resultados de las fases 1 y 2, con el propósito de
conocer la realidad de la empresa.

 Se determinó el enfoque de las estrategias, proyectándose hacia la visión de la
empresa.

 Se diseñaron las estrategias, teniendo en cuenta su objetivo, desarrollo,
presupuesto e indicadores que le permitan a la empresa, tener una guia para el
momento en que deseen llevarlas a cabo.

 Se elaboraron los documentos financieros, donde se realiza el presupuesto, la
relación costo beneficio y el estado de resultados del plan de mercado.



40 

 Se elaboró el cronograma, teniendo en cuenta los tiempos en los que se van a 
llevar a cabo cada una de las estrategias diseñadas.  
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6 DESARROLLO 

6.1 ANÁLISIS SITUACIONAL 

6.1.1 Definición del negocio 

La empresa Go Tours, pertenece al sector turismo nacional, con un enfoque en los 
servicios corporativos, prestando sus servicios a empresas que, dados sus 
compromisos laborales, realizan viajes, tanto nacionales como internacionales. De 
este modo se tercerizan los servicios turísticos, de tal modo que los clientes, tanto 
nacionales como extranjeros, puedan tener una experiencia de compra, marcada 
por una excelente calidad del servicio.  
 
 
6.1.2 Análisis de la categoría 

 Tamaño del mercado agencias de viajes en el 2017 
 
 
Inicialmente, en el Cuadro 2 se puede determinar el tamaño del mercado a nivel 
nacional; donde según datos proporcionados por SITUR, el 9% de este mercado 
nacional corresponde al Valle del Cauca y el 69% del mercado del Valle del Cauca 
se efectúa en Cali.  
 
 
Cuadro 2. Distribución del tamaño del mercado nacional 

 
 Base  Porcentaje Valor ventas 
Colombia ---------- ---------- 10.800.000.000.000 
Valle del Cauca 10.800.000.000.000 9% del mercado 

nacional 
972.000.000.000 

Cali 972.000.000.000 69.1% del Valle del 
Cauca 

679.525.200.000 

 
Fuente: Elaborado a partir de Turismo receptor. [en línea]. SITUR Valle del Cauca. 
2019. [Consultado: 10 de febrero del 2019]. Disponible en Internet: 
http://siturvalle.com/reportes-estadisticos/turismo-receptor 
 
 
Las Agencias de Viajes y Turismo en Cali, según lo muestra el Cuadro 3 y la Figura 
2, ocupan un 61.15% de total de prestadores de servicios turísticos en Cali; situación 
que indica que en la ciudad existe una fuerte competencia en relación a la 
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comercialización de productos turísticos, hospedaje, tiquetes aéreos entre otros 
servicios relacionados.  
 
 
Cuadro 3. Distribución del tamaño del mercado en Cali - 2017 

 
Agente Base % participación Ventas 

Agencias mayoristas 679.525.200.000 9.8% 66.593.469.600 
Turoperadoras 679.525.200.000 24.8% 168.522.249.600 
Agencias de viajes y 
turismo 

679.525.200.000 61.5% 417.907.998.000 

Otras agencias 679.525.200.000 3.79% 25.754.005.080 
 
Fuente: Elaborado a partir de Turismo receptor. [en línea]. SITUR Valle del Cauca. 
2019. [Consultado: 10 de febrero del 2019]. Disponible en Internet: 
http://siturvalle.com/reportes-estadisticos/turismo-receptor 
 
 
Figura 2. Distribución del tamaño del mercado en Cali 

 

 
 
Fuente: Elaborado a partir de Turismo receptor. [en línea]. SITUR Valle del Cauca. 
2019. [Consultado: 10 de febrero del 2019]. Disponible en Internet: 
http://siturvalle.com/reportes-estadisticos/turismo-receptor 
 
 
Para tener una percepción más clara acerca del tamaño de la categoría de agencias 
de viajes en el Valle del Cauca, en el Cuadro 4, se presenta un consolidado de las 
actividades realizadas en el periodo de 2014 hasta el 2018, en cada uno de los 
servicios prestados. 
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Cuadro 4. Tamaño de la categoría de agencias de viajes en Valle del Cauca 

2014 2015 2016 2017 2018 Crec 
%15/1

4 

Crec 
%16/1

5 

Crec 
%17/1

6 

Crec 
%18/1

7 

Llegada de Pasajeros 
aéreos internacionales 
en vuelos regulares 

399.484,00 429.009,00 468.841,00 466.501,00 409.521,00 7% 9% -0% -12%

Llegada de Pasajeros 
aéreos nacionales en 
vuelos regulares 

1.842.170,00 1.968.035,00 2.137.987,00 1.902.400,00 1.455.856,00 7% 9% -11% -23%

Visitantes extranjeros 
no residentes 

143.714,00 176.398,00 197.938,00 205.232,00 176.800,00 23% 12% 4% -14%

Visitantes parques 
nacionales naturales 

364,00 427,00 404,00 408,00 294,00 17% -5% 1% -28%

Salidas pasajeros 
terminal de transporte 
terrestre 

14.384.748,00 14.472.853,00 14.553.585,00 13.328.664,00 12.040.136,00 1% 1% -8% -10%

Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 2, se puede evidenciar como el número de usuarios de servicios 
turísticos en Santiago de Cali, ha tenido una tendencia a la baja, principalmente 
entre los años 2016 y 2018; lo que conlleva también a establecer, en relación a esta 
tendencia, que a partir del 2016 inició una etapa de estancamiento y en el 2017 se 
pudo evidenciar una etapa de declive.  
 
 
Figura 3. Crecimiento de la categoría 

 

 
 
Fuente:  Elaboración propia  
 
 
Figura 4. Situación del ciclo de vida del producto  

 

 
Fuente:  Elaboración propia  
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 Factores de la categoría 
 
 
A continuación, en la Figura 4, se elabora la Matriz de Porter, analizando la situación 
actual de Go Tours. 
 
 
Figura 5. Matriz de Porter 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Amenaza de nuevos competidores.La amenaza para la entrada de nuevos 
competidores es realmente alta, teniendo en cuenta que son pocas las barreras que 
existen para el ingreso al mercado; de hecho, una persona no necesita tener mucho 
capital para poner en funcionamiento una agencia de viajes, razón por la cual, día 
a día se suman al sector nuevas agencias de viajes.  
 
No obstante, existen algunas barreras para ingresar al mercado, tales como que se 
debe cumplir con requisitos legales de inscripción de la empresa ante Cámara de 
Comercio, registro ante la DIAN, la obtención del Registro Nacional de Turismo. 
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Otros que son opcionales, esto es la afiliación a la Asociación Colombiana de 
Agencias de Viajes y Turismo (ANATO) y la acreditación de la IATA (Asociación 
Internacional de Transporte Aéreo). Estos trámites no son complejos de realizar, 
razón por la cual no es difícil que una nueva agencia de viajes, pueda entrar al 
mercado.  
 
 
Poder de negociación de los compradores. El poder de negociación de los 
compradores en este sector, no es muy amplia, si se tiene en cuenta que los costos 
de los viajes son generalmente altos y no todas las personas tienen los recursos 
suficientes para acceder a ellos; sin embargo, muchos clientes deben realizar viajes 
por asuntos de negocios, lo que hace que sus viajes sean obligatorios; así mismo, 
también hay familias, para quienes es muy importante realizar viajes y pasar tiempo 
con su familia. De otro lado, existen muchas facilidades, tanto de compra, como de 
pago, gracias a la compra online y diversas formas de pago que hacen que las 
personas puedan acceder a los productos turísticos de manera fácil y rápida. 
 
 
Poder de negociación con los proveedores. El poder de negociación con los 
proveedores es bajo, puesto que existen tarifas estándar que no se pueden 
negociar, excepto, con una gran inversión de capital la cual, solo pueden realizar 
las grandes empresas. Sumado a esto, los proveedores cuentan con clientes que 
realizan compras constantes y por cifras muy significativas, a partir de lo cual, las 
pequeñas y medianas empresas encuentran ciertas dificultades a la hora de adquirir 
los servicios. 
 
 
Presión de sustitutos. En la actualidad un servicio sustituto que está en apogeo, 
es la compra a través de plataformas, entre ellas Trivago, Despegar, entre otras. 
Estas plataformas han tenido acogida en el mercado, dada su facilidad para hacer 
reservas y por las promociones que realizan constantemente. Este es un servicio 
sustituto que, sin duda, podría ganar gran participación en el mercado, puesto que 
el mercado on-line se está posicionando en el país de manera muy significativa. 
 
 
Capacidad de la categoría. En Cali, existen 453 Agencias de Viajes que prestan 
sus servicios de manera formal, sin duda es una cantidad significativa, frente a la 
demanda de este tipo de servicios, si se tiene en cuenta que no es un producto de 
primera necesidad y que los viajes generalmente se realizan periódicamente. Por 
esto, se considera que la capacidad de la categoría, es suficiente para satisfacer la 
demanda del producto.  
 
 
Rivalidad de la categoría. Sin duda, la rivalidad entre competidores es alta, puesto 
que las agencias de viajes, independientemente de su ubicación, tienen la 
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posibilidad de ofrecer sus servicios en toda la ciudad, incluso en sus municipios 
vecinos; esto conlleva a que muchas agencias de viajes, tengan acceso a ofrecer 
sus servicios a todos los clientes potenciales. 
 
 
 Factores medio ambientales 
 
 
Demográfico. Uno de los aspectos que influye en el mercado, es el crecimiento de 
las áreas urbanas, puesto que la población rural va en detrimento, disminuyendo los 
espacios campestres que se pueden presentar como una buena opción para la 
expansión del turismo. Sin embargo, este crecimiento de la población, también 
implica un mercado potencial más amplio. 
 
 
Otro aspecto que llama la atención es que Cali y el Valle del Cauca, es una ciudad 
y departamento con una gran influencia cultural, lo que llama la atención de propios 
y turistas. No obstante, existe un aspecto de inseguridad que influencia 
negativamente el mercado de las agencias de viajes, puesto que crea cierta 
desconfianza por parte de los turistas. Se debe tener en cuenta que estos factores 
afectan únicamente en cuanto al turismo local, pero no para los turistas que desean 
salir de la ciudad o del país. 
 
 
Tecnológico. En el ámbito tecnológico, es posible visualizar grandes 
oportunidades, principalmente porque en la actualidad se han generado avances en 
la tecnología productiva, generando mayores incidencias para la creación de 
nuevos productos y servicios. Esto conlleva a difundir servicios de turismo, mediante 
páginas web y plataformas tecnológicas, llegando a una mayor población. 
 
 
Así mismo, en Colombia existe una buena cobertura de internet, lo que hace que 
gran parte de las familias de la ciudad, tengan acceso a una conexión, lo que les 
permite buscar productos y servicios por este medio, incluso, les facilita realizar 
compras. También existen políticas TIC que regulan la proliferación de mensajes 
falsos y demás información que podría resultar nocivo para los usuarios, haciendo 
que este medio sea más atractivo para los usuarios. Sumado a esto, los avances 
tecnológicos han conllevado a crear vínculos con otros países para crear portafolios 
de servicios que promuevan el turismo internacional. 
 
 
Político. En un entorno político – legal, existe cierta estabilidad y confianza política, 
lo que podría representar una oportunidad, puesto que los turistas, propios y 
extranjeros, se pueden sentir confiados en los diferentes sitios turísticos. De otro 
lado, los acuerdos comerciales con otros países, facilitan tanto las negociaciones 
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internacionales, como el ingreso de turistas a diferentes países, esto sin duda, 
incrementa la demanda.  
 
 
Quizá uno de los aspectos que representa una amenaza para el sector turístico, es 
la reforma tributaria, si se tiene en cuenta que los impuestos y demás cargas 
tributarias en ocasiones limitan el crecimiento, principalmente, de las pequeñas 
empresas. 
 
 
Económico. La economía en la ciudad, en los últimos años ha tenido cambios 
positivos, permitiendo de este modo, un mayor consumo de productos y servicios 
por parte de los ciudadanos. Esto indica que el poder adquisitivo se ha 
incrementado, representando una gran oportunidad para que las empresas puedan 
ganar una mayor participación en el mercado.  
 
 
Es así como, al ser Cali, una ciudad donde existen fuentes de empleo que permiten 
mejorar la economía de sus habitantes, la agencia de viajes se ve beneficiada, en 
la medida que pueden incrementar sus ventas, conllevándoles a registrar mayores 
utilidades. No obstante, el buen momento económico por el que está pasando el 
país, en comparación con años atrás, han generado mayor confianza por parte de 
los consumidores, tal como lo indica la Figura 6. 
 
 
Figura 6. Índice de confianza del consumidor (balance) 

 

 
 
Fuente: Banco de la República de Colombia. La economía colombiana y la fuerte 
volatilidad internacional. [en línea] Bogotá D.C. 2019. Disponible en Internet: 
http://www.banrep.gov.co/es/publicaciones/informe-del-gerente-septiembre-2018 
 

http://www.banrep.gov.co/es/publicaciones/informe-del-gerente-septiembre-2018
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Físico. Cali es una ciudad privilegiada por su ubicación estratégica, puesto que 
cuenta con un clima y un paisaje agradable, que llama la atención de propios y 
turistas, generando de este modo, una amplia oferta turística. Así mismo, la ciudad 
cuenta con condiciones viales adecuadas, que permiten comunicar a la ciudad con 
el resto del país; sumado a esto, uno de los principales aeropuertos del país, está 
ubicado cerca de la ciudad, lo que facilita el transporte de pasajeros nacionales y 
extranjeros.  

A nivel nacional, Colombia cuenta con grandes atractivos turísticos que llaman la 
atención de nacionales y extranjeros, lo que hace que se pueda ofrecer a los clientes 
un amplio portafolio con rutas nacionales, incrementando las posibilidades de 
obtener mayores ventas. Del mismo modo, las rutas internacionales son 
promocionadas, gracias a la publicad realizada a través de diferentes medios, 
principalmente las redes sociales. Incluso las fotos que muchos turistas publican, 
hacen que los destinos turísticos se promociones.  

Social. En el ámbito social, Cali tal vez no pasa por su mejor momento, puesto que 
los conflictos generados por el incremento de la violencia, la situación de pobreza 
de algunas familias y la falta de desarrollo económico en algunos sectores de la 
ciudad, hacen que se generen peligros latentes que impiden, que las personas se 
movilicen con tranquilidad por la ciudad.  

Otro factor que llama la atención, es que, en Cali, en los últimos meses se han 
perpetuado muchos actos delictivos, tales como asesinatos, secuestros, torturas, y 
demás acontecimientos que hacen que los visitantes conciban la ciudad como un 
lugar peligroso, disminuyendo de este modo, su imagen como atractivo turístico.  

La situación a nivel nacional, no es diferente, puesto que a diario se registran actos 
delictivos y de inseguridad que genera cierta desconfianza por parte de los turistas; 
el conflicto armado en Colombia, también es un determinante significativo en este 
ámbito. El turismo internacional también se ha visto afectado, principalmente en los 
países europeos, puesto que en los últimos meses se han registrado actos 
terroristas que han dejado muchas víctimas. 

En el Cuadro 5 se presenta el análisis integrado de las variables externas, donde 
se tiene en cuenta el entorno físico, social, demográfico, cultural, ambiental, 
económico, político y tecnológico. En esta matriz se clasifica cada uno de los 
factores como amenazas u oportunidades (A/O), luego se determina si estas 
corresponden a: amenaza mayor (AM), amenaza menor (am), oportunidad mayor 
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(OM), u oportunidad menor (om). Con esto es posible conocer cuáles de estos 
factores son los que intervienen mayormente en el funcionamiento de la empresa.  
 
 
Cuadro 5. Análisis integrado de variables externas 

 
Entorno Variable A/O AM am om OM 

Físico 
 

Ubicación estratégica de Cali en el valle del 
Cauca 

O    X 

Condiciones de las vías que comunican la cuidad 
con el resto del país 

O   X  

Sitios turísticos atractivos en Colombia O    X 
Social Índices de violencia A  X   

Pobreza A  X   
Proceso de paz y posconflicto A  X   

Demográfico 
 

Tasa de crecimiento de la población A  X   
Muertes en accidentes de tránsito A  X   
Crecimiento de áreas urbanas en detrimento de la 
población rural 

A  X    

Cultural 
 

Nuevas formas de comunicación (redes) O    X 
Publicaciones de fotos de paseos y similares en 
redes sociales 

O   X  

Tendencias de consumo en jóvenes O   X  
Ambiental 
 

Cambios climáticos  A  X   
Legislación medio ambiental A  X   
Motivación al cuidado del medio ambiente O   X   
Uso racional y eficiente de la energía O   X  

Económico 
 

Fluctuación de la tasa de cambio A  X   
Incremento de consumo hogares O    X 
Poder adquisitivo O    X 
Tasa de crecimiento del sector turismo y 
perspectivas de desarrollo 

O    X 

Tasa de interés A X    
Político - 
Legal 
 

Estabilidad y confianza política O   X  
Acuerdos comerciales O   X  
Reforma tributaria A X    

Tecnológico 
 

Avances del sector en tecnología productiva O    X 
Cobertura de internet en Colombia O    X 
Nuevos servicios de comunicación digital O    X 
Política TIC O   X  

 
Fuente: Elaboración propia 
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6.1.3 Análisis de la compañía y los competidores 

 Atributos del producto 
 
 
Los atributos del producto se fundamentan básicamente en que las necesidades del 
mercado deben ser satisfechas; al ser estas satisfechas se puede afirmar que dicho 
producto cuenta con características elementales que le conllevan a posicionarse en 
el mercado (Ver Cuadro 6). 
 
 
Cuadro 6. Atributos del producto 

 
Necesidades a satisfacer Atributo utilizado para para satisfacer las necesidades 

Variedad en los servicios  Se ofrece un amplio porfafolio de servicio, el cual se da a 
conocer por diferentes medios. 

Facilidades de pago Se tienen diversas formas de pago (tarjeta débito, crédito, 
pagos en línea) 

Atención y asesoría Los asesores están altamente capacitados para brindar al 
cliente, información precisa y útil, respecto a la necesidad que 
tengan. 

Venta Las ventas se realizan a través de diferentes, medios, por lo 
que el cliente necesariamente, no debe dirigirse hasta la 
oficina. 

Servicios pos venta Se crean buenas relaciones interpersonales, de tal modo que 
los clientes se sientan acompañados y confiados del servicio 
que están recibiendo. Con esto se logra la fidelización del 
cliente.  

 
Fuente: Elaborado a partir de información proporcionada por Go Tours 
 
 
A partir de esto, luego de establecer los atributos del producto, se propone los 
siguientes objetivos: 
 
 
 Brindar un servicio acorde a las necesidades de los clientes. 
 
 
 Proporcionar servicios de excelente calidad, generando confianza en los clientes. 
 
 
 Reducir en impacto ambiental que se puede causar como consecuencia de los 
servicios prestados. 
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 Contactar nuevos clientes que permitan incrementar la participación en el 
mercado. 
 
 

Aquí se debe mencionar que los atributos del producto de la competencia, tienen 
una gran significancia en el mercado, en la medida, que, dada su trayectoria, han 
encontrado la posibilidad de ofrecer una mayor variedad en los servicios, puesto 
que han logrado diversificar su mercado, brindando diferentes opciones para los 
clientes, de acuerdo a sus gustos y a su capacidad adquisitiva. 
 
 
Así mismo, las facilidades de pago, para algunos competidores como Aviaturs y 
Despegar.com, en la actualidad son muy amplias, puesto que les permite a los 
clientes realizar pagos desde plataformas como el PSE y otras que, dadas sus 
características, le brindan a los clientes, comodidad y practicidad al momento de 
realizar el pago.  
 
 
La atención y la asesoría, son para Go Tours, quizá una de sus mayores fortalezas 
frente a sus competidores, en la medida que, dada su cercanía y relaciones 
personales con los clientes, tienen la posibilidad de atender inquietudes de manera 
personalizada, garantizándoles de este modo, una mayor satisfacción; situación 
similar a lo que ocurre con la venta y el servicio de pos venta.  
 
 
 Mezcla de mercadeo 
 

 
Producto: A través de los servicios que ofrece la empresa, se busca ofrecer 
experiencias diferentes a los clientes que les proporcione seguridad y confianza al 
momento de realizar la compra. Para esto se propenderá por brindar un servicio 
personalizado, donde el cliente pueda tomar decisiones acertadas acerca de la 
inversión que va a realizar en el viaje. Ya sea por motivos turísticos, de negocios, o 
cualquier otro que requiera. 
 
 
Precio: Se utilizará la estrategia del mantenimiento de precios frente a la 
competencia, lo cual consiste en sostener los precios frente a la competencia, para 
evitar reacciones inesperadas de los consumidores. Con esto se espera tener una 
mejor participación en el mercado. 
 
 
 
 



53 

Promoción: Las estrategias de promoción que se utilizarán son: 

 Estrategia voz a voz.

 Publicidad y marketing digital.

 Folletos de presentación.

 Realización de eventos con diferentes empresas

Distribución: La distribución se realizará mediante un canal directo: Go Tours – 
Consumidor final. 

Mediante la aplicación del Mix Marketing a Go Tours, será posible contar con 
fortalezas, que le permitan a la empresa mejorar sus procesos comerciales, 
brindando de este modo, mejores posibilidades a los clientes, de tal modo que la 
prefieran sobre su competencia.  

 Cadena de Valor

Figura 7. Cadena de valor 

Fuente: Elaboración propia 
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La cadena de valor, tanto para Go Tours, como para su competencia son similares, 
puesto que los actores del mercado son los mismos; el marco regulatorio en el 
territorio nacional es similar; al igual que se requieren iguales funciones de apoyo. 
 
 
 Ventaja competitiva y análisis de recursos 
 
 
Habilidad para concebir y diseñar nuevos productos: La empresa, dada la 
flexibilidad de los servicios que presta, tiene la capacidad de diseñar paquetes, 
conforme a las necesidades de los clientes, de tal forma que se puede prestar un 
servicio óptimo y de buena calidad. 
 
 
Habilidad para producir, manufacturar o prestar el servicio: Teniendo en cuenta 
que el servicio se presta mediante terceros, quienes son los que finalmente le 
proporcionan al cliente, el servicio solicitado. Es posible proporcionar al cliente el 
servicio que requiere, en el momento y en el sitio que lo requiera. Es importante 
resaltar que estos terceros, cuentan con una amplia infraestructura que garantiza 
una eficiente prestación del servicio. 
 
 
Habilidades de Marketing: En relación al marketing, la empresa aún no ha 
establecido un buen plan, que garantice la captación de nuevos mercados, por lo 
que, en la actualidad, prácticamente se limita a la publicad en los puntos de venta y 
el “voz a voz”. 
 
 
Habilidades financieras: Dada la trayectoria de la empresa, se tiene cierta 
estabilidad financiera que le permite mantener vigentes los convenios realizados 
con los prestadores de servicios, lo que garantiza el buen funcionamiento de la 
empresa.  
 
 
Habilidades gerenciales: Las habilidades gerenciales de la empresa, logran 
mantener un direccionamiento estratégico que garantiza el buen desarrollo de cada 
uno de los procesos, para prestar un servicio óptimo.  
 
 
Deseo de tener éxito en la categoría: Para tener éxito en la categoría, se propone 
el establecimiento de un plan de mercadeo que logre el objetivo de adquirir nuevos 
clientes, y así, ganar una mayor participación en el mercado. 
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Tal como ya se ha mencionado, los competidores de Go Tours, tienen una mayor 
ventaja competitiva, puesto que su trayectoria y participación en el mercado, hacen 
que se cataloguen como empresas reconocidas que podrían significar para los 
clientes, mayores beneficios al momento de realizar las compras. Esto implica que 
Go Tours, desarrolle estrategias más agresivas que le conlleven a un mayor 
reconocimiento en el mercado.  

 Expectativas de estrategias futuras

Las expectativas de estrategias futuras, se proyectan en el establecimiento de una 
plataforma online, que le permita a la empresa, estar a la vanguardia de la 
tecnología y facilitarles a los clientes, la adquisición de su servicio. Sumado a esto, 
se espera tener una mayor participación en un mercado más globalizado, donde se 
atienda, no solo el mercado de Santiago de Cali, sino también, todas a nivel regional 
y nacional. Sin duda, las expectativas de las empresas competidoras de Go Tour, 
tienen un importante alcance, en la medida que cuentan con mayor disponibilidad 
de recursos, tanto económicos como de infraestructura, lo que les genera mayores 
posibilidades de llegar a mejores posiciones frente a sus competidores.  

6.1.4 Análisis de los competidores 

A continuación, se presenta el análisis de los competidores, considerando que son 
los más fuertes en la actualidad son: Aviatur, Despegar y la Promotora de Turismo 
Belisario Marín. Esto, si se tiene en cuenta que, según afirmaciones realizadas por 
los clientes, estas son las empresas más reconocidas y cuentan con una amplia 
infraestructura; por tanto, en ocasiones las empresas prefieren tomar sus servicios 
de turismo con ellos, porque consideran que pueden brindarles mejores garantías.  

Al realizar el análisis con los competidores referentes del mercado, que se 
considera, tienen mayores fortalezas, le permitirá a Go Tours, enfocarse en los 
factores que debe mejorar de manera más concreta, acortando así el camino hacia 
la puesta en marcha de un plan de mercadeo que se ajuste a las necesidades de 
los clientes y que, por ende, genere mejores resultados.  

Aviatur. Una de las principales fortalezas de Aviatur, es que cuenta con una gran 
cantidad de sedes a nivel nacional, en total 2012, tal como se muestra en el Cuadro 
7.
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Cuadro 7. Número de sedes de Aviatur 

Ciudad Número de sedes 

Bogotá 91 
Medellín 41 
Cali 19 
Otras ciudades 61 
Total 212 

Fuente: Elaboración propia a partir de Aviatur, página oficial. Disponible en Internet: 
https://www.aviatur.com/ 

Aviatur, dentro de su portafolio, cuenta con servicios de vuelos, paquetes, hoteles, 
buses, vacaciones, autos, experiencias, trenes, cruceros, asistencia y Disney. Estos 
se describen en el Cuadro 8.  

Cuadro 8. Portafolio de servicios de Aviatur 

Servicio Descripción 

Vuelos - Los clientes pueden cotizar los destinos, fechas y precios, a través de la página web.
- Ofrece tarifas más económicas en fechas flexibles.
- Los clientes pueden aprovechar promociones que la empresa ofrece en algunos trayectos

nacionales.
Paquetes - Ofrecen una promoción especial de “vuelo + hotel”, tanto a nivel nacional como

internacional, donde las personas tienen la oportunidad de elegir las fechas, horas,
escalas de viaje, clase de asiento y el hotel.

- Esta consulta la pueden hacer mediante la página web, donde se tiene la opción de
realizar diversas cotizaciones de acuerdo a las condiciones del paquete que desean
adquirir.

Hoteles - Ofrecen promociones en alojamiento en todo el mundo.
- Cuentan con más de 800.000 hoteles, donde el cliente puede elegir el que más se adapte

a sus necesidades.
- La cotización la pueden realizar en línea, donde además encuentran las fotos y

características del hotel que más se adapte a sus necesidades.
Buses - Tiene convenio con algunas empresas algunas empresas de transporte terrestre a nivel

nacional, entre ellas Coomotor, Rápido Ochoa, Expreso Brasilia, Berlinas de Fonce,
Expreso Bolivariano, Empresa Arauca, entre otros.

- Los pasajes también pueden ser comprados en línea.
Vacaciones - En la página Web de Aviatur se puede apreciar una amplia gama de opciones,

seleccionadas por experiencias y por destinos. En la opción de experiencia se encuentra:
playa, cultural, ecoturismo, vacaciones, arqueológico, aventura, luna de miel,
quinceañeras, exótico, religioso, turismo gay y deportivo.

- En los destinos se encuentra Bogotá, Medellín, Cali, San Andrés, París, Miami y Cancún.
- De cada una de estas opciones se encuentra una amplia descripción, así como la

cotización inmediata, de acuerdo al hotel y al plan que elija.
Autos - Ofrece el servicio de renta de autos tanto a nivel nacional (Barranquilla, Cali, Santa Marta,

entre otras), como a nivel internacional (Flor Laurderdale, Orlando, Miami, entre otras).
- La empresa cuenta con atractivas ofertas, a través de diferentes rentadoras, entre las que

se encuentran: Hertz, Avis, Alamo, Budget, Dollar, Fox-Rent a car, Enterprise y Europcar.

https://www.aviatur.com/
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Servicio Descripción 

- Cuando los clientes desean hacer una reserva, solo deben decidir el sitio de recogida y
entrega, fecha y hora; también pueden decidir entre diferentes planes: mini, económico,
intermedio, compacto, estándar y fullsize; finalmente los clientes diligencian los datos y
ya tienen el servicio

Experiencias - Los clientes tienen la posibilidad de comprar en línea diversas actividades en su lugar de
destino, tales como traslados, recorridos, visitas guiadas. Todo esto con el propósito de
que los turistas tengan una mejor experiencia en su viaje.

Tren - Los viajeros tienen pueden, mediante la página Web de Aviatur, cotizar viajes en tren por
Europa. Este servicio se cataloga como algo muy práctico, puesto que no requiere hacer
check in, ni pasar controles de seguridad. Los viajeros solo buscan la plataforma del tren,
se sube al vagón que corresponda, guarda el equipaje, ubica la silla y listo.

Cruceros - Aviatur ofrece la posibilidad de que sus clientes puedan disfrutar de comodidad, diversión
y a su vez, conocer diversos destinos, mediante reservas en las compañías navieras más
importantes a nivel mundial, entre las que se encuentran: Celestyal Cruices, Pullmantur,
Costa, regent, Cristal y Royal Caribbean.

Asistencia - Los clientes tienen la posibilidad de adquirir la tarjeta de asistencia médica Assist Card,
con la que les atienden una emergencia médica en caso que esta se presente. También
les resuelven inconvenientes con el equipaje, documentación y otros problemas que
puedan tener durante el viaje.

Disney - Aviatur ofrece a través de su página Web, planes flexibles a Disney, los cuales pueden
ser adquiridos en línea.

Fuente: Elaboración propia a partir de  información de Aviatur. 

Lo anterior evidencia que Aviatur es una de las empresas en Colombia, con grandes 
fortalezas en cuanto a los servicios que presta, así como en la efectividad que tiene 
para brindar una información completa y flexible, de acuerdo a los planes que sus 
clientes deseen adquirir. Esto sin duda, brinda confiabilidad a los clientes al 
momento de adquirir un servicio. 

Promotora de Turismo Belisario Marín. Esta agencia de viajes, cuenta con una 
gran trayectoria y reconocimiento a nivel nacional, cuenta con sedes en Bogotá, 
Medellín y Cali. a través de su página Web, ofrece los servicios de vuelos y hoteles, 
excursiones, planes en oferta, planes nacionales, promociones, tours, traslados, 
renta de autos y cruceros; tal como se describe en el Cuadro 9.  

Cuadro 8.(continuación) 



58 

Cuadro 9. Portafolio de servicios de Promotora de Turismo Belisario Marín 

Servicio Descripción 

Vuelos y 
hoteles 

- En la página Web oficial de la empresa, los clientes tienen la posibilidad de
cotizar sus vuelos con opciones de ida y vuelta, sencillo y multidestino; también
se puede cotizar la disponibilidad de hoteles.

- Sin embargo, al realizar la búsqueda en la página, se dificulta un poco
encontrar la información solicitada, por el poco dinamismo que tiene la página.

Excursiones - La empresa ofrece excursiones internacionales para fechas especiales, tales
como el día de la madre, amor y amistad, quinceañeras, eventos deportivos,
entre otros.

- Toda la información, como itinerario, las condiciones del precio, los requisitos
y lo que incluye el viaje, se encuentra disponible en la página web.

Planes en 
oferta 

- Constantemente la empresa ofrece planes en oferta en destinos nacionales,
principalmente en fechas especiales.

Planes 
nacionales 

- Belisario Marín incentiva el turismo nacional, mediante planes llamativos que
invitan a recorrer todo el territorio nacional.

Promociones - Se ofrecen tiquetes, alojamientos y planes todo incluido en oferta, con destinos
nacionales e internacionales, en fechas específicas

Tours - Se ofrecen tours locales en diferentes ciudades del mundo, sin embargo, en la
página web oficial, no se encuentra una amplia información al respecto.

Traslados - Se ofertan traslados desde los diferentes aeropuertos del mundo, hasta el lugar
de destino preferido por los clientes.

Renta de 
autos 

- En la página de la empresa se ofrece el servicio de renta de autos, sin embargo,
no existe amplia información disponible al respecto, que le permita a los
clientes conocer acerca de los servicios, tarifas y demás condiciones para este
servicio.

Cruceros - En la página Web se ofrece este servicio, sin embargo, no se tienen las
opciones para escoger destinos, fechas y condiciones; sino que se deben
seleccionar las fechas, las cuales generalmente no se encuentran disponibles,
lo que hace un poco compleja la consulta.

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Promotora de Turismo 
Belisario Marín 

Despegar.com. Esta es una empresa que funciona a través de ventas en línea, su 
sede principal está en Bogotá, pero presta sus servicios a nivel nacional, puesto que 
sus ventas son realizadas a través de Internet. Un factor importante de esta 
organización, es que cuentan con un sistema de crédito que les facilita a los clientes, 
adquirir los diferentes servicios turísticos. El portafolio de servicios se especifica en 
el Cuadro 10.  
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Cuadro 10. Portafolio de servicios de Promotora de Despegar.com 

Servicio Descripción 

Alojamientos - La página web tiene un buscador que permite ver los diferentes destinos, con
sus características y muchas opciones.

Vuelos - La página web permite encontrar diversas opciones de vuelo, allí también se
puede adicionar el alojamiento y si requiere el servicio de alquiler de vehículo.

Paquetes - Para cotizar los paquetes se debe ingresar la ciudad de origen y de destino.
- Quizá una de las falencias en este aspecto, es que los visitantes de la página,

no puede ver los paquetes que ya están diseñados, teniendo en cuenta que
algunas personas no conocen los sitios turísticos, ni los planes que más le
conviene.

Promociones 
imbatibles 

- Existe una opción en la página web donde se exponen las promociones
vigentes, con destinos nacionales e internacionales.

Planes 
escapate 

- Se ofrecen planes de fines de semana con destinos nacionales de fácil acceso.

Actividades - Se promocionan actividades en los destinos turísticos, lo que les permite a los
viajeros, realizar tours o visitas a los sitios más representativos de los diferentes
países.

Carros - Se ofrece el alquiler de carros, donde al digitar las fechas en que requiere el
vehículo, le aparecen diversas opciones de las gamas de los vehículos y los
precios.

Disney - A través de la página de Despegar.com, es posible realizar la cotización de
acuerdo a la fecha y la cantidad de viajeros.

Seguro de 
viaje 

- Los clientes tienen la opción de adquirir el seguro de viaje, mediante la página
Web de la empresa.

Traslados - Despegar.com, ofrece a sus clientes, traslados desde aeropuerto hotel y
viceversa.

Cruceros - Mediante la página Web se pueden buscar las opciones para comprar los
paquetes de cruceros con diferentes destinos.

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Despegar.com 

Dado lo anterior, se puede decir que las tres empresas que representan una 
competencia fuerte, tienen como ingrediente común, un portafolio amplio, con 
información precisa que le permita al cliente, tomar una decisión acorde a lo que 
desea y a su capacidad económica. Una de las principales ventajas que tienen estas 
empresas es que los clientes potenciales, no deben desplazarse hasta la agencia 
de viajes, sino que pueden recibir una cotización previa y así tomar la decisión que 
más les convenga. Incluso les permite realizar la compra en línea, como lo es el 
caso de Despegar.com. Finalmente vale la pena resaltar que Aviatur quizá es la 
empresa que representa mayor competencia para la Agencia de Viajes Go Tours, 
por la diversidad de sus servicios y por la versatilidad de la página Web, puesto que 
los clientes pueden encontrar toda la información que requieren respecto a su viaje. 
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6.1.5 Matrices de diagnóstico 

 Matriz MEFE 
 
 
Cuadro 11. Matriz MEFE 

 
Factores Peso Calificación Calificación 

Ponderada 

Amenazas    

Fluctuación de la tasa de cambio 0,03 2 0,06 
Reforma tributaria 0,04 2 0.08 
Imagen del país ante la comunidad 
internacional 

0,07 2 0.14 

La informalidad del Sector Turístico 0,06 2 0.12 
Fallas en la infraestructura  0,1 2 0.2 
Violencia e inseguridad 0,1 2 0.2 
 40%  0.8 

Oportunidades    

Crecimiento del sector turismo 0,1 4 0.4 
Incremento en flujo de viajeros residentes 
y extranjeros en el país 

0,20 4 0.8 

Eventos y ferias nacionales e 
internacionales del sector turismo 

0,15 4 0.6 

Incremento del precio del dólar 0,15 4 0.6 
 60%  2.4 

Totales 100%  3.2 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
La calificación de 3.2, indica que la empresa está en condiciones de enfrentar sus 
amenazas; sin embargo, para ello es necesario que se tomen medidas acordes con 
la realidad del entorno, de tal modo que se puedan mitigar las situaciones que 
impiden el posicionamiento de la empresa en el mercado. Ante esto, es importante 
resaltar que, dentro de las amenazas, se encuentra principalmente que existen 
fallas en la infraestructura, sumado a la violencia e inseguridad que se puede 
vivenciar en el país; sin duda, esto afecta de manera significativa la afluencia de 
viajeros, tanto nacionales como internacionales.  
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Se debe tener presente además que Colombia en la actualidad no tiene una muy 
buena imagen ante la comunidad internacional, en términos de seguridad; trayendo 
como consecuencia que algunos turistas, se abstengan de viajar al país y de 
disfrutar de su paisaje. Otro factor que puede incidir en el mercado, consiste en que 
existen empresas turísticas que funcionan bajo la informalidad, las cuales, dadas 
sus condiciones, tienen la posibilidad quizá de ofrecer servicios a precios más 
económicos, afectando directamente el posicionamiento de la empresa en el 
mercado.  

No obstante, en la actualidad el sector turístico ha cobrado fuerza en el país, en la 
medida que se han desarrollado proyectos para el desarrollo social y turístico, los 
cuales han permitido fortalecer los programas de turismo ofrecido por diferentes 
empresas, trayendo consigo beneficios también para los turistas. Ante este 
panorama, se debe resaltar que el Colombia se ha incrementado el flujo de viajeros; 
lo que resulta fundamental, dado que esto facilita la competitividad de la empresa 
en el mercado.  

 Matriz MEFI

Los factores que a continuación se describen en el Cuadro 12, son el resultado del 
análisis de la categoría, esto se definió a través de un trabajo de campo realizado 
con tres colaboradores de la empresa, quienes desde hace más de un año laboran 
con la empresa, a ellos se les entregó un formato, el cual diligenciaron calificando 
cada uno de los aspectos, con una puntuación de 1 a 4 (Ver Anexo E). 
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Cuadro 12. Matriz MEFI 

 
Factores Peso Calificación Calificación 

Ponderada 

Debilidades 57%    1,02 

Ubicación estratégica 0,05 2 0,1 
Trayectoria en el mercado 0,2 2 0,4 
Línea de atención al cliente las 24 horas del día 0,12 1 0,12 
Clientes fidelizados 0,2 2 0,4 
Fortalezas 43%   1,46  

Amplia base de datos de clientes 0,1 3 0,3 
Diversas formas de pago (virtual, tarjetas débito y 
crédito) 

0,1 4 0,4 

Personal capacitado 0,1 3 0,3 
Adecuada infraestructura 0,04 3 0,12 
Fácil acceso vehicular 0,02 3 0,06 
Sistema de crédito (bajo ciertas condiciones) 0,07 4 0,28 
Total calificación   2.48 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Teniendo en cuenta que la calificación total es de 2.48, se entiende que la empresa 
debe adoptar estrategias agresivas que le permitan hacer frente a su competencia, 
puesto que su posición en la actualidad no es muy favorable, implicándole esta 
situación, ser muy cuidadosos y precisos con las estrategias que se adopten.  
 
 
Quizá uno de los aspectos que desfavorece significativamente a la empresa, es que 
tiene poca trayectoria en el mercado, situación que conlleva a que no cuenten con 
clientes fidelizados, lo que les permitiría ganar mayor participación en el mercado. 
Es entonces donde los directivos de la empresa deben diseñar estrategias en pro 
de ganar una mayor participación en el mercado. 
 
 
Sin embargo, la empresa cuenta con fortalezas que le permiten contrarrestar sus 
debilidades, entre ellas, el hecho de que cuenta con una amplia base de datos, con 
la cual, le es posible contactar posibles clientes, lo que le conllevaría a mejorar su 
competitividad. Por tanto, el panorama muestra que Go Tours, tiene la posibilidad 
de fortalecerse a través de estrategias, acorde a su contexto. 
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 Matriz competitiva  

 
 
Cuadro 13. Matriz competitiva 

 
N
° 

Factores Clave de Éxito Peso Go Tours Aviatur Promotora 
Belisario Marín 

Despegar.co
m 

Valo
r 

Valor 
Sopes

ado 

Val
or 

Valor 
Sopes

ado 

Val
or 

Valor 
Sopesa

do 

Val
or 

Valor 
Sopes

ado 

1 Ubicación estratégica 5% 0,05 2 0,10 4 0,20 4 0,20 4 0,20 

2 Trayectoria en el 
mercado 20% 0,20 2 0,40 4 0,80 4 0,80 3 0,60 

3 
Línea de atención al 
cliente las 24 horas del 
día 

12% 0,12 1 0,12 4 0,48 3 0,36 4 0,48 

4 Clientes fidelizados 20% 0,20 2 0,40 4 0,80 3 0,60 4 0,80 

5 Amplia base de datos 
de clientes 10% 0,10 3 0,30 4 0,40 4 0,40 4 0,40 

6 
Diversas formas de 
pago (virtual, tarjetas 
débito y crédito) 

10% 0,10 4 0,40 4 0,40 4 0,40 4 0,40 

7 Personal capacitado 10% 0,10 3 0,30 3 0,30 4 0,40 3 0,30 

8 Adecuada 
infraestructura 4% 0,04 3 0,12 4 0,16 3 0,12 3 0,12 

9 Fácil acceso vehicular 2% 0,02 3 0,06 4 0,08 3 0,06 4 0,08 
1
0 

Sistema de crédito (bajo 
ciertas condiciones) 7% 0,07 4 0,28 3 0,21 3 0,21 3 0,21 

  TOTAL 100
% 1,00   2,48   3,83   3,55   3,59 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Factores clave de éxito

Gráfico 1. Factores claves de éxito Go Tours 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 2. Factores claves de éxito Aviatur 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 3. Factores claves de éxito Promotora Belisario Marín 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 4. Factores claves de éxito Despegar.com 

Fuente: Elaboración propia 

 Matriz DOFA

Cuadro 14. Matriz DOFA 

Debilidades Amenazas 

Ubicación estratégica Fluctuación de la tasa de cambio 
Trayectoria en el mercado Reforma tributaria 
Línea de atención al cliente las 24 horas del 
día 

Imagen del país ante la comunidad 
internacional 

Clientes fidelizados Fluctuación de la tasa de cambio 
Informalidad del sector turístico 
Violencia e inseguridad 

Fortalezas Oportunidades 

Amplia base de datos de clientes Crecimiento del sector turismo 
Diversas formas de pago (virtual, tarjetas 
débito y crédito) 

Incremento en el flujo de viajeros residentes y 
extranjeros en el país. 

Personal capacitado Eventos y ferias nacionales e internacionales. 
Adecuada infraestructura Incremento del precio del dólar. 
Fácil acceso vehicular 
Sistema de crédito (bajo ciertas condiciones) 

Fuente: elaboración propia 
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6.1.6 Análisis de los clientes 

Con el fin de conocer la tendencia de los clientes empresarios de la ciudad de Cali, 
se realizó una encuesta, tomando como población el número de empresas nuevas 
(7.300) y renovadas (62.500) en el año 2018, para un total de 69.800 (Anexo A). La 
muestra indicó que se debían realizar 68 encuestas, esta se realizó con un nivel de 
confianza del 90% y un margen de error del 10% (Anexo B). La ficha técnica de la 
encuesta se encuentra en el Anexo C. 
 
 
Luego de realizar el análisis de las encuestas, se pueden obtener las siguientes 
conclusiones:  
 
 
 La preferencia para realizar las reuniones empresariales es en las mismas 
instalaciones de la empresa (51%); también existe una inclinación por realizar sus 
reuniones en otros sitios, en un 41%.   
 
 
 Las empresas no tienen un tiempo definido para realizar las reuniones (88%). 
 
 
 Las decisiones son tomadas por parte del gerente (61%). 
 
 
 El 62% han realizado viajes con sus colaboradores dentro del país.  
 
 
 El 44% realizan 6 o más viajes nacionales al año. 
 
 
 El 66% no han realizado viajes fuera del país con sus colaboradores. 
 
 
 El 100% de los encuestados afirman que asisten menos de cinco personas a los 
viajes. 
 
 
 El producto más demandado por los clientes son los tiquetes aéreos (72%). 
 
 
 Los clientes prefieren recibir información directamente en las oficinas de la 
agencia de viajes (53%). 
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 El principal medio para adquirir los servicios, son las agencias de viajes (65%).

 Los factores más influyentes en las decisiones de compra, son las necesidades
de las empresas (44%) y los precios (40%).
 El tipo de alojamiento preferido por las empresas son los hoteles (94%).

 Los elementos que determinan la decisión de compra son el precio (38%) y la
atención (35%).

 EL 56 % de las empresas dicen que el presupuesto disponible para los viajes, al
año es de $10.000.000.

 El medio preferido de las empresas para recibir información, es el correo
electrónico (41%).

 El principal medio de pago de los clientes, son las tarjetas de crédito (34%).

Después de conocer las preferencias de los clientes, se determina la segmentación 
del mercado partiendo de aspectos geográficos, demográficos y conductuales: 

 Aspectos geográficos

Ciudad: Población de Cali y sus alrededores 

De acuerdo con las cifras arrojadas por Gobierno Digital Colombia (2018), la 
población proyectada para el 2019 en Cali, es de 2.445.405; mientras que la 
proyección de la población de mujeres, para el mismo año es de 1.257.644. 

 Demográfico

Sexo: Femenino y masculino 
Edad: 20 a 60 años 
Estratos: 3, 4, 5 y 6 
Clase Social: Media y Alta 
Lugar de Origen: Cali, Colombia y sus alrededores 
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Lugar de Residencia: Cali, Colombia y sus alrededores 
Raza: mestizas, blancas, afro descendientes. 
Religión: Cualquier Religión o ateos  
Posición Política: cualquiera  
Nivel de Ingresos: Entre 1 y 4 salarios mínimos 
Miembros de familia: Padre, Madre, Hermanos, Abuelos, hijos  
Ocupación: Independiente, empleado, estudiantes 
Profesión: Cualquiera 
Nivel de estudios: Cualquiera. 
 
 
 Conductual 
 
 
Les gusta pasear, pasar tiempo con su familia o hacer negocios por fuera de su 
ciudad de origen.  
 
 
Gustos: por conocer lugares, hacer cosas diferentes.   
Motivaciones: fortalecer relaciones. 
Necesidades y deseos insatisfechos: la monotonía. 
Personalidad: arriesgados, autonomía, liderazgo. 
Temores: sentirse feas y sin autoestima, ser excluidas, ser tratadas como 
embarazadas. 
Frustraciones: no haber podido realizar proyectos de viaje o compartir con sus 
familias. 
Estilo de vida: personas trabajadoras, dedicadas a su familia y dispuestos en 
invertir con en viajes. 
 
 
6.1.7 Pronóstico de ventas 

A continuación, en el Cuadro 15, se realiza la proyección de la contribución del plan 
de mercadeo. Para esto se hizo una proyección partiendo de los datos históricos, 
Luego se proyectó un porcentaje en el incremento de ventas mensuales, teniendo 
en cuenta la temporada (Ver Anexo G). 
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Cuadro 15. Contribución del plan de mercadeo 

2019 2020 2021 
Ventas en escenario normal $ 149.339.832 $ 184.428.854 $ 222.018.346 
Ventas con el incremento esperado a partir del 
plan de mercadeo 

$ 211.979.720 $ 269.612.263 $ 331.317.188 

Beneficio del plan de mercadeo $ 62.639.888 $ 85.183.409 $ 109.298.842 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por Go Tours 

6.2 OBJETIVOS DEL PLAN 

6.2.1 Objetivos de Marketing 

 Identidad de marca

 Crear lealtad en los consumidores, conllevándoles a que elijan a Go Tours, por
encima de otras agencias de viajes, teniendo como característica principal un
excelente servicio y calidad humana; mediante acciones estratégicas que en el
transcurso de 3 años le permitan a la empresa tener un posicionamiento en el
mercado.

 Impregnar un concepto de identidad de marca en los clientes internos y externos
de la empresa Go Tours; a través de la creación de un logo que les permita a los
clientes identificarse con la empresa.

 Clientes

 Aumentar en un 30% el portafolio de clientes para los próximos dos años,
mediante campañas publicitarias que permitan llegar a nuevos mercados
corporativos en la ciudad de Cali.

 Fidelizar un 90% de los clientes que llegan a la empresa, a través de un excelente
servicios pos venta.
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6.2.2 Objetivos asociados a la Mezcla de Marketing  

 Producto 
 
 
 Realizar alianzas estratégicas con proveedores que contribuyan a optimizar la 
prestación del servicio, garantizando la satisfacción del cliente. 
 
 
 
 Precio 
 
 
 Buscar nuevas alternativas con los proveedores para establecer promociones a 
los clientes en fechas especiales, incrementando de esta manera el 50% de las 
ventas para estas temporadas. 
 
 
 Tener como política fundamental, el acogerse a los precios del mercado, pero 
ofreciendo ventajas competitivas, de tal forma que sus clientes los prefieran. 
 
 
 Promoción 
 
 
 Captar la atención de los clientes, mediante una estrategia de marketing digital 
acorde al público objetivo que se desea alcanzar, para de este modo, incrementar 
las ventas en un 20% en el primer año. 
 
 
 Distribución  
 

 
 Realizar visitas a empresas donde se les ofrezca un portafolio de manera 
personal, acorde a las necesidades propias de la organización, para de este modo 
brindar mayores facilidades a los clientes. 
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6.3 ESTRATEGIAS DEL PLAN 

6.3.1 Estrategia de Producto/Marca 

 Mercado objetivo

 Individual

El mercado objetivo para Go Tours, corresponde a personas, familias que tengan la 
necesidad y/o el deseo de realizar un viaje con destinos nacionales o 
internacionales. 

 Concepto de mercado objetivo

Personas y familias con las siguientes características 

 Buscan pasar un tiempo en familia

 Les gusta vivir aventuras deportivas o extremas con sus amigos y/o familias

 Valoran significativamente sus experiencias de vida.

 Destinan un presupuesto en menor o mayor proporción para fechas especiales o
vacaciones.

 Tienen el anhelo de fortalecer sus lazos afectivos.

 Quieren vivir experiencias o únicas o aquellas que han escuchado de otros
turistas.
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 Motivación de compra 
 
 
Suplir la necesidad de establecer mejores relaciones con sus familiares o amigos, 
a través de una experiencia inolvidable. 
 
 

1. Estímulos de compra 
 
 
 Experiencias de otros viajeros. 
 
 
 Publicidad llamativa. 
 
 
 Promoción a través de medios de comunicación, de lugares nacionales e 
internacionales. 
 Bajos precios o promociones de paquetes todo incluido. 
 
 
 Corporativo 
 
 
Para Go Tours es importante el mercado de empresas que, dadas las necesidades 
de sus negocios o propósitos corporativos, requieran realizar viajes, ya sean 
individuales o grupales. 
 
 
 Concepto de mercado objetivo 
 
 
Empresas con las siguientes características 
 
 
 Requieran realizar negocios en el ámbito nacional o internacional. 
 
 
 Realicen capacitaciones de orden especial, en una ciudad o país diferente de 
donde residen. 
 
 
 Tengan el anhelo de crear un mejor clima laboral. 
 



73 

 Deseen salir de la monotonía y realizar un viaje con personal de la empresa 
(inclusos con sus familias). 
 
 
 Motivación de compra 
 
 
Suplir necesidades de la compañía, a nivel gerencial o de los colaboradores. 
 
 
 Estímulos de compra 
 
 
 Experiencias de otras empresas. 
 
 
 Publicidad que supla las necesidades de la empresa. 
 Promoción a través de medios de comunicación con enfoque empresarial, de 
lugares nacionales e internacionales. 
 
 
 Bajos precios o promociones para grupos corporativos. 
 
 
 Competidores objetivos 
 
 
Los principales competidores, tanto para el mercado individual, como corporativo 
son: 
 
 
Aviatur: Teniendo en cuenta que esta es una empresa de gran trayectoria en el país, 
que cuenta con más de 200 sedes a nivel nacional, además de una página web, 
donde se promocionan todos los productos y servicios que se ofrecen. 
 
 
Promotora de Turismo Belisario Marín: Esta es una empresa que también goza de 
gran reconocimiento y publicidad a través de medios masivos de comunicación.  
 
 
Despegar.com: Gracias a su versatilidad y adaptación a las últimas tecnologías, 
goza de gran aceptación, tanto en su portafolio interno, como externo. 
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Lo anterior, teniendo en cuenta que estas empresas tienen en la actualidad, un gran 
posicionamiento en el mercado, siendo referentes del mismo, por lo que representan 
una fuerte amenaza para Go Tours. 
 
 
 Atributos de producto 
 
 
Para determinar los atributos del producto se tomará como base los niveles 
propuestos por Kloter, que consisten en: producto básico, producto aumentado y 
producto potencial. 
 
 
Producto básico: se suplirán los deseos fundamentales de los clientes, en este caso, 
los servicios de transporte y alojamiento. 
 
 
Producto aumentado: Se diseñarán paquetes promocionales acorde con las 
necesidades de los clientes (individuales y corporativos), de tal modo que se pueda 
diferenciar de sus competidores, ofreciendo excelente calidad sus productos y 
servicios, garantizando de este modo la satisfacción plena. 
 
 
Producto potencial: con el fin de estar a la vanguardia de las últimas tendencias y 
transformaciones, se hará uso de plataformas tecnológicas, de tal modo que se le 
pueda brindar al cliente, previo a tomar al producto, un recorrido virtual (apoyado 
por google maps), de tal modo que puedan vivir una experiencia que les motive a 
adquirir el producto turístico.  
 
 
 Estrategia central 
 
 
Proposición de valor 
 
 
La propuesta de valor de Go Tours se fundamenta en tres premisas básicas: 
 
 
Relevancia sobre la competencia: los posibles clientes podrán visibilizar en Go 
Tours una mejor opción para sus viajes. 
Credibilidad: La capacitación de los vendedores, los productos y/o servicios que se 
ofrecen, sus destinos y sus precios, generan una confianza invaluable en sus 
clientes. 
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Originalidad: Los clientes pueden disfrutar de paquetes únicos en el mercado, llenos 
de aventura, creatividad y experiencias inolvidables. 

 Posicionamiento de marca

Para el posicionamiento de la marca en el mercado turístico, se utilizará la estrategia 
de diversificación turística, donde se propondrá una tendencia concéntrica. Para 
esto, la empresa prestará sus servicios de manera integrada, trayendo consigo una 
mayor calidad en la oferta de sus productos y servicios, generando al mismo tiempo, 
una mayor satisfacción a los clientes. También se buscará ofertar nuevos servicios 
y nuevos productos turísticos, que conlleven a la innovación del portafolio y que 
además cubran a cabalidad, las necesidades, tanto del mercado individual, como 
del mercado corporativo. 

Dado lo anterior, mediante las estrategias anteriores, se buscará impactar al 
mercado objetivo con sus productos, gracias a sus características fundamentales 
que conlleven al posicionamiento de la empresa; teniendo en cuenta, según el 
estudio ya realizado, Go Tours en la actualidad se encuentra en desventaja frente 
a su competencia, lo que implica que se intensifiquen los esfuerzos por generar 
valor agregado y ganar de este modo, una mayor participación en el mercado. 

6.3.2 Programas de soporte al Marketing 

 Plan integrado de comunicaciones de Marketing

 Marketing online

La promoción realizada, inicialmente se hará a través de web marketing, para lo 
cual se tendrá en cuenta el establecimiento de objetivos claves, con un enfoque en 
la atracción, conversión y fidelización (Ver Cuadro 16). 

Cuadro 16. Objetivos de marketing para la comercialización 

Enfoque Objetivo 

Atracción Go tours buscará generar contenidos en redes sociales, blogs y reseñas que 
direccionen al usuario a visitar el sitio Web; teniendo en cuenta que, en la 
actualidad, aún no se utilizan estos medios para promocionar los productos de la 



76 

empresa. En estos sitios se mostrará información actualizada acerca de los 
principales sitios turísticos, de modo que cuando una persona ingrese al contenido 
web, puedan sentirse atraídos por las diferentes propuestas de planes turísticos 
que se tienen disponibles.  

Conversión Potenciar las ventas dentro de los sitios Web a través de las diferentes formas de 
publicidad tradicional y online en los próximos 6 meses. Esto implica que se 
desarrollen estrategias específicas, de tal modo que se pueda llegar a un mayor 
número de clientes, dándole prioridad a los clientes corporativos.  

Fidelización Crear una experiencia Web del usuario en donde haya fácil navegación y posible 
registro. Como el uso del Landing page, Marketing vía Whatsapp. Esto permitirá 
obtener los datos de los clientes y visitantes, de este modo, tener la oportunidad de 
ofrecer los paquetes turísticos de manera personalizada. 
Potenciar el marketing referencial y el “voz a voz” que puede llegar a generar los 
mismos clientes que ya han comprado los productos. Con esto se tendrá la 
posibilidad de ofrecer los planes turísticos a un mayor número de clientes.  

Fuente: Elaboración propia 

 Estrategias de atracción

 Marketing en redes sociales

Es de vital importancia trabajar la presencia en las redes sociales y fijar en cuáles 
de las diferentes estrategias existentes, se pueden aplicar al marketing de la 
empresa; además se debe hacer uso de sus herramientas de publicidad, lo que 
permitiría un alcance y una segmentación mucho más efectiva.  

Para esto, se estarán alimentando constantemente las redes sociales, teniendo en 
cuenta que son canales dinámicos que los usuarios están revisando 
frecuentemente. Por ende, se sugiere que debe haber una persona administrando 
los contenidos, pautas y optimización de las publicaciones que se realicen en estos 
medios que pueden llegar a ser muy beneficiosos para la atracción de nuevos 
usuarios.  

En estas redes sociales se compartirá todo lo referente a noticias, blogs o cualquier 
otro tipo de contenido que pueda visualizarse y virilizarse rápido. También se creará 
una cuenta de Twitter y una cuenta de Instagram, teniendo en cuenta que son redes 
sociales donde hay gran cantidad de profesionales quienes en su mayoría no 
cuentan con tiempo para desplazarse hasta una agencia de viajes, pero si están 
interesados en viajar. 

Cuadro 16.(continuación) 
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Lo anterior, teniendo en cuenta que el turismo es un producto que impacta en la 
medida en que las personas puedan tener acceso a imágenes, videos y contenido 
interactivo que les permita conocer sitios que aún no han podido visitar. Esto se 
convierte en un factor elemental a la hora de promocionar paquetes turísticos y 
demás servicios que se ofrezcan.  

Cuadro 17. Estrategia No. 1 

No. 1 
Enfoque Atracción 
Estrategia Marketing en redes sociales 
Objetivo Dar a conocer los productos turísticos a población que no tiene acceso a información 

directa o presencial, por parte de la agencia de viajes. 
Desarrollo Los medios que se utilizarán inicialmente, en las redes sociales son: 

- Facebook
- Whatsapp
- Instagram
- Youtube

En contenido de la publicidad será diseñado con el apoyo de un Community Manager, 
quien será el encargado de elaborar los contenidos acordes con la temporada, donde se 
lo que se buscará, es llamar la atención de los posibles compradores. 
También se publicarán experiencias de viajeros (con su respectiva autorización), con el 
propósito de crear una mayor motivación a quienes tienen dentro de sus planes viajar, 
pero que aún no se han decidido.  
Este contenido estará dirigido, tanto a empresas como a familias y personas. 

Frecuencia El contenido se renovará cada 8 días, en casos especiales se harán otras publicaciones 
en el transcurso de este tiempo. 

Responsables Jefe de mercadeo 
Recursos Físicos Dispositivo con acceso a internet (móvil, pc, tableta) 

Humanos Jefe de mercadeo 
Económicos $4.800.000 

Presupuesto Descripción Valor Cant. 
Mens. 

Total mes Cant. año Total año 

Dispositivo de 
telefonía móvil 

--- --- --- --- Capacidad 
instalada 

Acceso a internet --- --- --- --- Capacidad 
instalada 

Community 
Manager 

400.000 1 400.000 12 4.800.000 

Total 4.800.000 
Indicador Definición de 

indicador 
Número de interacciones con los contenidos 

Tipo de indicador Cuantitativo 

Método de 
evaluación 

Estadísticas arrojadas por cada una de las Redes Sociales 
utilizadas 

Medición       Número de interacciones por contenido    . 
Clientes que conocen la empresa a través de Redes Sociales 

Fuente: Elaboración propia 
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 Estrategias de conversión

Con el fin de potenciar las ventas dentro de los sitios Web, se tendrán en cuenta las 
siguientes estratégicas: 

 Formularios cortos que permitan capturar la información del usuario y de ser
posible hacer el registro con Facebook.

 Consultorías personalizadas y atención rápida vía WhatsApp o por un correo
electrónico que se revise todos los días varias veces.

 Ofertas y paquetes que se adaptan a las exigencias del usuario.

Cuadro 18. Estrategia No. 2 

No. 2 
Enfoque Conversión 
Estrategia Formularios a través de Redes Sociales 
Objetivo Obtener información de contacto de clientes potenciales, contactados a través de Redes 

Sociales  
Desarrollo Inicialmente se definirán los medios a utilizar para tomar información, estos inicialmente 

son: 
- Facebook
- Instagram

Los formatos serán diseñados para ser resueltos de una manera muy práctica y creativa 
de tal modo que se pueda obtener la información, sin incomodar al internauta. 

Frecuencia El contenido se renovará cada 8 días, en casos especiales se harán otras publicaciones 
en el transcurso de este tiempo. 

Responsables Jefe de mercadeo 
Recursos Físicos Dispositivo con acceso a internet (móvil, pc, tableta)  

Humanos Jefe de mercadeo 
Económicos $0 

Presupuesto Descripción Valor Cant. 
Mens. 

Total mes Cant. año Total año 

Dispositivo  --- --- --- --- Capacidad 
instalada 

Acceso a internet --- --- --- --- Capacidad 
instalada 

Diseño de 
contenido 

--- --- --- --- Capacidad 
instalada 

Total  (Se utilizará el mismo presupuesto de la estrategia No. 1) --- 
Indicador Definición de 

indicador 
Número de usuarios que reportan sus datos 
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Tipo de indicador Cuantitativo 

Método de 
evaluación 

Revisión de bases de datos 

Medición Número de visitantes que reportan sus datos 
Clientes contactados 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 19. Estrategia No. 3 

No. 3 
Enfoque Conversión 
Estrategia Consultorías personalizadas por contacto a través de Redes Sociales 
Objetivo Brindar atención rápida a los clientes que se contacten a través de Redes Sociales. 
Desarrollo - Se recepcionarán las solicitudes de información y en el transcurso de no menos de dos

horas se dará respuesta a la solicitud.
- De ser necesario se hará contacto vía telefónica o personal, según sea el caso.
- Esta información reposará en una base de datos que permitirá tener el debido control

de las solicitudes realizadas.
- Los prospectos de ventas serán remitidos al área comercial, quienes serán los

responsables de realizar la negociación o de hacer el seguimiento al proceso, según
sea el caso.

Frecuencia Diario 
Responsables Jefe de mercadeo 
Recursos Físicos Dispositivo con acceso a internet (móvil, pc, tableta)  

Humanos Jefe de mercadeo 
Económicos $ 

Presupuesto Descripción Valor Cant. 
Mens. 

Total mes Cant. año Total año 

Dispositivo  --- --- --- --- Capacidad 
instalada 

Acceso a internet --- --- --- --- Capacidad 
instalada 

Asesor de ventas --- --- --- --- Capacidad 
instalada 

Total  (Se utilizará el mismo presupuesto de la estrategia No. 1) --- 
Indicador Definición de 

indicador 
Número de usuarios que solicitan información específica 

Tipo de indicador Cuantitativo 

Método de 
evaluación 

Revisión de correo electrónico y bases de datos 

Medición Número de personas que solicitan información 
Clientes que adquieren un producto turístico 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 18.(continuación) 
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 Fidelización

Para reforzar las acciones anteriores, y con el fin de fidelizar a los clientes, se 
tendrán en cuenta las siguientes estrategias: 

Cuadro 20. Estrategia No. 4 

No. 4 
Enfoque Fidelización 
Estrategia Acciones en pro de la fidelización de los clientes. 
Objetivo Aumentar la frecuencia de compra de los clientes. 
Desarrollo - Servicio postventa, con el que se le dará el manejo adecuado a las quejas y a su

vez se ofrecerán nuevos paquetes promocionales.
- Programas de afiliación en donde por hacer parte de la comunidad social, se le

brinden algún tipo de descuentos.
- Marketing Relacional o CRM (customer relationship management). Esta

herramienta es fundamental debido a que permite tener de manera organizada
toda la información del usuario en un mismo cliente.

- Bonificaciones por recomendar la Agencia de Viajes.
- Involucrar al cliente en el lanzamiento de nuevos productos turísticos mediante

consultas en las redes sociales.
- Reforzar la reputación online, a través de encuestas de satisfacción y mediante

la publicación de testimonios reales en internet acerca del servicio prestado por
la agencia de viajes.

Frecuencia Diario 
Responsables Jefe de mercadeo 
Recursos Físicos Dispositivo con acceso a internet (móvil, pc, tableta)  

Base de datos de los clientes 
Humanos Jefe de mercadeo 
Económicos $15.120.000 

Presupuesto Descripción Valor Cant. 
Mens. 

Total mes Cant. año Total año 

Persona encargada 
de atención al 
cliente 

--- --- --- --- Capacidad 
instalada 

Beneficios en 
programas de 
afiliación 

70.000 8 560.000 96 6.720.000 

Bonificaciones a 
clientes por 
referidos  

70.000 10 700.000 120 8.400.000 

Total  $15.120.000 
Indicador Definición de 

indicador 
Clientes fidelizados 

Tipo de indicador Cuantitativo 

Método de 
evaluación 

Revisión de bases de datos de clientes donde se verifiquen las 
compras realizadas 

Medición Número de clientes que realizan compras en un periodo de tiempo 
Número de clientes fidelizados en el mismo periodo 

Fuente: Elaboración propia 
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 Estrategia de ventas

Las estrategias de venta se usarán como medio para lograr que los consumidores 
adquieran el producto. Estas generalmente deben funcionar a corto plazo, tratando 
de que los consumidores actúen rápido antes de que la promoción expire. A través 
de las estrategias de venta se buscará que el mensaje del producto llegue 
directamente a los clientes. Para esto se usarán las siguientes estrategias: 

Cuadro 21. Estrategia No. 5 

No. 5 
Enfoque Ventas 
Estrategia Medios de publicidad. 
Objetivo Comunicar los productos turísticos a los clientes potenciales. 
Desarrollo - Estrategia voz a voz: Para la empresa Go Turs, la satisfacción del cliente debe primar

sobre cualquier aspecto, por esto, se propone brindar una atención sofisticada,
adecuada y que supla las necesidades del consumidor final, con el fin de que los
mismos clientes, sean un canal de comunicación o de publicidad por medio del “voz a
voz”. Esto, teniendo en cuenta que un cliente satisfecho, se encarga de recomendar el
producto o servicio, generando una publicidad exitosa.

- Folletos de presentación: a través de estos se darán a conocer los diferentes servicios,
destinos y paquetes disponibles; estos serán distribuidos a los clientes que visiten la
Agencia de Viajes y a los contactos interesados.

- Merchandising: se entregarán bolígrafos con el logo de la empresa, con lo que se
busca generar recordación de marca, estos productos serán obsequiados a los
clientes.

Frecuencia Diario 
Responsables Jefe de mercadeo 
Recursos Físicos Folletos y Bolígrafos  

Humanos Jefe de mercadeo 
Económicos $1.032.000 
Descripción Valor Cant. 

Mens. 
Total mes Cant. año Total año 

Folletos de 
presentación 

1.000 50 500.000 600 600.000 

Bolígrafos con el 
logo de la empresa 

1.200 30 36.000 360 432.000 

Total $1.032.000 
Indicador Definición de 

indicador 
Incremento de las ventas 

Tipo de indicador Cuantitativo 
Método de 
evaluación 

Revisión de las ventas mes a mes, donde se verificará el 
cumplimiento de las ventas presupuestadas 

Medición Ventas reales del mes 
Ventas presupuestadas 

Fuente: Elaboración propia 
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 Precio

La estrategia de precio consistirá en sostener los precios frente a la competencia, 
con el propósito de evitar reacciones inesperadas del mercado. Con esto se 
pretende tener una alta participación en el mercado; sin embargo, se ofrecerán 
ventajas competitivas con el fin de llegar a un mayor número de clientes. 

 Canales

Los productos y servicios turísticos, serán comercializados de manera directa, con 
el consumidor final; con el propósito de conocer las inquietudes del consumidor, lo 
que permitirá mejorar cada vez más los productos y servicios.  

 Servicio al cliente

Cuadro 22. Estrategia No. 6 

No. 5 
Enfoque Servicio al cliente 
Estrategia Satisfacción de las necesidades de los clientes 
Objetivo Realizar acciones que conlleven a los clientes a sentirse satisfechos con los productos 

turísticos y con la asesoría recibida de parte de la empresa. 
Desarrollo - Hacer de los empleados parte integral de la estrategia: Los empleados son el frente de

batalla al recibir llamadas telefónicas o encontrarse con clientes con distintas
preocupaciones. Por tanto, ellos deben comprender la visión de la empresa en lo que
respecta al servicio al cliente, y cumplirla de la mejor manera posible. Para esto se
capacitará a los empleados de modo que todos estén trabajando para lograr y
mantener la satisfacción de los clientes.  Esta capacitación estará enfocada, tanto en el
conocimiento de los diferentes destinos, como en la atención al cliente.

- Resolver las quejas rápidamente: Se buscará resolver los problemas de forma rápida,
eficiente y cortés; lo que causará una excelente impresión en los clientes, haciendo que
ellos se sientan apreciados.

- Buscar la satisfacción del cliente: la empresa, a través del servicio al cliente estará
dispuesta a recibir quejas e incluso buscar las críticas constructivas, ya que
comprender las fallas, es un paso esencial para mejorar el producto o servicio. Para
esto se evaluará constantemente la satisfacción del cliente, a través de entrevistas,
encuestas, entre otros.

Frecuencia Diario 
Responsables Jefe de mercadeo 
Recursos Físicos Recursos tecnológicos 

Oficina de atención al cliente 
Buzón de sugerencias 

Humanos Jefe de mercadeo 
Económicos $1.200.000 

Presupuesto Descripción Valor Cant. 
Mens. 

Total mes Cant. año Total año 

Capacitaciones 300.000 -- 300.000 4 1.200.000 
Total $1.200.000 
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Indicador Definición de 
indicador 

Satisfacción del cliente 

Tipo de indicador Cualitativo 

Método de 
evaluación 

Revisión de las quejas interpuestas por los clientes a través de los 
diferentes medios. 

Medición Percepción del nivel de satisfacción de los clientes, a través de lo 
que ellos manifiestan. 

Fuente: Elaboración propia 

6.3.3 Documentos financieros 

Cuadro 23. Presupuesto del plan 

Gasto Mensual 
Cantidad 
mensual 

Frecuenci
a anual Año 1 Año 2 Año 3 

Community Manager 400.000 1 12 $ 4.800.000 $ 4.910.400 $ 5.033.160 
Beneficios en 
programas de afiliación 70.000 8 96 

$ 6.720.000 $ 6.874.560 $ 7.046.424 
Bonificaciones a 
clientes por referidos 70.000 10 120 

$ 8.400.000 $ 8.593.200 $ 8.808.030 
Folletos de 
presentación 1.000 50 600 

$ 600.000 $ 613.800 $ 629.145 
Bolígrafos con el logo 
de la empresa 1.200 30 360 

$ 432.000 $ 441.936 $ 452.984 
Capacitaciones 300.000 0 4 $ 1.200.000 $ 1.227.600 $ 1.258.290 
Total $ 842.200 $ 22.152.000 $ 22.661.496 $ 23.228.033 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 24. Relación costo beneficio 

Año 1 Año 2 Año 3 

Costo  del proyecto $ 149.339.832 $ 184.428.854 $ 222.018.346 

Beneficio del proyecto $ 211.979.720 $ 269.612.263 $ 331.317.188 

Beneficio en pesos $ 62.639.888 $ 85.183.409 $ 109.298.842 

Relación C/B 1,42 1,46 1,49 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 22.(continuación) 
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Cuadro 25. Estado de resultados 

Rubro Año 1 Año 2 Año 3 

Ventas 211.979.720 269.612.263 331.317.188 
Costos de producción 127.187.832 161.767.358 198.790.313 
Utilidad Bruta 84.791.888 107.844.905 132.526.875 
Gastos de ventas 22.152.000 22.661.496 23.228.033 

Utilidad de Operación 62.639.888 85.183.409 109.298.842 
Utilidad Antes de Impuestos 62.639.888 85.183.409 109.298.842 
Impuestos (30%) 21.923.961 29.814.193 38.254.595 
Utilidad Neta (Pesos) 40.715.927 55.369.216 71.044.247 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.4 Cronograma 

Cuadro 26. Cronograma 

Enfoque Acciones 2020 
Ene. Feb. Mar. Abr. May Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. 

Atracción Marketing en redes sociales 
Conversión Formularios a través de Redes Sociales 

Consultorías personalizadas por 
contacto a través de Redes Sociales 

Fidelización Acciones en pro de la fidelización de los 
clientes  

Ventas Medios de publicidad 
Servicio al 
cliente 

Satisfacción de las necesidades de los 
clientes 

Fuente: Elaboración propia 
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7 CONCLUSIONES 

El análisis del micro y macro entorno, permitió establecer los principales factores 
que se deben tener presentes para el desarrollo del plan de mercadeo de Go Tours. 
Ahí se pudo determinar que el sector del turismo ha mostrado un importante 
crecimiento, si se tiene en cuenta que en Colombia se han hecho muchos avances 
en términos de seguridad, permitiendo de algún modo, que los viajeros se sientan 
más seguros. 
 
 
No obstante, la empresa Go Tours, ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, se 
encuentra en cierto nivel de desventaja frente a sus competidores, puesto que no 
cuenta con una grande infraestructura que le permita brindar las ventajas, precios y 
beneficios que puede ofrecer su competencia, situación que limita a la empresa, 
impidiéndole estar al nivel de sus competidores  
 
 
Dado lo anterior, el objetivo de marketing de Go Tours, se enfoca principalmente en 
lograr un mayor posicionamiento en el mercado, mediante la captación de un nuevo 
público que le permita a la empresa fortalecer su estructura y ser más competitivos, 
mediante la realización de acciones, enfocadas pro en la gestión de marketing 
desarrollada a través de medios electrónicos y físicos.  
 
 
En este orden de ideas, los objetivos creados conllevarán a que la empresa tenga 
identidad de marca que permita que los clientes tengan una mayor familiaridad con 
la empresa; teniendo como atractivo principal una propuesta de valor que les haga 
visualizar a la empresa, como una mejor opción para realizar sus viajes; así mismo, 
les hará una empresa confiable. 
 
 
Se diseñan entonces, estrategias que le permitan a la empresa, cumplir con los 
objetivos trazados; dichas estrategias se realizarán a partir de un plan integrado de 
comunicaciones, donde se toma el marketing online como punto de referencia, 
teniendo en cuenta que es una de las mejores opciones para realizar publicidad 
efectiva y a un precio económico.  
 
 
Finalmente, se espera que la implementación de un plan de mercadeo, luego de 
conocer los factores relevantes en el mercado del turismo, conlleve a la empresa, a 
la fidelización de sus clientes, logrando de este modo, un mayor posicionamiento en 
el mercado; teniendo en cuenta que actualmente el mercado del turismo está 
tomando fuerza en la economía colombiana, convirtiéndolo en un mercado muy 
competido.  
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ANEXOS 

Anexo A. Número de empresas nuevas y renovadas en la Cámara de Comercio 
de Cali (miles) enero-abril (2013-2018) 

Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Ritmo empresarial [en línea] 30 de 
mayo del 2009. Grupo Estudios Empresariales y Competitividad, Informe # 22. 
Disponible en Internet: https://www.ccc.org.co/inc/uploads/2019/05/Ritmo-
Empresarial-N22.pdf 

https://www.ccc.org.co/inc/uploads/2019/05/Ritmo-Empresarial-N22.pdf
https://www.ccc.org.co/inc/uploads/2019/05/Ritmo-Empresarial-N22.pdf
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Anexo B. Tamaño de la muestra 

 
 

 
 

Fuente: https://es.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/ 
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Anexo C. Ficha técnica encuesta 

 
 

Cobertura  Empresas de la ciudad de Cali 
Universo 69.800 empresas 
Tamaño de la muestra  68 encuestas 
Diseño muestral Probabilístico 
Error máximo 
admisible 

Margen de error 10% 

Realización del trabajo 
de campo 

5 al 30 de marzo del 2019 

Tipo de encuestas Digitales 
Investigadores  Jean Pierre Trillos Velosa  

Nicolás Ardila Franco 
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Anexo D. Resultados de la encuesta 

 
 
Pregunta 1: ¿Cuál es la opción preferida para realizar las reuniones o 
capacitaciones en su empresa? 
 
Tal como lo muestra el Gráfico 1, gran parte de los encuestados (51%), prefieren 
realizar sus reuniones empresariales en las mismas instalaciones de la empresa. 
Esto conlleva a que se propongan planes económicos y propuestas atractivas que 
hagan que las empresas opten por realizar sus reuniones en otros sitios. Sin 
embargo, también llama la atención que un número significativo de empresas (41%), 
también opta por realizar sus reuniones en otros sitios, según se requiera.  
 

 
 
Pregunta 2: ¿En qué época del año prefiere hacer los eventos con su empresa?  
 
El 88% de las empresas encuestadas, no tienen un tiempo definido para realizar 
sus reuniones, pues estas son realizadas de acuerdo a las necesidades del 
momento. Con esto, es pertinente que la empresa, en todas las épocas del año, 
ofrezca planes que llamen la atención del público corporativo (Ver Gráfico 2). 
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Pregunta 3: ¿Quién decide los viajes de negocios en su empresa? 

En cuanto a la toma de decisiones, el 61% asegura que estas son tomadas por parte 
del gerente; esto marca una pauta que indica que las estrategias corporativas, 
deben tener como principal enfoque, a los gerentes de las empresas, puesto que 
son ellos los que finalmente toman las decisiones (Ver Gráfico 3). 

Pregunta 4: ¿Ha realizado algún viaje dentro del país con sus colaboradores? 

Tal como lo indica el Gráfico 4, el 62% de las empresas, si han realizado viajes con 
sus colaboradores dentro del país. Indicando de este modo, una tendencia de que 
las empresas si utilizan servicios de viajes para sus organizaciones.  

Pregunta 5: ¿Con qué frecuencia suelen realizar viajes corporativos en su empresa 
dentro del país? 

Respecto a la frecuencia de viajes, el Gráfico 5 indica que la gran mayoría de los 
encuestados, el 44%, realizan 6 viajes o más al año. Esto conlleva a que se tenga 
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en cuenta este mercado, como relevante dentro de los planes de marketing que se 
realicen s nivel corporativo.  
 

 
 
Pregunta 6: ¿Ha realizado algún viaje fuera del país con sus colaboradores? 
 
Tal como lo indica el Gráfico 6, la gran mayoría de las empresas (62%), no han 
realizado viajes fuera del país con sus colaboradores. Con esto se demuestra que 
se requiere hacer una gestión agresiva mercadeo donde se motive a los 
empresarios, para que realicen viajes cuando la situación lo amerite, mostrando, 
además, los beneficios que puede traer para las organizaciones, gestionar las 
relaciones internacionales. 
 

 
 
Pregunta 7: ¿Con qué frecuencia suelen realizar viajes en su empresa fuera del 
país? 
 
De acuerdo con el Gráfico 7, las empresas generalmente no realizan viajes 
internacionales para sus colaboradores, situación que confirma el 66% de los 
encuestados. Esto debe conllevar, en primer lugar, a generar propuestas 
económicas que llame la atención de estas empresas; en segundo lugar, a 
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posicionar los viajes nacionales corporativos, como uno de los servicios bandera de 
la agencia de viajes. 
 

 
 
Pregunta 8: ¿Normalmente cuantas personas asisten a los viajes que se realizan 
en la empresa? 
 
El 100% de los encuestados afirman que asisten menos de cinco personas. 
 

 
 
Pregunta 9: ¿Cuáles son los servicios que prefiere para los viajes corporativos en 
su empresa? 
 
Los servicios preferidos por las empresas, según lo muestra el Gráfico 10, son los 
tiquetes aéreos, en un 72.2%, sin embargo, un 22.2% dice que prefiere el servicio 
de los hoteles. Esto debe marcar una pauta para que la agencia de viajes, diseñe 
paquetes donde las empresas tengan la oportunidad de disfrutar de diversos 
servicios, a precios cómodos (Ver Gráfico 9). 
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Pregunta 10: Cuando planea un viaje corporativo ¿qué medio utiliza para adquirir 
información? 
 
De acuerdo con el Gráfico 10, las empresas prefieren recibir información 
directamente en las agencias de viajes (53%), lo que indica la conveniencia de 
promocionar un portafolio corporativo, donde se ofrezcan diversas opciones que se 
ajusten a las necesidades de los clientes. 
 

 
 
Pregunta 11: ¿Qué medios ha utilizado para realizar los viajes corporativos? 
 
En concordancia con la pregunta anterior, la gran mayoría de las empresas han 
realizado sus viajes, utilizando como principal medio, las agencias de viajes (65%), 
esto indica que se sienten más confiados, negociando directamente con las 
agencias de viajes; lo que genera una ventaja competitiva al momento de ofrecer 
los servicios. 
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Pregunta 12: ¿Cuáles de los siguientes aspectos interfieren en la elección de un 
destino u otro? 
 
Existen dos elementos fundamentales, tal como lo indica el Gráfico 12, que 
generalmente las empresas tienen en cuenta a la hora de escoger un servicio, estos 
son, las necesidades de su empresa (44%) y los precios (40%). De ahí que la 
agencia de viajes debe ajustar sus propuestas a las necesidades de las empresas, 
brindando precios económicos, de tal modo que se pueda ganar participación en el 
mercado corporativo.  
 

 
 
Pregunta 13: ¿Qué tipo de alojamiento suele utilizar para sus viajes corporativos? 
 
Según lo indica el Gráfico 13, los hoteles son el tipo de alojamiento preferido por las 
empresas, en un 94%; lo que debe conllevar a que se fortalezcan los planes 
promocionados, teniendo como principal factor, el ofrecimiento de hoteles que 
suplan las expectativas de este mercado. 
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Pregunta 14: ¿Cuáles son los principales aspectos que tiene en cuenta para 
contratar los servicios para un viaje? 
 
Sin duda, el factor determinante para que las empresas contraten los servicios de 
una empresa, es el precio (38%), un segundo factor es la atención, con un 35%; 
esto debe conllevar a que la agencia de viajes, replantee sus estrategias en cuanto 
a sus precios y pueda ofrecer paquetes económicos, pero sin disminuir la calidad 
en el servicio; esto, teniendo en cuenta además que otro porcentaje de los 
encuestados, prefieren una excelente atención. 
 

 
 
Pregunta 15: ¿Cuál es su presupuesto anual para realizar viajes en su empresa? 
 
En relación al presupuesto disponible para invertir en viajes, el 56% dicen que es 
menor a $10.000.000, lo que confirma una vez más lo dicho anteriormente, en que 
la agencia de viajes, debe ser muy efectiva a la hora de diseñar los planes 
corporativos, de tal modo que se pueda captar gran parte del mercado corporativo. 
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Pregunta 16: ¿Por cuál medio le gustaría tener información acerca de promociones 
en viajes? 

El medio preferido por las empresas para recibir información, es el correo 
electrónico (41%), lo que indica la necesidad de fomentar el marketing digital, de tal 
modo que se pueda llegar de manera más eficiente a este mercado, con información 
actualizada y acorde a las necesidades de las empresas. 

Pregunta 17: ¿Cuáles son los medios de pago preferidos? 

Finalmente, es importante que se tengan en cuenta los medios de pago preferidos 
por las empresas, esto con el propósito de adecuarse a las necesidades de los 
clientes, brindándoles comodidad y un excelente servicio. Tal como se muestra en 
el Gráfico 17, los clientes corporativos prefieren realizar sus pagos mediante tarjetas 
de crédito (34%), consignación (25%) y transferencia virtual (19%).  



102 

 
  



103 

Anexo E. Encuestas realizadas a colaboradores 

 
 
 

 
 
 
 
  

Factores
1 2 3 4

Amplia base de datos de clientes x

Clientes fidelizados x

Diversas formas de pago (virtual, tarjetas débito y crédito) x

Fácil acceso vehicular x

Línea de atención al cliente las 24 horas del día x

Personal capacitado x

Adecuada infraestructura x

Sistema de crédito (bajo ciertas condiciones) x

Trayectoria en el mercado x

Ubicación estratégica x

Calificación COLABORADOR 1
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Factores
1 2 3 4

Amplia base de datos de clientes x

Clientes fidelizados x

Diversas formas de pago (virtual, tarjetas débito y crédito) x

Fácil acceso vehicular x

Línea de atención al cliente las 24 horas del día x

Personal capacitado x

Adecuada infraestructura x

Sistema de crédito (bajo ciertas condiciones) x

Trayectoria en el mercado x

Ubicación estratégica x

Calificación COLABORADOR 2
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Factores
1 2 3 4

Amplia base de datos de clientes x

Clientes fidelizados x

Diversas formas de pago (virtual, tarjetas débito y crédito) x

Fácil acceso vehicular x

Línea de atención al cliente las 24 horas del día x

Personal capacitado x

Adecuada infraestructura x

Sistema de crédito (bajo ciertas condiciones) x

Trayectoria en el mercado x

Ubicación estratégica x

Calificación COLABORADOR 3
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Anexo F. Promedio de calificaciones 

 
 

Factores Colab. 1 Colab. 2 Colab. 3 Promedio 

Amplia base de datos de clientes 3 2 4 3 
Clientes fidelizados 1 4 2 2 
Diversas formas de pago (virtual, tarjetas 
débito y crédito) 4 4 3 4 

Fácil acceso vehicular 2 3 3 3 
Línea de atención al cliente las 24 horas del 
día 1 2 1 1 

Personal capacitado 4 3 3 3 
Adecuada infraestructura 3 2 4 3 
Sistema de crédito (bajo ciertas condiciones) 4 4 3 4 
Trayectoria en el mercado 2 3 2 2 
Ubicación estratégica 3 1 3 2 
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Anexo G. Proyección de ventas 

Escenario sin plan de mercadeo 

Mes 2017
Incremento 

2017-2018
2018

Incremento 

2018-2019
2019

Incremento 

2019-2020
2020

Incremento 

2020-2021
2021

Enero $ 142.811.738 3% $ 147.096.090 3% $ 151.508.973 3% $ 156.054.242 3% $ 160.735.869
Febrero $ 127.500.000 -2% $ 124.950.000 -2% $ 122.451.000 -2% $ 120.001.980 -2% $ 117.601.940
Marzo $ 117.001.000 5% $ 122.851.050 5% $ 128.993.603 5% $ 135.443.283 5% $ 142.215.447
Abril $ 108.005.000 -5% $ 102.604.750 -5% $ 97.474.513 -5% $ 92.600.787 -5% $ 87.970.748
Mayo $ 113.800.000 -3% $ 110.386.000 -3% $ 107.074.420 -3% $ 103.862.187 -3% $ 100.746.322
Junio $ 122.300.000 7% $ 130.861.000 7% $ 140.021.270 7% $ 149.822.759 7% $ 160.310.352
Julio $ 135.200.000 2% $ 137.904.000 2% $ 140.662.080 2% $ 143.475.322 2% $ 146.344.828
Agosto $ 129.700.000 3% $ 133.591.000 3% $ 137.598.730 3% $ 141.726.692 3% $ 145.978.493
Septiembre $ 116.250.000 -4% $ 111.600.000 -4% $ 107.136.000 -4% $ 102.850.560 -4% $ 98.736.538
Octubre $ 128.750.000 1% $ 130.037.500 1% $ 131.337.875 1% $ 132.651.254 1% $ 133.977.766
Noviembre $ 165.300.000 4% $ 171.912.000 4% $ 178.788.480 4% $ 185.940.019 4% $ 193.377.620
Diciembre $ 147.750.000 3% $ 152.182.500 3% $ 156.747.975 3% $ 161.450.414 3% $ 166.293.927
Total $ 1.554.367.738 14% $ 1.575.977.908 14% $ 1.599.796.937 14% $ 1.625.881.519 14% $ 1.654.291.870

Ventas históricas Ventas proyectadas
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Escenario aplicando el plan de mercadeo 

Mes 2017
Incremento 

2017-2018
2018
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Enero $ 142.811.738 3% $ 147.096.090 3% 10% 13% $ 166.218.582 3% 10% 13% $ 187.826.997 3% 10% 13% $ 212.244.507
Febrero $ 127.500.000 -2% $ 124.950.000 -2% 15% 13% $ 141.193.500 -2% 15% 13% $ 159.548.655 -2% 15% 13% $ 180.289.980
Marzo $ 117.001.000 5% $ 122.851.050 5% 12% 17% $ 143.735.729 5% 12% 17% $ 168.170.802 5% 12% 17% $ 196.759.839
Abril $ 108.005.000 -5% $ 102.604.750 -5% 12% 7% $ 109.787.083 -5% 12% 7% $ 117.472.178 -5% 12% 7% $ 125.695.231
Mayo $ 113.800.000 -3% $ 110.386.000 -3% 15% 12% $ 123.632.320 -3% 15% 12% $ 138.468.198 -3% 15% 12% $ 155.084.382
Junio $ 122.300.000 7% $ 130.861.000 7% 15% 22% $ 159.650.420 7% 15% 22% $ 194.773.512 7% 15% 22% $ 237.623.685
Julio $ 135.200.000 2% $ 137.904.000 2% 13% 15% $ 158.589.600 2% 13% 15% $ 182.378.040 2% 13% 15% $ 209.734.746
Agosto $ 129.700.000 3% $ 133.591.000 3% 12% 15% $ 153.629.650 3% 12% 15% $ 176.674.098 3% 12% 15% $ 203.175.212
Septiembre $ 116.250.000 -4% $ 111.600.000 -4% 13% 9% $ 121.644.000 -4% 13% 9% $ 132.591.960 -4% 13% 9% $ 144.525.236
Octubre $ 128.750.000 1% $ 130.037.500 1% 14% 15% $ 149.543.125 1% 14% 15% $ 171.974.594 1% 14% 15% $ 197.770.783
Noviembre $ 165.300.000 4% $ 171.912.000 4% 15% 19% $ 204.575.280 4% 15% 19% $ 243.444.583 4% 15% 19% $ 289.699.054
Diciembre $ 147.750.000 3% $ 152.182.500 3% 15% 18% $ 179.575.350 3% 15% 18% $ 211.898.913 3% 15% 18% $ 250.040.717
Total $ 1.554.367.738 14% $ 1.575.977.908 14% $ 1.811.776.657 14% $ 2.085.224.551 14% $ 2.402.645.394

Ventas históricas Ventas proyectadas


