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GLOSARIO 

AGENCIAS DE VIAJES MAYORISTAS: son las empresas comerciales, 
debidamente constituidas por personas naturales o jurídicas que se dediquen 
profesionalmente a operar planes turísticos (Fontur, 2020). 

AGENCIAS DE VIAJES: son las empresas comercializadoras, debidamente 
constituidas por personas naturales o jurídicas que se dediquen profesionalmente a 
vender planes turísticos (FONTUR, 2020). 

BRANDING: en la actualidad, el branding no es una actividad o simple ejercicio de 
la mercadotecnia; es una filosofía que requiere ser integrada en todos los niveles 
de la actividad empresarial (Martínez, 2018). 

CLUB: asociación que ha sido creada con el objetivo de lograr fines concretos, ya 
sean deportivos, políticos y culturales, entre otros.(Ucha, 2010) 

COMPETENCIA: conjunto de compañías que coinciden en un mismo nicho del 
mercado u ofrecen productos similares. Existen diferentes niveles de competencia 
de acuerdo a la interacción comercial de las empresas en el mercado y dependiendo 
de si la competencia se origina entre marcas, productos o necesidades (Headways, 
2016). 

CONSUMIDOR: sujeto que mediante la compra adquiere productos o servicios 
(RAE, 2020). 

CREATIVIDAD: es la capacidad de crear, de innovar, de generar nuevas ideas o 
conceptos (Molina Villegas & M�ran Torres, 2008). 

CLÚSTER: grupo de cosas similares que están muy juntas, algunas veces 
rodeando algo. En la Publicidad, se acopla el término a grupo de personas o 
empresas que crean sinergia entre sí (Cambridge Dictionary, 2020). 

DIGITAL: contenido que se presenta en formatos electrónicos. Los más comunes 
son los contenidos publicados en internet (RAE, 2020). 
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ENGAGAMENT: es la capacidad que tienen las empresas de generar una relación 
con su audiencia, que cree un compromiso con la marca que termine llevando al 
usuario a la compra de un producto (Elósegui, 2015). 

FIDELIZACIÓN: consiste en conseguir, mediante diversas estrategias y técnicas de 
marketing y ventas, que el consumidor que haya adquirido con anterioridad alguno 
de nuestros productos o servicios nos siga comprando y se convierta en un cliente 
habitual (Inbound Cycle, 2020). 

MARCA: según la Asociación Americana de Marketing (2020), 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. Esto se debe, en gran medida, a que se ha pasado 
de comercializar productos a vender sensaciones y soluciones, lo que pasa 
inevitablemente por vender no solo los atributos finales del producto, sino los 
intangibles y emocionales del mismo. 

MENSAJE: contenido de símbolos, mensajes y signos que portan información 
(RAE, 2020). 

POSICIONAMIENTO: la imagen que ocupa nuestra marca, producto, servicio o 
empresa en la mente del consumidor (Moraño, 2013). 

VACACIONES: período o lapso de tiempo en el que las personas descansan y 
disfrutan dejando de lado la rutina cotidiana. Es un momento muy especial para 
quienes estudian y trabajan (Designificados, 2020). 
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RESUMEN 

Legendary Holding Club se centra en comercializar paquetes vacacionales a 
destinos nacionales e internacionales, además de otorgar beneficios a sus afiliados 
como descuentos con marcas que tienen alianza estratégica con la empresa, como: 
restaurantes, spa, almacenes de ropa, etc. El portafolio de productos de Legendary 
tiene opciones diversas en hoteles, aerolíneas y planes. Sin embargo, su 
especialidad son los paquetes de su asociada cadena hotelera Decamerón. 

Legendary Holding Club nació en junio de 2016, como una agencia mayorista de 
viajes llamada Skandia abriendo la sala de ventas en la ciudad de Cali. Y en marzo 
del 2019 surge una transformación de marca para el nacimiento de Legendary, a 
partir de allí comienza a operar como un club vacacional que se basa en la afiliación 
de personas para gozar de un portafolio que les brinda todos los beneficios y 
productos que pueden adquirir al ser socios de este club por un determinado valor 
y tiempo. 

La empresa cuenta con una sede en Cali, y en ella trabaja con las dos empresas 
aliadas ya que se trata de un Holding, son: Flexitravel y LACS. Cada una cuenta 
con su infraestructura y capital humano que trabaja de acuerdo al régimen y razón 
social que tiene cada unidad de negocio, como lo es la agencia de viajes Flexitravel 
que atiende a todos los clientes nuevos y viejos, que tiene además una sala de 
ventas y ofrece todo tipo de servicios del sector turístico. Y, por otro lado, esta LACS 
que es el call center que trabaja de forma independiente para la captación de nuevos 
clientes tanto para ésta como para la retención que sirve para Legendary y 
Flexitravel. 

El punto partida para el plan de acción nació con la construcción de un brief ,que 
permitió entender la estructura de la empresa y cómo esta se encontraba frente a 
sus competidores más cercanos desde el branding, luego se desarrollaron 
encuestas  a los clientes actuales  y potenciales para identificar la percepción que 
ellos tienen hacia la marca, y encontrar sus puntos fuertes y sus puntos débiles para 
la creación de una estrategia de branding que será la propuesta de esta pasantía 
institucional para la empresa Legendary Holding Club con el objetivo de construir 
una marca confiable en la ciudad de Santiago de Cali. 

Palabras clave: branding, estrategia, publicidad, marca, turismo, música, insigth, 
Campaña, posicionamiento, viajar, engagement. 
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INTRODUCCIÓN 

Legendary Holding Club es como su nombre lo dice un club, que ofrece membresías 
para viajes a nivel internacional, y opera con un portafolio de servicios que busca 
satisfacer diversos públicos y cubrir muchos destinos. Nació como asociada a 
Flexitravel que es una agencia de viajes y turismo, que satisface las expectativas 
de viajes y turismo de 15.000 afiliados aproximadamente y público en general a nivel 
nacional e internacional. Ofrece servicios turísticos y vacacionales con tarifas 
promocionales brindando una asesoría turística al público en general. Ahora bien, 
la naturaleza de Legendary es ser una agencia de viajes Holding, lo cual significa 
que es la Sociedad financiera que posee la mayoría de acciones y lleva la 
administración de un conjunto de empresas tal como Flexitravel, y Latin American 
Card Service (LACS) como Call Center. Estas entidades trabajan conjuntamente 
dentro del mismo sector, el turístico. Sin embargo, cada una de ellas opera 
autónomamente.  

Por otro lado, aunque la empresa lleve apenas seis años en el mercado ha sufrido 
muchas transformaciones, y en este momento se encuentra en una de las más 
importantes, la cual es objeto de esta investigación. Se trata de construir la marca 
de Legendary Holding Club, que si bien, aunque poseo ciertos clientes ya fidelizados 
está en un proceso de nacimiento como agencia, y por esto el branding viene acá a 
jugar un rol protagonista. Teniendo en cuenta que, actualmente las empresas 
turísticas de diversa índole están atravesando por problemáticas de marca ya que 
la credibilidad y reputación está tomando partida a causa de factores. 

Si bien es cierto, el sector turístico está permeado de esta situación desde hace 
mucho y se han visto afectadas tanto empresas grandes como medianas y 
pequeñas. Por lo cual las agencias de viajes se ven obligadas a crear soluciones 
eficaces frente a esto, ya que la creciente problemática abarca aquello que es tan 
preciado para una empresa: La confianza con el público objetivo a raíz de una buena 
imagen, reputación y posicionamiento en el mercado. Esto lleva a que Legendary 
desde sus primeros pasos se enfrente al mercado y al sector sin una mala 
reputación al llevar a los clientes una buena imagen de pies a cabeza. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

Legendary Holding Club nace en marzo del 2019 como alianza comercial de la 
agencia de viajes Flexitravel, tomando el liderato de esta empresa como un club de 
viajes dedicados a ofrecer membresías exclusivas con las mejores tarifas del 
mercado en servicios turísticos y vacacionales para un selecto nicho de personas. 
Una empresa innovadora en el sector del turismo en Colombia desarrollando por 
medio de nuestro clúster corporativo una línea de servicios completos y 
complementarios para que los placeres de viajar, disfrutar, conocer y descansar se 
conviertan en el poder más valioso. Con el fin de entregar a las familias la mejor 
experiencia vacacional porque el mundo está abierto para ser dominado con el 
máximo poder, el poder de viajar. En Legendary HC están comprometidos con sus 
afiliados para brindar una experiencia vacacional de alto nivel como siempre la 
soñaron, viajando a diferentes partes de Colombia o del mundo, incentivando el 
turismo sostenible y fomentando la cultura turística en el país. 

1.1 IDENTIDAD DE LA ORGANIZACIÓN LEGENDARY HOLDING CLUB 

Figura 1. Logo Legendary Holding Club. 
Logo Legendary Holding Club. 
 

 
Nota.  Manual de Identidad Corporativa suministrado por Legendary Holding Club. 

Figura 2. Colores representativos de la organización. 
Colores representativos de la organización. 

 
Nota  Manual de Identidad Corporativa suministrado por Legendary Holding Club. 
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1.2 ORGANIGRAMA 

Figura 3. Organigrama de Lengendary Holding Club. 
Organigrama de Lengendary Holding Club. 

 
Nota Manual de Identidad Corporativa suministrado por Legendary Holding Club.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

“En Cali hay registrados más de 600 establecimientos de la categoría “Agencias de 
Viajes” hasta finales del año 2018”. (Situr, 2017). Así mismo, el panorama global del 
sector turístico muestra un crecimiento constante desde hace muchos años y Cali 
es una de las ciudades del país con mayor participación. 

En el sector turístico aparecen situaciones negativas que afectan a las agencias de 
viajes, especialmente lo que se denomina estafa. Esto provoca la pérdida de 
credibilidad en los clientes ya sean fieles o no. La confianza que tenían o tienen con 
la marca va desapareciendo, además de su buena impresión. Debido a que muchas 
de estas empresas nacen con el fin de engañar a la gente y operan ilegalmente, por 
lo que no están constituidas como dicta la ley. Por ello, las personas han perdido 
cada vez más la credibilidad en las empresas dedicadas al turismo, y la mala 
imagen, reputación que tiene una agencia. 

En el 2016, Flexitravel crea una agencia de viajes mayorista llamada Skandia, que 
contaba con 900 afiliados hasta ese entonces. La cual operaba como club 
vacacional constituido por personas afiliadas bajo un modelo de membresía. Para 
el 2018 la decisi��de los directivos fue que dicha agencia “Skandia” se renovara 
como marca, ya que buscaban tener mayor afinidad con el público y tener un 
nombre más sonoro y acorde al tipo de organización, por ello nace Legendary 
Holding Club, para que, como mayorista liderará todas las unidades de negocio de 
Flexitravel, operando de la misma manera con los clientes que tiene desde el 2016, 
y en búsqueda de seguir ampliando su número de afiliados. 

Se plantea que en Cali del 67 % de las empresas dedicadas al sector turístico el 
54,1 % son agencias de viaje y de turismo, el 39,5% operadoras, mientras solo el 
6,4% de ellas lo hacen son mayoristas.  Además, se formalizaron a lo largo del año 
2018 un total de 16 oficinas de representación turística. (Ministerio de Comercio 
[MinComercio], 2018) Para comprender a gran escala la importancia de esta 
pasantía se debe conocer el estado actual del sector y así mismo identificar las 
variables involucradas en la problemática que busca resolverse: El turismo. Por esto 
se tomarán como referencia siguiente informe del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo. 
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Figura 4. Infografía sobre el flujo de viajeros en 2018. 
Infografía sobre el flujo de viajeros en 2018 

 
Nota Informe Viajeros 2018 suministrado por SiturValle. 

Teniendo en cuenta que, las agencias de viajes hacen parte de una de las 
categorías prestadoras de servicios más importantes del país, ya que dentro de sus 
roles principales se encuentra la intermediación, organización y realización de 
proyectos, planes, itinerarios, elaboración y venta de productos turísticos. Entre sus 
clientes, tal como opera Flexitravel y por correspondiente Legendary y las otras 
entidades que convergen entre sí dentro de la misma actividad. Desde el 2012 
Flexitravel se constituye dentro del sector turístico con la idea de ser una agencia 
de viajes compuesta por diferentes alianzas, convenios y servicios. Con su valor 
diferencial que es generar afiliaciones bastantes robustas y atractivas con el fin de 
fidelizar a sus clientes y brindar un servicio personalizado. Por ello su mayor capital 
es la base de datos con la que cuentan. 

2.1 ESTADO DEL ARTE 

La tabla completa del estado del arte se encuentra en el apartado de anexos, 
corresponde al anexo #1. 

En conclusión, los planteamientos y conceptos que se abordan en el estado del arte 
son un insumo en materia de investigación que nos da un panorama acerca de los 
temas que se han trabajado en la presente pasantía institucional. Con el ánimo de 
establecer una búsqueda en teóricos y profesionales en las disciplinas que 
intervienen en este proyecto, lo que ha dado como resultado el hecho de que no 
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hay una significativa suma de trabajos relacionados con la publicidad en el turismo 
desde la perspectiva del branding como estrategia en agencias de viajes y/o demás 
entidades dedicadas a esta industria. Si bien, se puede evidenciar que si ha 
tendencia a la investigación del turismo y casos especiales que se han utilizado para 
identificar una serie de mecanismos, estrategias comerciales y estructuras 
organizacionales que se desarrollan y dependen de diferentes entornos, lo cual ha 
sido de gran aprendizaje para tener en cuenta en la metodología de esta pasantía 
por los hallazgos en este estado del arte que nos acerca a una de las industrias más 
importantes a nivel mundial, que permite que se entienda un grupo de factores 
primordiales para poder proponer una estrategia y campaña alineada al tipo de 
pensamiento y comunicación que necesita el turismo. 

  



23 

3. PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo construir una imagen confiable de la empresa Legendary Holding Club 
ubicada en la ciudad de Santiago de Cali a través de una estrategia de branding? 

3.1 SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Cómo generar un diagnóstico apropiado para la creación de una estrategia de 
branding para construir una buena imagen de la empresa Legendary Holding 
ubicada en la ciudad de Santiago de Cali? 

 ¿Cómo identificar las características de los clientes actuales y potenciales a 
quien llega la empresa Legendary Holding con el fin de establecer el perfil al que se 
dirigirá la estrategia? 

 ¿Cuáles son las tácticas de comunicación publicitaria más acordes al público 
objetivo para construir una buena imagen de Legendary Holiday en la ciudad de 
Santiago de Cali? 

 ¿Cómo implementar la estrategia de branding para construir una buena imagen 
de la empresa Lengendary Holding ubicada en la ciudad de Santiago de Cali? 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una estrategia de branding para la empresa Legendary Holding con el 
propósito de construir una imagen confiable de la marca en la ciudad Santiago de 
Cali. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Generar un diagnóstico de la situación actual de la empresa Legendary Holding 
para la creación de una estrategia publicitaria posicionando su nueva imagen de 
marca en la ciudad de Santiago de Cali. 

 Identificar las características de los clientes actuales y potenciales a quién llega 
la empresa Legendary Holding con el fin de establecer el perfil al que se dirigirá la 
estrategia.  

 Definir las tácticas de comunicación publicitaria para dar a conocer a Legendary 
Holding como una nueva marca en la ciudad de Santiago de Cali 

 Establecer un plan de acción para llevar a cabo la implementación de la 
estrategia publicitaria para construir la marca de Legendary Holding ubicada en la 
ciudad de Santiago de Cali. 
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5. INTERÉS DE LA PASANTÍA 

El interés de realizar esta pasantía nace con la intención de enfrentarse al mundo 
profesional desde el ejercicio de la Publicidad, dónde se podrán poner en práctica 
aquellos conocimientos e insumos que se ha recibido en la academia, por esto 
mismo es la oportunidad perfecta para estar un paso adelante, por la ventaja de 
trabajar con una institución que permita consolidar un portafolio robusto, de 
consolidar mucho mejor esa experiencia profesional que tanto exige el mercado.  

Asimismo, la oportunidad de tener una retroalimentación con los profesionales y 
empleados de la institución. El poder converger este proyecto con otras disciplinas 
y áreas de la empresa hace que el aprendizaje se multiplique en todos los sentidos. 
Y es que también esa relación con capital humano de una empresa con la pasante 
crea una nueva experiencia porque el trato y comunicación que va coexistiendo 
brinda crecimiento porque se aprende de las personas, de las dinámicas en los 
canales de comunicación de una organización.  

Además, el presente proyecto de grado permite a la estudiante de comunicación 
publicitaria asumir el papel que como publicista , y ante todo ese deber social a la 
hora de trabajar con una marca, de enfrentarse al mercado y trabajar con 
verdaderos consumidores, ya que es una etapa que arranca en el ejercicio 
profesional donde se debe asumir el compromiso desde la mirada de un profesional 
que asuma los retos y necesidades que no solo demanda el sector comercial sino 
lo más importante: la sociedad. 

Legendary Holding Club es un club vacacional que posee un amplio portafolio de 
servicios que podrá cubrir las necesidades de los clientes potenciales, satisfacer a 
las familias a la hora de querer acceder a un plan de viaje, y aún mejor obtener 
membresía para ser parte de este club. Sin embargo, Legendary está recién nacida, 
por eso esta pasantía institucional aportará a la creación de marca y diseñará una 
estrategia de branding con el fin de lograr esa imagen que tanto desea desde ahora 
que está dando sus primeros pasos. 
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6. FUNCIÓN DEL ESTUDIANTE 

Para el desarrollo del presente trabajo de grado la estudiante realizará las siguientes 
funciones: 

 Investigación informativa sobre la empresa Legendary Holding Club y su 
competencia con el fin de conseguir un diagnóstico. 

 Reconocer las fortalezas y debilidades de la empresa para afrontar las 
necesidades de marca halladas. 

 Reconocer junto con los socios de la empresa el público objetivo idóneo que se 
desea impactar con la estrategia. 

 Plantear una estrategia de branding para dar a conocer la empresa Legendary 
Holding Club. 
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7. JUSTIFICACIÓN 

Ser parte del sector turístico con esta pasantía supone un reto profesional, puesto 
que existe un conflicto entre las marcas de esta categoría, al pelear su imagen y 
querer tener la delantera en cuanto a ventas y posicionamiento sin medir las 
acciones apresuradas acerca desde diversas disciplinas como lo es la publicidad, 
ya que es una industria con bastante poder económico, político, social, cultural en 
el país y el mundo. Esto empieza a provocar una carrera entre las empresas 
turísticas para lograr estar un paso delante de la otra. Es ahí donde nace el interés 
por identificar y comprender la forma en que se hacen conocer dichas empresas, 
que muchas veces es gracias a una buena publicidad, creativa, eficaz. Pero a veces 
resulta todo lo contrario, y eso es tema de conversación entre muchos 
consumidores, por la tan famosa publicidad engañosa que empieza a aparecer en 
este sector y otros factores de comunicación que hacen que la imagen de la marca 
que se vaya deteriorando. Empezando a modificar la percepción y comportamiento 
del consumidor hacia este sector. 

Teniendo en cuenta que, cada vez surgen y crecen más y más establecimientos de 
carácter turístico bajo diferentes denominaciones y propuestas de negocio, que 
paralelamente a esto, produce problemáticas que afectan el sector debido a su este 
crecimiento, que pone en riesgo muchas entidades por el mal funcionamiento de 
unas cuantas y convierte en desafío la construcción de una nueva marca lo cual es 
objeto en esta investigación. 

Por consiguiente, en esta investigación se toma la marca nueva Legendary Holding 
Club, y el reto de posicionar esta agencia de viajes con una buena imagen. Sin 
mencionar la competencia, pues es un sector bastante competitivo y ésta es una de 
las razones principales por la cual empieza a generarse una competencia desleal y 
las empresas ejercen acciones apuradas e incorrectas por ganarse el 
posicionamiento dentro de una industria que es bastante peleada por captar clientes 
y destacarse en el mercado. 

Por último, Legendary Holding Club es la oportunidad que tengo de acompañar una 
marca desde sus inicios, ser parte de ella y apoyarla en todas las necesidades que 
como publicista puedo afrontar para generar soluciones que la ayuden a crecer, ya 
que atraviesa por tantas situaciones y retos, como los que se han mencionado 
anteriormente; lo que me permite no solo aportar desde mi formación sino aprender 
de forma significativa en el proceso. Por lo que puedo ofrecer un apoyo bajo mi 
investigación y propuesta a la problemática que le genere crecimiento no solo al 
departamento de comunicación de la empresa sino todos los departamentos 
implicados. Aunque trabajaré específicamente con una unidad de negocio de un 
holding, voy a beneficiar a la empresa de forma conjunta ya que mi pasantía abarca 
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algo que vive el sector y la compañía como tal a gran escala ya que hablamos de 
necesidades en cuanto a la identidad corporativa, visual, mercado, social media, 
posicionamiento, fidelización, etc. 

7.1 INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO DEL PROYECTO PARA LA 
ORGANIZACIÓN 

A partir del estudio que se ha realizado en el club vacacional Legendary Holding 
Club, al ser una entidad que aún se está construyendo por ser nueva en el mercado 
en la industria del turismo que en este momento es altamente competitiva, se ve en 
la necesidad de mejorar algunas de las áreas que componen el proceso de 
comunicación, y así mismo su desarrollo en los diferentes entornos con todos sus 
públicos. 

Por esta razón, construir una estrategia de branding que engloba diversos aspectos 
que son primordiales en la organización compuesta por una campaña 
organizacional , no solo permitirá consolidar la imagen del club vacacional sino que 
generará empatía con los clientes actuales  y los potenciales gracias a la propuesta 
creativa y emocional que busca conectar con los públicos a través de una discurso 
que busque representar a la organización desde adentro hacia afuera sin concentrar 
su comunicación únicamente a nivel comercial, lo cual hará la diferencia con su 
competencia actual y se empezará a vender una identidad y filosofía de una 
empresa . 

Por otra parte, la organización se verá beneficiada especialmente en su relación con 
sus clientes ya que sentirán atracción por una publicidad que les habla de lo que les 
gusta o no se sentirán saturados de información únicamente de los productos y 
servicios que ofrece la empresa, sino de ese interés intangible que se mostrará. Por 
esto, este proyecto será el primer paso, el primer acercamiento que deja como 
precedente la organización para orientar futuramente su comunicación de forma 
asertiva y con unos objetivos y lineamientos claros desde la publicidad. 
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8. MARCO CONTEXTUAL 

El sector turístico puede catalogarse como uno de los más fuertes en los últimos 
años en muchos países, y hablado de Latinoamérica Colombia es uno de los que 
tiene mayor participación y crecimiento, especialmente en el desarrollo de pymes y 
modalidades de negocio enfocadas a este mercado.  Así lo demuestran los datos 
del Ministerio de Comercio, pues del 2011 al 2016, se ha invertido más de $1 billón 
en proyectos de infraestructura turística, de competitividad e iniciativas de 
promoción. (López Pérez, 2017). 

Según MinCIT (2018) Colombia avanza y seguirá avanzando en la medida que el 
mundo vaya descubriendo, conociendo o confirmando que la situación interna del 
país cambió. Esto ha estado acompañado de una política de mejoramiento de la 
competitividad en los destinos, de la conectividad y la promoción. Colombia será un 
destino de talla mundial. En 2016 llegaron 5 millones de visitantes, 95% más que en 
2010. (Portafolio, 2018).  

Si bien es cierto, a medida que el país se vaya haciendo más competitivo en el 
sector se abrirá paso no solo a que sea un destino atractivo para los viajeros, sino 
que muchos empresarios empezarán a identificar aún más oportunidades de 
negocio en este mercado, dado que el entorno se encuentra más afianzado y 
óptimo. A tal punto de saturar un poco el sector, ya que desmedidamente van 
surgiendo demasiadas empresas dedicadas a ofrecer productos y servicios 
turísticos. 

Tal y como indica la revista Dinero (2018): 

 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. 

En Colombia las agencias de viajes son un negocio que cada vez toma más fuerza, 
como se ha mencionado anteriormente. Aunque sea un sector tan competitivo las 
agencias están logrando posicionarse y a su vez diferenciarse gracias a que buscan 
de alguna forma innovar por esta misma razón. Ya sea por sus precios, productos, 
etc. De tal forma que existe un boletín anual que mide un poco estos aspectos con 
base a las agencias que se destacan, lo mencionamos a continuación: Ranking 
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Digital de Mercados las ventas y crecimiento de 75 agencias de viajes y operadores 
turísticos líderes para el 2016. 

Según LaNota.com (2017)  

En 2016, el Grupo Empresarial Aviatur con sus empresas Aviatur, Axa 
Asistencia Colombia, Cielos Abiertos, Unión de Representaciones, Octupus 
Travel, Avia Caribbean, Avia Marketing y Mayatur mantuvo su liderazgo 
frente a On Vacation Group, mientras que Servincluidos les acortó distancias 
a los dos líderes. Más atrás se posicionaron Despegar.com, Gold Tour, Price 
Travel, Amadeus IT Colombia, Assist-Card de Colombia, Panamericana de 
Viajes, Bestday.com, etc. 

Por consiguiente, Legendary Holding Club tiene como finalidad ser parte de este 
rankig en un mediano plazo. Por esto, está dedicando todos sus esfuerzos en 
transformar y consolidar la marca de la mejor forma. Una gran ventaja es que 
Flexitravel – sociedad holding de Legendary- ya tiene convenios con muchas de las 
empresas mencionadas anteriormente como Assist-Card. Lo que nos brinda un 
panorama alentador, ya que opera con empresas reconocidas y destacadas que 
puedan apoyar para llevar a lo alto. 

En la actualidad algunos anuncios publicitarios insinúan la inclusión de servicios 
dentro de los paquetes turísticos, que al final no están comprendidos dentro del plan 
vacacional y, como consecuencia, el consumidor pague más dinero para acceder al 
servicio publicitado porque, además, las famosas restricciones están impresas en 
letra casi microscópica.  Uno de los casos más famosos es el de Despegar.com que 
se denominaba como la “Mayor agencia de viajes”, hasta que en el año 2014 
padeció la suspensión de 10 días en Colombia, luego de una denuncia por parte de 
una conocida radio local. Además de pausar todas sus operaciones la 
superintendencia de industrias y comercio obligó a pagar a la firma una millonaria 
multa de 12.3 millones de pesos colombianos (Un poco más de 6.000 dólares 
americanos), que es de hecho la multa más alta permitida en este tipo de denuncias, 
señalada por la Ley General del Turismo. 

Por otra parte, un grupo de usuarios de esta conocida agencia de viajes dentro del 
programa 10AM de la Radio Caracol en Colombia, expresaron que sentían 
insatisfechos con el rol de la empresa, especialmente destacando negativamente 
muchas irregularidades en los precios de hoteles y tickets de avión. La razón es que 
la empresa publicita su servicio como “El mejor precio garantizado”, cuando la 
verdad es completamente distinta a la imagen que ellos tratan de mostrar. Además, 
las tasas y cargos que se añadían incrementaron de forma exuberante el precio que 

http://www.despegar.com/
http://www.caracol.com.co/
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se promociona normalmente en este sitio web. Es aquí cuando se debe tener un 
manejo correcto del Marketing ya que puede lograr el efecto contrario al deseado 
para la marca. 

Por otro lado, tenemos a la muy posicionada agencia de viajes: On Vacation. Pues 
se trata no de uno sino muchos casos de publicidad engañosa o promociones que 
no cumplieron las expectativas de sus clientes, sino todo lo contrario, les hizo pasar 
unas muy malas experiencias. Por ello, se tomará específicamente el caso que 
según un artículo de Las 2 Orillas titula como “On Vacation: cuando tus vacaciones 
terminan en dece����  

La cliente Luz Marina Sepúlveda de Cali pagó un viaje a San Andrés para 
prácticamente despedir a su hija de trece años con un cáncer terminal, irían además 
su esposo, su hijo y ella. Cerca de la fecha del viaje, el esposo falleció en un 
accidente y su hijo adolescente fue encarcelado por un problema penal. Necesitada 
del dinero de forma urgente procedió a cancelar el viaje y después de presentar 
pruebas de la gravedad de la niña, de la muerte de su esposo y de la situación legal 
de su hijo, solo después de ocho largos y eternos meses para esta pobre mujer, On 
Vacations se “dign��a devolver el dinero con el descuento del treinta por ciento del 
total������ un trámite que “por ley” debería efectuarse. 

Las innumerables denuncias en la Superintendencia de Industria y Comercio en su 
mayoría no terminan en nada Pues lastimosamente, y se dice que la frase que más 
se escucha de los funcionarios de esta agencia cuando los de la cadena de atención 
que está por debajo les piden soluciones para los clientes insatisfechos o que 
cancelaron su contrato es: “de malas, que esperen”. 

Ante este problema, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor 
de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), mediante Resolución No 
19451 de 2014, puede sancionar una empresa prestadora de servicios turísticos por 
este tipo de promociones falsas que están relacionadas con promesas publicitarias 
no cumplidas que garantizan el “mejor precio”, para constatar que su agente de 
turismo en realidad no le brin�� “el mejor” sino, por el contrario, servicios más 
costosos. (Semana, 2018). 

En Colombia, esta conducta está regulada y sancionada por el Estatuto del 
Consumidor. Es decir, que se castiga esa propaganda comercial que no 
corresponde con la realidad y que tiene el potencial de inducir al error, confusión o 
engaño, por lo que usted podrá quejarse ante la SIC o incluso demandar para que 
le cumplan con lo prometido.  

https://www.merca20.com/category/mercadotecnia/


32 

9. MARCO TEÓRICO 

En este apartado del proyecto, se pretende mostrar una serie de ejes temáticos, los 
cuales orientarán la pasantía institucional. Para ello es necesario tener claro qué 
conceptos serán trabajados y cuáles no. Además funciona como una orientación 
para cumplir cada uno de los objetivos planteados en el proyecto, es por esto que 
los conceptos que se usarán son Branding, Importancia de Marca, Reputación 
Empresarial, Identidad de Marca e Imagen de Marca, pues la importancia de estos 
permite conocer a profundidad cómo se debe construir una marca, definir qué 
espacio ocupa en un mercado y un sector en relación a factores tanto internos como 
externos, que, por esto, confluyen entre sí para generar una estrategia de branding 
que cumpla con lo más importante y es la relación de la organización con sus 
públicos a través de una imagen que genere confianza y empatía. 

Según Silva Bustillos (2011) 

El branding es el proceso de hacer concordar de un modo sistemático una 
identidad simbólica creada a propósito con unos conceptos clave, con el 
objetivo de fomentar expectativas y satisfacerlas después. Puede implicar la 
identificación o la definición de estos conceptos; prácticamente siempre, 
supone el desarrollo creativo de una identidad. (p. 43-44).  

Ahora bien, esta visión acerca del Branding deja en claro que no opera de forma 
independiente, que es imposible pensarse de cero sin tomar como insumo los 
componentes que ya posee la empresa o con los que otros procesos empezarán a 
aplicar, pues lograr una construcción de marca desde la imagen y desde su 
identidad se debe gracias a todo un conjunto de aspectos que convergen entre sí y 
connotan un solo pensamiento o percepción, o al menos así se quisiera lograr 
siempre en una marca. 

Según Doppler (2014).  

El Branding es el proceso de desarrollo y difusión de la marca por medio de 
una serie de elementos y acciones de Comunicación y Marketing 
estratégicamente pensadas. En definitiva, consiste en definir cada uno de los 
elementos que conforman la marca, alinearlos con el modelo de negocio y 
comunicarnos de determinada manera a públicos internos y externos. A 
través del Branding podemos construir, crear, dar forma a una marca en base 
a determinados conceptos, símbolos o ideas que permitan a los usuarios 
vincular la marca con el producto y la experiencia (p. 9). 
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En este planteamiento se construye un concepto mucho más completo del Branding, 
porque si algo es cierto no todos los elementos que conforman una marca son los 
que se necesitan para una estrategia de branding, por esto lo primero es tener claro 
cuáles son esas acciones estratégicas que efectivamente sirven como insumo para 
conformar y alinear un modelo que se vaya solidificando hacia un propósito de la 
marca que se dé con todos sus públicos. 

Estas concepciones del branding brindan un pequeño abrebocas de todas esas 
conclusiones y cuestionamientos que se pueden hacer respecto a él, y es que este 
proceso, técnica o como se quiera denominar ha sido el responsable del éxito, pero 
también del fracaso de muchas marcas en todo el mundo a lo largo de los años. Por 
ello, son muchos los teóricos que desde diferentes disciplinas se han querido 
apropiar del Branding y regalar al mundo un desglose de conocimiento respecto a 
él para implementar en una empresa o en una persona gracias ya sea la experiencia 
o al estudio exhaustivo de diversos casos específicos que se han venido 
presentando año tras año. 

Uno de los teóricos que se ha dedicado a estudiar y analizar lo anteriormente 
mencionado es Peters en su libro “El meollo del Branding”, menciona una serie de 
pasos con sus respectivas etapas que deberían tenerse en cuenta en una estrategia 
de Branding y que hacen que el 70% del valor de la compañía corresponda a su 
marca, además destaca la importancia de “las 3 leyes físicas del Marketing”.  

Aquellos que se consideran más influyentes son los que se mencionan a 
continuación con el ejemplo más potente que tenemos “El de Coca Cola”: (Doppler, 
2014). 

 Contar una historia: Desde su surgimiento como medicamento, hasta el mito 
sobre los ingredientes que componen su fórmula, Coca Cola siempre ha estado 
vinculada a grandes historias. 

 Asociar la marca a emociones y a valores positivos: Eternamente vinculada 
a la felicidad y a la unión de la familia. 

 Renovarse constantemente, adaptándose a las nuevas condiciones del 
contexto: La empresa fue una de las primeras en desembarcar en el maravilloso 
pero incierto mundo 2.0. Rápidamente entendió cuáles son los principios que lo 
rigen y supo sacarles provecho. Utiliza redes sociales, desarrollo de apps y uso de 
las nuevas tecnologías para vincularse a su público a través de acciones creativas 
y divertidas. 
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 La astucia para estar presente en los lugares donde está su público: Coca 
Cola organiza habitualmente eventos musicales, deportivos y competencias. Ahora 
incluso, posee su propia emisora de radio para comunicarse con su target. 

Las 3 leyes físicas del Marketing: 

 Beneficios patentes. 

 Un motivo real para creer. 

 Una gran diferencia. 

El desafío: ser únicos o no ser nada 

Para evitar hacer lo mismo que las otras marcas, se deberían tener en cuenta los 
principales elementos de tu marca: 

 Imagen de marca 

 Definición de negocio 

 Características del producto o servicio 

 Mercado objetivo 

 Misión, visión, valores y creencias 

El objetivo una estrategia debe ser: convertir a los clientes en embajadores de la 
marca. Para ello, lograr el máximo grado de satisfacción en relación a los productos 
y aumentar la percepción de valor agregado que aporte a sus experiencias de 
consumo, serán ingredientes 
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imprescindibles de la receta del éxito de tu Branding: la lealtad difiere del 
posicionamiento en el sentido de que se puede observar a partir de una actitud 
(construida en base a atributos que un consumidor percibe y valora de una marca) 
y de un comportamiento (medible a través del compromiso hacia la compañía, la 
intención, ejecución y/o recompra). (Muñoz Silvianes, 2009). 

9.1 IMPORTANCIA DE MARCA 

Bauman afirma que uno de los principales elementos que caracteriza a la sociedad 
contemporánea es el consumo, entendido como el espacio cultural donde se 
producen los actos que distinguen, identifican y diferencian a los grupos sociales “. 
Es decir, el consumo se ha convertido en la principal fuente de militancia en la 
actualidad y se ha convertido en la esencia de nuestra sociedad. (Hoyos Ballesteros, 
2016). Por consiguiente, se puede decir que la marca actúa como una protagonista 
del anterior fenómeno, contemplando que se ha convertido en el elemento que 
permite generar dichos procesos sociales, los cuales se reflejan en ese trato que 
mantiene el individuo consigo mismo y los demás. Esto le permiten a la persona 
establecer, frente a sus expectativas y frente al grupo social al que pertenece un 
conjunto de logros que ha alcanzado, por lo menos en lo que respecta a lo material 
dentro de un contexto de sociedad de consumo. 

Ahora bien, gracias al planteamiento anteriormente mencionado se lograr 
concentrar y valorar la importancia que tienen las marcas para el ser humano 
contemporáneo, como individuo y como ser social. A través de la marca, el ser 
humano se reconoce frente a sí mismo y frente a los demás; por medio de ella se 
encuentran conexiones con sus grupos de interés y al mismo tiempo se crea esa 
brecha con personas y grupos sociales que son diferentes. Además, si se toma 
especialmente al Club Vacacional Legendary Holding Club se puede aplicar lo que 
se ha planteado anteriormente dado que se ubica en el sector turístico que brinda 
una amplia gama de detonantes sociales en relación al placer ,  necesidad, gusto o 
como se pueda denominar la acción de viajar y correlacionar esta actividad con 
determinados círculos sociales que producen un goce bajo diferentes motivaciones 
y es lo que convierte el viajar en una prioridad para el ser humano en muchas 
personas. 

En razón de la marca, los individuos crean identidad de sí mismos y de sus grupos 
sociales. Desde la perspectiva empresarial, Nahomi Klein (2005), en su libro No 
Logo señala la importancia de las marcas. La autora afirma que la riqueza e 
influencia cultural de las empresas multinacionales, que se ha producido en los 
últimos años, se basa en un cambio en la forma de hacer negocios; estas pasaron 
de ser eficientes, gracias a haber transformado materias primas en bienes, para 
volverse eficientes en desarrollar marcas fuertes con presencia global.  
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Según la autora, se ha pasado de un paradigma de productos a un paradigma de 
marcas. Esto se ha dado gracias a lo que se ha denominado la tercerización de la 
producción, es decir, el esquema a través del cual las empresas entregan a otras 
(terceros) muchas funciones empresariales, entre ellas: la producción de los bienes, 
quedándose con el manejo de la marca como principal elemento estratégico dentro 
de este contexto empresarial. 

Gracias a esta perspectiva se puede hacer hincapié en la importancia de que la 
organización Legendary Holding Club maneje su marca desde una estrategia no 
solo comercial sino comunicativa, pues si uno de los propósitos es ser un Club 
Vacacional líder en el mercado debe concentrarse no solo en la producción y venta 
de sus productos y servicios sino en vender la marca misma para tener presencia 
desde los aspectos más internos hasta los más externos. 

9.2 REPUTACIÓN EMPRESARIAL 

En este mundo tan competitivo las marcas destinan todos sus esfuerzos para 
destacarse de sus competidores y sobresalir en el mercado. Así mismo, buscan 
consolidar su imagen esperando tener una percepción positiva para lograr prestigio. 
Por ello la identidad de la marca es un aspecto clave en cualquier compañía. Es así 
como la reputación empresarial cobra sentido e importancia ya que es entendida 
como “el conocimiento de las verdaderas características de una empresa y las 
emociones que hacia ella sienten los stakeholders o grupos de interés de esta” Por 
consiguiente, algunos autores como Groenland (como se citó en López e Iglesias, 
2009) la consideran como un “concepto básicamente emocional, difícil de 
racionalizar y de expresar con palabras”, pues va mucho más allá de una mirada 
superficial. Es lograr un nivel óptimo y superior de la imagen que tiene la empresa, 
desde el factor más pequeño hasta el más grande, y tener la fortuna de alcanzar 
una excelente reputación se empieza a convertir en un trabajo y/o proceso bastante 
complejo, pero no imposible, pues de alguna forma es adentrarse en el consumidor 
entre mente y corazón.  

Grant, (como se citó en Ibarra y Suárez, 2002) la considera un recurso de la 
empresa ya que integra una serie de factores que se ponen en juego de manera 
estratégica para crear una identidad empresarial que se puede transmitir al exterior 
y difundir a todos sus públicos, por ello un elemento depende el otro, y así 
sucesivamente, así que el trabajo debe ser conjunto y todas sus partes deben 
buscar funcionar de la mejor manera.  
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Chun, (como se citó en Ibarra y Suárez, 2002) afirma que “la perspectiva más 
reciente en el estudio de la reputación de la empresa aborda la agrupación de las 
visiones internas y externas del análisis de los grupos de interés, lo que ha dado en 
denominarse escuela de pensamiento relacional de rep����”. Pues todo debería 
estar bien por dentro como por fuera. La empresa refleja lo que es, y si internamente 
no cuenta con una buena reputación afuera no pueda lograrse que sea vista de 
buena forma. Además, la reputación debe converger entre todos los públicos de la 
organización, y de forma coherente y veraz. 

 Lleva mucho tiempo y trabajo construir una reputación positiva, pero bastan unos 
segundos para destruirla; y, una vez destruida es difícil recuperarla. Mir (2016). 
Actualmente, la crisis de reputación resulta ser una problemática preocupante para 
las organizaciones, pues la globalización y el uso de las nuevas tecnologías pueden 
hacer que las malas acciones de las empresas sean mundialmente conocidas en 
pocos segundos. Haciendo referencia al sector turístico que ya es tomado con una 
de las mayores industrias a nivel global hay mucho por decir, dado el hecho de que 
en Colombia existen miles de entidades dedicadas al mercado turístico, a pesar de 
ser denominadas de diferentes formas y de contar con diversos tipos de negocio es 
blanco de críticas por un gran listado de casos que han dejado muy mal al sector 
por organizaciones nacionales y locales que no han hecho las cosas bien y a partir 
de esto crearon desconfianza en los consumidores, lo que los hace más difíciles de 
conquistar y de complacer. 

9.3 IDENTIDAD DE MARCA 

Schmitt et al. (como se citó en Duque y Carvajal, 2015) afirma que “la identidad se 
refiere al grado en el cual la empresa ha logrado una imagen distintiva y coherente 
en su producci��estética”. De este modo, se convierte prácticamente en un 
instrumento encargado de generar la imagen que se está buscando la organización. 

 Sin embargo, la definición más referida en la literatura al respecto es la de Albert y 
Whetten (como se citó en Duque & Carvajal, 2015) que nos dice que la identidad es 
tomada como el aspecto máximo, el más importante dentro y fuera de una 
organización, vista por sus miembros como por todos sus públicos. Que dentro de 
una escala la identidad ocupa el puesto más alto en cuanto a su importancia e 
incidencia en todo lo que concierne a una marca y empresa claro está. 

Bick (como se ���en Duque & Carvajal, 2015) menciona que “la personifica��n de 
la organización. Considera a la comunicación clave para expresar los valores 
centrales, filosofía y estrategia de la organización a través de la entrega de sus 
productos o servicios desde una mirada externa”.  
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Existe un poco de conflicto por las diferencias o similitudes de los términos de 
identidad corporativa e identidad organizacional, ya que la identidad corporativa 
difiere de la identidad organizacional en que esta se concibe como una función de 
los directivos. Mientras la identidad organizacional está basada en las percepciones, 
los sentimientos y los pensamientos de los diferentes miembros de la organización, 
que es a lo que especialmente se le hace alusión y se pone un foco más amplio en 
la presente pasantía institucional ya que se toma el branding como la herramienta 
que hará posible cumplir esta serie de elementos que hacen parte fundamental de 
una estrategia desde la publicidad sea cual sea su finalidad. 

9.4 IMAGEN CORPORATIVA 

Según Ind (2007), “la imagen corporativa se inicia al ser recibida. Una organización 
puede transmitir un mensaje sobre sí misma a sus empleados, sus inversores, a sus 
clientes y a todo su público, dentro y fuera de la misma: pero lo importante es la 
recepci��del mensaje”. Es así como la imagen corporativa corresponde o se 
construye de acuerdo a la comunicación y relación que una organización estable 
con cada uno de sus públicos. 

 El público recibe continuamente mensajes transmitidos de manera intencionada y 
no intencionada, esto provoca que la credibilidad pueda ser más susceptible de 
control por parte de la empresa, por eso las campañas de publicidad están 
especialmente diseñadas para crear la imagen idónea, positiva que la organización 
busca alcanzar. 

Finalmente, como insumo de este trabajo se seleccionará la definición de Peters, 
ya que, menciona una serie de pasos con sus respectivas etapas que deberían 
tenerse en cuenta en una estrategia de Branding y que hacen que el 70% del valor 
de la compañía corresponda a su marca, que, además, gracias a su metodología 
que cuenta con una amplia libertad de proponer creativamente en los diferentes 
apartados que irán fortaleciendo la estrategia de Branding. Para el desarrollo de 
esta propuesta se llevará a cabo la campaña institucional anteriormente 
mencionada, y por esto, es imprescindible entender que hay que tener en cuenta 
para guiarla hacia la identidad e imagen que la organización quiere, y que por sí 
sola pueda amortiguar la mala reputación del sector garantizando una mejor actitud 
de compra de sus clientes mediante la empatía que genera una buena imagen. 
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10. DISEÑO METODOLÓGICO 

El presente proyecto es una investigación aplicada, dado que su objeto de estudio 
es brindar una solución a la empresa Legendary Holding Club para mejorar su 
reputación y lograr afianzar la credibilidad de la marca con sus clientes (afiliados), 
considerando que, la decisión del cambio de nombre fue repentino y esto causa 
confusión y desconfianza con el público objetivo, ya que no se realizó un proceso 
y/o comunicación directa con él para introducir este cambio. Por esta razón, se hace 
un diseño de Estrategia de Branding para la realización de una campaña 
organizacional. Se trabajará bajo el paradigma interpretativo, ya que su enfoque es 
mixto con aplicación de métodos de recolección que no arrojaran datos 
estandarizados. 

10.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

Investigación Cualitativa: Considerando que se manifiesta su naturaleza en saber 
tratar de conocer los hechos, procesos, estructuras y personas en su totalidad, y no 
a través de la medición de algunos de sus elementos de carácter numérico. Por tal 
razón, este caso corresponde a este tipo de investigación ya que emplea 
procedimientos que dan un carácter único a las observaciones, desde una 
perspectiva holística para estudiar el fenómeno que está siendo tratado en este 
proyecto como un todo. 

Investigación Exploratoria: Arias (2012) define la investigación exploratoria como 
“aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por 
lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, 
un nivel superficial de conocimientos”. En este caso, consideramos que este 
proyecto pertenece a este tipo ya que es necesario hacer una aproximación a 
documentos institucionales de la empresa además de encontrar cualidades o 
intereses que definen al público caleño para la efectividad de nuestra propuesta. 

Investigación Descriptiva: Arias (2012) defiende que “la investig���n descriptiva 
consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin 
de establecer su estructura o comportamiento”. Los resultados de este tipo de 
investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los 
conocimientos se refiere. En la práctica, necesitamos caracterizar su perfil para 
entender su perspectiva en la frente a la marca. 

 

https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
https://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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10.2 INSTRUMENTOS 

Investigación semi-experimental: Los diseños semi-experimentales, principales 
instrumentos de trabajo dentro del ámbito aplicado son esquemas de investigación 
no aleatorios. Dado la no aleatorización, no es posible establecer de forma exacta 
la equivalencia inicial de los grupos, como ocurre en los diseños experimentales  
(Arias, 2012).  

10.3 PROCEDIMIENTO 

 Primera etapa: punto de partida que se compone de dos pasos que se 
convierten en la base de todo el proyecto, mencionados a continuación: 

o Se toma como insumo la información recolectada mediante la investigación 
donde se realiza un análisis de datos de manera descriptiva, con el objetivo de 
generar un diagnóstico que marca el camino para la realización de la estrategia y 
campaña. 

o A partir de la problemática que tiene la organización, que se ha tomado como 
objeto de investigación se empieza a realizar un diagnóstico en donde se hace 
recolección de datos de la empresa, los productos, sus clientes, la competencia y el 
mercado, desde una visión macro y micro del sector. Esto se consigue haciendo 
uso de encuestas virtuales a los clientes potenciales y actuales, análisis de 
contenido y observación del comportamiento de los actores del mercado, público 
objetivo y competidores más cercanos. Desde esta etapa empieza la construcción 
del brief de la empresa para luego pasar a un estudio exploratorio para conseguir 
información útil. 

 Segunda etapa: la profundidad del análisis de datos será descriptivo con los 
datos arrojados en la primera etapa se llevará a cabo un planteamiento de una 
propuesta de Estrategia de Branding para la creación de una propuesta de campaña 
para la empresa. Por último, en la tercera etapa, se realizará un análisis exploratorio 
del desarrollo dicha estrategia. 
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10.4 TIPO DE ESTUDIO 

Para que el desarrollo del proyecto de solución a la problemática con propuestas 
estratégicas coherentes se consideró de vital importancia la implementación y 
desarrollo de los siguientes métodos, técnicas y procedimientos que se utilizaron 
para dar respuesta a los interrogantes planteados en los objetivos lo cuales a su 
vez dan solución a la problemática hallada. La metodología comprende clasificar la 
investigación: 

Investigación aplicada: Considerando que el presente proyecto tiene objetivo 
solucionar una problemática de forma práctica en la empresa Legendary Holding 
Club. Murillo (como se citó en Vargas Cordero, 2009), la investigación aplicada 
recibe el nombre de “investigaci��práctica o empírica”, que se caracteriza porque 
busca la aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez que se 
adquieren otros, después de implementar y sistematizar la práctica basada en 
investigación. (Vargas Cordero, 2009). 

Investigación bibliográfica: Hace parte fundamental en el presente proyecto ya 
que la finalidad es poder crear una propuesta de campaña que, antes se construyó 
a partir de variables internas y externas de la empresa, ya que se trata de un proceso 
basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos 
secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en 
fuentes documentales como impresos, material audiovisual y demás soportes que 
hayan servido de insumo. 

Investigación de campo: Este tipo de investigación se basa en la recolección de 
datos de los sujetos investigados como del contexto en el cual se desarrolla la 
investigación . (Vargas Cordero, 2009) En este proyecto se aplica dicho tipo de 
investigación puesto que se llevarán a cabo encuestas y un proceso de observación 
para tomar información útil. 

Población: La investigación estará dirigida a personas residentes en la ciudad de 
Cali, entre las edades de 30 a 60 años ya que es el público (afiliados) con los que 
la empresa cuenta, y los cuales quiere seguir dirigiendo como clientes potenciales. 
Con un nivel educativo universitario y profesional, de nivel socioeconómico 5-6 dado 
que estos tendrían el poder adquisitivo para acceder a los productos y servicios del 
negocio Se pretende trabajar con la siguiente población establecida por la fórmula 
aplicada a continuación: 
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N = Tamaño de la muestra: 50         

K = Nivel de confianza deseado: 95% 

P = Proporción de la población con las características deseadas (éxito): 0,5 

Q =Proporción de la población sin la característica deseada (fracaso) : 1 

E = Nivel de error dispuesto a cometer: 5% 

N = Tamaño de la población: 47 

10.5 ETAPA #1: RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Tabla 1. Técnicas de recolección de información. 
Técnicas de recolección de información. 
 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

1. Encuesta 
Clientes actuales que 
tiene la membresía de 

Legendary Holding Club. 

Preguntas abiertas y 
cerradas. 

2. Encuesta 
Clientes potenciales que 

asisten a la sala de 
ventas de Legendary 

Holding Club. 

Preguntas abiertas y 
cerradas. 

 
 

Encuesta: Esta nos permite conocer las características, gustos e intereses de los 
clientes tanto actuales como potenciales, y cómo éstos se comportan con el sector 
turístico. La implementación de este instrumento permite que se consiga 
información de forma rápida. Además, se pueden obtener diversos datos gracia a 
una pregunta muy bien formulada que sirva como insumo para varios interrogantes. 
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Pre-test de las piezas publicitarias elaboradas en la propuesta de campaña de 
institucional, bajo la estrategia de branding.  

Una vez realizado el desarrollo estratégico y conceptual de la propuesta de 
campaña a partir de la estrategia de branding, se procede a desarrollar el pre-test 
de las piezas publicitarias. Para ello se utilizará una encuesta como el instrumento 
para la evaluación de la comprensión de la estrategia y campaña implementada, 
para identificar los aspectos positivos y negativos de la percepción y aceptación por 
parte de los clientes, y ante todo el nivel de conexión que haya podido lograr. 

10.6 BRIEF DE LA EMPRESA 

10.6.1 Razón social – nombre de la empresa 

Legendary Holding Club 

10.6.2 Misión 

Brindar a todos los clientes múltiples alternativos de viaje que satisfagan sus 
expectativas, ofreciendo destinos nacionales e internacionales en sus programas 
vacacionales como de servicios turísticos requeridos, donde nuestros 
colaboradores y proveedores entregan un servicio que va más allá de la venta, una 
experiencia. 

10.6.3 Visión 

Para el año 2022 Consolidarnos como una agencia de servicios turísticos y 
vacacionales donde nuestros clientes se conectan con sus deseos, destino y 
experiencias, a través de un turismo responsable y la calidad de nuestro servicio. 
Fortaleciendo nuestro recurso humano que nos permita tener un crecimiento en el 
mercado. 

10.6.4 Valores 

Servir, creer, confianza, respeto y comunicación. 
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10.6.5 Historia de la empresa 

Legendary Holding Club nace en marzo del 2019 como alianza comercial de la 
agencia de viajes Flexitravel, tomando el liderato de esta empresa como un club de 
viajes dedicados a ofrecer membresías exclusivas con las mejores tarifas del 
mercado en servicios turísticos y vacacionales para un selecto nicho de personas. 

Una empresa innovadora en el sector del turismo en Colombia desarrollando por 
medio de nuestro clúster corporativo una línea de servicios completos y 
complementarios para que los placeres de viajar, disfrutar, conocer y descansar se 
conviertan en el poder más valioso. Con el fin de entregar a las familias la mejor 
experiencia vacacional porque el mundo está abierto para ser dominado con el 
máximo poder, el poder de viajar. 

En Legendary HC está comprometida con sus afiliados para brindar una experiencia 
vacacional de alto nivel como siempre la soñaron, viajando a diferentes partes de 
Colombia o del mundo, incentivando el turismo sostenible y fomentando la cultura 
turística en el país. 

10.6.6 Descripción de la empresa. 

 Sector: turismo. 

 Ubicación geográfica: Cali (Colombia). 

 Tamaño de la empresa: PYME. 

10.6.7 Portafolio de productos y/o servicios de la empresa 

Portafolio que hace acreedor al cliente de una membresía con Legendary Holding 
Club, dicho portafolio incluye: 

 Descuento en tiquetes aéreos, asistencia médica nacional e internacional hasta 
el 20% 
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 Cuatro estadías vacacionales para 4 personas `de 4 días a destinos nacionales 
como: Cartagena, Santa Marta, San Andrés. Y destinos internacionales como: 
Panamá, Perú y Ecuador. 

 Hasta el 60% de descuento para hoteles resorts a nivel mundial. 

El portafolio incluye 3 hojas:  

 La primera se trata de una carta de bienvenida al club y el agradecimiento por 
creer y acceder a dicho portafolio. 

 La segunda brinda toda la información detallada de los beneficios que incluye 
dicho portafolio junto con sus políticas y condiciones. 

 La tercera se trata de la información adicional de los destinos más destacados y 
planes que pueden ser del mayor interés, junto con el listado de marcas aliadas de 
las cuales tiene descuento el afiliado. 

Necesidades que satisface. 

 Comodidad: compra de tiquetes aéreos a través de la membresía de forma fácil 
y económica. 

 Tranquilidad: viajar a cualquier destino nacional e internacional con múltiples 
descuentos, y la obtención inmediata de tener 4 planes vacacionales con todo 
incluido sin tener que planear o gestionar a través de otras empresas. 

Beneficios secundarios 

 No tener que preocuparse por la planeación de un viaje por medio de diferentes 
agencias, aerolíneas o empresas. Legendary Holding Club hace toda la gestión para 
el cliente. 

 Obtener descuentos en muchas marcas de diferentes categorías. 
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Tabla 2. Portafolio de productos y servicios de Legendary Holding Club. 
Portafolio de productos y servicios de Legendary Holding Club. 

Membresía que incluye 4 pasadías (3 a destinos nacionales y 1 
a destinos internacionales para 4 personas sin tiquetes aéreos 

con una vigencia de hasta 3 años). 
Servicio 

 
 

10.6.8 Ventaja competitiva 

A pesar de brindar la membresía Legendary Holding Club cuenta con sus empresas 
aliadas: la Agencia de Viajes FlexiTravel, Integramos Mayorista y Latin American 
Card Service, que permiten conformar un grupo corporativo dedicado a que los 
clientes directos o indirectos tengan la mejor experiencia vacacional, al cubrir todas 
las necesidades al viajar, desde un seguro médico por la mejor empresa de 
asistencia médica catalogada en el sector hasta el alquiler de un carro en el exterior. 
Esto permite visualizar a el club vacacional Legendary Holding Club como una 
organización que cubre todo lo que su público objetivo busca.  

En cuanto a la membresía la relación calidad- precio- cantidad es muy apreciada 
por los clientes actuales ya que este producto permite disfrutar el destino, las 
personas y en el tiempo que el cliente desee, todo a su gusto. 

10.7 PROMOCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

10.7.1 Marca o logotipo 

 
Nota. Tomado de:Manual de Identidad Corporativa suministrado por Legendary 
Holding Club. 
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10.7.2 Estrategia de marca utilizada 

Legendary Holding Club ha mantenido una estrategia de marca operacional y 
motivacional en cuanto a la actividad de viajar. Por esto, enfoca su comunicación 
en los destinos más deseados y más seleccionados en su membresía por su 
encanto y fama, usando el componente sentimental del compartir con los que más 
quieres. Así mismo usa el símbolo de la maleta de su logotipo como un elemento 
identificador de todas sus piezas digitales, físicas y en material p.o.p. 

10.7.3 Publicidad realizada anteriormente 

Figura 5. Pieza Carnaval de Blancos y Negros del año 2019. 
Pieza Carnaval de Blancos y Negros del año 2019. 

 
Nota. Tomado de: Legendary Holding Club en Facebook. (s.f) Home  [Página de 
Facebook]. Facebook. Recuperado Febrero 22, 2020, de 
https://www.facebook.com/FlexiTravelCo 
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Figura 6. Pieza Amor y Amistad del año 2019 
Pieza Amor y Amistad del año 2019 

 
Nota. Tomado de Legendary Holding Club en Facebook. (s.f) Home  [Página de 
Facebook]. Facebook. Recuperado Febrero 22, 2020, de 
https://www.facebook.com/FlexiTravelCo 

Figura 7. Pieza Black Friday del año 2019 
Pieza Black Friday del año 2019. 

 
Nota. Tomado de Legendary Holding Club en Facebook. (s.f) Home  [Página de 
Facebook]. Facebook. Recuperado Febrero 22, 2020, de 
https://www.facebook.com/FlexiTravelCo 
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Figura 8. Pieza de Agradecimiento de likes. Año 2019. 
Pieza de Agradecimiento de likes. Año 2019. 

 
Nota. Tomado de Legendary Holding Club en Facebook. (s.f) Home  [Página de 
Facebook]. Facebook. Recuperado Febrero 22, 2020, de 
https://www.facebook.com/FlexiTravelCo 

Figura 9. Pieza 2X1 Dubai. Año 2019. 
Pieza 2X1 Dubai. Año 2019. 

 
Nota. Tomado de Legendary Holding Club en Facebook. (s.f) Home  [Página de 
Facebook]. Facebook. Recuperado Febrero 22, 2020, de 
https://www.facebook.com/FlexiTravelCo 



50 

Figura 10. Pieza “Deseo de Viajar”. Año 2019. 
Pieza “Deseo de Viajar”. Año 2019. 

 
Nota. Tomado de Legendary Holding Club en Facebook. (s.f) Home  [Página de 
Facebook]. Facebook. Recuperado Febrero 22, 2020, de 
https://www.facebook.com/FlexiTravelCo. 

10.8 COMPETENCIA 

10.8.1 Competencia directa 

Legendary Holding Club no cuenta con competencia directa que ofrezca una 
membresía para ser parte de un Club Vacacional que brinde los beneficios del 
portafolio y cubra todas las necesidades al viajar en un mismo producto.  

10.8.2 Competencia indirecta 

Si bien, a continuación, se hace un análisis de cuatro empresas que son consideras 
competencia indirecta: On Vacation, Circular de Viajes, Hoturis Viajes y Je Tours, 
que se contemplan considerando que son agencias de viajes, que dentro de su 
departamento comercial está el funcionamiento de Call Centers, y que son fuertes 
en temas de posicionamiento en la ciudad de Cali. Por otro lado, se encuentran dos 
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empresas que son multinacionales y operan como empresas del sector turístico ya 
que son motores de búsqueda de alojamiento, y llegan a considerarse como 
competencia indirecta por ofrecer de un u otra forma servicio todo incluido en los 
paquetes vacacionales que ofrecen, ya sea de forma virtual, presencial o cualquier 
otro tipo de medio de comunicación y venta, dichas empresas son Trivago y 
Hoteles.com. 

10.8.2.1 On Vacation 

Figura 11. Logo de On Vacation. 
Logo de On Vacation. 

 
Nota. Tomado de: On Vacation.(s.f). por OnVacation. Recuperado de: 
https://www.onvacation.com/ 

On Vacation es una empresa líder en la industria del hotelería colombiana y 
actualmente cuenta con más 17 años de experiencia en el mercado. Su operación 
se ve reflejada en Colombia y en Latinoamérica donde tiene como foco brindar unas 
vacaciones ideales teniendo en cuenta la relación costo/ beneficio. 

Actualmente cuenta con las siguientes sedes en Cali: 

 On Vacation Cosmocentro  Calle 5 # 50-103  

 On Vacation La Galeria Y Cia S.A Guadalupe - Carrera 56 18A 80 Local 52A - 
Cc Santiago Plaza Guadalupe  

 On Vacation La Galeria Y Cia S.A Villa Colombia - Carrera 15 50 19 Cc Santiago 
Plaza  
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 On Vacation Jardín Plaza S.A (1) Carrera 98 16 200 - Pasillo Acceso Homecenter 
Sector Premium  

 On Vacation Ofic Cali Av Sexta Edificio Versalles  

 On Vacation Palmetto Plaza Cra 9 Calle 49 Puente Éxito  

 On Vacation Unicentro Cali Cra 97- 5-169 Loc 372 Unicentro Cali  

 On Vacation Único Cali Centro Comercial Cl 52 Entre Cra 3 Y Cra 4 /Stand P8  

 Calima - Cali carrera 1 con calle 70. 

Respecto a la agencia de viajes On Vacation, los hallazgos determinan que, si bien 
es la empresa líder en turismo, también puede llegar a ser la que se encuentra peor 
catalogada en el sector en los últimos 5 años. Su imagen se ha ido deteriorando por 
parte de sus clientes debido a malas experiencias, y muchas de ellas han sido 
difundidas en medios nacionales y locales y sino en redes sociales. 

La situación es clara y es que últimamente la empresa ha tenido un declive por la 
mala reputación que se ha ido creando y ha sido una de las más comprometidas y 
responsables en generar desconfianza en los públicos objetivos de entidades 
dedicadas al turismo, por precisamente haber incursionado en el sector y ser un 
referente para muchas organizaciones y personas. En cuanto a su comunicación se 
debe reconocer que tiene un alto nivel de empatía con su público ya que tiene una 
línea gráfica clara y sencilla que busca crear mensajes directos y llamativos para 
efectuar interés y una compra de forma rápida, utilizando como estrategia sus 
atractivas promociones a múltiples destinos. Por otra parte, se trata de una agencia 
que busca estar presente en todos los medios, tanto tradicionales como digitales y 
alternativos.  

 En Facebook: 

Cuenta con su página oficial- tiene un gran número de seguidores (166.937). Tiene 
información completa de su página web, teléfonos y ubicación. 
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Un gran error es que existen diversas páginas de On Vacation en las redes sociales, 
sin tener seguridad de cuál es oficial y cuál no. Por ejemplo, existen dos páginas de 
On Vacation Cali, pero ningún resultado es positivo ya que el primero muestra como 
primera imagen las opiniones negativas de varios usuarios. Se pueden evidenciar 
en la siguiente imagen: 

Figura 12. Fan page de On Vacation Cali en Facebook. 
Fan page de On Vacation Cali en Facebook. 

 
Nota. Tomado de: On Vacation. (s.f) Home  [Página de Facebook]. Facebook. 
Recuperado Febrero 26, 2020, de https://www.facebook.com/OnVacationOficial 

En segundo lugar, la otra página que dice ser de la ciudad de Cali también cuenta 
con un número de seguidores alto, similar a la anteriormente mostrada. Sin 
embargo, las publicaciones no parecen ser reales por su línea gráfica tan diferente 
y su desorganización en la página. 

 En YouTube: 

Están generando contenido constantemente. Tienen su propio canal y está 
compuesto por videos tanto elaborados por la marca, como de sus concursos, 
ganadores y clientes contando sus experiencias. 
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Figura 13. Canal de Youtube de On Vacation. 
Canal de Youtube de On Vacation. 

 
Nota. Tomado de On Vacation. (s.f) Home  [Canal Youtube]. Youtube. Recuperado 
Febrero 26, 2020, de 
https://www.youtube.com/channel/UCyHobSTHdG5gAloykj3mesQ. 

 En la web: 

Está muy bien diseñada y es muy completa, tienen motores de búsqueda de vuelos 
y hoteles a cualquier destino. Además, brinda chat y diferentes formas de pago que 
también se pueden hacer en línea. 
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Figura 14. Interfaz de la página web de On Vacation. 
Interfaz de la página web de On Vacation. 

 
Nota. Tomado de: On Vacation.(s.f). por OnVacation. Recuperado de: 
https://www.onvacation.com/ 

10.8.2.2 Viajes Circular 

Figura 15. Logo de Viajes Circular 
Logo de Viajes Circular. 

Nota. Tomado de On Vacation.(s.f).por ViajesCircular. Recuperado de:  
https://www.viajescircular.com.co 

Una de las agencias de viajes más importantes del país, con más de 24 años de 
presencia en el mercado y en 27 sucursales a nivel nacional.  Tiene presencia en 



56 

Cali con dos sedes, una de ellas está a cinco minutos de Legendary Holding Club, 
en la misma zona. A continuación, se muestra en la imagen esta sede. 

Figura 16. Fachada sede sur de Viajes Circular 
Fachada sede sur de Viajes Circular 

 

Nota. Tomado de Google. (s. f.). [Dirección de Google Maps para ir a Viajes Circular 
sede sur Cali]. Recuperado Marzo 26, 2020, desde 
https://www.google.com/maps/@4.6786253,-74.1583907,15z  

Si bien es cierto, la agencia Viajes Circular se ha caracterizado desde hace más de 
20 años por brindar productos y servicios bajo una modalidad de pago diferente a 
cualquier entidad turística en el país, se trata del ahorro programado. Si sería 
posible encontrase hoy en día con otras empresas que utilicen esta forma de pago, 
pero hay que reconocer que la primera en incursionar y mantenerse posicionada a 
raíz de esta ventaja diferencial es esta agencia de viajes. Además, toda su 
trayectoria ha sido en su mayoría gracias a la buena imagen que ha consolidado y 
la buena reputación que ha adquirido. Se puede decir que ha sido una empresa que 
ha acompañado a varias generaciones a la hora de realizar una actividad turística.  

Teniendo en cuenta lo anterior, aparentemente es una gran competencia en 
términos de posicionamiento y buena reputación que se ha ganado en muchos años 
en este sector. Sin embargo, en términos de comunicación puede considerarse que 
no se ha fortalecido tanto como debería, y por esta razón las nuevas generaciones 
no tienen tan presente esta marca, ni como referente en relación a pauta publicitaria, 
y tampoco como una empresa posicionada. Además, se puede poner en tela de 
juicio su imagen actual ya que hace unos dos años ha venido teniendo problemas 
con varios clientes, pues en medios como la radio y las redes sociales personas que 
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han adquirido sus productos han dado muy malos comentarios. A continuación, se 
observa en algunos hallazgos de sus redes sociales.  

 En Facebook: 

Cuenta con su página oficial- tiene un gran número de seguidores (13.780). Tiene 
información completa de su página web, teléfonos y ubicación principal. La página 
no tiene actividad todos los días, sus publicaciones varían entre 2 a 3 días con solo 
entre 1 y 2 posts. Si tiene la opción de calificación y ésta es promedio, no es baja 
pero tampoco alta. 

Figura 17. Fan page de Viajes Circular en Facebook. 
Fan page de Viajes Circular en Facebook. 

 
 
Nota.: Tomado de:  Viajes Circular en Facebook. (s.f) Home  [Página de Facebook]. 
Facebook. Recuperado Febrero 24, 2020, de 
https://www.facebook.com/CVU.Colombia 

Como se ha expuesto anteriormente, a pesar de que esta agencia cuente con una 
buena calificación en términos generales en diversos medios y recomendaciones, 
en cuanto a Facebook cualquier persona se puede llevar una mala imagen y 
desconfianza a la hora de acceder a su portafolio de productos y servicios ya que 
predominan las opiniones negativas por malas experiencias de usuarios. Tal y como 
se puede ver evidenciado a continuación.  
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Figura 18. Opiniones negativas de Viajes Circular. 
Opiniones negativas de Viajes Circular. 

 

Nota. Tomado de Viajes Circular en Facebook. (s.f) Home  [Página de Facebook]. 
Facebook. Recuperado Febrero 24, 2020, de 
https://www.facebook.com/CVU.Colombia 

En la web: 

Viajes Circular se encuentra en la web bajo dos razones sociales aparentemente 
diferentes, y también sus logos, esto puede confundir a los usuarios y verse 
afectada en la captación de clientes. Se puede considerar que, tienen el mismo 
origen, pero su diferencia radica en que Circular de Viajes tiene su página web 
dedicada al ahorro programado que es su principal foco de venta.  

Por otro lado, Viajes Circular ofrece con su página web los motores de búsqueda 
necesarios en tanto a hoteles, vuelos, paquetes, etc. Este asunto puede ser 
comparado con Legendary Holding Club, pues el club vacacional objeto de esta 
pasantía funciona con aliados que trabajan de forma parecida a Circular de viajes 
por las razones que se han mencionado anteriormente, lo que la convierte en una 
competencia fuerte porque usan esta estructura y estrategia comercial por 
determinados beneficios. 
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Figura 19. Página web de Viajes Circular. 
Página web de Viajes Circular 

 
Nota. Tomado de On Vacation.(s.f).por ViajesCircular. Recuperado de:  
https://www.viajescircular.com.co 

10.8.2.3 Hoturis Viajes 

Hoturis viajes es una agencia de Cali, Colombia con más de 28 años en el mercado 
del turismo, que ofrece productos turísticos como tiquetes y planes nacionales e 
internacionales, planes terrestres, cruceros, excursiones grado 11 y quinceañeras, 
eliminatoria mundial Rusia 2018 y asesoría de visa. 

Cuenta con cuatro sedes en Cali: 

 Sede Norte: Avenida 5 Norte # 21-21 

 Sede Centro: Carrera 4 # 8-18 local 14 

 Sede Sur: Centro Comercial Aquarela Local H111 

 Carrera 80 Esquina Calle 13b 77 # 13a – 261 

 



60 

Figura 20. Sede sur de Hoturis Viajes 
Sede sur de Hoturis Viajes 

 
Nota. Tomado de: Google. (s. f.). [Dirección de Google Maps para ir a Hoturis 
Viajes Cali]. Recuperado Marzo 20, 2020, desde https://n9.cl/lq4ue 

La agencia de viajes Hoturis Viajes puede ser considerada una competencia fuerte 
en términos de posicionamiento en el mercado por su larga trayectoria y amplio 
portafolio de productos y servicios. Sin embargo, desde la imagen y verdadero 
posicionamiento en el sector no suele ser un referente en la industria del turismo ya 
que su presencia en los medios es muy baja, así mismo no tiene tan clara una 
identidad visual que la personalice tal y como debería ante la percepción del 
consumidor y diferenciación de otras agencias de viajes.  

En cuanto a la publicidad, se hace referencia a la saturación de elementos en sus 
piezas, que por un lado tienen similitud con las demás empresas que se han 
analizado anteriormente, pero que no logra marcar ningún distintivo como marca. 
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 En Facebook: 

Cuenta con su página oficial en Facebook. Tiene un buen número de seguidores, 
pero en desventaja a comparación de las otras agencias analizadas (4.682). Tiene 
información completa de su página web, teléfonos y ubicación principal. La página 
no tiene actividad todos los días, sus publicaciones varían entre 2 hasta a 5 días 
con solo entre 1 y 2 posts. Si tiene la opción de calificación y ésta es óptima. 

Figura 21. Fan page de HoturIs Viajes con comentarios. 
Fan page de Hoturis Viajes con comentarios.  

Nota. Tomado de Hoturis Viajes en Facebook. (s.f) Home  [Página de Facebook]. 
Facebook. Recuperado Febrero 24, 2020, de 
https://www.facebook.com/HoturisViajes 

No tiene muchas opiniones, en su mayoría son de hace dos años. Sin embargo, 
éstas son positivas y hablan bien de la marca, pero un punto en desventaja es que 
el índice de respuesta es muy bajo, la empresa no busca generar una interacción 
con sus usuarios y esto puede traer descontento y mala imagen. Ya que debe existir 
un contacto entre empresa- cliente, no solo para casos u opiniones negativas para 
proteger la reputación, sino en todas las circunstancias.  
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 En la web: 

La página a comparación de las dos anteriores empresas analizadas también posee 
un motor de búsqueda para diversas necesidades turísticas. Es muy sencilla y 
completa y cumple con la información necesaria para los usuarios.  

10.8.2.4 Je Tours 

Una agencia de viajes que lleva 27 años en el mercado. Que si bien, no es una 
empresa muy reconocida si tiene presencia en Cali por ser una agencia que brinda 
viajes económicos y tiene un amplio portafolio que puede ajustarse al poder 
adquisitivo de sus clientes; esto corresponde a su tipo de segmento ya que su 
público objetivo más fuerte es de estratos socioeconómicos 3 y 4.  

 En Facebook: 

Cuenta con su página oficial- tiene un buen número de seguidores, pero en 
desventaja a comparación de dos de agencias de viajes analizadas (5.898). Tiene 
información completa de su página web, teléfonos y ubicación principal. La página 
no tiene actividad organizada, tienen poco uso de esta red para la marca, sus 
publicaciones varían entre 5 hasta a 10 días con solo entre 1 y 2 posts. Si tiene la 
opción de calificación y es la mejor en relación a todas las empresas analizadas 
como competencia indirecta de Legendary Holding Club. 
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Figura 22. Fan page de Je Tours en Facebook. 
Fan page de Je Tours en Facebook.  

 
Nota. Tomado de: Hoturis Viajes en Facebook. (s.f) Home  [Página de Facebook]. 
Facebook. Recuperado Febrero 24, 2020, de 
https://www.facebook.com/HoturisViajes 

Un aspecto importante es que, a pesar de subir contenido de promociones, sus 
destinos y de banco de imágenes como se puede comparar con todas las empresas 
analizadas como competencia, Je Tours muestra un poco más de interés en crear 
publicaciones menos saturadas, más limpias y homogéneas entre sí, tanto en 
tipografía, colores y composición.  

 En Instagram: 

Un aspecto a resaltar es que esta red muestra aún mejor su identidad visual y una 
imagen clara bajo lineamientos gráficos unánimes. A pesar de ello, falta ser mejor 
administrada porque cuenta con muy bajos seguidores e interacción con los 
usuarios. 
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Figura 23. Perfil de Je Tours en Instagram 
Perfil de Je Tours en Instagram 

 
Nota. Tomado de Jetours. (s.f) Home  [Perfil de instagram]. Instagram. Recuperado 
Febrero 13, 2020, de https://www.instagram.com/jetours.oficial/?hl=es-la 

10.8.2.5 Trivago 

Trivago es una comercializadora de tecnología transnacional alemana 
especializada en servicios y productos relacionados con Internet en el sector de 
hoteles.  Esta empresa fue el primer motor de búsqueda de hoteles en Alemania. 
Se convirtió en una de las compañías de más rápido crecimiento en con una 
rentabilidad que se duplicó entre 2008 y 2012. 

Como sitio web de comparación de precios de hoteles, Trivago gana dinero de 
socios publicitarios principalmente utilizando un modelo de negocio de costo por clic 
(CPC). Las plataformas de reserva, los hoteleros y otros proveedores enumeran las 
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tarifas y se anuncian en el sitio de Trivago, pagando por los clics recibidos de los 
usuarios de la empresa.  

Trivago trabaja con páginas web de reservas de todo el mundo, lo que incluye 
agencias de viaje en línea, cadenas hoteleras y hoteles independientes. En total los 
sitios web de trivago incluyen más de 2,5 millones de hoteles y otros tipos de 
hospedaje de alrededor de 190 países. 

Claro está que hablamos de un competidor de otro nivel, al tratarse de una empresa 
multinacional, y que, por otro lado, no se considera competencia directa de 
Legendary Holding Club ya que su modelo de negocio es totalmente diferente y 
cubre un público objetivo con otras características. Sin embargo, si es competencia 
indirecta ya que puede resultar una de las empresas más posicionadas en el sector 
por su modelo y el gran auge que ha logrado gracias a la inversión publicitaria que 
ha hecho hasta el momento. 

 En Facebook: 

Cuenta con su página oficial y verificada como Trivago, que es administrada desde 
México para Latinoamérica con más de 13 millones de seguidores, y también está 
Trivago For Business para contacto directo con empresarios interesados en este 
negocio. Tiene información completa de su página web.  Sus publicaciones varían 
entre 15 días hasta un mes o más, lo cual resulta negativo para la marca ya que 
puede identificarse que al ser una empresa que trabaja 100% online, los clientes 
buscan usar los medios digitales para comunicarse con la empresa. Además, 
contiene muchos comentarios negativos de los usuarios y se evidencia la falta de 
respuesta oportuna para solucionar PQRS, que deja a la marca con mala 
reputación. Su contenido es diverso ya que publican promociones, artículos de 
interés, entre otros. 
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Figura 24. Fan page de Trivago en Facebook. 
Fan page de Trivago en Facebook. 
 

 

Nota. Tomado de: Trivago en Facebook. (s.f) Home  [Página de Facebook]. 
Facebook. Recuperado Febrero 25, 2020, de https://www.facebook.com/trivago 

Un aspecto importante es que, a pesar de del gran número de seguidores y el 
posicionamiento que tiene la marca, no hay un manejo de redes de óptimo, desde 
el contenido, identidad de marca y servicio al cliente. Esto no resulta nada favorable, 
y por su parte, puede compararse con agencias locales dentro del marco de las 
redes sociales, como en este caso Facebook. A continuación, se evidencia el tipo 
de imágenes y fotografías que sube la marca, lo que da cuenta de este panorama 
negativo y en desventaja con las demás empresas analizadas anteriormente. Si 
bien, se trata de contenido con imágenes de banco de imágenes, o fotografías de 
destinos vacacionales, tal como se han ido acostumbrando las empresas de este 
sector desde el tema comunicacional y publicitario. 
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 En Instagram: 

Un aspecto a resaltar es que esta red muestra estética e imagen clara bajo 
lineamientos gráficos unánimes, sus fotografías son más profesionales y dan un tipo 
de estilo un poco más atractivo. A pesar de ello, falta ser mejor administrada porque 
es muy inactiva, y tiene una gran cantidad de seguidores que por sus interacciones 
dan cuenta de que deberían estar más atendidos ya que están perdiendo como 
marca tener una relación más estrecha y oportunidades incluso de negocio a través 
de esta red. 

Figura 25. Página de Trivago en Instagram. 
Página de Trivago en Instagram. 

 
Nota. Tomado de Trivago. (s.f) Home  [Perfil de instagram]. Instagram. Recuperado 
Febrero 15, 2020, de https://www.instagram.com/trivago/?hl=es-la 
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 En la web: 

La página web es como realmente opera esta empresa, por su modelo de negocio 
como uno de los mejores y más amplios motores de búsqueda en tema de 
hospedajes en todo el mundo, con opci��de acceder a un  “Todo incluido” ,esto 
hace que sea una página bastante sencilla y clara para, lo cual es una ventaja sobre 
las otras empresas analizadas anteriormente, lo que hace que los usuarios se 
sientan con libertad de escoger, y todos tengan pleno conocimiento de cómo 
manejar la información en Trivago. Además, teniendo en cuenta que tiene su propia 
aplicación, debido a precisamente su modelo de negocio que está basado en la 
tecnología, y esto acerca mucho más a otros públicos que son muy cercanos a este 
tipo de soportes y ya basan sus hábitos de compra en compras online.  

Figura 26. Página web de Trivago. 
Página web de Trivago. 

 

Nota. Tomado de:  Trivago.(s.f). por Trivago. Recuperado de: 
https://www.trivago.com.co 
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10.8.2.6 Hoteles.com 

Esta empresa es un sitio web que sirve para reservar en hoteles en línea y por 
teléfono. La empresa tiene ya 85 sitios web en 34 idiomas, y cuenta con más de 
290,000 hoteles en aproximadamente 19,000 ubicaciones. Su inventario incluye 
hoteles y condominios y otros tipos de hospedaje comercial. Se fundó en 1991 con 
el nombre de Hotel Reservations Network. En 2001, se incorporó a Expedia Inc. y 
en 2002, cambió su nombre a Hotels.com. La operadora de Hoteles.com es 
Hotels.com LP, una sociedad de responsabilidad limitada ubicada en Dallas, Texas, 
EUA. 

 En Facebook: 

Cuenta con su página oficial y verificada como Hoteles.com, que, con más de 4 
millones de seguidores. Tiene información completa de su página web.  Sus 
publicaciones varían entre 20 días hasta un mes o más, lo cual resulta negativo para 
la marca ya que puede identificarse que al ser una empresa que trabaja 100% online 
tal como la empresa anteriormente analizada, por esto, los clientes buscan usar los 
medios digitales para comunicarse con la empresa. Además, contiene muchos 
comentarios negativos de los usuarios y se evidencia la falta de respuesta oportuna 
para las solicitudes de sus usuarios y las respectivas inquietudes. 

Figura 27. Fan page de Hoteles.com en Facebook. 
Fan page de Hoteles.com en Facebook. 

 
Nota. Tomado de: Hoteles en Facebook. (s.f) Home  [Página de Facebook]. 
Facebook. Recuperado Febrero 25, 2020, de 
https://www.facebook.com/Hoteles.com  
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En Instagram: 

Un aspecto a resaltar es que esta red muestra estética e imagen clara bajo 
lineamientos gráficos unánimes, sus fotografías son más profesionales y dan un tipo 
de estilo más moderno. A pesar de ello, falta ser mejor administrada porque es muy 
inactiva, y tiene una gran cantidad de seguidores que por sus interacciones dan 
cuenta de que deberían estar más atendidos ya que están perdiendo como marca 
tener una relación más estrecha y oportunidades incluso de negocio a través de 
esta red. 

Figura 28. Página de Hoteles.com en Instagram. 
Página de Hoteles.com en Instagram. 

 

 

Nota.  Tomado de Hoteles. (s.f) Home  [Perfil de instagram]. Instagram. Recuperado 
Febrero 20, 2020, de https://www.instagram.com/hotelsdotcom/?hl=es-la 
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La cuenta demuestra una planificación y ejecución de contenido mucho más 
profesional y de interés para el público, ya que muestra diferencia ante las demás 
empresas analizadas, como competencia tiene mayor fortaleza respecto a su 
cuenta de Instagram, por las razones antes dichas y por ser una cuenta muy activa 
que busca renovarse y ofrecer un feed bastante diverso, para una gran suma de 
seguidores con los que cuenta. 

 En la web: 

La página web es por dónde opera esta empresa y da la cara a sus clientes, por su 
modelo de negocio como un motor de búsqueda en tema de hospedajes en todo el 
mundo, tal como Trivago, a diferencia de que ofrece una amplia variedad en precios 
que se pueden ajustar mucho mejor a las necesidades de públicos que tal vez otras 
empresas no contemplan, brindando opciones de alojamiento más accesibles como 
hostales, lo cual es una ventaja sobre las empresas analizadas anteriormente. Por 
otro lado, la página como tal es muy amigable con el usuario, ya que es sencilla y 
cuenta con las herramientas necesarias para obtener la información que se requiera 
de acuerdo al cliente. Además, teniendo en cuenta que tiene su propia aplicación, 
debido a precisamente su modelo de negocio que está basado en la tecnología, y 
esto acerca mucho más a otros públicos que son muy cercanos a este tipo de 
soportes y ya basan sus hábitos de compra en compras online. 

Figura 29. Página web de Hoteles.com 
Página web de Hoteles.com 

 
Nota.  Tomado de: Hoteles.com.(s.f). por Hoteles.com. Recuperado de: 
https://www.hoteles.com 
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10.8.3 Comparación de la competencia 

Tabla 3. Comparación de la competencia 
Comparación de la competencia 

Competenci
a 

Buena 
reputació

n 

Experienci
a en el 

mercado 

Imagen 
corporativ

a clara 

Ventaja 
diferencia

l 
Posicionamient

o 
On Vacation  X X  X 
Viajes 
Circular  X  X X 

Hoturis 
Viajes X X    

Je Tours X  X   
Trivago  X  X X 
Hoteles.com X X  X X 

 
 

Figura 30. Mapa de posicionamiento. 
Mapa de posicionamiento.  
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 Análisis 

Con base en el presente modelo de comparación precio-calidad en cuánto al 
posicionamiento de las empresas analizadas en el presente proyecto como 
competencia se interpreta la siguiente información: 

Dentro del mapa de posicionamiento se ubica a la organización que es objeto de la 
presente investigaci�n “Legendary Holding Club”, ya que la finalidad es hacer el 
ejercicio de comparación , análisis e interpretación ya que es importante identificar 
cómo se encuentra ubicada la organización en relación con la competencia bajos 
estos dos ejes determinados por  dos factores fundamentales: precio y calidad. 

o Precio 

Este factor se evalúa contemplando el tipo de público objetivo de cada organización 
en relación con el portafolio de productos y servicios ofrecidos. Ahora bien, son 
cuatro el tipo de empresas que dedican sus esfuerzos comerciales tanto en sus 
sedes como por medio del Call Center donde manejan sus promociones, al igual en 
sus activaciones en centros comerciales, estas son: Hoturis Viajes, Viajes Circular, 
On Vacation y Je Tours. Por esta razón, en tema de precio suelen basar su negocio 
especialmente en paquetes 2x1, ofertas, promociones y paquetes todo incluido que 
resulte favorable para el público, y operan bajo la dinámica de venta por volumen 
como la mejor forma de facturar y llegar a sus metas. A pesar de esto, lo que es la 
agencia de viajes On Vacation se destaca por sus precios bajos ya que su estrategia 
comercial se basa un 80% en promociones 2x1 de paquetes vacacionales 
accesibles. Además, esta empresa ha buscado ocupar diferentes nichos de 
mercado para posicionarse y esta es una de las razones por las cuales han podido 
tener la posibilidad de ir bajando sus precios hasta tener un rango de tarifas muy 
atractivo por la facilidad de acceder a sus productos. 

Por otro lado, la empresa Je Tours logra ubicarse dentro de un margen óptimo con 
relación al factor precio. Considerando que, se trata de una agencia local que lleva 
muchos años en el mercado y todo gracias a su portafolio de productos y servicios 
, ya que brinda planes vacacionales muy completos a destinos especialmente 
nacionales que resultan muy económicos, y es que esta es una de sus 
características puesto que se han propuesto llegar a un público objetivo de estratos 
socio económicos un poco más bajos a comparación de las otras empresas, y por 
ende, buscan opciones que logren ajustarse más a su costo de vida y posibilidad de 
compra. 
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Respecto a Hoteles.com, esta empresa se consolida cada vez más gracias al factor 
precio por el motor de búsqueda que tiene, ya que no solo es bastante amplio en 
términos geográficos, sino económicos. Pues, dentro de sus hoteles registrados 
para su motor de búsqueda se encuentran también hostales y hoteles que pueden 
tener mucha afinidad con personas que tienen un presupuesto mucho más limitado 
a la hora de viajar, y al encontrar esta empresa no dudan en ser parte de ella. Esto 
se convierte en una cadena desde diferentes puntos de vista y segmentos que cada 
día van creciendo más y esta empresa sabe cómo adaptarse a ello desde este 
factor. 

Por otra parte, lo que es Trivago, Circular de Viajes y Hoturis Viajes están arriba de 
la media en cuánto al posicionamiento desde el factor precio respecto a las 
empresas que sí lo logran, y que se mencionaron anteriormente. Teniendo en 
cuenta que, aunque Trivago tenga un reconocimiento en el mercado desde el factor 
precio hay otras empresas como Hoteles.com que tienen ventaja, y es que a pesar 
de también ser un motor de búsqueda  éste mismo no involucra una amplia variedad 
de hoteles que puedan resultar accesibles, sino por lo contrario, suele arrojar en 
primera medida resultados que pueden superar un presupuesto medio para el 
público objetivo, así que ha empezado a catalogarse hace un tiempo como una 
marca que va dirigida especialmente a estratos medios-altos, y la percepción que 
se ha generado a partir de ello es que está por encima de los precios esperados en 
el mercado.  

En cuanto a Circular de Viajes, manejan una estrategia bastante interesante ya que 
operan bajo la modalidad de ahorro para la realización de un viaje, pero si se logran 
comparar los precios finales, totales de dicho ahorro suelen ser iguales o superiores 
a los de la competencia. Así que el juego de percepción que usa esta empresa con 
respecto a su público puede resultar eficaz de cierta forma, pero a la hora de la 
verdad este factor precio determina que sí llega a estar en desventaja al estar 
elevado como agencia de viajes.  

Por último, lo que es Hoturis Viajes, es una agencia que cubre un público objetivo 
con una capacidad económica baja tal como Je Tours, pero a diferencia esta 
empresa no adapta sus precisos a las necesidades del consumidor y la fijación de 
sus precios superar en muchas ocasiones la posibilidad de compra, y la convierte 
en una agencia de viajes no muy accesible a comparación de la competencia y de 
su portafolio con relación a sus clientes.  
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o Calidad 

Lo que es Hoturis Viajes, Hoteles.com y Je Tours logran ubicarse sobre este eje de 
forma positiva gracias al nivel de satisfacción de sus clientes con base a diversos 
factores que pueden definir a estas empresas como agencias de viajes de calidad, 
especialmente por el portafolio de productos y servicios, y la relación expectativa-
realidad que juega un papel primordial en el sector como un aspecto que tiende a 
determinar una empresa de este tipo como un medidor de excelencia. Esto con 
relación a la investigación que se realizó con cada una de ellas, añadiendo la 
experiencia y familiarización con las marcas como los puntos que han permitido 
evaluar tal factor.  

Je Tours es la empresa que en la relación de precio-calidad se destaca en el mapa 
de posicionamiento, considerando estos dos factores primordiales para cualquier 
empresa, y en especial en este sector. Esto se debe a que , busca satisfacer las 
necesidades de sus clientes, ha logrado acoplarse a un segmento con el cual 
funciona muy bien su portafolio de productos y ha buscado mantenerse en el 
mercado como una empresa local pero con una visión amplia del negocio y el sector, 
pues si bien, demuestra su interés en el público objetivo y ha logrado por ende 
fidelizar y cautivar, brindando precios accesibles que se logran ajustar a todos los 
bolsillos, su atención al cliente es buena y el cumplimiento de las garantías que 
ofrece con sus paquetes vacacionales se cumplen tal y como se venden logrando 
un proceso de compra exitoso.  

Con relación a Hoturis y Hoteles.com, tal como se ha mencionado anteriormente, 
tanto por el rango de precios que manejan como por el aspecto de expectativa-
realidad se evaluaron estas empresas, así que han sobresalido gracias a los buenos 
comentarios de sus clientes tanto en medios digitales como en la voz a voz. 
Además, en comparación y relación a su competencia, que son aquellas empresas 
que se ubicaron también en el mapa, los resultados (la ubicación) resulta favorable 
para éstas dos agencias de viajes. 

Por otro lado, especialmente On Vacation es un caso especial. Se ubica como la 
empresa con calidad más baja, y esto es con relación a la mala reputación que se 
ha ganado y ha generado en el mercado. Ha perdido mucha credibilidad 
especialmente por su incumplimiento en las características de sus paquetes 
haciendo referencia a esa relación expectativa-realidad. Esta es una empresa muy 
especial ya que ha sido una de las encargadas de crear una percepción negativa 
de las agencias de viajes y se ha responsabilizado en empezar a crear resistencia 
en el público objetivo en cuanto a las promociones, estrategias de la industria, etc. 
Teniendo en cuenta que, no solo se trata de estas situaciones sino su mal atención 
al cliente y poca capacidad de respuesta a solución de problemas. Y, estamos 
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hablando de un factor de calidad baja en esta empresa ya no solo a nivel local sino 
nacional, pese a su inversión publicitaria sigue siendo un verdadero dilema la 
calificación actual de esta empresa por problemas que han surgido a raíz de causas 
anteriormente mencionadas 

Por último, lo que se refiere a Circular de Viajes y Trivago, al día de hoy no es crítica 
su situación en relación al factor de calidad, aunque su ubicación no es la mejor 
tampoco se aproxima a una muy mala calificación, considerando que, padecen 
problemas de calidad en sus paquetes vacacionales dentro de un régimen que 
puede ser controlable, pero sí está claro que deben mejorar y evolucionar para evitar 
llegar al punto de tener mala reputación. Esto se debe a lo mismo, y son las quejas 
por el tema de reservas, el incumplimiento en ciertos factores de sus productos y/o 
servicios, mal atención al cliente, como los mayores puntos que se han ido 
debilitando y generando que su calidad en términos generales empiece a empeorar 
a comparación de la competencia. 

 Conclusión 

Se puede inferir que, a pesar de ser un sector y un mercado tan competitivo, 
Legendary Club se encuentra muy bien ubicado porque si bien, no se puede 
considerar una competencia directa de las competencias que se analizaron 
anteriormente porque evidentemente se puede notar que cada una de ellas se 
caracteriza de diferente forma, pero que ofrece en términos generales lo mismo a 
sus clientes.  

Por otra parte, existen múltiples falencias desde la comunicación, marca e imagen 
de las empresas mencionadas anteriormente Por esto, Legendary Club tiene gran 
ventaja si da pasos grandes hacia una identificación y fidelización con sus públicos, 
implementando por ejemplo la estrategia de branding que se viene construyendo 
con este proyecto. 

Lastimosamente dentro de estas diversas empresas podemos destacar el hecho de 
que su éxito ha ido en declive por malas acciones o situaciones inoportunas que 
ponen en tela de juicio la calidad en sus productos, y esto, afecta directamente a 
Legendary Club al estar dentro del mismo sector.  
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10.9 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

10.9.1 Análisis de macro entornos 

10.9.1.1 Entorno económico 

Según el diario La República (2019) 

En los últimos años, el turismo ha adquirido una especial relevancia como 
motor de desarrollo económico. Esto es resultado de una nueva concepción 
de mundo globalizado, facilidad de acceso a la información, mejores ingresos 
y mayor disponibilidad de tiempo que destinan las personas para viajar y 
descubrir nuevos destinos.  

Como sector económico el turismo ha llegado a representar cerca de 9,8% 
del PIB mundial, y es responsable de uno de cada 11 empleos, lo que le ha 
permitido consolidarse como vehículo de desarrollo económico y social. 

Colombia no es la excepción a esta realidad global. El turismo es considerado 
el nuevo petróleo, es el segundo generador de divisas del país, después del 
sector minero-energético y es uno de los llamados a jalonar la economía y a 
despertar el interés de empresarios e inversionistas del mundo. 

En el 2018, Colombia recibió más de 4,3 millones de turistas extranjeros, 
10,4% más que en 2017, según estimaciones del MinCIT. La tasa de 
crecimiento del turismo en el país es cuatro veces mayor que la del promedio 
mundial, lo que demuestra el buen momento del sector, además de ser un 
eje clave en la generación de empleos. Además, en 2017, las actividades 
relacionadas con el turismo fueron fuente de trabajo para más de 1,9 millones 
de colombianos. 
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Figura 31. Tasa de crecimiento del sector turístico. 
Tasa de crecimiento del sector turístico. 

 
Nota. Tomado de: Anato. (2020). Informe de crecimiento financiero [infografía]. 
Anato. Recuperado de: https://anato.org/estadisticas/ 

Ahora bien, respecto a los hallazgos anteriormente mostrados en la gráfica se puede 
interpretar dos cuestiones principalmente. La primera es el incremento tan 
significativo que se ha podido evidenciar año tras año en el sector, donde no hay 
mayor duda de que al día de hoy es acertado decir que el sector turístico es uno de 
los pilares de la economía, y que, por esto, se encuentra una lista amplia de 
productos y servicios que siguen naciendo con los nuevos emprendimientos, 
características y necesidades del mercado. En segunda instancia, a pesar de 
obtener estadísticas desactualizadas, se sigue confirmando con más material 
informativo que a nivel financiero el medio de pago preferido para las empresas que 
pertenecen a este sector es el efectivo, teniendo una gran predominancia ante las 
otras alternativas.  Con esto se puede ampliar el panorama actual del sector y 
supone más retos para Legendary Holding Club desde diferentes entornos, pero se 
puede decir que en este entorno financiero debe jugar un paso adelante y considerar 
las cifras para plantear nuevas propuestas y/o transformaciones. 
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Según Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, ANATO (2019) 

En el año 2010, ANATO, con el apoyo del Fondo Nacional de Turismo, 
Viceministerio de Turismo, Instituto Distrital de Turismo de Bogotá́ y 
Amadeus, realiz� el Censo de Agencias de Viajes en Colombia, una de las 
iniciativas más importantes en el ámbito de la investigación. Esta consisti�́ en 
contabilizar la totalidad de las empresas de este tipo, con base en el Registro 
Nacional de Turismo y de acuerdo al decreto 502 de 1997; también en 
caracterizar 1.989 Agencias de Viajes según su capacidad, especialidad, 
tamaño, nivel de ventas, empleo y estado tecnológico. Este censo trajo al 
sector turístico grandes ventajas, ya que constituy� una herramienta guía en 
la toma de decisiones, en materia de políticas y lineamientos de entidades 
del orden nacional y territorial, Viceministerio de Turismo, ANATO y 
prestadores de servicios turísticos, especialmente las Agencias de Viajes. 

ANATO quería realizar nuevamente un censo que permitiera la 
caracterización de las Agencias de Viajes en Colombia y la recolección de 
información importante para el sector. La propuesta era necesaria pues 
constituye para el sector, una medida de la situación actual de las Agencias 
de Viajes, sus fortalezas, debilidades y principales necesidades, como base 
para la creación de estrategias y políticas que trasciendan en el mejoramiento 
de la competitividad. Este censo será́ un referente de comparación para el 
DANE, Viceministerio de Turismo, ANATO y prestadores de servicios 
turísticos en general; entidades interesadas en contar con la información lo 
más detallada y precisa posible. 
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Figura 32. Indicadores financieros 
Indicadores financieros 

 
Nota. Tomado de: Anato. (2020). Indicadores financieros [infografía]. Anato. 
Recuperado de: https://anato.org/estadisticas/ 

Figura 33. Indicadores financieros de la categoría ANATO. 
Indicadores financieros de la categoría ANATO. 

 
Nota. Tomado: de Anato. (2020). Informe financiero turismo [infografía]. Anato. 
Recuperado de: https://anato.org/estadisticas/ 
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10.9.1.2 Entorno político-legal 

Según la revista Portafolio (2019) 

El turismo se perfila como uno de los mejores aliados para Colombia, donde 
la riqueza cultural, biodiversidad, calidez y talento nos permite hacer la 
diferencia. 

El presidente Iván Duque afirmó que el sector turístico es el principal 
instrumento para dinamizar la economía de Colombia, a la vez que dijo que 
une al país porque beneficia a sus ciudadanos, ecosistemas y biodiversidad. 
“Veo en este sector el mayor instrumento para traer in�����el mayor 
instrumento para adelantar innovación, el mayor instrumento para irrigar 
fuentes de empleo para la juventud y porque veo una herramienta muy 
necesaria para estrechar lazos de Colombia con el resto del mundo”, ���� 
Duque.  

Desde el 7 de agosto de 2018 que el presidente comenzó su mandato planteó la 
metodología de las 7 I’s con el fin de articular sus políticas públicas con sus 
objetivos. Dentro de éstas como quinta i está la Integración de la oferta turística, 
que implica la operación de más vuelos directos y la ampliación de pistas de los 
aeropuertos; la Inclusión, como pieza clave para darle a conocer al mundo que 
Colombia no es solo un destino de sol y playa, pues además cuenta con una gran 
oferta cultural, gastronómica, museológica y ancestral; donde se focaliza la 
Inspiración, para que la industria continúe facilitando el acceso a la tecnología de 
las empresas pequeñas y medianas del país. 

“Tenemos la certeza de que, como lo ha manifestado el presidente electo, si 
no hay seguridad el país no avanzará en turismo, porque no hay cosa que 
desincentive más la llegada de los viajeros a Colombia que la percepción de 
inseguridad de un destino. Por esa razón, apoyamos su estrategia de 
promover nuevos lugares, un aspecto que se ha venido trabajando de la 
mano de las Agencias de Viajes en el diseño de paquetes turísticos 
innovadores que incluyan zonas desconocidas tanto para los colombianos 
como para el turista internacional”, �����Paula Cortés Calle como un punto 
de partida desde la innovación para el sector, haciendo hincapié en las 
agencias de viajes como unos de los mayores aliados y responsables. 
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Según la Presidencia de la República de Colombia (2019) 

Poner en marcha la política pública, los programas y las acciones necesarias 
para sentar las bases que lleven al turismo a convertirse en el nuevo petróleo 
de Colombia en términos de ingreso, inversión y movilización de divisas es, 
de acuerdo con el presidente Iván Duque, una de las prioridades del Gobierno 
nacional. En este sentido, al intervenir en el acto de apertura de la versión 38 
de la Vitrina Turística de Anato en Corferias, el Mandatario expuso las áreas 
de fomento y las ambiciosas metas que para el sector están contenidas en el 
Plan Nacional de Turismo que impulsa su administración. 

Entre estos objetivos para el 2022, el presidente destacó las metas de 
sobrepasar los 5 millones 200 mil turistas extranjeros en el país, superar los 
500 mil visitantes de cruceros y que “el aporte directo de PIB aplicado al 
turismo y al consumo hotelero supere la frontera de los 40 billones de pesos”. 
Además, es de destacar que “El año 2018 cerr� siendo el mejor año para el 
turismo en la historia reciente de nuestro país, expresado en más de 4 
millones 200 mil visitantes no residentes en Colombia”, dijo y desta��que se 
trata de un crecimiento del 8 por ciento, que es muy importante si se compara 
con el comportamiento del sector en el panorama mundial. 

“Eso quiere decir que Colombia se está posicionando como un destino 
atractivo y juntos tenemos que seguir empujando esa meta para superar los 
5 millones de turistas no residentes en los próximos años en el país y 
estamos jugados con esa meta”, �����el presidente de la República. 

Por otro lado, la Superintendencia de Industria y Comercio, es la entidad 
responsable y regulatoria del sector turístico a nivel nacional de forma legal. Por 
ende, cualquier empresa que pertenezca a este sector debe reñirse al estricto 
cumplimiento de las normas, decretos y leyes que comprende al sector del Turismo, 
los cuales se presentan a continuación: 

 Derechos del turista: 

Recibir información veraz, clara, comprensible y suficiente en relación con el precio, 
beneficios, descuentos, cobertura, temporada (alta o baja) y si es del caso de la 
renovación del servicio contratado. 
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En caso de incumplimiento de los servicios ofrecidos o pactados usted puede 
escoger: 

o El reembolso del dinero pagado. 

o Ejercer el derecho de Retracto según lo establecido por el Artículo 47 de la Ley 
1480 de 2011, Estatuto del Consumidor. 

o Otro servicio de la misma calidad. 

o Interponer su reclamo o denuncia ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 

 Las obligaciones de los prestadores de los servicios turísticos: 

o Inscribirse y actualizar sus datos en el Registro Nacional de Turismo. 

o Ajustar su publicidad en precios, calidad y cobertura del servicio ofrecido y 
pactado. 

o Ejecutar los servicios contratados. 

o Velar por la satisfacción de sus consumidores. 

o Suministrar información veraz, clara y suficiente en relación con los productos 
que ofrece. 

o Garantizar el cumplimiento de los servicios turísticos. 

 Inscripción y actualización en el Registro Nacional de Turismo: 

A partir del 1° de marzo de 2012 los prestadores de servicios turísticos deberán 
diligenciar por medio electrónico el formulario de inscripción, actualización, 
suspensión o cancelación del Registro Nacional de Turismo. Todos los años, entre 
el 1° de enero y el 31 de marzo, deben proceder con su actualización. 
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A partir del 31 de marzo de 2017 se hizo obligatoria la implementación de las normas 
técnicas de calidad sobre sostenibilidad para la inscripción y/o actualización del 
R.N.T. Estos procesos se realizan a través del portal del Registro Único Empresarial 
y Social – RUES www.rues.org.co accediendo por el ícono del Registro Nacional de 
Turismo. 

El Decreto 229 del 14 de febrero de 2017 establece nuevas condiciones y requisitos 
para la inscripción y actualización del Registro Nacional de Turismo, entre las que 
se encuentra la obligación de adjuntar la certificación del pago de la Contribución 
Parafiscal para la promoción del turismo. Para mayor información acceder a la 
página web del Fondo Nacional de Turismo (www.fontur.com.co). 

10.9.1.3 Antecedentes 

Desde el análisis del objeto de estudio de este proyecto existen diversas 
perspectivas sobre el tema presentado, especialmente desde el ámbito empresarial 
ya que se trata de una pasantía institucional, que además cuyo sector ha sido un 
tema fuerte de investigación en muchas disciplinas. 

Uno de los primeros acercamientos al tema fue realizado por el profesor Francisco 
Velásquez Vásquez, profesor titular de la Universidad Icesi de Cali, que toma la 
temática desde una visión global de las empresas integradas al sector turístico. La 
investigaci��tiene como título “Agencias de viajes: nuevos retos en la industria del 
turismo”. Velázquez aborda con profundidad aspectos desde el macro y micro 
entorno del sector como la competencia, economía y posicionamiento en el 
mercado, denominando puntos claves para entender el comportamiento del turismo 
y cómo se ven afectadas positiva y negativamente las agencias de viajes. 

Así mismo, integra los componentes que debe tener una agencia para cumplir al 
menos los tres aspectos mencionados anteriormente. Aquí es donde se focaliza en 
la publicidad, comunicación, y marketing como disciplinas que ayuden a cumplir los 
objetivos y propósitos de este tipo de organizaciones dado que es una tarea 
compleja al identificar el exponencial crecimiento del sector. (Velázquez, 2005). Por 
esta razón, su interpretación se basa en la unificación de disciplinas y aspectos que 
pueda convergen entre sí, que representan el nuevo reto desde el sector turístico 
que va cada vez por su desarrollo y transformación constante.  

http://www.fontur.com.co/
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0123-59232005000300006&script=sci_arttext&tlng=pt#*
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10.9.1.4 DOFA 

Analizar el entorno es una tarea fundamental que debe realizarse si se pretende 
impactar positivamente en un mercado para cualquier organización. Cuando se 
obtienen datos del entorno y se analizan, respecto a la relación que tienen en el 
cumplimiento de los objetivos de la organización, es más eficaz adaptar las 
propuestas a las necesidades detectadas.  

Para ello, una de las mejores formas de evaluar una marca, una empresa es la 
matriz DOFA ya que nos permite analizar sus debilidades, oportunidades, fortalezas 
y amenazas que convergen con diferentes aspectos y ámbitos de la organización, 
y brinda una visión actual clara de cómo se encuentra Legendary Club. 
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Tabla 4. Análisis de la matriz DOFA 
Análisis de la matriz DOFA 

Debilidades Oportunidades 

 Al apenas llevar uno meses en el 
mercado falta información interna de la 
transformación de la marca para que 
sus públicos estén al tanto de este 
proceso. 

 El departamento de comunicaciones 
existe desde hace 3 años, así que no ha 
empezado desde los orígenes del 
holding por lo que aún hay unos vacíos 
que no han sido suplidos desde esta 
área. 

 No tiene un concepto de marca 
definido así que tiende a parecerse a su 
competencia. 

 La sede de la empresa no ofrece 
una experiencia tan placentera para el 
cliente por sus ruidos, distractores, 
espacio y ambientación. 

 Manejar como primer punto de 
contacto y venta el telemercadeo, ya 
que no hay un buen nivel de confianza 
en el primer acercamiento con el 
cliente. 

 Contar con softwares, tecnologías. 

 Diferentes políticas positivas de los 
gobiernos nacionales, locales, que 
garantizan apoyo y preventas para el 
crecimiento y posicionamiento en el 
mercado. 

 Las modificaciones positivas de los 
tratados comerciales tanto nacionales 
como internacionales que pueden 
afectar positivamente al sector y los 
hábitos de compra de los 
consumidores. 

 Conciencia social ecológica actual y 
futura que promueva el turismo y el 
interés por viajar como actividad 
importante en los estilos de vida del 
público objetivo. 

 Certificaciones y acreditaciones que 
brinden mayor seguridad y confianza en 
los clientes para elegir a la organización 
antes que a la competencia. 

 

  



87 

Tabla 4.(Continuación)  

Fortalezas Amenazas 

 Cuenta con la empresa de 
Asistencias Médicas más posicionada 
en este sector, respaldada por todos los 
estándares de calidad internacional, así 
que se convierte en la marca aliada más 
importante para el club vacacional. 

 Es una empresa holding así que 
todos los procesos se apoyan entre sí, 
donde cada unidad de negocio aporta 
de forma operativa funcionalidad y 
optimización en todos los procesos. 

 Tiene múltiples marcas aliadas que 
son posicionadas a nivel local y 
nacional, que se convierten en grandes 
atractivos que pueden captar clientes. 

 Contar con toda la infraestructura 
informática y operativa para que el club 
satisfaga todas las necesidades del 
viajero. 

 Tener un portafolio de productos con 
vigencia hasta 10 años. 

 Acoplar los beneficios del portafolio 
de productos al poder adquisitivo del 
cliente. 

 La constante difusión de noticias y 
mensajes por diferentes medios acerca 
de empresas del sector turístico que 
operan de forma ilegal o estafan a sus 
clientes- creando mala reputación. 

 Las marcas actuales y nacientes del 
sector turístico que operan en la web, 
funcionando netamente con tecnología, 
lo que puede apartar al cliente de la 
venta tradicional y preferir estas 
tendencias. 

 
 



88 

10.9.1.5 Público objetivo 

El público es divido en tres, a pesar de ello la estrategia y campaña va enfocada a 
los tres ya que supone una propuesta aplicativa en la empresa como guía y 
lineamiento desde el branding y la comunicación con todos sus clientes.  

 Perfil demográfico: 

o Perfil demográfico público actual: el primer público corresponde a los clientes 
actuales (afiliados), personas entre edades de 30 a 60 años, residentes de la ciudad 
de Cali. Miembros del Club Vacacional Legendary Holding Club. 

o Perfil demográfico público potencial: el segundo público corresponde a los 
clientes potenciales que se estima estén en los mismos rangos de edad (30-60 
años) residentes de la ciudad de Cali, personas interesadas en viajar especialmente 
por ocio. 

 Perfil psicográfico: 

Son hombres y mujeres que les gusta viajar en la medida de lo posible, que buscan 
planificar sus vacaciones para ir de viaje especialmente en familia. Son personas 
cuyos valores están centrados en el trabajo duro y en la familia. Son materialistas, 
extrovertidos. Al formar parte de un estrato medio alto son personas que buscan 
excelencia en el servicio y en adquirir productos de buena calidad, si se trata de 
viajes esperan contar con una empresa que satisfaga todas sus necesidades y les 
de exclusividad, tranquilidad y seguridad de un buen viaje. 

 Perfil sociocultural: 

El público objetivo es diverso, aunque se trate de la ciudad de Cali, pues esta no es 
la ciudad de origen de todos los clientes. Por esto, se encuentra diversidad en 
cuanto a cultura y por ende gustos e intereses, pues son personas abiertas al 
mundo, que quieren conocer y/o re descubrir diferentes lugares en el mundo con 
ganas de empaparse de diferentes costumbres y culturas que están arraigadas a 
su lugar, y esta se convierte en una de las principales razones por las que el público 
objetivo desea viajar, ya que quiere conocer y conocerse a la vez que puede visitar 
algún lugar.  
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10.9.2 Objetivos 

10.9.2.1 Objetivo de mercadeo 

Posicionar los productos de la membresía de Legendary Holding Club como la 
primera opción a la hora de adquirir productos del sector turístico por parte del 
público objetivo. 

10.9.2.2 Objetivo de ventas 

Lograr un aumento del 10% anual en las ventas de los productos de la membresía 
de Legendary Holding Club. 

10.10 LA CAMPAÑA 

10.10.1 Justificación de la necesidad de la campaña 

El principal problema de la marca Legendary Holding Club, es que sus afiliados no 
hacen uso de su membresía, por razones como el tiempo o la inseguridad en la 
toma de decisiones para vacacionar con el paquete que la membresía ofrece. Pero 
también, uno de los motivos es la poca afinidad que cuentan los clientes con la 
marca ya que no la tienen presente en sus vidas, y que no cuentan con la 
información e interés suficiente acerca de todo lo que ofrece la membresía. 

Por otra parte, los clientes potenciales son más difíciles de atraer por la 
desconfianza que ha generado el sector turístico gracias al aumento de delitos 
informáticos, empresas ilegales que operan en el sector, descontento con agencias 
de viajes por engaño en sus paquetes promocionales, como los principales 
problemas que afectan negativamente a cualquier empresa de la industria. Por esta 
razón, es primordial afianzar la relación entre afiliados y empresa, con una 
comunicación más cercana y creativa que apele a sus sentimientos para ganar más 
empatía y lograr que se sientan atraídos por su membresía y ésta sea parte de sus 
vidas. Además, no solo se busca compenetrar estos elementos para los clientes 
actuales, sino que, sirve para construir de mejor forma la marca y esto permitirá 
crecer e identificarse de una forma diferente ante los clientes potenciales. 
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10.10.2 Tipo de campaña 

 Con relación a la intención: posicionamiento. 

 En relación al objeto-sujeto: institucional. 

10.10.3 Objetivos de publicidad 

10.10.3.1 Objetivo general 

Persuadir al público objetivo de que Legendary Holding es el club vacacional que 
ofrece una membresía productos y beneficios más completos en el sector turístico 
en la ciudad de Cali. 

10.10.3.2 Objetivos específicos 

 Lograr a través del top heart consolidar y fortalecer la marca. 

 Respaldar de forma creativa y estratégica la membresía con una campaña 
institucional que posicione los productos que hacen parte de ella.  

 Ofrecer un acompañamiento al afiliado con los medios implementados en la 
campaña. 

10.10.4 Estrategia de comunicación 

10.10.4.1 Objetivo de comunicación 

Darle a entender al público objetivo que al ser parte de Legendary Holding Club van 
a tener la confianza y seguridad de disfrutar viajar con los productos turísticos en el 
momento, lugar y forma que deseen. 
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10.10.4.2 Público objetivo 

Se realizó una encuesta virtual con los datos necesarios para conocer el público 
objetivo e identificar elementos y características de los clientes potenciales que 
permite enfocar la campaña realizada. (Anexo 2 – Encuestas virtuales). 

Se realizó una encuesta virtual con los datos necesarios para identificar y analizar 
la percepción, cercanía y fidelización que tienen actualmente los afiliados a 
Legendary Holding Club, respecto a su producto (membresía) para detectar cuales 
son los rasgos importantes a tener en cuenta para tener un Call to action con la 
estrategia y campaña. (Anexo 3 – Encuestas virtuales). 

10.10.4.3 Perfil demográfico propuesto 

En cuanto a los afiliados actuales, corresponde a hombres y mujeres, entre 30 y 60 
años, profesionales, estratos 4-5-6. 

Respecto a los clientes potenciales, a manera de propuesta se toman en cuenta 
otros rangos de edades: 25-30. Teniendo en cuenta que, en la actualidad las nuevas 
generaciones son las que están comenzando a tener mayor interés y participación 
en el sector turístico, y este puede ser un perfil y nuevo segmento que sería 
importante incluir en el público objetivo de la empresa. También, pertenecen a 
estratos 4-5-6. 

10.10.4.4 Perfil psicográfico propuesto 

Personas que buscan disfrutar cada momento de la vida, por ello elijen como 
actividad de ocio principal viajar. Quieren tener momentos especiales en su rutina, 
escapadas el fin de semana, con ganas de descubrir lugares y descubrirse ellos 
mismos a su paso. No quieren dejar pasar el tiempo, sienten la necesidad de 
rodearse de personas, lugares y experiencias nuevos y diferentes que ofrezcan 
tranquilidad, diversión y felicidad. Quieren ser partes de las tendencias, por eso 
deciden emprender viajes, sentirse realizados con ellos mismos y los que más 
quieren. 
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10.10.4.5 Perfil sociocultural propuesto 

Son influenciados por quienes los rodean, en sus trabajos, estudios y demás 
actividades cotidianas. Son personas que sienten que, si otros pueden hacer algo, 
ellos también.  

Les gustan que las marcas les hablen personalmente y por medio de su mismo 
lenguaje para lograr un lazo con ellas, sentir que son una prioridad y no una venta 
más. Por eso buscan seguridad, confianza, lealtad y empatía. Quieren que las 
marcas piensen como ellos y sientan lo que ellos sienten, porque si van a hacer una 
inversión siempre intentan que sea una que valga la pena. 

10.10.4.6 Tono 

Musical, amigable, cercano, familiar, divertido. 

10.10.4.7 Key Prosumer Insight 

La música vive con nosotros, está en todos lados, va a todas partes y se adecua a 
diferentes lugares. Ya sea porque nos remonta a un sitio en especial por recuerdos, 
por la cultura que asociamos a ella, experiencias o sentimientos únicos que nos 
hacen sentir identificados. 

10.10.4.8 Estrategia de medios flowchart 

Se basa en tres categorías: destino de playa, selva y ciudad. Esto con el fin de 
conservar el interés por los destinos turísticos, y a la vez aplicar el concepto 
propuesto acoplándolo al tipo de contenido que pueden derivar estos contenidos. 
Por ende, cada semana corresponde a uno para conseguir atención a los diferentes 
lugares que puede ofrecer la membresía, sin saturar al público con muchos destinos 
a la vez, sino que cada uno de ellos tenga su sello en la propuesta de medios uno 
por uno. 
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Tabla 5. Semana 1 flowchart 
Semana 1 flowchart 

 
 

Tabla 6. Semana 2 flowchart 
Semana 2 flowchart 

 
 



94 

Tabla 7. Semana 3 flowchart 
Semana 3 flowchart 

 
 

10.10.4.9 Presupuesto asignado 

 Diseñador gráfico: $2.000.000 

 Community Manager: SMMLV + Auxilio de transporte. 

 Inversión en Publicidad redes sociales: $400.000 / mes. 

10.10.4.10 Concepto creativo “Para cada lugar hay una canción” 

A lo largo de nuestras vidas pasamos por momentos que son marcados por algún 
sentimiento, experiencia y/o persona. Esto es lo que ocurre con la música, si bien 
es el arte que logra interpretar todo el mar de emociones que somos capaces de 
sentir. Por esto mismo, nuestro corazón y nuestro cerebro buscan identificar algo 
en nosotros en una canción, y una canción suele remontarnos a un lugar, momento 
y situación especial. Algo que ocurre también con cada generación, pues 
atravesamos muchas etapas en nuestras vidas y sería imposible olvidar el éxito 
musical de tu infancia, adolescencia, adultez, o de esos momentos únicos que van 
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quedando con nosotros, y aunque pase el tiempo podremos cantar una y otra vez 
una canción que sigue siendo parte de nuestras vidas.  Así mismo somos capaces 
de transportarnos a un lugar específico como la playa, una ciudad capitalina llena 
de vida, un bosque lejos de todo, etc. 

 Primer momento: estrategia de branding 

Una marca que te lleva a donde sea, una que siente lo que tú, le gusta lo que te 
gusta y por eso te ofrece la oportunidad de tener la libertad de planear tu viaje como 
quieras. No es una agencia de viajes, es un club, es una filosofía de viajar, de 
conocer el mundo. Legendary ve el mundo a través de los ojos de su público y por 
eso no va a decirte a dónde deberías ir, tú le dirás a donde quisieras estar, porque 
para Legendary el mejor viaje de todos se llama VIDA, y la vida es libertad de ser y 
escoger qué queremos. 

Por ende, esta estrategia de branding se basa especialmente en dar al público 
emociones que lo motiven, inspiren y activen, con el ánimo de cambiar la percepción 
que se tiene actualmente y con la que fácilmente puede verse la empresa, como 
una agencia de viajes más. Pero esta estrategia se basa en no decirle a la gente lo 
que ya sabe, sino lo que le gusta que le digan, y brindarle emotividad para viajar. 
Legendary no hablará de viajes, sino de gustos, momentos, experiencias, 
sentimientos. Será una conversación abierta constantemente con su público para 
ganar su confianza, afinidad y fidelidad como marca, antes que empresa, para que 
se sientan como personas y no como ventas. 

Sea cual sea la marca, una estrategia de branding debe conformarse como un todo, 
debe buscar que estén alineados todos los elementos que la componen, para en 
pocas palabras hablar el mismo idioma y tener una coherencia con su discurso, y 
más al tratase de ganar la confianza de su público debe sumar puntos en cada 
detalle. Por esta razón, a continuación, se explican cómo se encuentran 
actualmente estos componentes, y al mismo tiempo a manera de propuesta para la 
estrategia de branding cómo deberían adaptarse si se requiere. 

 Atributos básicos 

o Producto: la entrega de un portafolio completo y detallado de la compra donde 
especifica todos los beneficios y condiciones a los que accede al afiliado, 
dependiendo del tipo de producto que haya comprado. Se entrega de manera formal 
con documentación con membrete y carpeta sellada auténticamente de la 
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compañía. Además, de contar con una entrega es casi inmediata por mensajería en 
un plazo máximo de 3 días en cualquier lugar del país. 

 Atributos valorados 

El respaldo que tiene el producto (portafolio) por las empresas asociadas a 
Legendary Holding Club, que son reconocidas en el mercado y garantizan calidad y 
seguridad en todos los beneficios del portafolio como lo son los hoteles de la cadena 
hotelera Decameron, los restaurantes como Presto y la empresa de asistencia 
médica mejor calificada en el sector: Asist Card. Esto genera un valor y status en la 
organización también por el hecho de percibirse como un club vacacional que 
piensa en todo y busca satisfacer todas las necesidades de los viajeros con alianzas 
que atrapen y sean de la confianza e interés del afiliado. 

 Atributos diferenciadores 

o Propuesta: Legendary Holding Club se distingue en el mercado por ser una 
empresa que ofrezca un producto para que sus afiliados usen cómo, cuándo y con 
las personas que quieran. Dado que su modelo de negocio se basa en vender una 
membresía para hacer parte de un club vacacional que ofrece un portafolio que 
tiene diferentes gamas dependiendo de su vigencia y beneficios que siempre 
resultan convenientes y atractivos, ya que posee una gran cobertura en las 
necesidades que tiene un viajero sea cual sea su motivo de viaje.  

Usar estos atributos como captadores de atención para clientes potenciales. Hacer 
fuerza en esta característica mediante en el discurso comercial, creativo y estrategia 
en los medios y soportes que utiliza la empresa. Jugar con esta información de 
forma directa ya que va a acorde a la estrategia. Teniendo en cuenta que, la 
organización deja carta abierta para que sus afiliados decidan sobre su portafolio 
de acuerdo a sus decisiones de diferente índole, ahí está Legendary Holding Club 
con su producto abierta a satisfacer todo tipo de necesidades en un viaje, con 
paquetes completos para una o hasta cuatro personas, a destinos nacionales e 
internacionales, con convenios de diversos hoteles, restaurantes, empresas de 
alquiler de coches, aerolíneas y asistencias médicas. 

o Los Touchpoints: con la intención de tener presencia de marca a través de 
diversos canales de comunicación y masificación de la información, que busca y 
necesita entregar el club tanto a sus clientes actuales como potenciales en todos 
los momentos. 
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A continuación, se presenta una clasificación de tres momentos por los que 
atraviesa la organización, los cuales se caracterizan por determinadas acciones, 
lugares y medios que son los touchpoints que se han de tener en cuenta para su 
revisión, y planteamiento de propuestas que son necesarias en la estrategia, en 
especial como punto de partida.  

Tabla 8. Touchpoints 
Touchpoints. 

Participación en la 
comunidad 

Equipo de ventas 
personales – Sala de 

ventas 
Seguimiento 

Anuncios Atención telefónica 
(call center) 

Centro de asistencia en 
la línea 

Marketing y relaciones 
públicas Punto de venta Tarjetas de 

agradecimiento. 

 
 

 Antes de una compra 

o Redes sociales e influencers: si bien es cierto, estamos en una era donde la 
tecnología se ha apoderado de gran parte del éxito de una empresa. Además, hoy 
en día hay millones de personas llamadas influencers que se han convertido en los 
responsables de decidir qué hacemos, que compramos, que consumimos, en que 
creemos, etc. Por ende, es muy importante poder considerar este tipo de figuras 
públicas para tomar ventaja en el sector turístico, ya que se ha vuelto una tendencia 
la actividad de viajar y ésta está siendo uno de los focos más destacados y con más 
atención para la creación de contenido en las redes sociales. 

Lo ideal es no caer en lo mismo, porque si bien es cierto lo que pretende la estrategia 
de branding es alejar a la marca de lo convencional y venderse de forma diferente. 
Sin embargo, el lado bueno de este asunto es que se puede apadrinar a un 
influencer para que sea el embajador de la marca, ya que surgen diariamente 
muchas personas con este gusto y ganas de trabajar a través del turismo con las 
redes sociales. Si se toma partida de esta forma puede lograrse tener una identidad 
única ya que hay una persona que promociona a través de redes, se invertiría en 
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ella y se contaría de la marca a través de la realidad, de las experiencias que viva 
en carne y hueso el influencer que pueda encontrarse perfecto, acorde al público, 
la empresa y los objetivos que pueden cumplirse a través de estos medios digitales 
y con base en esta propuesta. 

o Recomendaciones – boca a boca: uno de los principales puntos de contacto es 
éste ya que impacta de una persona a otra de forma personal positiva o 
negativamente, ya que varía de acuerdo a la vivencia que tuvo con la marca. Por 
eso, en este apartado lo más importante a tener en cuenta es garantizar la calidad 
en todos sus sentidos, la confianza en una imagen clara y correcta respecto a la 
empresa. Por ende, el servicio al cliente es la clave en la que más debe ponerse 
atención. Con base a la estrategia de branding, el tiempo estimado de respuesta, el 
dialogo, el tono, la garantía y explicación detallada de la membresía son los puntos 
fundamentales en la empresa para cumplir al pie de la letra con la estrategia de 
branding. 

o Participación en la comunidad: 

♦ Vinculación a eventos dentro y fuera del sector turístico, como invitado o 
patrocinadores. 

♦ Hacer parte de iniciativas sociales, culturales, ambientales de la ciudad para 
construir una marca con una visión de sostenibilidad, responsabilidad empresarial y 
destaca por su ayuda a causas. 

o Anuncios: se propone mayor participación digital. Poner ventaja sobre la 
competencia con anuncios en Google y las redes sociales. Como parte de esta 
propuesta se plantea de la siguiente forma una estrategia para ganar visibilidad en 
los buscadores de Google y anuncios a la hora de encontrar una agencia de viajes, 
club vacacional y/o alguna entidad dedicada al turismo. Será de la siguiente forma: 

Cuando las personas usen como palabras claves: recuerdo, momentos, 
experiencias, música, vida. Establecer con Google AdWords estos motores de 
búsqueda para tener protagonismo Legendary Holding, pues si bien, queremos 
tener la asociación a las cosas, momentos y gustos especiales de nuestro público 
para jugar con el concepto que se propone para esta campaña, y la estrategia que 
busca acoplarse a futuros conceptos que aborden este tipo de elementos. Y, por 
ende, no competirá en los motores de búsqueda con sus actuales competidores que 
se enfocan en su mayoría únicamente a viajes y turismo. 
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 Marketing y relaciones públicas 

Por otro lado, una parte importante tiene que ver con buscar formas de que los 
clientes puedan hacer asociaciones positivas con la organización. Esto es algo que 
solo se puede conseguir teniendo claro cada uno de los puntos de contacto que 
intervienen en las etapas del proceso de compra, pues todo el camino que recorre 
una persona desde que tiene la ocasión de conocer su marca por cualquier medio, 
hasta que se convierte en cliente. Es así, como se usa estratégicamente todos los 
elementos que constituyen a Legendary Holding Club, tales como: 

 Empaques 

El diseño del portafolio (membresía que se entrega en un sobre a los afiliados). 

El trabajo de este aspecto ha de ser de mucho cuidado en cuanto a su presentación, 
pero también por su creatividad. Teniendo en cuenta que prácticamente se entiende 
como una única compra al tratase de una membresía, ésta debe contener un 
impacto positivo y diferente en el cliente, pues es aquella compra “intangible” desde 
una perspectiva, pero en la entrega de dicho portafolio se materializa. Por ende, 
debe tratarse de un sobre con la información necesaria y detallada de la compra, de 
un material adecuado. Es en este punto donde puede mencionarse la 
Responsabilidad Empresarial, partiendo del cuidado del medio ambiente. Puesto 
que se puede generar una buena impresión demostrado que la empresa utiliza 
material reciclado como el papel, que se preocupa por el entorno desde lo más 
mínimo hasta lo más grande. Añadiendo que, son grandes cantidades de papel y 
específicamente hablando: Portafolios entregados, que hace uso significativo de 
papel. 

Desde la estrategia puede tenerse a consideración la personalización de dicho 
portafolio, desde el detalle, la imaginación. Sin quedarse en únicamente la 
información para conectar empáticamente con el afiliado, para que se sienta a gusto 
con la compra y que a la empresa le importa, sin ser solo un cliente más. Esto puede 
surgir a raíz del concepto propuesto para alinear no solo una campaña sino la marca 
como tal. Pues se puede jugar con ese concepto dentro del portafolio, manejando 
los límites, pero si aprovechando cierto toque de creatividad. 
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A lo anterior se refiere como: 

o El juego con el sobre empaque del portafolio (Salir de los formatos 
convencionales), con los colores y formas e incluso material. 

o Redactar de forma diferente el portafolio mediante un párrafo introductorio a 
manera de manifiesto, que incluya el nombre del cliente con una bienvenida única 
para cada uno, al ser nuevo afiliado del club. 

 Propuesta manifiesto 

No somos solo una empresa, somos un club, uno que tiene como propósito hacerte 
feliz. Hacemos posible que llenes tu maleta de sueños e ilusiones porque sabemos 
qué, dónde y cómo lo quieres, y te llevamos tan lejos como quieras. Somos sol, 
playa, lluvia, bosque, desierto, mar, río, estrellas, y estamos comprometidos con la 
diversión, la tranquilidad y la seguridad que tú necesitas porque brindamos 
experiencias exclusivas y diferentes. Y es que queremos conquistar el mundo tanto 
como tú, por eso hacemos que cualquier destino sea mágico y diferente, que tu 
rutina esté llena de escapadas, aventuras y vacaciones que hagan tu vida más 
bonita para que cuando tu corazón pida viajar nosotros estemos ahí dándote los 
servicios más completos del sector turístico para que tu única preocupación sea 
disfrutar. 

 Tarjeta de presentación 

Cualquier empleado que tenga un trato con los clientes y vendedores de la empresa 
deben tener consigo mismos su tarjeta de presentación, que debe ser entregada al 
cliente ya sea que esté interesado en afiliarse o no. 

 Brouchure 

En el punto de venta o captación de clientes en determinado lugar como centros 
comerciales la entrega y/o muestra de este elemento es indispensable para que el 
cliente sienta seguridad y confianza en la empresa. 
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 Estrategia portafolio (membresía) 

Las personas se llevan una idea equivoca de lo que adquieren con la membresía 
en la organización. Relacionan los beneficios que tiene con – cantidades elevadas 
de dinero, o consideran que para acceder a algún producto del portafolio del cual 
son afiliados tiene que ser la compra de paquetes nacionales, tiquetes aéreos, etc., 
con costos altos y poco accesibles para una escapada de fin de semana o tenerlo 
en cuenta como un producto y/o servicio de consumo constante. 

o Que el portafolio de los afiliados incluya paquetes ya organizados, que van 
desde los 200.000 hasta los 2.000.000 como promedio 

o Incluir planes y/ o tours en ciudades cercanas para una escapada de fin de 
semana 

o Vincular otras marcas como aliadas al portafolio, que sean de una categoría o 
sector que pueda atraer mucho más a los clientes. 

o Obtener una tarjeta física- palpable como afiliado. Que se sienta esa pertenencia 
de algo, que se hacer parte de un club. Llevar esta tarjeta a todos lados como 
normalmente lo hace la gente con sus otras tarjetas de las cuales son acreedores. 

Por consiguiente, se busca lograr el top of mind, que básicamente se trata de que 
una marca sea el el primer pensamiento de una persona, cuando se le pregunta por 
una categoría o producto específico. Pero una cosa si es cierta, y es que para que 
una marca apele al top of mind y cumpla con esa serie de elementos integrados que 
propone este modelo guiado por la conciencia de marca, es porque se le debe a los 
medios, gracias a la publicidad, al free press y los canales de comercialización. 

 Marketing sensorial 

o Olor: La agencia Flexitravel que opera bajo Legendary holding Club ha teniendo 
en cuenta este aspecto tan importante en una marca, ya que invirtió en la creación 
de un aroma único para su sede, que está instalado desde el 2016 y funciona las 
24/7. Por esta misma razón, la sede de Legendary holding Club tiene el mismo olor 
como un sello original del holding completo para verdaderamente obtener una 
identidad de marca con este elemento. 
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o Diseño de interiores: si se está hablando del sector turístico, donde las personas 
asemejan un espacio de relajación, lleno de naturaleza, color y alegría este aspecto 
es vital para construir una identidad y establecer parámetros dentro de la estrategia 
de branding. 

El uso de los colores corporativos, teniendo en cuenta la combinación del blanco 
con otro color, dado que éste es importante incorporarlo en la sede para tener una 
buena iluminación, para dar un aspecto de formalidad, de pureza y ser un espacio 
moderno. En este punto es clave apelar a las sensaciones y emociones a través del 
color, la distribución del espacio y comodidad del punto de venta (sede). Para ello: 

♦ Muebles cómodos y de un solo tono, de materiales resistentes y modernos. 

♦ Una sala de recepción con espacio suficiente para tener la capacidad de atender 
a los clientes de forma cómoda y organizada. 

♦ Decoración minimalista, para no saturar al cliente, pero si lograr captar su 
atención a través de detalles, como plantas, cuadros y mesas que tengan una 
misma estética. 

♦ Administración del espacio correctamente, para no tener la sensación de entierro 
sino de libertad, aprovechando ventanas y puertas del lugar que proyecten luz o que 
se pueda percibir como un lugar abierto. Por otro lado, la correcta distribución de 
las áreas y/o dependencias para el correcto desarrollo de cada proceso y/o función 
de forma independiente. 

 Mailing 

Como una herramienta del marketing directo para ser parte fundamental del 
Touchpoint con los clientes, que si se trata de presencia de marca mediante la 
recordación esta forma es una de las aclamadas. Además, permite convertir clientes 
potenciales en consumidores, fidelizar, testear (probar) ofertas y mantener una 
comunicación estrecha con el cliente. 
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10.10.5 Branding 

Si bien, como se ha mencionado anteriormente, hay una serie de aspectos que 
elementos que forman el branding en una empresa y es lo que se pretende para la 
organización Legendary Holding Club. Por esta razón, a continuación, se 
encuentran unos lineamientos desde la parte gráfica e identidad de marca como 
propuesta que busca implementarse para garantizar ese branding que es de vital 
importancia en la empresa. Teniendo en cuenta que, se va consolidando poco a 
poco y los puntos que se verán posteriormente son los de mayor relevancia y 
necesidad para cumplir los objetivos. 

10.10.5.1 Elementos de la organización 

Figura 34. Uso de logo sobre fondos. 
Uso de logo sobre fondos. 
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Figura 35. Colores corporativos 
Colores corporativos. 

Figura 36. Usos incorrectos de colores 
Usos incorrectos de colores 
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Figura 37. Tipografías corporativas. 
Tipografías corporativas. 

 

 

 
 

Figura 38. Tarjetas de presentación 
Tarjetas de presentación. 

. 
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Figura 39. Carpeta institucional 
Carpeta institucional 

 
 

Figura 40. Carnet de empleados 
Carnet de empleados 
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Figura 41. Stand para centros comerciales. 
Stand para centros comerciales. 

 

Figura 42. Puntos de atención en sedes 
Puntos de atención en sedes 
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Figura 43. Tarjeta de membresía para afiliados 
Tarjeta de membresía para afiliados 

 

Figura 44. Calendario (material P.O.P.) para afiliados 
Calendario (material P.O.P.) para afiliados 
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Desarrollo de la campaña 

10.10.6 Primer momento 

 Objetivo: conocer los gustos musicales de nuestro público y su 
comportamiento en redes sociales. 

Decidí iniciar haciendo un análisis de los clientes actuales y potenciales a través de 
su interacción en redes sociales con la marca para conocer su forma de socializar, 
saber que les mueve, que lugares conocen y quisieran conocer al viajar, lo que les 
gusta compartir, lo que les motiva a empezar conversación en diferentes 
publicaciones. Todo esto con la finalidad de construir engagement para lograr la 
confianza y empatía que pretende la campaña. 

10.10.7 Segundo momento 

 Objetivo: construir el concepto de la campaña. 

Teniendo la estrategia de branding y los insights que fueron identificados del público 
objetivo na�� el concepto “Para cada lugar hay una ca���n” y con esto el desarrollo 
de las tácticas. 

10.10.8 Tercer momento 

 Objetivo: Conseguir material suficiente para construir las piezas y generar 
la empatía y confianza que pretende la estrategia. 

El primer paso consistirá en la generación de piezas sencillas que buscan empezar 
a generar conexión entre el concepto creativo y el público objetivo. Por ello, se 
realizará en dichas piezas la pregunta. “¿A qué lugar te lleva esta canci��” con el 
propósito de que los 

usuarios comenten para conocer cuáles son las mejores referencias musicales para 
que sean entendidas las piezas que se lanzarán después, y que, sean acorde a los 
gustos del público, con la suficiente pertinencia para usar ya que es un juego entre 
la relación destino (lugar)- canción (asociación- recuerdo). 
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Por otro lado, para que también haya una motivación para obtener la atención y 
participación de los usuarios a los 10 primeros que comenten este interrogante se 
les contactará por mensaje interno para ofrecer la membresía que tendrá un premio 
adicional, relacionado con el destino que la persona respondió. Ejemplo: Si el 
usuario dijo que x canción lo lleva a San Andrés, se le ofrecerá en su membresía 
descuento en tiquetes aéreos a este destino. Y si no quiere la membresía se le dará 
un día de alojamiento gratis cuando quiera visitar esta ciudad. (1 Semana al aire). 

10.10.9 Cuarto momento 

 Objetivo: lanzar campaña 

El siguiente paso será tomar esas referencias musicales asociadas a uno o más 
destinos asociados por el público objetivo, y transmitirlo a través de piezas gráficas 
con el acompañamiento de pie de fotos que inciten a obtener la membresía, o que, 
si bien ya la tienen, a motivarse a usarla. (2 Semanas al aire). 

Figura 45. Referencia de canción llanera. 
Referencia de canción llanera. 

. 
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Figura 46. Referencia de canción lambada. 
Referencia de canción lambada. 

 

Figura47. Referencia de canción salsa. 
Referencia de canción salsa. 

. 
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Figura 48. Referencia de champeta. 
Referencia de champeta. 

 
 

Figura 49. Referencia de música mexicana. 
Referencia de música mexicana. 
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Figura 50. Referencia de salsa. 
Referencia de salsa. 

 

Figura 51. Referencia destino Barú. 
Referencia destino Barú. 
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Figura 52. Referencia destino San Andrés. 
Referencia destino San Andrés. 

 

Resultados de la campaña 

Se realizó una encuesta virtual a 15 personas, entre clientes actuales y potenciales. 
Ver apartado anexos en el #4. 

10.10.10 Conclusión 

Los resultados son satisfactorios teniendo en cuenta que se cumplen los objetivos 
del presente proyecto, y de la estrategia de branding. Se puede observar que hay 
una perspectiva positiva de la propuesta, especialmente porque llama la atención el 
concepto y si logra identificarse una afinidad tal como se esperaba, ya que hubo 
respuestas acordes a lo esperado y que definen una buena decisión a la hora de 
crear el concepto creativo, considerando que si se tomó un buen insigth y 
referencias.  
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11. TALENTOS Y RECURSOS 

11.1 RECURSOS HUMANOS 

Hilton Mejía Jiménez, fundador de la empresa, María Fernanda Valencia actual 
administradora: Brindarán información durante todo el proceso de la realización de 
este proyecto de grado. Departamento de comunicaciones: Arley Cifuentes (jefe, 
publicista del departamento)  

Ingrid Paola Cortés: Profesora de investigación. Manuela Catalina Márquez 
Rodríguez: Autora del presente proyecto de grado. Universidad Autónoma De 
Occidente: proporcionará computadores con software de diseño, espacios como la 
biblioteca y material bibliográfico. 

11.2 RECURSOS TÉCNICOS 

Computadores, software, USB, celulares inteligentes, papelería y transporte 
público. 

Tabla 9. Recursos técnicos 
Recursos técnicos. 

Papelería $40.000 

Transporte $60.000 

. 
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12. CRONOGRAMA 

Tabla 10. Cronograma de actividades 
Cronograma de actividades 

MES Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Actividades                 

Investigación 
de material 
bibliográfico 

 X X X             

Análisis 
interno/externo 
de la empresa 

  X X X            

Construcción 
del brief      X X          

Construcción 
del diagnóstico       X X         

Creación de 
piezas graficas         X X X      

Pre test piezas 
graficas           X X     

Correcciones            X     

Pre test de la 
campaña             X X   

Conclusiones              X X  
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13. CONCLUSIONES 

Tomando los objetivos propuestos, la estrategia de branding y de campaña. En 
primera instancia, fue muy enriquecedora la primera etapa que atravesó la presente 
pasantía, ya que permitió conocer de cerca un sector que es fundamental en 
cualquier país, ciudad, economía. Fueron muchos los insumos que se pudieron 
extraer de este momento a través de un análisis tanto interno como externo. Esto 
por su parte, nos permitió reconocer la competencia indirecta que tiene Legendary 
Holding Club como como una competencia con ventajas y desventajas haciendo 
frente a las nuevas tendencias, contextos y variantes del sector, que pueden o 
afectar o favorecer de acuerdo a la eficiencia y eficacia de cada empresa. 

Se puede reconocer, conocer y entender a los públicos de la organización, desde 
su rol como cliente y como persona , ya que esta información era el poder que 
alimentaba la estrategia y campaña porque el propósito siempre ha sido dar a los 
públicos lo que ellos quieren desde la marca, mediante un lazo que se buscaba 
generar y que , satisfactoriamente se pudo empezar a consolidar con base a los 
instrumentos usados en este proyecto y la muestra de la población que se tomó 
para validar esta pasantía se vieron identificados factores positivos desde la 
reacción de cada uno de los clientes. 

A partir de los dos momentos mencionados anteriormente, la pasantía empezó a 
cobrar vida desde la etapa de proceso creativo y estratégico, pues este iba naciendo 
a medida que se iban integrando todas las partes en este proyecto. Desde este 
punto, empezaron a correr ideas que salían de insigths, que al final se resultó 
concluyendo con un concepto creativo desde una raíz alejada al turismo ya que se 
experimentó con el arte, en específico la música, como lazo conector emocional por 
naturaleza con el ser humano, sus experiencias, emociones y recuerdos, desde una 
visión inconsciente y consciente a la vez se construyó desde este camino la 
propuesta de campaña bajo el concepto de “ Para cada lugar hay una canci��“, 
guiada a una estrategia de branding sencilla pero honesta a la vez, porque obedece 
y pertenece a lo más orgánico de una organización. 

Por consiguiente, se obtuvieron resultados positivos desde el pre test que se llevó 
a cabo para obtener hallazgos de la propuesta. teniendo en cuenta que, se realizó 
con una cantidad de 15 personas que son extraídas de las encuestas iniciales para 
conocer el público objetivo, con el fin de que estuvieran lo suficientemente 
involucradas y dispuestas a encontrar unos productos que cumplieran con sus 
expectativas. 
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14. RECOMENDACIONES 

Se recomienda a Legendary Holding Club en primera medida tomar la estrategia de 
branding propuesta, poder desarrollar paso a paso y evaluando desde perspectivas 
publicitarias, comerciales, de mercado, entre otras. Por otro lado, se recomienda 
incorporar un discurso, lenguaje y tono creativo que genere mayor afinidad con el 
público, diferenciación de la competencia y posicionamiento en el mercado a partir 
de los mensajes, la comunicación y la identidad de la marca. Añadiendo que, es 
muy importante estar al tanto de tendencias y sucesos en el mundo que pueda 
generar beneficios y oportunidades a la organización. 

Respecto al contenido en rede sociales, ya que es el medio que decide trabajar la 
organización, ofrecer piezas gráficas, videos y contenido de diverso tipo fuera de lo 
convencional, y que esté a la vanguardia y libertad de atrapar segmentos diferentes 
a los establecidos. Por ello, también se aconseja invertir seriamente en el mundo 
digital, ya que puede traer grandes beneficios. Además, se recomienda limitar el uso 
excesivo de material que existe en internet ya que éste resulta igual o similar al de 
otras marcas para la creación de piezas gráficas o publicaciones con dichas 
imágenes o fotografías, que por otro lado, tienen en la mayoría de casos derechos 
de autor , y este es un tema muy delicado que debe supervisar la organización. 
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ANEXOS 

Anexo A. Estado del arte 
Estado del arte 
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Continuación de anexo A. 
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Continuación anexo A. 
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Continuación anexo A. 
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Continuación anexo A. 

 

 
Nota: elaboración propia. 
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Anexo B. Encuesta #1 / Clientes potenciales 
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Continuación anexo B. 
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Continuación anexo B. 
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Continuación anexo B. 
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Anexo C. Encuestas / Clientes actuales 
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Continuación del anexo C. 
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Continuación anexo C. 
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Continuación anexo C. 
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Continuación anexo C. 
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Continuación anexo C. 
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Continuación anexo C. 
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Continuación anexo C. 
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Anexo D. Pretest campaña  
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Continuación anexo D. 
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Continuación anexo D. 
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Continuación anexo D. 
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Continuación anexo D. 

 

 


