
 1 

PLAN DE MERCADEO ESTRATÉGICO PARA  
 LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL 

ENFOCADO A LA “REACTIVACION DE LOS LOCALES COMERCIALES 
 DEL AEROPUERTO EL EDEN DE ARMENIA” 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ANA CAROLINA PRIMERO CABRERA 
DIANA MARCELA SALAZAR WILLIAMS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE  
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA DE MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 

SANTIAGO DE CALI  
  2007 



 2 

PLAN DE MERCADEO ESTRATÉGICO PARA  
 LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL 

ENFOCADO A LA “REACTIVACION DE LOS LOCALES COMERCIALES 
 DEL AEROPUERTO EL EDEN DE ARMENIA” 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

ANA CAROLINA PRIMERO CABRERA 
DIANA MARCELA SALAZAR WILLIAMS 

 
 
 
 
 

Pasantía para optar al  
Titulo de Profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales 

 
 
 

 
 

 
Director académico: 

JESÚS MARIA PLATA FRANCO 
Economista  M.B.A. 

Docente hora cátedra 
 

 
 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 
SANTIAGO DE CALI  

  2007 



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                    

                                                                MARLON GOMEZ 
                                                           Jurado 

 
 
 

 

 

 

                       HENRY ROJAS 
                                                           Jurado 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota de aceptación : 
 
 
Aprobado por el Comité de 
Grado en cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la 
Universidad Autónoma de 
Occidente para optar el titulo de 
profesionales en mercadeo. 

Santiago de Cali, 12 de julio del 2007 



 4 

Esta dedicatoria esta dirigida especialmente al ser supremo que nos presto la vida 
durante estos cinco años de estudios profesionales, que con su ayuda divina y 
esfuerzo de nosotras logramos victoriosamente sacar adelante. 
 
A nuestra familia y todas las personas cercanas que con su infinito amor y sus 
maravillosos consejos siempre estuvieron en cada etapa de nuestra carrera  
dándonos aliento para no decaer en los momentos más difíciles y seguir luchando 
para alcanzar nuestro sueño de ser alguien en la vida 
 
Mil y mil gracias por ayudarnos a salir adelante en esta primera etapa que 
culminamos hoy para pasar hacer unas excelentes profesionales. Los AMAMOS 
con todo nuestro CORAZÓN. 
 
DIANA MARCELA SALAZAR Y ANA CAROLINA PRIMERO. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 5 

AGRADECIMIENTOS 
 

 
Damos gracias a todas aquellas persona que nos colaboraron en el desarrollo de 
este proyecto de grado; las cuales nos ayudaron a la revisión, corrección y a 
guiarnos por el camino correcto. 
 
Al profesor Jesús Maria Plata quien fue nuestro director del proyecto y quien 
estuvo pendiente, apoyándonos en todo el proceso.    
 
También a todos los funcionarios de la Aeronáutica Civil, en especial a la Directora 
Ana Cecilia Bedoya por darnos la oportunidad de hacer la pasantia para el 
desarrollo de este proyecto en el Aeropuerto de Armenia 
 
A todos los profesores que dedicaron gran parte de su tiempo durante toda la 
carrera, preocupándose por brindarnos una buena formación profesional. 
 
Al jurado quien nos dedico gran parte de su tiempo para la revisión y correcciones 
necesarias del proyecto de grado. 
 
También damos gracias a la Universidad Autónoma de Occidente por abrirnos las 
puertas para que hiciéramos parte de ella, rodeándonos de buenas personas y 
velando por nuestro bienestar personal e intelectual.   
 
MUCHAS GRACIAS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 6 

CONTENIDO 
 
 
 Pág. 

RESUMEN EJECUTIVO                                                                                                                                                                            15 

INTRODUCCIÓN                                                                                                  27 

1. FASE I – CONCEPTUAL                                                                              28 

1.1 TEMA GENERAL 28 

1.2 TEMA ESPECÍFICO  28 

1.3 MARCOS DE REFERENCIA 28 

1.3.1 Marco Teórico 28 

1.3.2 Marco Conceptual 29 

1.3.3 Marco Legal 33 

1.4 METODOLOGÍA 33 

2. FASE II – INFORMACIÓN  35 



 7 

2.1 ANTECEDENTES – HISTORIA DE LA EMPRESA 35 

2.1.1 La empresa y su función 38 

2.1.2 Definición del negocio 38 

2.1.3 Misión 38 

2.1.4 Visión 39 

2.2 MATRIZ DE INFORMACIÓN 39 

2.2.1 Las cuatro P’s.  39 

2.2.2 Las cuatro C’s.  40 

2.3 ENFOQUE PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 41 

3. FASE III – ANALISIS 42 

3.1 ANALISIS SITUACIONAL INTERNO 42 

3.1.1 Recurso Humano 42 

3.1.2 Clima Organizacional Interno 42 



 8 

3.1.3 Recurso tecnológico 42 

3.1.4 Recurso Financiero 42 

3.1.5 Evaluación del desempeño interno (cuadro de evaluación) 42 

3.2. ANALISIS SITUACIONAL EXTERNO 49 

3.2.1 Análisis del medio ambiente externo 49 

3.2.2 Descripción de la competencia - inmediata (estrategias) 50 

3.2.3 Barreras de entrada 51 

3.2.4 Productos sustitutos 51 

3.2.5 Análisis de clientes / usuarios 51 

3.2.6 Evaluación del desempeño externo 51 

3.3 ANALISIS DOFA DE LA EMPRESA (4 C’s por 4 P’s) 56 

4. FASE IV- DIAGNOSTICO 60 

4.1 EL PROBLEMA 60 



 9 

4.1.2 Formulación del problema 60 

4.1.3 Justificación (consecuencias actuales y futuras) 60 

4.2 OBJETIVOS Y METAS 61 

4.2.1 Generales 61 

4.2.2 Específicos 61 

4.2.3 Alcance – Cobertura geográfica – Población beneficiada 61 

4.2.4 Meta 61 

4.3 FACTORES CLAVES DE ÉXITO 62 

4.4 VENTAJA COMPETITIVA 63 

5. FASE V – FORMULACION DE ESTRATEGIAS 65 

5.1 BASES DE FORMULACION 65 

5.1.1 Formulación del problema 65 

5.1.2 Objetivo general 65 



 10 

5.1.3 Alcance 65 

5.1.4 Conclusión Dofa para la empresa 65 

5.1.5 Ventaja competitiva 66 

5.1.6 Factores claves de éxito 66 

5.2 NUEVAS OPORTUNIDADES DE MERCADO 67 

5.2.1 Alternativas 67 

5.2.2 Selección y definición del mercado objetivo resultante 68 

5.2.3 Micro segmentación del mercado 69 

5.2.4 Dimensión del mercado objetivo 70 

5.3 OPCIONES ESTRATEGICAS 71 

5.3.1 Esquematización de las opciones estratégicas corporativas 71 

5.3.2 Esquematización de las opciones estratégicas operativas 75 

5.4. Figura 4. Mapa Estratégico. 84 



 11 

6. FASE VI – GESTION DEL PLAN 85 

6.1 PROCESO DE EJECUCION DE ESTRATEGIAS 85 

6.1.1 Implementación 85 

6.1.2 Control 85 

6.1.3 Evaluación 86 

6.1.4 Costos / presupuesto de las estrategias 87 

6.2 RESULTADOS FINANCIEROS 89 

7. CONCLUSIONES 92 

8. RECOMENDACIONES 94 

BIBLIOGRAFÍA 96 

ANEXOS 97 

 

 
 
 
 
 



 12 

LISTA DE TABLAS 
 
 

 Pág. 

Tabla 1. Evaluación de desempeño interno.      43 

Tabla 2. Evaluación de desempeño externo.      52 

Tabla 3. Análisis Dofa 4 P’s combinatorios.      57 

Tabla 4. Análisis Dofa 4 C’s combinatorios.    58 

Tabla 5. Numero de locales aeropuerto el Edén de Armenia.   62 

Tabla 6 . Factores claves de éxito.       62 

Tabla 7. Análisis competitivo (ventaja competitiva). 63 

Tabla 8 . Conclusión Dofa.  66 

Tabla 9. Dimensión del mercado objetivo. 70 

Tabla 10. Construcción de estrategias corporativas.  73 

Tabla 11. Construcción de estrategias operativas. 77 

Tabla 12. Costos de medios. 87 

Tabla 13. Presupuesto de implementación de tácticas. 

Tabla 14. Cronograma de actividades estratégicas. 

Tabla 15. Cronograma de  medios. 

88 

90 

91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13 

LISTA DE FIGURAS 
 
 
 

 Pág. 

Figura 1 . Dimensiones del Mercado de Referencia.     67 

Figura 2.  Vertientes y Opciones Estratégicas Básicas   72 

Figura 3.  Esquema de estratégias básicas operativas. 76 

Figura 4.  Mapa estratégico. 84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14 

LISTA DE ANEXOS 
 
 
 

  Pág. 

   

Anexo A.  Fotografías (aeropuerto el Edén de Armenia).  97 

Anexo B.  Plano Terminal aeropuerto el Edén de Armenia (locales  

comerciales). 

 102 

Anexo C.  Información general de los locales comerciales.   103 

Anexo D.  Estructura organizacional (Aeronáutica Civil Regional Valle).  104 

Anexo E.  Organigrama (aeropuerto el Edén de Armenia).  105 

Anexo F.   Alternativas.  106 

Anexo G .  Sondeo.  113 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

El aeropuerto el Edén de Armenia es una organización que esta bajo la 
administración de la UAE (Unidad Administrativa Especial) Aeronáutica Civil 
Regional Valle y tiene como función principal la prestación del servicio aéreo y 
comercial, la prestación del servicio aéreo, se ofrece a través de diferentes 
aerolíneas que cuentan con pocas opciones de vuelos nacionales debido a la 
cercanía con el aeropuerto Matecaña de Pereira, puesto que este maneja precios 
mas económicos en sus tiquetes. También presta el servicio comercial, a través 
del alquiler de los locales comerciales donde se ofrecen diferentes productos 
típicos de la región. 
 
Para este proyecto se planteo como tema general, el mercadeo estratégico cuya 
finalidad es aumentar la base de clientes orientando a la empresa hacia las 
oportunidades económicas atractivas para ella, es decir, completamente 
adaptadas a sus cursos y a su saber-hacer, y que ofrecen un potencial de 
crecimiento y rentabilidad. Como tema específico, se planteo el plan de mercadeo 
estratégico, lo cual se define como un documento escrito el cual sirve para realizar 
una ejecución efectiva de una investigación porque nos formula las acciones que 
se llevaran a cabo, cuando y quien lo hará. Por consiguiente, el nombre para este 
proyecto es “Plan de mercadeo estratégico para la Aeronáutica civil, enfocado a la 
reactivación de los locales comerciales del aeropuerto el Edén de Armenia”. 
 
Para este estudio se llevo a cabo marcos de referencia como teórico y conceptual, 
que nos sirvieron de base para entender y comprender algunos términos 
fundamentales para la interpretación de este trabajo. 
 
La Aeronáutica Civil dentro del marco legal, es un ente del estado que cumple con 
todas las normas para su funcionamiento, y este a su vez, es controlado por la 
central en la cuidad de Bogota, lo cual debe rendirle informes de todo lo que se 
maneja a nivel regional. El aeropuerto el Edén por su parte, a pesar de que el esta 
regido bajo unos parámetros que debe cumplir impuestos por la Aeronáutica Civil, 
algunos de estos no se cumplen de la manera correcta por falta de control por 
parte de la entidad y principalmente en el área administrativa (Grupo inmuebles). 
 
En el desarrollo de este trabajo se tuvieron en cuenta seis fases que fueron 
importantes; En la fase uno llamada fase conceptual, se describen aspectos 
generales de conceptos significativos para una empresa la cual desea aplicar un 
plan de mercadeo tomando como base marcos de referencia teóricos y legales.  
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En la fase dos llamada fase de información, se indaga sobre aspectos generales 
de la empresa, identificando su función, como se encuentra definido el negocio y 
se analiza el marketing mix de manera general.  
 
En la fase tres llamada fase de análisis, se encuentra dividida en tres temarios; El 
primero es un análisis sobre el ambiente situacional interno de la compañía, el 
segundo es sobre el ambiente situacional externo de la compañía y en el tercero 
se realiza el cuadro del análisis Dofa de la empresa.  
 
En la fase cuatro llamada fase de diagnostico, se divide en cuatro temarios; En el 
primero se realiza un análisis global sobre el problema en general que enfrenta en 
este caso los locales comerciales; En el segundo, se fijan los objetivos y metas de 
la empresa; El tercero lo comprende los factores claves de éxito, factores más 
relevantes que contribuyen a las empresas para alcanzar el éxito de las mismas; y 
por ultimo se determina la ventaja competitiva de los locales comerciales del 
aeropuerto el Edén respecto a la competencia. 
 
En la fase cinco llamada fase de formulación de estrategias, se establecen las 
nuevas oportunidades del mercado, alternativas y la viabilidad de nuevos 
direccionamientos estratégicos. También se realiza un análisis de las estrategias 
corporativas operativas. 
 
En la fase seis llamada fase de gestión del plan, se llega al proceso de ejecución 
de las estrategias en donde se determinan, el control, la evaluación, costo y 
presupuesto de la implementación. A continuación se establece los resultados 
financieros y se detalla el cronograma de actividades estratégicas.  
Finalmente, se plantean conclusiones, recomendaciones y se muestran las listas 
de tablas y figuras, anexos y referencias bibliográficas de la investigación 
realizada. 
 
Posteriormente, se menciona los antecedentes de la empresa Aeronáutica Civil en 
donde anteriormente, el espacio aéreo era libre porque el desarrollo tanto 
económico, social y estratégico de transporte no había determinado la necesidad 
de darle límites aéreos. Actualmente, ante el incremento poblacional, y de otros 
factores, se vio hace unos años la necesidad de limitar los espacios dando un 
carácter de soberanía nacional para su propia explotación, es por eso que aparece 
el concepto de territorio aéreo similar al espacio aéreo, en el que interviene la 
Aeronáutica, regulando el transporte mundial por intervención de las Naciones 
Unidas. De esta manera, el avión como principal medio de transporte aéreo ha 
obtenido cambios con el paso de los años y la misma evolución del hombre, en 
donde este, queriendo dar explicación a su entorno, realiza estudios, 
investigaciones y experimentos como el ejecutado por CLIMENT ADER padre de 
la aviación, que por medio de un micrófono y un teatro fono ubicado en las 
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pajareras de su jardín, en donde se hallaban todo tipo de aves, con el fin de 
descubrir el secreto de su vuelo, logro diseñar el Eolo que conservaba 
características de murciélago y funcionaba con un motor a vapor. Este aparato se 
convirtió en un preámbulo, para que posteriores personajes diseñaran maquinas 
mas sofisticadas y acordes a la necesidad de la época. Ante la creciente demanda 
y / o necesidad de desarrollar y dinamizar el sector aéreo, se hizo necesario la 
creación de una ciencia de la navegación aérea, que a su vez permitiría el control 
y la regulación de todo aquello que se relacione con el espacio aéreo. En 
Colombia, según la ley 89 de 1938 se centralizo el control de la aviación en un 
organismo especial denominado Dirección General de la Aeronáutica Civil. De 
esta manera, la Dirección General de la Aeronáutica Civil se dividido en 6 zonas 
administrativas o regionales estas son; Regional Valle:  Cali, Popayán, Pasto, 
Armenia y Pereira; Regional Atlántico:  Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y 
San Andrés; Regional Antioquia:  Río negro, Montería y Quibdo; Regional Norte 
de Santander:  Cúcuta, Bucaramanga, Barrancabermeja y Arauca; Regional 
Meta:  Villavicencio y Yopal; Regional Bogota:  Central nacional de 
aeronavegación, Ibagué, Neiva y Leticia. 
 
En cuanto a los antecedentes del aeropuerto el Edén, nació hace 50 años, poco a 
poco con la colaboración de varias personas, entre ellas concejales de la región 
del Quindío se fueron desarrollando proyectos como la construcción de un 
aeródromo, este proyecto se produjo veinte años después de haberse iniciado la 
aviación comercial en Colombia con la creación de la Sociedad Colombo Alemana 
de Transportes Aéreos (SCADTA) en 1919.  
 
En 1944  la empresa Avianca con ganas de extender su ruta a todo el país, envió 
al Quindío al ingeniero Álvaro Gonzáles Bernal para que realizara un 
reconocimiento detenido de la región, con miras a construir un aeropuerto; Este 
ingeniero concluyo que la hacienda el Edén a 14 KM de la plaza de Bolívar de 
Armenia y pocas cuadras del corregimiento de la Tebaida, se encontraba el sitio 
mas apropiado para construir el campo aéreo, después de varios estudios se 
construyeron dos pistas propuestas por Avianca que fueron desechadas; en ese 
entonces el teniente del Ejercito Nacional, Gustavo Rojas Pinilla, funcionario del 
departamento de la Aeronáutica Civil del Ministerio de Guerra visito el sitio elegido 
y recomendó a la oficina de ingeniería de Armenia levantar planos para una sola 
pista de 1400 MT, que siguieron una orientación diferente a la propuesta por 
Avianca. El proyecto para la construcción de las pistas marchaba muy lento y fue 
cuando se creo por iniciativa del concejo la junta Pro - aeropuerto El Edén 
integrada por el Doctor Carlos Londoño Gutiérrez, Germán Velásquez Jaramillo y 
Alonso Tobón Gutiérrez, este ultimo propietario del lote donde se construiría el 
aeródromo quienes consiguieron un apoyo monetario a través de la Aeronáutica 
Civil, también realizaron diferentes actividades para contribuir al desarrollo de la 
obra. Posteriormente, se saco la licitación de la construcción del edificio del 
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Terminal, contrato que se adjudico a la firma Velásquez Gómez. El 14 de octubre 
de 1948 sin haberse concluido el edificio el Terminal aéreo se inauguró 
oficialmente el aeropuerto El Edén, en 1953 se concluye y se da al servicio el 
edificio del Terminal; en la actualidad la pista tiene una longitud de 1900 MT donde 
puede aterrizar Airbus, MD , 727 y Hércules.  
 
El aeropuerto el Edén de Armenia, dicho anteriormente se dedica a la prestación 
del servicio aéreo y comercial, dirigido a personas de estratos socioeconómicos 3, 
4, 5 y 6 y empresas de toda la región del Quindío. En el área comercial, el 
aeropuerto presenta el problema de no ocupar el 100% de sus establecimientos 
comerciales y alta rotación de arrendatarios. Por otra parte, el aeropuerto no tiene 
establecido una misión ni visión actualmente.  
 
A continuación, se explican las variables que componen el marketing mix, como 
producto que en este caso son los locales comerciales, que contemplan 
terminados compuestos en pisos de cerámica, muros estucados y pintados, cielos 
rasos en fibra mineral, puertas y ventanas en aluminio y vidrio con sus respectivas 
instalaciones eléctricas y de diferentes áreas dependiendo del uso del 
arrendatario. Los locales comerciales se encuentran ubicados en la parte interna 
del aeropuerto el Edén en la zona comercial de forma horizontal, lo cual genera 
que no halla un contacto directo del cliente con los locales, por lo cual se debería 
tener una mejor reubicación de las puertas de entrada y salida de los pasajeros, 
cerrando una de las puertas. El aeropuerto esta compuesto de diferentes zonas, 
administrativas, comerciales, de carga, pasajeros y aeronaves. En cuanto a 
promoción, el aeropuerto y su zona comercial no manejan ningún tipo de 
publicidad, fuerza de ventas y relaciones publicas. El precio para el uso de los 
locales comerciales se fija a través de una agencia encargada que es la Lonja 
Propiedad Raíz. El precio varia de acuerdo a la ubicación y tamaño del local, los 
valores actualmente se encuentran entre $ 450.000 hasta $1.000.000 
mensualmente. 
 
Los clientes de los locales comerciales son personas de nivel socio-económico 3, 
4, 5 y 6 que habitan cerca a esta zona, o que necesitan desplazarse cerca de ella. 
Su competencia son los centros de exposiciones para este caso, estos son 
Cenexpo, centro de eventos y exposiciones especializado en realizar ferias, 
congresos entre otros, además que cuenta con un alto posicionamiento en el 
mercado. Eventos Ichiban, es otro centro de eventos especializado en la 
realización de ferias, pero aun no ha podido alcanzar un alto posicionamiento en el 
mercado. 
 
Dado a que la principal fuente de ingreso del aeropuerto para la Aeronáutica Civil, 
es la prestación del servicio aéreo y no comercial, si se quiere explotar esta zona 
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es muy importante darle el interés necesario para lograr los objetivos propuestos 
como es la reactivación de los locales comerciales. 
 
De acuerdo con la información recopilada se llegó a la conclusión que el 
aeropuerto el Edén de Armenia no tienen un enfoque estratégico dirigido al 
mercadeo, púes desconoce nuevas oportunidades de ingreso explotando el área 
comercial del aeropuerto, por medio del ofrecimiento de nuevos servicios que le 
den un valor agregado al aeropuerto.  
 
El aeropuerto el Edén, cuenta con un recurso humano altamente calificado, para 
brindarle un buen servicio al cliente aunque falta más control y organización por 
parte de la Aeronáutica Civil para obtener óptimos resultados. El clima 
organizacional interno del aeropuerto frente a los arrendatarios es muy superficial, 
puesto que no existe un contacto permanente con ellos. Los locales comerciales 
cuentan con la maquinaria necesaria para ofrecer un buen servicio a sus clientes, 
en cuanto a los productos que venden. Los arrendatarios cubren financieramente 
toda la totalidad de los gastos efectuados por el local, desde el avalúo que se le 
realiza para determinar el canon de arrendamiento hasta la adecuación del local.  
 
Se llevo a cabo también, la matriz de evaluación interna (variables que nos sirven 
para conocer la situación interna de la empresa y de esta manera nos lleva a 
identificar problemas u oportunidades que sirvan para mejorar la organización) y 
externa (Nos sirve para determinar como esta la competencia frente a nosotros, y 
así saber como puedo llegar a obtener una ventaja competitiva) lo cual, se pudo 
analizar en la primera que tanto la Aeronáutica Civil como el aeropuerto el Edén 
de Armenia les falta mejorar en cuanto al interés y compromiso por sacar adelante 
el área comercial (locales comerciales). Carece también, de un plan promocional 
que le impide dar a conocer los servicios que presta en el área comercial y vender 
la imagen del aeropuerto.  Al aeropuerto le hace falta implementar un plan de 
mercadeo estratégico que le permita llevar a cabo un redireccionamiento. El 
aeropuerto al no ser de carácter internacional genera que las personas se 
desplacen al aeropuerto más cercano (aeropuerto Matecaña de Pereira),  por cual 
una de las posibles soluciones, es convertir el aeropuerto de carácter 
internacional. También el aeropuerto cuenta con algunos aspectos positivos tales 
como, que es una organización constituida legalmente y cuenta con un recurso 
tecnológico óptimo, los locales comerciales cuentan con buenas instalaciones 
físicas lo cual permite brindarle al cliente un buen servicio.  
 
En la matriz de evaluación externa, se pudo analizar y concluir que existen 
diferentes factores externos que son de gran ventaja para los locales comerciales, 
dado a que la cultura que tiene el departamento del Quindío es muy atractiva 
gracias a sus productos y a su zona turística, también por las diferentes personas 
que lo visitan. Por esta razón, los arrendatarios deben interesarse mas en ofrecer 
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productos y servicios novedosos, dado a que las personas acostumbran a llevarse 
algo representativo de la región pero que a la vez sea innovador. Por otra parte, la 
competencia de los locales comerciales cuenta con fortalezas muy sólidas como la 
experiencia en la realización de ferias y un excelente servicio al cliente. Aunque el 
aeropuerto cuenta con una estructura definida, falta implementar una misión y 
visión que permita el direccionamiento del aeropuerto hacia los locales 
comerciales. 
 
Se pudo determinar que no existen barreras de entrada para los locales 
comerciales del aeropuerto el Edén, por ello se recomienda realizar diferentes 
actividades para captar más clientes y resaltar la imagen del aeropuerto. Como 
productos sustitutos a los locales comerciales se encuentran las boutiques y 
almacenes de cadena. 
 
Se realizo el análisis dofa 4p’s del aeropuerto el Edén de Armenia, en donde se 
pudo concluir que cuenta con mas debilidades (como la falta de una mejor 
distribución de los locales comerciales, por lo cual se debería reubicar la entrada y 
salida de pasajeros, como cerrando una de las puertas lo que permitirá que el 
pasajero tenga que desplazarse por los locales comerciales; los altos precios de 
los productos que se venden en los locales comerciales, no existe un plan 
promocional que ayude a resaltar la imagen tanto del aeropuerto como de los 
locales comerciales, entre otras), y no cuenta con fortalezas en cuanto al manejo 
de la zona comercial especialmente, aunque cabe resaltar que puede llegar a 
tener grandes oportunidades (como la ampliación de su espacio territorial) si se 
saben llevar de la manera mas adecuada y de un constante control en cada uno 
de los procesos que se realicen, esto con el fin de ayudar a resaltar la imagen del 
aeropuerto y que por ende se reactiven los locales comerciales, logrando mutuos 
beneficios. 
 
En el análisis dofa 4C’s que se realizó, se concluyo que la compañía presenta 
mayores debilidades entre ellas se destacan; el manejo a la zona comercial, 
puesto que su principal fuente de ingreso es la prestación del servicio aéreo y no 
comercial, pero si se quiere explotar esta zona es muy importante darle el interés 
necesario para lograr los objetivos propuestos como es la reactivación de los 
locales comerciales. El aeropuerto el Edén no es de carácter internacional, lo cual 
provoca que exista poco trafico de personas y afecte a los locales comerciales, 
aunque si saben aprovechar sus fortalezas con las que cuenta actualmente como 
su terreno geográfico e instalaciones modernas, pueden llegar a lograr nuevas 
oportunidades tales como la realización de diferentes ferias a través de convenios 
con empresas estatales y volverlo de carácter internacional, lo cual puede 
representar grandes ventajas en un futuro tanto para los locales como para el 
aeropuerto. 
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Actualmente, la Aeronáutica civil esta interesada en la reactivación de los 
locales comerciales  de la mayoría de los aeropuertos, ya que necesitan vender 
una imagen positiva de estos y por ende generar utilidades, por lo cual nos 
centraremos en la reactivación comercial del aeropuerto el Edén de Armenia.  
 
Como formulación al problema se establece ¿Como puede la Aeronáutica Civil 
lograr la reactivación de los locales comerciales del aeropuerto El EDEN de 
Armenia? Seguidamente se establece como objetivo general, elaborar un plan de 
mercadeo estratégico para la reactivación comercial de los locales del aeropuerto 
EL EDEN de Armenia como empresa industrial y comercial del estado “EICE”. 
 
El presente proyecto, pretende llegarle a todos los municipios (la Tebaida, 
Montenegro, Quimbaya entre otros) de la región del Quindío y todas las regiones 
aledañas. Como meta se estableció, tener implementado un plan de mercadeo 
estratégico para el primer semestre del año 2008, que ayude a la reactivación de 
los locales comerciales del aeropuerto el Edén de Armenia. Logrando ocupar el 
100% de locales comerciales y disminuir la rotación de los arrendatarios, llevando 
un control de la diversidad de productos o servicios que se ofrecen en los locales 
del aeropuerto y así evitar la competencia entre ellos mismos, teniendo en cuenta 
que el arrendatario más antiguo lleva 6 años. 
 
Posteriormente, se realiza el cuadro de los factores claves del éxito, que son los 
factores más importantes que contribuyen a las empresas para alcanzar el éxito 
de las mismas. Según la puntuación que se le dio a cada una de las empresas en 
cuanto a los activos tangibles e intangibles, se pudo analizar que el sector cuenta 
con grandes factores claves de éxito los cuales los hace importantes dentro del 
mercado, estos son el amplio portafolio de servicios, la tecnología, el servicio al 
cliente, el recurso humano y la experiencia en la realización de eventos. 
Seguidamente, se realiza la ventaja competitiva, diferenciador o diferenciadores 
que posee la empresa frente a los competidores, el cual los hace tener una 
ventaja sobre estos. Según la puntuación que se le dio a cada una de las 
empresas en cuanto a los activos tangibles e intangibles, podemos observar que 
los locales comerciales del aeropuerto el Edén, no tiene una ventaja competitiva 
que la haga superior a la competencia.  
 
Se estable para este estudio, bases de formulación para que las estrategias sean 
bien diseñadas y cumplan con los objetivos propuestos, entre las cuales se 
seleccionaron la principal fortaleza, oportunidad, debilidad, amenaza, ya que estas 
son determinantes a la hora de tomar una decisión de tipo estratégico. La principal 
debilidad, es que el aeropuerto no es de carácter internacional. Su principal 
oportunidad, es la realización de diferentes actividades dentro del aeropuerto 
(ferias) y convertirlo de carácter internacional. La principal fortaleza, es el terreno 
geográfico en el que se encuentra ubicado el aeropuerto el Edén de Armenia. La 
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principal amenaza, es la competencia de los locales comerciales (centros de 
exposición en este caso) puesto que, tienen más experiencia en la realización y 
manejo de este tipo de actividades. 
 
Una vez terminadas las bases de formulación, se da paso al planteamiento de 
nuevas oportunidades de mercado, en donde se tuvieron en cuenta aspectos 
importantes tales como la viabilidad, la definición del mercado, la micro 
segmentación (en donde intervienen tres dimensiones de referencia; funcionales o 
combinación de funciones a satisfacer (QUE), grupo de compradores potenciales 
(QUIEN), tecnologías existentes o por desarrollar susceptibles de producir estas 
funciones (COMO)), y las posibles alternativas adecuadas, que para este caso se 
selecciono la numero siete, puesto que cuenta con las variables mas completas 
para la realización del proyecto. Se selecciono como mercado resultante; El 
aeropuerto el Edén de Armenia es una empresa dedicada a la prestación del 
servicio aéreo y comercial por medio de la realización de ferias regionales y el 
arrendamiento de los locales comerciales. Estará dirigido a personas de nivel 
socio económico medio, medio-alto y alto del eje cafetero. Personas que busquen 
diferentes modos de distracción que vayan al eje cafetero ya sea por recreación o 
negocios. Industrias y entes gubernamentales (alcaldía, cámara y comercio, 
gobernación, y corporación de cultura y turismo) ubicadas en la zona del Eje 
Cafetero y sus alrededores, estas pueden llegar a ser atractivas para invertir en 
las ferias y los locales comerciales. 
 
En la dimensión del mercado objetivo, se determino que el 20% de las personas 
entre hombres y mujeres de 25 años en adelante, compran en los centros de 
exposición o ferias, de nivel socio económico 3, 4, 5 y 6 en el departamento del 
Quindío, dan un gasto total aproximado de $ 735.250.000 por evento, lo cual 
quiere decir que existe mercado para la realización de las ferias. 
 
Posteriormente se realizan las opciones estratégicas que son todas las acciones y 
metas a realizar basadas en este estudio, con el fin de volverlas estrategias útiles 
para el éxito de la empresa. Entre las estrategias corporativas seleccionadas, las 
más convenientes para conseguir la reactivación de los locales comerciales del 
aeropuerto el Edén de Armenia, son la estrategia de rentabilidad, enfocada en la 
inversión, dado a que el principal negocio del aeropuerto es la prestación del 
servicio aéreo y es la mayor fuente de ingresos de la Aeronáutica Civil esta quiere 
explotar la zona comercial, por lo cual se propone la realización de diferentes 
actividades como ferias regionales que capten de manera rápida la atención de las 
personas a las cuales se quiere llegar, para este se contara con una optima  
organización para garantizar la efectividad del proyecto. Por otra parte, tenemos la 
estrategia de participación enfocada en la reconversión, teniendo el cuenta que el 
eje cafetero se ha convertido en un centro turístico importante para las personas a 
nivel nacional, esto se debe aprovechar para captar diferentes clientes que buscan 
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diferentes maneras de distracción y diversión, las cuales puedan llegar a ser 
atractivos e invertir en los locales comerciales. También se busca utilizar los 
espacios internos y externos del aeropuerto para la realización de las ferias. Cabe 
aclarar, que el aeropuerto solo alquilara el espacio físico en donde se realizaran 
las ferias.  
 

Para esto se llevaran a cabo diferentes ferias regionales puesto que es una 
manera muy efectiva para la captación rápida de clientes. La persona encargada 
de llevar a cabo los contactos y de promocionar el sitio en donde se realizara los 
eventos será la relacionista publica, por medio de visitas a los clientes, 
coordinadores de las diferentes ferias, entidades gubernamentales y privadas, 
como la cámara de comercio, la alcaldía, la corporación regional de turismo y 
empresas de la región. 
 
En cuanto a las estrategias operativas seleccionadas, las más adecuadas para 
este estudio fueron, la estrategia de producto con mejoramiento, en donde el 
aeropuerto además de ofrecer el servicio del transporte aéreo nacional, explotara 
la zona comercial con la realización de diferentes ferias regionales (comerciales, 
industriales y artesanales) donde se alquilaran los espacios internos y externos del 
aeropuerto para estos eventos. También se va a  tener la ventaja de contar con un 
espacio territorial amplio, y tener la oportunidad de convertir el aeropuerto el Edén 
de Armenia de carácter internacional de un corto a mediano plazo, de esta manera 
se espera tener un mayor numero de personas utilizando el transporte aéreo 
beneficiando así a los locales comerciales. Para llevar a cabo esto se convocara a 
todas las personas involucradas en la realización del evento, el costo del alquiler 
se cobrara por los días que dure en evento (4 días) y cada persona vinculada a la 
feria se encargara de adecuar su sitio de exposición. 
 
Como estrategia de promoción, se utilizo la opción mixta (atracción, pull – push), 
dado a que se necesita dar a conocer los servicios, beneficios y actividades que 
se realizan en el aeropuerto y de esta manera atraer personas de toda la región y 
sus alrededores que sean atractivas para los locales comerciales y puedan invertir 
en ellos; esta estrategia se llevara a cabo mediante diferentes medios publicitarios, 
realizando alianzas estratégicas y canjes con todas aquellas entidades publicas y 
privadas que puedan patrocinar y apoyar el evento. 
 
En la estrategia de plaza, se selecciono una estructura directa puesto que se 
necesita tener un contacto directo con los futuros clientes, dado que es muy 
importante para llegar a tener buenos resultados en la realización del proyecto. 
Por lo cual se realizara un cronograma de visitas para los clientes por semana y 
mes, para garantizar una cobertura adecuada en la realización de este. Se llevara 
a cabo por medio de una relacionista publica la cual será la encargada de 
contactar las empresas y los entes gubernamentales, vendiéndoles y 
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promocionando la idea de las ferias por medio de unas visitas programadas por 
semana para garantizar la vinculación de todas las personas que sean importantes 
para que el proyecto sea eficaz y eficiente, esto se realizará por medio de 
diferentes propuestas a los entes gubernamentales y empresas para convencerlos 
de las ventajas que tiene la realización de las ferias, dado que así el departamento 
del Quindío además de ser reconocido como centro turístico, también será  
reconocido  a nivel nacional o internacional como uno de los departamentos donde 
se realizan mas ferias regionales en sus diferentes ramas de actividades 
(comercial, industrial y artesanal). 
 
A las personas naturales se les informara por los diferentes medios publicitarios 
(televisión, radio, prensa, folletos, pagina Web), pues se pretende tener un 
cubrimiento alto para lograr la efectividad del proyecto. 
 
En las estrategias de precio, se selecciono entrar con un precio menor, dado a que 
el aeropuerto no tiene la misma experiencia en la realización de ferias como los 
centros de eventos o exposiciones, pero de igual manera se garantiza una optima 
organización, calidad, control y servicio satisfaciendo las necesidades de los 
clientes y todas las personas vinculadas de manera directa e indirecta en la feria. 
Se realizaran convenios con las diferentes empresas, por lo cual no se van a 
generar mayores gastos, debido a que se va a tener el patrocinio de diferentes 
entidades gubernamentales, y los diferentes medios publicitarios. 
 
Para el proceso de ejecución de estrategias, se espera que a partir del primer 
semestre del año 2008, se implemente el Plan de Mercadeo Estratégico para la 
realización del proyecto “Reactivación de los locales comerciales del aeropuerto el 
Edén de Armenia”. Se llevara a cabo con la ayuda de entes Gubernamentales 
(Cámara y Comercio, Alcaldía, Secretaria de turismo, Gobernación) quienes 
asumirán parte de los costos junto con las personas temporales que participaran 
en los módulos de venta durante la feria. La Aeronáutica solo incurriría en los 
gastos de clasificados para arrendamiento en los diferentes periódicos locales y en 
revistas. Se tendrá un control permanente, en donde participaran todas las 
personas vinculadas en la ejecución del proyecto para la reactivación de los 
locales comerciales; El sector público y privado, el administrador del aeropuerto, 
los arrendatarios de los locales comerciales y el jefe de inmuebles de la 
Aeronáutica Civil. Se realizaran en periodos cortos una vez al mes, con todas las 
personas vinculadas en la realización del proyecto para la reactivación de los 
locales comerciales como; un funcionario de la Aeronáutica Civil encargado del 
área de Inmuebles, el administrador del aeropuerto, la relacionista publica, un 
coordinador de cada evento, la Corporación Regional de Turismo, la Cámara y 
Comercio y la Alcaldía. 
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La Aeronáutica Civil debe realizar auditorias con más frecuencia, para tener un 
manejo adecuado de la ocupación de los locales comerciales. Se llevaran a cabo 
diferentes reuniones para garantizar el cumplimiento y efectividad de los objetivos 
propuestos en el proyecto. Para la realización de las ferias, las reuniones se 
llevaran a cabo antes, durante y después del evento, teniendo así un control 
mucho más efectivo del proyecto. Para los locales comerciales, se harán 
reuniones cada fin de mes, todos los viernes en las horas de la mañana, en las 
instalaciones del aeropuerto el Edén donde debe estar presente una de las 
personas al frente del aeropuerto y un funcionario del área de Inmuebles de la 
Aeronáutica Civil. Se deben ejecutar evaluaciones periódicas cada seis meses por 
la junta directiva para saber si se esta cumpliendo con la meta (ocupar el 100% de 
los locales comerciales). 
 
Para medir los objetivos y metas de este proyecto, se establecieron índices de 
evaluación como la comparación del 100% de los locales, 68% ocupados y 32% 
desocupados antes y después de las estrategias planteadas. Se establecerá 
normas de control por medio de estadísticas de ventas, estadísticas de contactos 
y reuniones con el personal a cargo del stand. Diseño de encuestas y sondeos 
dirigidos a usuarios y visitantes del aeropuerto, para indagar y recibir comentarios 
a cerca del éxito de los diferentes eventos dentro del aeropuerto e igualmente de 
los productos y servicios que se ofrecen en los locales comerciales. Celebrar una 
reunión con todo el personal involucrado para analizar los resultados (en la 
primera semana después de la feria). Pedir informes por escrito a todo el personal 
que haya participado evaluando: aspectos positivos, aspectos negativos, 
impresión general y posibles mejoras. 
 
Se deben ejecutar evaluaciones periódicas cada 3 meses por la junta directiva 
para saber si se esta cumpliendo con la meta (ocupar el 100% de los locales 
comerciales). 
 
La competencia de los locales comerciales para este proyecto son los centros de 
exposiciones, los mas importantes son Cenexpo y Eventos Ichiban de la cuidad de 
Armenia.  
 
Se concluyeron varios aspectos importantes para este proyecto, entre ellos se 
destacan los mas importantes; no existe un control y una evaluación por parte de 
la Aeronáutica y del aeropuerto el Edén sobre los locales comerciales, el 
aeropuerto no es de carácter internacional lo cual genera que exista poco trafico 
de personas lo cual afecta directamente a los locales comerciales, la principal 
fortaleza con la cuenta el aeropuerto el Edén de Armenia es su terreno geográfico.  
La utilidad que se tendrá de la realización del proyecto será aproximadamente $ 
97, 564,000 por año.  
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Para este proyecto, no se llevo a cabo el estado del P & G y su respectiva 
proyección, debido a que el aeropuerto tiene una contabilidad global y no esta 
enfocada o no se discriminan los módulos de venta (locales comerciales).  
 
Finalmente, como recomendaciones principales para la realización de este 
proyecto se determinaron; implementar un plan de mercadeo estratégico que 
permita la ejecución efectiva de los objetivos planteados, realizar diferentes ferias 
regionales al año que sean atractivas, de acuerdo a la cultura del departamento 
del Quindío para captar la atención de mas clientes y aumente el trafico de 
personas. Aprovechar los espacios internos y externos con los que cuenta el 
aeropuerto para la realización de diferentes actividades, como por ejemplo el 
parqueadero se podría utilizar como espacio para una feria automotriz. Realizar 
alianzas estratégicas con diferentes entidades que puedan ayudar a la ejecución 
de las ferias con patrocinios en los diferentes medios publicitarios. Poner 
clasificados para ofrecer la disponibilidad de los locales comerciales. Volver el 
aeropuerto de carácter internacional.  
 
Reubicar el ingreso y salida de pasajeros en el aeropuerto, cerrando una de las 
puertas de ingreso, lo cual va a generar que los pasajeros se tengan que 
desplazar por los locales comerciales. Ofrecer diferentes productos y servicios, 
como servicios de cafetería, restaurantes, cabinas telefónicas, salas de Internet, 
droguería, librerías, confiterías, bisuterías,  perfumerías e inbond, esto para 
brindarle a los clientes diferentes opciones de compra y lograr satisfacer sus 
necesidades, gustos y preferencias. 
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INTRODUCCION 
 
 

Cada día, el mundo al igual que los diferentes mercados permanecen en continuo 
cambio, los clientes se han vuelto cada vez mas exigentes a la hora de adquirir un 
producto y/o servicio, buscan en ellos seguridad, confianza, respaldo, identidad, 
entre otros valores que representan un alto nivel de importancia para los clientes. 
 
Es por esto, que cada vez las empresas buscan ser más competitivas y crean 
estrategias para la optimización de sus productos o servicios frente a su 
consumidor. 
 
Las empresas deben estar a la vanguardia en tecnología, procesos, capacitación 
permanente del talento humano y saber los requerimientos del mercado para 
poder afrontar estos cambios.  
 
Cada vez, la UAE (Unidad Administrativa Especial) Aeronáutica Civil presenta 
nuevas normas y leyes que contribuyen a mejorar la prestación del servicio aéreo 
en Colombia, esto con el objetivo de brindar a las personas un servicio de óptima 
calidad que proporcione a la vez seguridad y confianza. 
 
De acuerdo a la tendencia, ha venido manteniéndose el crecimiento del transporte 
aéreo en Colombia durante los últimos años, se ha fortalecido el sector turístico a 
través de promociones a nivel nacional e internacional, incentivando el transporte 
de viajeros con un incremento del 3.10% entre los diferentes aeropuertos 
nacionales del país, aunque cabe resaltar que algunos de estos aun presentan 
algunas fallas a nivel interno como la falta de rubros, el control y desempeño 
administrativo,  para poder ofrecer mejores servicios a los usuarios. 
 
Para poder encontrar solución a los problemas o dificultades con las que presenta 
actualmente algunos aeropuertos Colombianos también en el área comercial, es 
fundamental estar en constante investigación para el mejoramiento y/o desarrollo 
de nuevos servicios y tecnología. De igual manera, implementar un plan de 
mercadeo estratégico que les permita a empresas como el aeropuerto el Edén de 
Armenia crear estrategias eficaces, en busca del continuo mejoramiento que 
ayude a fortalecer su imagen, calidad, seguridad y servicio. Esto le permite al 
aeropuerto encontrar solución a la reactivación los locales comerciales en los que 
actualmente se encuentran diecisiete ocupados y ocho desocupados de 
veinticinco en total, igualmente incrementar sus ventas y mejorar el servicio de 
cada uno de los módulos existentes. 
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1. FASE I- CONCEPTUAL 
 
 

Para el presente estudio enfocado a la reactivación de los locales comerciales, es 
necesario tener claros conceptos de vital importancia para la comprensión de los 
temas tratados. 

 

1.1 TEMA GENERAL 

 
Mercadeo estratégico:  Es la función cuya finalidad es aumentar la base de 
clientes orientando a la empresa hacia las oportunidades económicas atractivas 
para ella, es decir, completamente adaptadas a sus cursos y a su saber-hacer, y 
que ofrecen un potencial de crecimiento y rentabilidad. El mercadeo estratégico 
trata de escoger el mercado, la meta y la creación y mantenimiento de la mezcla 
de mercadeo que satisfaga las necesidades del consumidor con un producto o 
servicio específico. 
 
 
1.2 TEMA ESPECÍFICO 
 
Plan de mercadeo estratégico:  Se define como un documento escrito el cual 
sirve para realizar una ejecución efectiva de una investigación porque nos formula 
las acciones que se llevaran a cabo, cuando y quien lo hará (Orville C. Walter, Jr.).  
 
Para obtener éxito en la implementación de un plan de mercadeo estratégico, es 
necesario tener claro la misión y visión del negocio, con orientación única de servir 
al cliente actual y potencial y satisfacer sus necesidades. 
 
“PLAN DE MERCADEO ESTRATEGICO PARA LA AERONAUTICA CIVIL 
ENFOCADO A LA REACTIVACION DE LOS LOCALES COMERCIALES DEL 
AEROPUERTO EL EDEN DE ARMENIA”. 
 

1.3 MARCOS DE REFERENCIA 

 
1.3.1 Marco Teórico.  Para el desarrollo de este trabajo nos basamos en el texto 
guía e informes adicionales proporcionados por el docente Jesús Maria Plata, 
estos son: 
 
���    VILLEGAS Orrego Fabio. Plan Anual de Marketing. (Planeación estratégica 
corporativa, Análisis del sector externo, Análisis del mercado o cliente, variables 
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internas y externas, Análisis de la competencia). Universidad del Valle. 52 
páginas. 
 
���    DÍAZ de Santos S.A. Madrid (España), La Estrategia Básica del Marketing. 
(Vertientes y Opciones Estratégicas Básicas/Corporativas).  
 
���    WALKER, Boyd, Mullins, Larreche. Editorial Mc Graw Hill 4ª edición. 

 
Se realizo una entrevista, con el administrador Henry Barco del aeropuerto el Edén 
de la ciudad de Armenia, el cual nos informo el funcionamiento del mismo, sus 
condiciones y todo lo relacionado con la zona comercial; igualmente se llevo a 
cabo un sondeo para los arrendatarios y pasajeros para conocer sus inquietudes y 
necesidades frente al aeropuerto y los locales comerciales. Ver anexo F. 
 
1.3.2 Marco Conceptual. A continuación se definen los términos conceptuales 
que se consideran básicos para la interpretación de este trabajo. 
 
� Aeronáutica Civil:  Es la autoridad en materia de aeronáutica en todo el país, 
encargada de regular, administrar, vigilar y controlar el uso del espacio aéreo 
Colombiano por parte de la aviación civil.  
 
� Empresa Industrial y Comercial del Estado (EICE):  Se refiere a empresas 
industriales y comerciales autónomas, que desarrollan su actividad haciendo uso 
de recursos del estado a cambio, del pago de un valor preestablecido buscando 
en últimas un perfil de rentabilidad. 
 
� Lonja propiedad raíz:  Es la entidad encargada de prestar el servicio de 
arrendamientos, avalúos y ventas por medio de un perito. 
 
� Perito:  En una compañía de seguros, persona encargada de valorar los daños 
materiales ocasionados en alguna propiedad del asegurado. 
 
� Avalúo:  Es un estudio que analiza diversos factores arquitectónicos, 
urbanísticos, estructurales, de mercado, jurídicos, físicos, metodológicos, 
económicos y territoriales, para determinar el valor comercial de una propiedad.  
 
� Canon:  Pago periódico por concepto de alquiler de un bien. 
 
� Intereses:  Valor que se causa por retraso en el pago del canon. 
 
� Aeródromo:  Superficie definida de tierra que comprende instalaciones e tierra 
destinada para ser utilizada en el aterrizaje, despegue, mantenimiento de 
aeronaves y el tráfico de pasajeros y mercancías. 
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� Aeropuerto:  Aeródromo que sirve de Terminal aéreo. 
 
� Transporte Aéreo:  “Acción de transportar vía aérea y/o embarcación 
destinado para llevar personas, víveres u otras cosas. 
 
� Industria:  Conjunto de operaciones materiales necesarias para el transporte o 
la obtención y transformación de un producto natural 
 
� Comercio:  Negociación y trafico que se hace comprando, vendiendo o 
permutando géneros o mercancías, bajo un concepto de rentabilidad. 
 
� Local Comercial:  Lugar que se utiliza para comercializar algún producto o 
servicio. 
 
 

� 4Ps:  Es la mezcla del marketing mix, donde se analizan las 
variables con las que cuenta la empresa que son producto, precio 
plaza y promoción que comprende (relaciones públicas, 
promociones de venta, fuerza de ventas y publicidad). 
 
� 4Cs:  Hace parte de la mezcla del marketing mix, y se 
analizan las variables cliente, competencia, clima (geográfico, 
político, económico y socio-cultural) y compañía. 
 
� Matriz DOFA:  Es una estructura conceptual para un análisis 
sistemático que facilita la adecuación de las amenazas y 
oportunidades externas con las fortalezas y debilidades internas de 
una organización. 
 
Esta matriz es ideal para enfrentar los factores internos y externos, 
con el objetivo de generar diferentes opciones de estrategias. 
 
(D) Debilidades; (O) Oportunidades; (F) Fortalezas; (A) Amenazas. 
 
� Posicionamiento:  Es lugar que ocupa el producto o marca 
en la mente del consumidor. 
 
� Participación de mercado:  Es el porcentaje que uno tiene 
en un mercado en general. 
 
� Mercadeo Estratégico:  Es la función cuya finalidad es 
orientar la empresa hacia las oportunidades económicas atractivas 
para ella, es decir, completamente adaptadas a sus cursos y a su 
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saber-hacer, y que ofrecen un potencial de crecimiento y 
rentabilidad. El mercadeo estratégico trata de escoger el mercado, 
la meta y la creación y mantenimiento de la mezcla de mercadeo 
que satisfaga las necesidades del consumidor con un producto o 
servicio específico. 
 
�  Estrategia:  La palabra estrategia proviene del griego 
"estrategas" cuyo significado es "general" y en Grecia se tomó para 
designar  el arte de los generales  aplicado a las artes de las 
guerras, cuyo propósito es el de ganar, que no es otra cosa que 
alcanzar en forma exitosa el objetivo deseado.  La estrategia 
establece el "Cómo alcanzar el objetivo y meta deseado". Las 
estrategias son un derivado de los objetivos y estos a su vez del 
problema/oportunidad determinados en el análisis situacional de la 
empresa.  
 
� Táctica:  Es "ideas en acción" la estrategia por interesante 
que sea, de nada sirve si se queda tan solo como una idea 
brillante, su valor esta en llevarla a la práctica, en transformarla en 
acciones concretas y practicarla. 
 
� Meta:  La meta es "el objetivo cuantificado", y para ello se 
debe establecer el cuanto, su alcance geográfico y su espacio en 
el tiempo. 
 
� Estrategias Corporativas:  Determina los medios para 
utilizar los recursos en la áreas de producción, finanzas, 
investigación y desarrollo, recursos humanos y marketing para 
lograr las metas de la organización.  Una estrategia Corporativa 
establece no sólo la esfera de acción del negocio sino también su 
despliegue de recursos, las ventajas competitivas y la coordinación 
general de las áreas de producción, finanzas, marketing u otras 
áreas funcionales. 
 
� Estrategias Operativas:  Es la dimensión o acción de la 
gestión del marketing mix (4 P’s). 
 
� Factores Claves de Éxito (FCE):  Los factores claves del 
éxito, son los factores más importantes que contribuyen a las 
empresas para alcanzar el éxito de las mismas. La evaluación de 
estos factores claves de éxito puede determinar si una industria es 
atractiva para esa compañía y para saber si esa compañía tiene 
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probabilidades de ser atractivo para los inversionistas y otros 
proveedores de recursos. 
 
� Ventaja Competitiva:  Una ventaja competitiva se entiende 
las características o atributos sostenibles que posee un producto o 
una marca que le da una cierta "Superioridad sobres sus 
competidores inmediatos"  Estas características o atributos 
pueden ser de naturaleza variada y referirse al mismo producto, a 
los servicios necesarios o añadidos que acompañan al servicio de 
base o a las modalidades de producción, de distribución o de venta 
propios del producto o de la empresa. 
 
� Matriz de Interacción:  Los elementos fundamentales del 
mercadeo se definen como las 4P’s y 4C’s que comprenden: 
producto, precio, promoción, plaza y clima, cliente, compañía y 
competencia. 
 
� Ciclo de Vida:  Se entiende por ciclo de vida el tiempo de 
existencia y las etapas de evolución que caracterizan el desarrollo 
de un producto y/o servicio en el mercado, desde que nace su idea 
hasta que se lo retira de la comercialización. 
 
� Introducción:  En esta instancia, una vez lanzado el 
producto al mercado, la empresa se ocupa a través del área de 
marketing de todas las actividades necesarias para asegurar el 
plan de cobertura y penetración original previsto en los objetivos 
del proyecto. 
 
� Desarrollo: Cuando el producto empieza a ser aceptado en 
el mercado las ventas empiezan a crecer y los beneficios también 
empiezan a crecer. 
 
� Madurez:  El producto o servicio está asentado en el 
mercado y las ventas empiezan a estancarse.  
 
� Declinación:  El producto o servicio deja de ser interesante 
para el mercado y las ventas empiezan a disminuir hasta caer 
completamente. 
 
� Análisis situacional interno:  Permite informarnos acerca 
de todas las variables internas que se encuentran en la 
organización, las cuales nos sirven para conocer la situación 
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interna de esta y de esta manera nos lleva a identificar problemas 
u oportunidades que sirvan para mejorar la organización. 
 
� Análisis situacional externo:  Es el análisis que se le hace 
a la competencia y al entorno para saber el comportamiento y la 
manera de cómo una empresa debe reaccionar ante estos 
cambios. 1 

 
 
1.3.3 Marco legal.    
 
Aeronáutica Civil:  Es un ente del estado que cumple con todas las normas para 
su funcionamiento, y es controlado por la central que queda en la cuidad de 
Bogota lo cual debe rendirle informes de todo lo que esta maneja a nivel regional. 
 
Aeropuerto el Edén:  A pesar de que el aeropuerto este regido bajo unos 
parámetros que debe cumplir impuestos por La Aeronáutica Civil, algunos de 
estos no se cumplen de la manera correcta por falta de control por parte de la 
entidad y principalmente en el área administrativa (grupo inmuebles). 
 

1.4  METODOLOGÍA 
 
En el desarrollo de este trabajo se tuvieron en cuenta 6 fases que fueron 
importantes. 
 
���    En la fase uno llamada fase conceptual, se describen aspectos generales de 
conceptos significativos para una empresa la cual desea aplicar un plan de 
mercadeo tomando como base marcos de referencia teóricos y legales. 
 
���    En la fase dos llamada fase de información, se indaga sobre aspectos 
generales de la empresa, identificando la función de la empresa, como se 
encuentra definido el negocio, su misión y visión recopilando datos históricos y 
actuales; y analizando el marketing mix de manera general, lo cual conduce que a 
través de la información recopilada se detecten algunas falencias o problemas que 
presenta los locales comerciales actualmente.  
 
���    En la fase tres llamada fase de análisis; se encuentra dividida en cuatro 
temarios; El primero es un análisis sobre el ambiente situacional interno de la  
                                                 
1 JP&A-mercadeo.com 1997 - 2007 [en línea]. Florida: Conceptos y términos relacionados con el 
área de mercadeo, 2006. [consultado el 06 de abril de 2006]. Disponible en Internet:  
http://www.mercadeo.com/glosario.htm 
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���    compañía, identificando el recurso humano, su clima organizacional interno, los 
recursos tanto tecnológico como financiero de los locales comerciales y la 
evaluación del desempeño interno; El segundo es sobre el ambiente situacional 
externo, tomando en cuenta variables de carácter económico, social, cultural, y 
tecnológico; que intervienen en el funcionamiento del negocio. Se hace una breve 
descripción de la competencia actual y potencial con sus fortalezas y debilidades. 
Se evalúan las barreras de entrada, los productos sustitutos del aeropuerto, 
análisis de los clientes y usuarios y por ultimo se realiza el cuadro del análisis Dofa 
de la empresa.  
 
���    En la fase cuatro llamada fase de diagnostico, se divide en cuatro temarios; En 
el primero, se realiza un análisis global sobre el problema en general, los síntomas 
y causas llevan a la especificación del problema principal que enfrenta los locales 
comerciales del aeropuerto; de allí se determina tanto las consecuencias actuales 
como las futuras que se puedan generar al no aplicar correctivos a dicho 
problema, y se indica la población beneficiada con la estrategia; En el segundo, se 
fijan los objetivos y metas de la empresa, especificando el alcance y la cobertura 
geográfica de la estrategia; El tercero, lo comprende los factores claves de éxito 
de la empresa, factores más relevantes que contribuyen a las empresas para 
alcanzar el éxito de las mismas; y por ultimo se determina la ventaja competitiva 
de los locales comerciales del aeropuerto el Edén respecto a la competencia. 
 
���    En la fase cinco llamada fase de formulación de estrategias, se establecen las 
bases de formulación, las nuevas oportunidades del mercado, alternativas y la 
viabilidad de nuevos direccionamientos estratégicos. También se realiza un 
análisis de las opciones estratégicas corporativas y operativas. 
 
���    En la fase seis llamada fase de gestión del plan, se llega al proceso de 
ejecución de las estrategias en donde se determinan, el control, la evaluación, 
costo y presupuesto de la implementación de las estrategias. A continuación se 
establece los resultados financieros y se detalla el cronograma de actividades 
estratégicas.  
 
���    Finalmente, se plantean conclusiones y recomendaciones, útiles para el 
aeropuerto con relación a los locales comerciales y a los resultados obtenidos en 
la realización del plan de mercadeo estratégico. Por ultimo se muestran las listas 
de tablas y figuras, anexos como cuadros y fotografías y referencias bibliográficas 
de la investigación realizada. 
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2. FASE II – INFORMACION 
 

 
A continuación se mencionan algunas variables que contienen información actual 
de la empresa y que nos van a ser útiles para la realización del trabajo. 
 
 

2.1 ANTECEDENTES- HISTORIA DE LA EMPRESA 
 
A continuación se hablara de la historia del aeropuerto el Edén y la 
UAE (Unidad Administrativa Especial) Aeronáutica Civil, puesto que el 
aeropuerto se rige bajos las normas de la Aeronáutica Civil que es la 
encargada de administrar y controlar todos los aeropuertos de la 
regional Valle. 
 
Aeronáutica Civil: Anteriormente el espacio aéreo era libre porque el 
desarrollo tanto económico, social y estratégico de transporte no había 
determinado la necesidad de darle límites aéreos. Actualmente, ante 
el incremento poblacional, el incremento de los alimentos y el 
incremento de las relaciones de intercambio comercial, se vio hace 
unos años la necesidad de limitar los espacios dando un carácter de 
soberanía nacional para su propia explotación, es por eso que 
aparece el concepto de territorio aéreo similar al espacio aéreo, en el 
que interviene la Aeronáutica, regulando el transporte mundial por 
intervención de las Naciones Unidas. 
 
De esta manera, el Avión como principal medio de transporte aéreo ha 
obtenido cambios con el paso de los años  y la misma evolución del 
hombre, en donde este, queriendo dar explicación a su entorno, 
realiza estudios, investigaciones y experimentos como el ejecutado 
por CLIMENT ADER padre de la aviación, que por medio de un 
micrófono y un teatro fono ubicado en las pajareras de su jardín, en 
donde se hallaban todo tipo de aves, con el fin de descubrir el secreto 
de su vuelo, logro diseñar el Eolo que conservaba características de 
murciélago y funcionaba con un motor a vapor. 
 
Este aparato se convirtió en un preámbulo, para que posteriores 
personajes diseñaran maquinas mas sofisticadas y acordes a la 
necesidad de la época. Ante la creciente demanda y / o necesidad de 
desarrollar y dinamizar el sector aéreo, se hizo necesario la creación 
de una ciencia o arte de la navegación aérea, que a su vez permitiría 
el control y la regulación de todo aquello que se relacione con el 
espacio aéreo. En Colombia, según la ley 89 de 1938 se centralizo el 
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control de la aviación en un organismo especial denominado Dirección 
General de la Aeronáutica Civil. 
 
Esta entidad fue ratificada a través del articulo 1782 del código de 
comercio en donde se confiere la facultad de realizar todas las 
actividades vinculadas al empleo de aeronaves civiles, entendiendo a 
estas como  las que no forman parte del Estado. 
 
Esta entidad adicionalmente apoya la navegación aérea, 
aprovechando las ventajas competitivas del país, facilitando el 
transporte ínter modal o garantizando seguridad. 
 
De esta manera, la Dirección General de la Aeronáutica Civil se ha 
dividido en 6 zonas administrativas, que vinculan a cada una de ellas 
los Departamentos y municipios aledaños con el fin de dar  mejor 
servicio no solo regional, si no, nacional e internacional. 
 
Estas unidades administrativas o regionales son: 
 
• Regional Valle: Cali, Popayán, Pasto, Armenia y Pereira 
• Regional Atlántico: Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y San 
Andrés 
• Regional Antioquia: Río negro, Montería y Quibdo 
• Regional Norte de Santander: Cúcuta, Bucaramanga, 
Barrancabermeja y Arauca. 
• Regional Meta: Villavicencio y Yopal 
• Regional Bogota: Central nacional de aeronavegación, Ibagué, Neiva 
y Leticia. 
 
En cuanto a la Aerocivil Regional Valle, por ser el motivo de nuestra 
investigación, vale la pena resaltar la filosofía institucional  y que a 
demás  controla los aeropuertos de: Buenaventura, Tulúa, Cartago, 
Popayán, Pereira, Armenia, Guapi, Pasto, Ipiales y Tumaco. 
 
Caracterizadas estas ciudades por su gran potencial turístico y el 
estancamiento y el decrecimiento de todas las actividades vinculas al 
sector aéreo, incluso el transporte comercial de pasajeros. 
 
Por esta razón se hace necesario desarrollar un estudio que permita 
identificar las debilidades y fortalezas de los aeropuertos 
anteriormente mencionados, así como reconocer las oportunidades y 
amenazas de los mismos con el fin de determinar qué programas o 
proyectos se pueden desarrollar para dinamizar este sector así como 
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también todas sus actividades adyacentes, buscando como fin último 
ver la posibilidad de convertir los aeropuertos en empresas industrias 
y comerciales del Estado (EICE) influyendo el concepto de rentabilidad 
en prestación de sus servicios. 
 
Sin embargo considerando la complejidad de la investigación, se inicio 
el estudio focalizado sobre el aeropuerto EL EDEN de Armenia que 
posee características muy acentuadas dentro del concepto turístico, 
económico, social, climático, etc. 
 
Aeropuerto El Edén de Armenia: Nació hace 50 años con el empeño 
de muchas personas y pequeñas instituciones que pusieron su granito 
de arena para cumplir un sueño que era la construcción de un 
aeropuerto; poco a poco con la colaboración de varias personas, entre 
ellas concejales de la región del Quindío se fueron desarrollando 
proyectos como la construcción de un aeródromo, este proyecto se 
produjo veinte años después de haberse iniciado la aviación comercial 
en Colombia con la creación de la Sociedad Colombo Alemana de 
Transportes Aéreos (SCADTA) en 1919.  
 
En 1944  la empresa Avianca con ganas de extender su ruta a todo el 
país, envió al Quindío al ingeniero Álvaro Gonzáles Bernal para que 
realizara un reconocimiento detenido de la región, con miras a 
construir un aeropuerto; Este ingeniero concluyo que la hacienda el 
Edén propiedad de Alfonso Tobón Gutiérrez a 14 KM de la plaza de 
Bolívar de Armenia y pocas cuadras del corregimiento de la Tebaida, 
se encontraba el sitio mas apropiado para construir el campo aéreo, 
después de varios estudios se construyeron dos pistas propuestas por 
Avianca que fueron desechadas; en ese entonces el teniente del 
Ejercito Nacional, Gustavo Rojas Pinilla, funcionario del departamento 
de la Aeronáutica Civil del Ministerio de Guerra visito el sitio elegido y 
recomendó a la oficina de ingeniería de Armenia levantar planos para 
una sola pista de 1400 MT, que siguieron una orientación diferente a 
la propuesta por Avianca. El proyecto para la construcción de las 
pistas marchaba muy lento y fue cuando se creo por iniciativa del 
concejo la junta Pro - aeropuerto El Edén integrada por el Doctor 
Carlos Londoño Gutiérrez, Germán Velásquez Jaramillo y Alonso 
Tobón Gutiérrez, este ultimo propietario del lote donde se construiría 
el aeródromo quienes consiguieron un apoyo monetario a través de la 
Aeronáutica Civil, también realizaron diferentes actividades para 
contribuir al desarrollo de la obra. Posteriormente, se saco la licitación 
de la construcción del edificio del Terminal, contrato que se adjudico a 
la firma Velásquez Gómez. El 14 de octubre de 1948 sin haberse 
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concluido el edificio el Terminal aéreo se inauguró oficialmente el 
aeropuerto El Edén, en 1953 se concluye y se da al servicio el edificio 
del Terminal; en la actualidad la pista tiene una longitud de 1900 MT 
donde puede aterrizar Airbus, MD , 727 y Hércules.  
 
Este aeropuerto posee una buena infraestructura como es el servicio 
de sanidad portuaria, el servicio de extinción de incendios, cuanta con 
radio ayuda de navegación modernas tales como radiofaro, luces papi, 
Planta de emergencia automática e iluminación de pista para 
operación nocturna. El promedio mensual de vuelos es de 750 con 
aproximadamente 11.000 pasajeros. 

En cuanto al servicio al público tiene restaurante, sala VIP y 25 locales 
comerciales donde se venden artículos propios del Quindío, se espera 
que en un corto plazo el Edén crezca con las necesidades de la región 
y los Quindianos puedan tener un Aeropuerto internacional. 

2.1.1 La empresa y su función. El aeropuerto el Edén de Armenia, 
después del terremoto ocurrido en el año 1999 modifico su 
infraestructura y actualmente cuenta con nuevas instalaciones para la 
prestación del servicio aéreo y comercial. Aunque cuenta con pocas 
opciones de vuelos para los pasajeros, este aeropuerto tiene 
proyecciones para mejorar factores fundamentales como la 
internacionalización, con el objetivo de captar nuevos clientes, lograr 
ser reconocido nacionalmente y reactivar la zona comercial. 
 
2.1.2. Definición del negocio. Basando en el esquema presentado 
por Jean - Jaques Lambin,  se encontró que se debe definir el negocio 
teniendo en cuenta la necesidad que se cubre, a que nicho esta 
dirigido y por que medio esta satisfaciendo dicho mercado. 
 
El aeropuerto el Edén de Armenia se dedica a la prestación del 
servicio aéreo y comercial, dirigido a personas de estratos 
socioeconómicos 3, 4, 5 y 6 y empresas de toda la región del Quindío. 
En el área comercial, el aeropuerto presenta el problema de no ocupar 
el 100% de sus establecimientos comerciales y alta rotación de 
arrendatarios. 
 
2.1.3. Misión.  El aeropuerto no cuenta con una misión propia, pues 
maneja la misión general de todos los Aeropuertos que es prestar los 
servicios de apoyo a la navegación aérea, aprovechando las ventajas 
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competitivas del País y facilitando el transporte ínter modal, 
garantizando seguridad y oportunidad.  
 
2.1.4. Visión. El aeropuerto el edén no cuenta con una visión 
establecida actualmente. 2 
 

2.2 MATRIZ DE INFORMACIÓN 

En esta matriz se explicara todas las variables que componen el marketing mix 
4P’s, 4C’s (producto, precio, plaza, promoción, compañía, competencia, clima, 
cliente). 

2.2.1 Las 4p’s del Aeropuerto El Edén de Armenia “Locales comerciales”. 

� Producto. Los locales comerciales contemplan terminados compuestos en 
pisos de cerámica, muros estucados y pintados, cielos rasos en fibra mineral, 
puertas y ventanas en aluminio y vidrio con sus respectivas instalaciones 
eléctricas y de diferentes áreas dependiendo del uso del arrendatario. De acuerdo 
al uso dado por el arrendatario adecuan el espacio (modulo de venta) y 
decoración. Ver anexo B y C. 
 
� Plaza. Los locales comerciales se encuentran ubicados en la parte interna del 
aeropuerto el Edén de forma horizontal, lo cual genera que no halla un contacto 
directo del cliente con los locales, por lo cual se debería tener una mejor 
reubicación de las puertas de entrada y salida de los pasajeros, cerrando una de 
las puertas. El aeropuerto esta compuesto de diferentes zonas, administrativas, 
comerciales, de carga, pasajeros y aeronaves.  
 
� Promoción.   
 
Promoción de ventas:  Nunca se manejado ningún tipo de actividad promocional, 
debido a la clase de negocio que realizan es muy difícil llevar a cabo este tipo de 
actividades. 
 
Publicidad:  Los locales comerciales no cuentan con ningún tipo de publicidad por 
parte del aeropuerto, puesto que para la empresa no es su principal entrada de 
dinero. 
 

                                                 
2 Aeronáutica Civil [en línea]. Santiago de Cali: Información general de la empresa, 2006. 
[consultado el 15 de Febrero de 2006]. Disponible en Internet: http://www.aerocivil.gov.co 
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Fuerza de ventas:  Nunca se ha manejado la fuerza de ventas para los locales 
comerciales puesto que no se les ha creado la necesidad de tenerla para el 
mejoramiento en cuanto el incremento de las ventas para los arrendatarios. 
 
Relaciones Públicas:  El aeropuerto no maneja un plan de relaciones públicas 
para los locales comerciales ni para el mismo.  
 
� Precio. El precio para el uso de los locales comerciales se fija a través de una 
agencia encargada que es la Lonja Propiedad Raíz. El precio varia de acuerdo a la 
ubicación y tamaño del local, los valores actualmente se encuentran entre $ 
450.000 hasta $1.000.000 mensualmente. 
 
2.2.2 Las 4c’s del Aeropuerto El Edén de Armenia “Locales comerciales”. 
 
� Compañía. El aeropuerto el Edén de Armenia se encarga de prestar el servicio 
de transporte aéreo y comercial (locales comerciales) brindando seguridad y 
confianza a todos los usuarios en general. 
 
� Clientes. Los clientes de los locales comerciales son personas de nivel socio-
económico 3, 4, 5 y 6 que habitan cerca a esta zona, o que necesitan desplazarse 
cerca de ella. La mayoría de los usuarios consideran que las instalaciones del 
Aeropuerto  y los locales comerciales son buenas, auque el nivel de ruido es alto y 
falta mas iluminación, les gustaría encontrar mas productos típicos de la región, 
los precios de los productos les parecen un poco altos pero no exagerados; la 
mayoría de las personas que utilizan el servicio aéreo llegan sobre el tiempo y nos 
les da tiempo de recorrer el aeropuerto, de realizar alguna compra, y es algo que 
afecta directamente a los comerciantes puesto que es su única entrada. 
 
� Competencia.  Cenexpo: Es un centro de eventos y exposiciones ubicado en 

la Cr. 14 # 23-15 en la Región del Quindío, cerca al aeropuerto el Edén. Es una 
empresa legalmente constituida que se encuentra en el mercado hace 35 años, 
especializada en realizar eventos, congresos y ferias, tales como artesanales, 
gastronómicas, equinas, feria expoflora -  expoagro, el Congreso Nacional de 
Consultores entre otras, dichas ferias las realiza cinco veces al año.  Cuenta 
con un personal altamente capacitado para brindar al cliente un excelente 
servicio.  

 
Gracias a su trayectoria, experiencia y calidad en servicio, ha adquirido un alto 
posicionamiento y reconocimiento a nivel nacional, lo cual lo hace uno de los 
centros de eventos y exposiciones más importantes.  Además, el centro de ferias y 
exposiciones de Armenia, Cenexpo se convertirá en el cuarto parque temático que 
en el Quindío abrirá sus puertas a propios y extraños. En las instalaciones se 
adaptara un planetario, un coliseo y un salón para juegos de vídeo.  
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Eventos Ichiban:  Es un centro de exposiciones ubicado Cl. 19N # 12-49 Bloque - 
12 Apto 104 Retiro de la Región del Quindío. Es una empresa que cuenta con un 
recurso humano calificado para la buena prestación del servicio al cliente, además 
cuenta con la experiencia en la realización de este tipo de eventos, llevan a cabo 
diferentes ferias tales como, gastronómicas, culturares, artesanales, empresariales 
entre otras. Esta empresa aunque cuenta con la experiencia aun no ha logrado 
obtener un posicionamiento estratégico en este mercado, falta direccionar un poco 
su estructura organizacional para poder llegar a igualar o sobrepasar a la 
competencia. 
 
Clima o entorno. Dado a que la principal fuente de ingreso del aeropuerto para la 
Aeronáutica Civil, es la prestación del servicio aéreo y no comercial, si se quiere 
explotar esta zona es muy importante darle el interés necesario para lograr los 
objetivos propuestos como es la reactivación de los locales comerciales. 
 
2.3 ENFOQUE AL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo con la información recopilada se llegó a la conclusión que EL 
AEROPUERTO EL EDEN DE ARMENIA no tienen un enfoque estratégico dirigido 
al mercadeo, púes está dirigido principalmente a la prestación del transporte aéreo 
y desconoce nuevas oportunidades de ingreso explotando el área comercial del 
aeropuerto, por medio del ofrecimiento de nuevos servicios que le den un valor 
agregado al aeropuerto.  
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3. FASE III – ANALISIS 
 
 

3.1 ANÁLISIS SITUACIONAL INTERNO 
 
Permite informarnos acerca de todas las variables internas que se encuentran en 
la organización (producto, plaza, precio y promoción) las cuales nos sirven para 
conocer la situación interna de esta y de esta manera nos lleva a identificar 
problemas u oportunidades que sirvan para mejorar la organización. 
 
3.1.1 Recurso Humano. El aeropuerto el Edén, cuenta con un recurso humano 
altamente calificado, para brindarle un buen servicio al cliente aunque falta más 
control y organización por parte de la Aeronáutica Civil para obtener óptimos 
resultados. 
 
3.1.2 Clima organizacional interno. El clima organizacional interno del 
aeropuerto frente a los arrendatarios es muy superficial, puesto que no existe un 
contacto permanente con ellos, en donde se pueda determinar cuales son sus 
inquietudes, necesidades y como se sienten con su trabajo. 
 
3.1.3 Recurso Tecnológico. Los locales comerciales cuentan con la maquinaria 
necesaria para ofrecer un buen servicio a sus clientes, en cuanto a los productos 
que venden. Cuenta con sus respectivas instalaciones físicas y eléctricas de una 
excelente calidad que llaman la atención de la gente. 
 
3.1.4 Recurso Financiero. Los arrendatarios cubren financieramente toda la 
totalidad de los gastos efectuados por el local, desde el avalúo que se le realiza 
para determinar el canon de arrendamiento hasta la adecuación del local.  
 
3.1.5 Evaluación del desempeño interno. La evaluación del desempeño interno, 
permite informarnos acerca de todas las variables internas que se encuentran en 
la organización, las cuales nos sirven para conocer la situación interna de esta y 
de esta manera nos lleva a identificar problemas u oportunidades que sirvan para 
mejorar la organización. 
 
Para evaluar el desempeño de los factores internos y  de la compañía se le asigno 
un calificativo según su grado de importancia; siendo 5 el grado fuerte de la 
compañía y 1 su lado mas débil. 
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Tabla 1. Evaluación de desempeño interno. 
 

ASPECTO SI NO CALIF JUSTIFICACION RECOMENDACIONES 

Organización 
legal 

X  5 El aeropuerto El EDEN está 
legalmente constituido tanto 
para la prestación del servicio 
aéreo como para el área 
comercial (locales 
comerciales). 

 

Organización 
funcional 

X  5 Existe un manual de funciones 
o tareas para el personal 
administrativo y técnico del 
aeropuerto. 

 

 
Recurso 
Humano 

X  3 La Aeronáutica Civil junto con 
el administrador, les falta estar 
más comprometidos con el 
área comercial de aeropuerto 
para sacarla a adelante. 

Debe haber mayor 
interés y compromiso 
por parte del las 
personas encargadas 
del área de inmuebles. 

 
 

Recurso 
financiero 

 

X 

  

2 

Los arrendatarios cubren 
financieramente toda la 
totalidad de los gastos 
efectuados por el local, desde 
el avalúo que se le realiza 
para determinar el canon de 
arrendamiento hasta la 
adecuación del local.  
 

La Aeronáutica Civil 
debe incurrir al menos el 
gasto del avalúo del 
local comercial o llegar a 
un acuerdo con los 
arrendatarios en la 
forma de pago para que 
no se vean tan 
afectados. 

 
 
 

Recurso 
tecnológico 

 

X 

  

5 

Los locales comerciales 
cuentan con la maquinaria 
necesaria para ofrecer un 
buen servicio a sus clientes, 
en cuanto a los productos que 
venden. Cuenta con sus 
respectivas instalaciones 
físicas y eléctricas de una 
excelente calidad que llaman 
la atención de la gente. 

 

 
 
 
Infraestructura 

 

X 

  

4 

Cuenta con una buena y 
moderna infraestructura 
puesto que se remodelo 
después del pasado terremoto 
en enero de 1999, aunque no 
cuenta con la distribución 
adecuada de sus locales 
comerciales. 
 

Realizar proyectos a 
largo plazo para la 
distribución estratégica 
de los locales en el 
aeropuerto.  
Tener una mejor 
reubicación de entrada y 
salida de pasajeros, 
cerrando una de las 
puertas de ingreso, lo 
cual generara el 
desplazamiento de las 
personas por los locales 
comerciales. 
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Definición del 
negocio 

 

X 

  

4 

El aeropuerto el Edén de 
Armenia se dedica a la 
prestación del servicio aéreo y 
comercial, dirigido a todos los 
usuarios y pasajeros de nivel 
socioeconómico 3, 4, 5 y 6 que 
visitan el aeropuerto. 

Tener más diversidad de 
productos y servicios en 
los locales comerciales 
del aeropuerto. 
 
 

 
 
 

Orientación del 
cliente 

 

X 

  

3 

En la orientación al cliente el 
aeropuerto hace un 
seguimiento entre sus clientes 
(arrendatarios de los locales 
comerciales) muy 
esporádicamente 
aproximadamente cada año. 

Se debe realizar 
controles con mayor 
frecuencia, que ayuden 
a garantizar la 
efectividad de de los 
objetivos propuestos. 

Macro-
segmentación 

X  4 Todas las personas y 
empresas fuera de la zona del 
eje cafetero. 

 

Micro-
segmentación 

X  4 Los usuarios del servicio 
aéreo, las personas que viven 
en la zona del eje cafetero y 
empresas de la misma zona.  

 

Sistema de 
información 

 X 1 Los locales comerciales no 
cuentan con ningún tipo de 
sistema de información. 

Implementar una base 
de datos donde se 
obtenga información de 
todos los clientes que 
visitan los locales. 

 
Mercado 
objetivo 

X  5 Son todas las personas dentro 
y fuera de la región que hacen 
uso del servicio aéreo y sus 
acompañantes. De nivel socio 
económico 3, 4 ,5 y  6.  

 

 
 
 
 
Información de 
las cuatro Ps de 
la empresa 

 

 

X 

  

 

5 

 

 

 

 

 

2 

 Producto. 

Los locales comerciales 
contemplan terminados 
compuestos en pisos de 
cerámica, muros estucados y 
pintados, cielos rasos en fibra 
mineral, puertas y ventanas en 
aluminio y vidrio con sus 
respectivas instalaciones 
eléctricas y de diferentes 
áreas dependiendo del uso del 
arrendatario. De acuerdo al 
uso dado por el arrendatario 
adecuan el espacio (modulo 
de venta) y decoración 

Plaza. 

Los locales comerciales se 
encuentran ubicados en la 

Para obtener utilidades 
a corto plazo, se 
recomienda buscar otras 
opciones de ingreso que 
no sean solo del servicio 
del transporte aéreo.  

 

 

 

 

 

Establecer la forma de 
que los usuarios del 
aeropuerto tengan que 
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1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

parte interna del aeropuerto el 
Edén de forma horizontal, lo 
cual genera que no halla un 
contacto directo del cliente con 
los locales, por lo cual se 
debería tener una mejor 
reubicación de las puertas de 
entrada y salida de los 
pasajeros, cerrando una de las 
puertas. El aeropuerto esta 
compuesto de diferentes 
zonas, administrativas, 
comerciales, de carga, 
pasajeros y aeronaves.  

Promoción. 
 
Promoción de ventas:  Nunca 
se ha manejado ningún tipo de 
actividad promocional, debido 
a la clase de negocio que 
realizan es muy difícil llevar a 
cabo este tipo de actividades. 
 
Publicidad:  Los locales 
comerciales no cuentan con 
ningún tipo de publicidad por 
parte del aeropuerto, puesto 
que para la empresa no es su 
principal entrada de dinero. 
 
Fuerza de ventas:  Nunca se 
ha manejado la fuerza de 
ventas para los locales 
comerciales puesto que no se 
les ha creado la necesidad de 
tenerla para el mejoramiento 
en cuanto el incremento de las 
ventas para los arrendatarios. 
 
Relaciones Públicas:  El 
aeropuerto no maneja un plan 
de relaciones públicas para los 
locales comerciales ni para el 
mismo.  

desplazarse por los 
locales, de manera que 
exista un contacto 
directo y puedan 
comprar algún producto. 
Por ejemplo, cerrando la 
puerta de salida. 

 

 

 

Se recomienda invertir 
en un plan promocional 
que incluya todas las 
variables de la 
promoción, y de esta 
manera contribuir a 
vender una imagen 
positiva del aeropuerto,  
la cual va influir 
directamente en las 
ventas de los locales 
comerciales. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

X 

 

 

 

 3 

 

 

 

Compañía. 
 
El aeropuerto el Edén de 
Armenia se encarga de prestar 
el servicio aéreo y comercial 
(locales comerciales) 
brindando seguridad y 
confianza a todos los usuarios 
en general, pero cuenta con 
grandes inconvenientes 

Volver el aeropuerto de 
carácter internacional, 
puesto que ayudara a 
aumentar el tráfico de 
personas y de igual 
manera generar 
utilidades. 
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Información de 
las 4Cs de la 

empresa 

 

X 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

debido a que no es de carácter 
internacional. 
 
Clientes. 

Los clientes de los locales 
comerciales son personas de 
nivel socio-económico 3, 4, 5 y 
6 que habitan cerca a esta 
zona, o que necesitan 
desplazarse cerca de ella. La 
mayoría de los usuarios 
consideran  que las 
instalaciones del aeropuerto  y 
los locales comerciales son 
buenas, auque el nivel de 
ruido es alto y falta mas 
iluminación, les gustaría 
encontrar mas productos 
típicos de la región, los precios 
de los productos les parecen 
un poco altos pero no 
exagerados; la mayoría de las 
personas que utilizan el 
servicio aéreo llegan sobre el 
tiempo y nos les da tiempo de 
recorrer el aeropuerto, de 
realizar alguna compra, y es 
algo que afecta directamente a 
los comerciantes puesto que 
es su única entrada. 

Competencia. 
 
Cenexpo. 
Es un recinto dedicado a la 
realización de eventos 
comerciales multisectoriales, 
apoyado en un fuerte 
crecimiento de la industria del 
turismo limpio en la región 
cafetera, de la que el Quindío 
es el centro más dinámico.  
CENEXPO es el más 
importante recinto ferial que 
genera progreso y empleo 
para la región, brindando a 
todo el país una importante 
alternativa para celebrar 
eventos, ferias, espectáculos, 
conciertos y convenciones en 
el marco del más hermoso 
paisaje y una tierra llena de 
oportunidades para progresar. 
Dentro de las metas futuras 

 
 
Se recomienda tener en 
cuenta las necesidades 
o aportes que hagan los 
clientes para ofrecerles 
un mejor servicio.  
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3 

 

está el convertir a CENEXPO 
en Centro de Convenciones, 
ya que cuenta con la 
infraestructura disponible, una 
ubicación estratégica, un costo 
social recuperado de la región 
en el corto plazo, una 
rentabilidad social, que busca 
en un esfuerzo conjunto entre 
el sector público y privado 
fortalecer el desarrollo 
económico de la región. 
 
 
Eventos Ichiban. 
Eventos Ichiban, es un centro 
de exposiciones ubicado Cl. 
19N # 12-49 Bloque - 12 Apto 
104 Retiro de la Región del 
Quindío. Es una empresa que 
cuenta con un recurso humano 
calificado para la buena 
prestación del servicio al 
cliente, además cuenta con la 
experiencia en la realización 
de este tipo de eventos, llevan 
a cabo diferentes ferias tales 
como, gastronómicas, 
culturares, artesanales, 
empresariales entre otras. 
Esta empresa aunque cuenta 
con la experiencia aun no ha 
logrado obtener un 
posicionamiento estratégico en 
este mercado, falta direccionar 
un poco su estructura 
organizacional para poder 
llegar a igualar o sobrepasar a 
la competencia. 

Clima o entorno. 

El aeropuerto el Edén de 
Armenia y la Aeronáutica Civil 
no han prestado la atención 
necesaria para promover los 
locales comerciales, en cuanto 
a las inquietudes y 
necesidades de los 
arrendatarios. Principalmente 
el administrador quien es la 
persona encargada de 
controlar todo lo implícito al 
aeropuerto. Por esta razón, es 
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necesaria la presencia de una 
persona capaz de motivar, 
incentivar y explotar toda el 
área comercial del aeropuerto. 

 
Sistemas de 

control del PME 

 X 2 El aeropuerto el Edén de 
Armenia no cuenta un Plan de 
Mercadeo Estratégico, lo cual 
conlleva a que no exista un 
sistema de control. 

Se recomienda crear un 
sistema que permita 
obtener un control 
permanente de cada 
una de las actividades 
que se realicen en el 
aeropuerto. 

 
Sistemas de 

evaluación del 
PME 

 X 2 Al no existir un Plan de 
Mercadeo Estratégico, no hay 
un sistema de evaluación. 
Solo por medio de los 
contratos. 

Se recomienda realizar 
evaluaciones que 
permitan tener 
mediciones y 
calificaciones. 

Sistemas de 
información de 

mercadeo 

 X 2 En el aeropuerto El Edén de 
Armenia No existe un sistema 
de mercadeo que le permita 
estar informado del mercado. 

Se debe implementar un 
enfoque al mercadeo en 
general. 

 
 

Plan de 
mercadeo 

estratégico 

 X 2 No existe un Plan de 
Mercadeo Estratégico. 

Comenzar por crear un 
Plan de Mercadeo 
Estratégico que permita 
obtener un buen 
desarrollo en las 
diferentes actividades 
que se realicen. 

Total promedio   3.2   

 
Fuente: SALAZAR WILLIAMS, Diana Marcela; PRIMERO CABRERA, Ana 
Carolina. Evaluación de desempeño interno. Trabajo de grado (Mercadeo y 
Negocios Internacionales). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas. Santiago de Cali, 2006. p. 38.  
 
Conclusión matriz de evaluación situación interna 
 
En la matriz de evaluación interna se pudo analizar de acuerdo al promedio de 
calificación, que tanto la Aeronáutica Civil como el aeropuerto el Edén de Armenia 
les falta mejorar en cuanto al interés y compromiso por sacar adelante el área 
comercial (locales comerciales).  
 
Carece también, de un plan promocional que le impide dar a conocer los servicios 
que presta el aeropuerto en el área comercial y vender la imagen del aeropuerto.   
 
Al aeropuerto le hace falta implementar un plan de mercadeo estratégico que le 
permita llevar a cabo un redireccionamiento.  
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El aeropuerto al no ser de carácter internacional genera que las personas se 
desplacen al aeropuerto más cercano (aeropuerto Matecaña de Pereira), por cual 
una de las posibles soluciones, es convertir el aeropuerto de carácter 
internacional. 
 
También el aeropuerto cuenta con algunos aspectos positivos tales como, que es 
una organización constituida legalmente y cuenta con un recurso tecnológico 
óptimo, los locales comerciales cuentan con buenas instalaciones físicas lo cual 
permite brindarle al cliente un buen servicio.  
 
3.2 ANALISIS SITUACIONAL EXTERNO 
 
El análisis situacional externo, nos sirve para determinar como esta la 
competencia frente a nosotros, y así saber como poder llegar a obtener una 
ventaja competitiva.  

 
3.2.1 Análisis del medio ambiente externo. En este campo se detalla cada una 
de las variables que intervienen en el desarrollo y crecimiento del sector del 
transporte aéreo y comercial. 
 
� Económico y social. Los productos que más se venden en los locales 
comerciales del aeropuerto el Edén de Armenia son productos típicos de la región 
a base de café. Dado que la población  del Eje Cafetero y también la del sur del 
Quindío vive fundamentalmente del café. Además que los ingresos de la región 
soportados en el “grano” son  destinados fundamentalmente a la compra de 
energía, alimentos y vestuario. De esto se deriva la necesidad de diversificar su 
economía y buscar el ahorro mediante programas de seguridad agroalimentaria y 
energética.  El café sigue siendo la primera opción agropecuaria del  
departamento, puesto que es muy apetecido tanto por lo habitantes de la región 
como por los turistas por su alto grado alimenticio. 
 
� Cultural. Los arrendatarios de los locales comerciales comercializan productos 
típicos de la región, dan a mostrar parte de la cultura a las diferentes personas que 
visitan el aeropuerto. Los usuarios o visitantes por su parte, les atrae mucho 
comprar los productos típicos de las ciudades que visitan y conocer algo acerca de 
su cultura.  
 
� Tecnológico. Los productos que se venden en los diferentes locales 
comerciales del aeropuerto el Edén, en su mayoría son productos a base café 
tales como bolsas de café en grano, molido, galletas de café, dulce de café y 
bebidas en diferentes variedades, que por ende certifican su excelente calidad ya 
que son elaborados de forma natural y cuentan con un 100% de mano de obra 
manual. 
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3.2.2 Descripción de la competencia. Como competencia directa de los locales 
comerciales del aeropuerto el Edén de Armenia se encuentran dos centros de 
exposiciones mas reconocidos en el departamento del Quindío: 

Cenexpo: Es un recinto dedicado a la realización de eventos comerciales 
multisectoriales, apoyado en un fuerte crecimiento de la industria del turismo 
limpio en la región cafetera, de la que el Quindío es el centro más dinámico.  

CENEXPO es el más importante recinto ferial que genera progreso y empleo para 
la región, brindando a todo el país una importante alternativa para celebrar 
eventos, ferias, espectáculos, conciertos y convenciones en el marco del más 
hermoso paisaje y una tierra llena de oportunidades para progresar. 

Dentro de las metas futuras está el convertir a CENEXPO en Centro de 
Convenciones, ya que cuenta con la infraestructura disponible, una ubicación 
estratégica, un costo social recuperado de la región en el corto plazo, una 
rentabilidad social, que busca en un esfuerzo conjunto entre el sector público y 
privado fortalecer el desarrollo económico de la región. 

Recintos del Centro Ferial 

 

 

 

 

Fuente: Cámara y Comercio de Armenia [en línea]. Armenia: Recintos del Centro 
Ferial Cenexpo, 2007. [consultado el 25 de Abril de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.camaraarmenia.org.co/noticias.php 

Servicios que Presta  

• Operación de eventos nacionales e internacionales, ferias, congresos y 
convenciones.  
• Alquiler del recinto o de un área específica.  
• Alquiler de panelería montada. 

Gracias a su trayectoria, experiencia y calidad en servicio, ha adquirido un alto 
posicionamiento y reconocimiento a nivel nacional, lo cual lo hace uno de los 
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centros de eventos y exposiciones más importantes.  Además, el centro de ferias y 
exposiciones de Armenia, Cenexpo se convertirá en el cuarto parque temático que 
en el Quindío abrirá sus puertas a propios y extraños. En las instalaciones se 
adaptara un planetario, un coliseo y un salón para juegos de vídeo. 
 
Eventos Ichiban: Es un centro de exposiciones ubicado Cl. 19N # 12-49 Bloque - 
12 Apto 104 Retiro de la Región del Quindío. Es una empresa que cuenta con un 
recurso humano calificado para la buena prestación del servicio al cliente, además 
cuenta con la experiencia en la realización de este tipo de eventos, llevan a cabo 
diferentes ferias tales como, gastronómicas, culturares, artesanales, empresariales 
entre otras. Esta empresa aunque cuenta con la experiencia aun no ha logrado 
obtener un posicionamiento estratégico en este mercado, falta direccionar un poco 
su estructura organizacional para poder llegar a igualar o sobrepasar a la 
competencia. 

3.2.3 Barreras de entrada. Los locales comerciales no cuentan con barreras de 
entrada, puesto que no existe ningún obstáculo que le impida a una persona 
acceder a un local, solo se realizan los trámites correspondientes y normales de 
un arrendamiento. 

3.2.4 Productos sustitutos. Como productos sustitutos a los locales comerciales 
del aeropuerto el Edén de Armenia, se pueden encontrar las boutiques, los 
almacenes de cadena y centros que sirvan para realizar diferentes eventos como 
hoteles. También cabe resaltar que algunos de estos establecimientos como los 
almacenes de cadena cuentan con espacios amplios, en donde se puede exhibir 
mejor los productos y por donde el cliente puede desplazarse con mayor 
comodidad, brindándole un buen servicio.   

3.2.5 Análisis de clientes/usuarios. Los clientes de los locales comerciales del 
aeropuerto el Edén, son personas de nivel socio-económico 3, 4, 5 y 6 que habitan 
cerca a esta zona, o que necesitan desplazarse cerca de ella. La mayoría de los 
usuarios consideran que las instalaciones del aeropuerto y los locales comerciales 
son buenas, auque el nivel de ruido es alto y falta mas iluminación, les gustaría 
encontrar mas productos típicos de la región, los precios de los productos les 
parecen un poco altos pero no exagerados; la mayoría de las personas que 
utilizan el servicio aéreo llegan sobre el tiempo y nos les da tiempo de recorrer el 
aeropuerto, de realizar alguna compra, y es algo que afecta directamente a los 
comerciantes puesto que es su única entrada. Ver anexo G. 

3.2.6 Evaluación del desempeño externo. Sirve para determinar como esta la 
competencia frente a nosotros, y así saber como puedo llegar a obtener una 
ventaja competitiva.  
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Para evaluar el desempeño de los factores externos y de la compañía se le asigno 
un calificativo según su grado de importancia; siendo 5 el grado fuerte de la 
compañía y 1 su lado mas débil. 

Tabla 2. Evaluación de desempeño externo 
 

ASPECTOS SI NO  CALIF JUSTIFICACION RECOMENDACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Económico y 
Social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

Los productos que más se 
venden en los locales 
comerciales del aeropuerto el 
Edén de Armenia son 
productos típicos de la región 
a base de café. Dado que la 
población del Eje Cafetero y 
también la del sur del Quindío 
vive fundamentalmente del 
café. Además que los 
ingresos de la región 
soportados en el “grano” son  
destinados 
fundamentalmente a la 
compra de energía, alimentos 
y vestuario. De esto se deriva 
la necesidad de diversificar 
su economía y buscar el 
ahorro mediante programas 
de seguridad agroalimentaria 
y energética.  El café sigue 
siendo la primera opción 
agropecuaria del  
departamento, puesto que es 
muy apetecido tanto por lo 
habitantes de la región como 
por los turistas por su alto 
grado alimenticio. 

 

 
 
 
 
 
 

Cultural 

 
 
 
 
 
 

X 

  
 
 
 
 
 
5 

Los arrendatarios de los 
locales comerciales 
comercializan productos 
típicos de la región, dan a 
mostrar parte de la cultura a 
las diferentes personas que 
visitan el aeropuerto. Los 
usuarios o visitantes por su 
parte, les atrae mucho 
comprar los productos típicos 
de las ciudades que visitan y 
conocer algo acerca de su 
cultura.  

Se recomienda 
promocionar mas los 
productos típicos de la 
región en cada uno de 
los locales 
comerciales, 
ofreciendo un 
excelente servicio a 
sus clientes como valor 
agregado, puesto que 
a los turistas les 
encanta comprar 
productos típicos en 
cada lugar que visitan.  

 
 
 

Tecnológico 

 
 
 

X 

  
 
 
5 

Los productos que se venden 
en los diferentes locales 
comerciales del aeropuerto el 
Edén, en su mayoría son 
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productos a base café tales 
como bolsas de café en 
grano, molido, galletas de 
café, dulce de café y bebidas 
en diferentes variedades, que 
por ende certifican su 
excelente calidad ya que son 
elaborados de forma natural y 
cuentan con un 100% de 
mano de obra manual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de la 
competencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
Cenexpo. 
Es un recinto dedicado a la 
realización de eventos 
comerciales multisectoriales, 
apoyado en un fuerte 
crecimiento de la industria del 
turismo limpio en la región 
cafetera, de la que el Quindío 
es el centro más dinámico.  
CENEXPO es el más 
importante recinto ferial que 
genera progreso y empleo 
para la región, brindando a 
todo el país una importante 
alternativa para celebrar 
eventos, ferias, espectáculos, 
conciertos y convenciones en 
el marco del más hermoso 
paisaje y una tierra llena de 
oportunidades para 
progresar. 
Dentro de las metas futuras 
está el convertir a CENEXPO 
en Centro de Convenciones, 
ya que cuenta con la 
infraestructura disponible, 
una ubicación estratégica, un 
costo social recuperado de la 
región en el corto plazo, una 
rentabilidad social, que busca 
en un esfuerzo conjunto entre 
el sector público y privado 
fortalecer el desarrollo 
económico de la región. 
 
Eventos Ichiban. 
Es un centro de exposiciones 
ubicado Cl. 19N # 12-49 
Bloque - 12 Apto 104 Retiro 
de la Región del Quindío. Es 
una empresa que cuenta con 
un recurso humano calificado 
para la buena prestación del 
servicio al cliente, además 
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cuenta con la experiencia en 
la realización de este tipo de 
eventos, llevan a cabo 
diferentes ferias tales como, 
gastronómicas, culturares, 
artesanales, empresariales 
entre otras. Esta empresa 
aunque cuenta con la 
experiencia aun no ha 
logrado obtener un 
posicionamiento estratégico 
en este mercado, falta 
direccionar un poco su 
estructura organizacional 
para poder llegar a igualar o 
sobrepasar a la competencia. 

 
 

Barreras de 
entrada 

  
 

X 

 
 
1 

No existen barreras de 
entrada que impida a las 
personas no visitar ni 
comprar algún tipo de 
producto en los locales 
comerciales. 

Se recomienda la 
realización de 
diferentes actividades 
para captar más 
clientes, incrementar 
ventas y generar 
utilidades a los 
arrendatarios, dado a 
que no existen 
barreras de entrada. 

 
 
 
 
 

Productos 
sustitutos 

 
 
 
 
 

X 

  
 
 
 
 
5 

Como productos sustitutos a 
los locales comerciales del 
aeropuerto el Edén de 
Armenia, se pueden 
encontrar las boutiques, y los 
almacenes de cadena. 
Puesto que estas son 
empresas en donde se 
comercializan diferentes 
productos desde alimentos, 
ropa hasta artesanías, 
además de que se preocupan 
en prestar un servicio 
excelente a sus clientes. 
También cabe resaltar que 
algunos de estos 
establecimientos como los 
almacenes de cadena 
cuentan con espacios 
amplios, en donde se puede 
exhibir mejor los productos y 
por donde el cliente puede 
desplazarse con mayor 
comodidad. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

Los clientes de los locales 
comerciales del aeropuerto el 
Edén, son personas de nivel 
socio-económico 3, 4, 5 y 6 
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Análisis de 
clientes/usuarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

que habitan cerca a esta 
zona, o que necesitan 
desplazarse cerca de ella. La 
mayoría de los usuarios 
consideran que las 
instalaciones del Aeropuerto  
y los locales comerciales son 
buenas, auque el nivel de 
ruido es alto y falta mas 
iluminación, les gustaría 
encontrar mas productos 
típicos de la región, los 
precios de los productos les 
parecen un poco altos pero 
no exagerados; la mayoría de 
las personas que utilizan el 
servicio aéreo llegan sobre el 
tiempo y nos les da tiempo de 
recorrer el aeropuerto, de 
realizar alguna compra, y es 
algo que afecta directamente 
a los comerciantes puesto 
que es su única entrada. 

 
 
 

Clima 
Organizacional 

externo 

 
 
 

X 

  
 
 
4 

Cuentan con una estructura 
administrativa definida. 

Se recomienda 
establecer la visión, 
misión y objetivos para 
tener bien claro y 
preciso el 
direccionamiento del 
aeropuerto hacia los 
locales comerciales. 

Total Promedio   4.3   

 
Fuente: SALAZAR WILLIAMS, Diana Marcela; PRIMERO CABRERA, Ana 
Carolina. Evaluación de desempeño externo. Trabajo de grado (Mercadeo y 
Negocios Internacionales). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas. Santiago de Cali, 2006. p.39.  
 
Conclusión matriz de evaluación externa 
 
En la matriz de evaluación externa, se pudo analizar y concluir que existen 
diferentes factores externos que son de gran ventaja para los locales comerciales, 
dado a que la cultura que tiene el departamento del Quindío es muy atractiva 
gracias a sus productos y a su zona turística, también por las diferentes personas 
que lo visitan. Por esta razón, los arrendatarios deben interesarse mas en ofrecer 
productos y servicios novedosos, dado a que las personas acostumbran a llevarse 
algo representativo de la región pero que a la vez sea innovador. 
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Por otra parte, la competencia de los locales comerciales cuenta con fortalezas 
muy sólidas como la experiencia en la realización de ferias y un excelente servicio 
al cliente. 
 
Se pudo determinar que no existen barreras de entrada para los locales 
comerciales del aeropuerto el Edén, por ello se recomienda realizar diferentes 
actividades para captar más clientes y resaltar la imagen del aeropuerto.  
 
Como productos sustitutos a los locales comerciales se encuentran los almacenes 
de cadena, las boutiques y los lugares en donde se puedan realizar eventos como 
los hoteles. 
 
Aunque el aeropuerto cuenta con una estructura definida, falta implementar una 
misión y visión que permita el direccionamiento del aeropuerto hacia los locales 
comerciales. 
 
3.3 ANALISIS DOFA DE LA EMPRESA  
 
La matriz de información, permite desarrollar un análisis dofa de las cuatro P’s y 
C’s del aeropuerto el Edén efectuando 4 combinaciones, con el fin de encontrar 
las estrategias adecuadas para identificar y solucionar los problemas más 
relevantes del mercado.  
 
En la tabla 3 y la tabla 4 del análisis dofa se identifican claramente las 
combinaciones de las 4 P’s: producto, precio, promoción y plaza de la empresa y 
las 4 C’s: clima, clientes, compañía y competencias enmarcadas en sus fortalezas, 
amenazas, oportunidades y debilidades. 
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Tabla 3. Análisis Dofa 4 P’s combinatorios 
 

LAS 4 P’S FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
� Producto 
� Precio 
� Promoción 
� Plaza 

 
� El terreno geográfico en el que 

se encuentra ubicado el 
aeropuerto EL EDEN es 
favorable ya que, le permite la 
ampliación de su infraestructura 
y tener una ubicación estratégica 
para el área comercial. 

 

 
� Falta una mejor distribución 

de los locales comerciales.  
� Los precios de los productos 

que se venden en los locales 
comerciales. 

� Cánones de arrendamiento 
muy altos. 

� El aeropuerto no cuenta con 
un plan promocional que 
ayude a resaltar la imagen 
tanto del aeropuerto como de 
los locales comerciales. 

� El poco flujo de pasajeros en 
el aeropuerto el Edén. 

LAS 4 P’S AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 
� Producto 
� Precio 
� Promoción 
�    Plaza 

 
� La competencia cuenta con 

recursos para la promoción de 
los eventos. 

 
� Ampliación del espacio 

territorial, para las diferentes 
zonas del aeropuerto en 
especial la comercial. 

� Mejorar la variedad del 
portafolio en cuanto a los 
productos que se ofrecen para 
los diferentes gustos de las 
personas. 

� Amplitud del mercado tanto 
nacional como  internacional, 
esto permite mayor ingreso de 
clientes y favorece en especial 
a la zona comercial del 
aeropuerto. 

 
Fuente: SALAZAR WILLIAMS, Diana Marcela; PRIMERO CABRERA, Ana 
Carolina. Análisis Dofa 4 P’s combinatorios. Trabajo de grado (Mercadeo y 
Negocios Internacionales). Universidad Autónoma de Occidente.  Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas. Santiago de Cali, 2006. p.12.  
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Conclusión análisis Dofa 4 P’s combinatorios 
 
En el análisis dofa 4p’s se puede concluir que el aeropuerto el Edén de Armenia 
cuenta con mas debilidades (como la falta de una mejor distribución de los locales 
comerciales, por lo cual se debería reubicar la entrada y salida de pasajeros, como 
cerrando una de las puertas lo que permitirá que el pasajero tenga que 
desplazarse por los locales comerciales; los altos precios de los productos que se 
venden en los locales comerciales, no existe un plan promocional que ayude a 
resaltar la imagen tanto del aeropuerto como de los locales comerciales, entre 
otras), que fortalezas (ubicación del terreno geográfico), aunque cabe resaltar que 
puede llegar a tener grandes oportunidades (como la ampliación de su espacio 
territorial) si se saben llevar de la manera mas adecuada y de un constante control 
en cada uno de los procesos que se realicen, esto con el fin de ayudar a resaltar la 
imagen del aeropuerto y que por ende se reactiven los locales comerciales, 
logrando beneficios mutuos. 
 
 
Tabla 4. Análisis Dofa los 4 C’s combinatorios  
 

LAS 4 C’s FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
� Compañía 
� Clima 
� Clientes 
� Competencia 

 
� Instalaciones modernas. 
� Experiencia de la 

competencia en la realización 
y manejo de ferias y eventos. 

 
� No se le da un buen 

manejo a la parte 
comercial, puesto que su 
principal fuente de ingreso 
es la prestación del 
servicio aéreo y no 
comercial. 

� Falta de interés por parte 
del administrador para 
estar mas pendiente de 
sus clientes.  

� El aeropuerto el Edén no 
es de carácter 
internacional, esto provoca 
que exista poco flujo de 
pasajeros y afecte a los 
locales comerciales. 

� La tramitología para 
acceder a un local en el 
aeropuerto es muy 
extensa, por lo cual la 
gente se desmotiva para la 
adquisición del local.  
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LAS 4 C’s AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 
� Compañía 
� Clima 
� Clientes 
� Competencia 

 
� El aeropuerto se encuentra 

ubicado muy cerca de la 
cuidad de Armenia. 

� La competencia de los 
locales comerciales. 

 

 
� Realizar diferentes 

actividades dentro del 
aeropuerto. 

� Realizar convenios con 
entidades estatales, que 
ayuden a resaltar la 
imagen y servicio que 
presta el aeropuerto 
beneficiándose 
mutuamente. 

� Volver el aeropuerto de 
carácter internacional. 

 
Fuente: SALAZAR WILLIAMS, Diana Marcela; PRIMERO CABRERA, Ana 
Carolina. Análisis Dofa los 4 C’s combinatorios. Trabajo de grado (Mercadeo y 
Negocios Internacionales). Universidad Autónoma de Occidente.  Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas. Santiago de Cali, 2006. p.13.  
 
 
Conclusión análisis Dofa 4 C’s combinatorios 
 
En el análisis dofa 4C’s se llego a la conclusión de que la compañía presenta 
mayores debilidades entre ellas se destacan; el manejo a la zona comercial, 
puesto que su principal fuente de ingreso es la prestación del servicio del 
transporte aéreo y no comercial, pero si se quiere explotar esta zona es muy 
importante darle el interés necesario para lograr los objetivos propuestos como es 
la reactivación de los locales comerciales. El aeropuerto el Edén no es de carácter 
internacional, lo cual provoca que exista poco flujo de pasajeros y afecte a los 
locales comerciales, aunque si saben aprovechar sus fortalezas con las que 
cuenta actualmente como sus instalaciones modernas, pueden llegar a lograr 
nuevas oportunidades tales como la realización de diferentes ferias regionales a 
través de convenios con empresas estatales y volverlo de carácter internacional, lo 
cual puede representar grandes ventajas en un futuro tanto para los locales como 
para el aeropuerto. 
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4. FASE IV – DIAGNOSTICO 
 
 

4.1 EL PROBLEMA 
 
4.1.1 Planteamiento del problema.  La  UAE (Unidad Administrativa Especial) 
Aeronáutica civil es un monopolio controlado por el gobierno nacional y maneja la 
mayoría de las regionales y sus Aeropuertos;  Estas unidades administrativas o 
regionales son: 
 
� Regional Valle: Buenaventura, Tulúa, Cartago, Popayán, Armenia, Guapi, 
Pasto, Ipiales y Tumaco 
� Regional Atlántico: Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y San Andrés 
� Regional Antioquia: Río negro, Montería y Quibdo 
� Regional Norte de Santander: Cúcuta, Bucaramanga, Barrancabermeja y 
Arauca. 
� Regional Meta: Villavicencio y Yopal 
� Regional Bogota: Central nacional de aeronavegación, Ibagué, Neiva y Leticia. 
 
Actualmente la Aeronáutica civil esta interesada en la reactivación de los locales 
comerciales  de la mayoría de los aeropuertos, ya que necesitan vender una 
imagen positiva de estos y por ende generar utilidades, por lo cual nos 
centraremos en la reactivación comercial del aeropuerto el Edén de Armenia. 
 
En esta oportunidad nos centraremos en la Regional Valle por ser el motivo de 
nuestra investigación ya que controla los aeropuertos de Armenia, Buenaventura, 
Cartago, Guapi, Ipiales, Popayán, Pereira, Pasto, Tulúa y Tumaco. 
 
4.1.2 Formulación del problema.  ¿Como puede la Aeronáutica Civil lograr la 
reactivación de los locales comerciales del aeropuerto El EDEN de Armenia? 
 
4.1.3 Justificación. Si el aeropuerto el Edén de Armenia continúa con los 
problemas que cuenta actualmente como la cantidad de locales desocupados, 
poco flujo de pasajeros, pocas aerolíneas operando con escasez de vuelos; la 
Aeronáutica Civil que es la encargada de la administración de este aeropuerto va 
a seguir recibiendo perdidas, y el aeropuerto seguirá decayendo, generando por 
ende a los comerciantes poca utilidad.  
 
Si no se realizan los cambios que necesita el aeropuerto el Edén de Armenia en 
un futuro, este puede dejar de funcionar, puesto que no va a tener como 
mantenerse. 
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4.2 OBJETIVOS Y METAS 
 
4.2.1 General.  Elaborar un plan de mercadeo estratégico para la reactivación 
comercial de los locales del aeropuerto EL EDEN de Armenia como empresa 
industrial y comercial del estado “EICE”. 
 
4.2.2 Específicos. 
 
� Presentar la información más relevante sobre el mercado, necesidades, gustos 
y preferencias de las personas aledañas al aeropuerto, que pueden llegar a 
convertirse en clientes importantes para el aeropuerto. 
 
� Realizar un análisis de la competencia de los locales comerciales como los 
centros de exposiciones y ferias en este caso. 
 
� Desarrollar un análisis detallado de las principales fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas del aeropuerto y los locales comerciales. 
 
� Realizar un análisis (interno-externo) del aeropuerto el Edén y su zona 
comercial.  
 
� Definir objetivos de carácter cuantitativo (precio, ventas, etc.) y cualitativo 
(posicionamiento, imagen, entre otros). 
 
� Formular planes estratégicos y tácticos a través de los cuales se alcanzarán 
los objetivos propuestos. 
 
4.2.3. Alcance.  El presente estudio se realiza para el aeropuerto el Edén de 
Armenia en las áreas de mercadeo y comercial, lo cual pretende llegarle a todos 
los municipios (la Tebaida, Montenegro, Quimbaya entre otros) de la región del 
Quindío y todas las regiones aledañas. 
 
El alcance del estudio plantea a la Aeronáutica Civil diferentes estrategias que 
ayuden a la reactivación de los locales comerciales, para que sean ejecutadas por 
la empresa. 
 
4.2.4 Meta.  Para el primer semestre del año 2008 tener implementado un plan de 
mercadeo, que ayude a la reactivación de los locales comerciales del aeropuerto 
el Edén de Armenia. Logrando ocupar el 100% de locales comerciales y disminuir 
la rotación de los arrendatarios, llevando un control de la diversidad de productos 
o servicios que se ofrecen en los locales del aeropuerto y así evitar la competencia 
entre ellos mismos, teniendo en cuenta que el arrendatario más antiguo lleva 6 
años. 
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Tabla 5. Número de locales aeropuerto el Edén de Armenia. 
 

Total locales 25 100% 
Locales ocupados 17 68% 
Locales por ocupar 8 32% 

 
Fuente:  ENTREVISTA con Henry Barco, Administrador del aeropuerto el Edén. 
Armenia, 28 de abril del 2006. 
 
4.3 FACTORES CLAVES DE ÉXITO (FCE) 
 
Los factores claves del éxito,  son los factores más importantes que contribuyen a 
las empresas para alcanzar el éxito de las mismas. La evaluación de estos 
factores claves de éxito puede determinar si una industria es atractiva para esa 
compañía y para saber si esa compañía tiene probabilidades de ser atractivo para 
los inversionistas y otros proveedores de recursos. 
 
Se le da una calificación a los elementos tangibles e intangibles de 0 a 5, donde 
los factores claves de éxito son todos los 5 que encontramos en la matriz. 
 
Tabla 6. Factores Claves de Éxito. 
 

 
Activos Tangibles 

LOCALES 
COMERCIALES 

(Aeropuerto el Edén 
Armenia) 

 
CENEXPO 

 
EVENTOS 
ICHIBAN 

Equipos 2 5 4 

Exclusividad de la localización 5 4 4 

Portafolio de servicios 3 5 5 

Activos Intangibles    

Tecnología (procesos) 3 5 5 

Servicio al cliente 4 5 5 

Recurso Humano 5 5 5 

Ambiente Organizacional 4 5 4 

Experiencia en la realización de eventos 3 5 5 

Comunicación 3 4 4 

TOTAL 32 43 41 

 
Fuente: SALAZAR WILLIAMS, Diana Marcela; PRIMERO CABRERA, Ana 
Carolina. Factores Claves del Éxito. Trabajo de grado (Mercadeo y Negocios 
Internacionales). Universidad Autónoma de Occidente.  Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas. Santiago de Cali, 2006. p.16.  
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Análisis de la Matriz Factores Claves de Éxito 
 
Según la puntuación que se le dio a cada una de las empresas en cuanto a los 
activos tangibles e intangibles, se puede analizar que el sector cuenta con grandes 
factores claves de éxito los cuales los hace importantes dentro del mercado, estos 
son el amplio portafolio de servicios, la tecnología, el servicio al cliente, el recurso 
humano y la experiencia en la realización de eventos. 
 
4.4 VENTAJA COMPETITIVA 
 
Una ventaja competitiva se entiende las características o atributos sostenibles que 
posee un producto o una marca que le da una cierta "Superioridad sobres sus 
competidores inmediatos. 
 
En resumen es el diferenciador o diferenciadores que posee la empresa frente a 
los competidores, el cual los hace tener una ventaja sobre estos. 
 
El cuadro de la ventaja competitiva se denota claramente la diferencia en cuanto al 
calificativo que se le asigno por su grado de importancia a cada recurso tangible e 
intangible en una escala de 1 a 5, siendo 5 el de mayor importancia y 1 el de 
menor importancia. 

Tabla 7. Análisis competitivo (ventaja competitiva) 

 
Activos Tangibles 

LOCALES 
COMERCIALES 
(Aeropuerto el 
Edén Armenia) 

 
CENEXPO 

 
EVENTOS 
ICHIBAN 

Equipos 2 5 4 
Exclusividad de la localización 5 4 4 

Portafolio de servicios 3 5 5 
 

Activos Intangibles 
   

Tecnología (procesos) 3 5 5 

Servicio al cliente 4 5 5 
Recurso Humano 5 5 5 
Ambiente Organizacional 4 5 4 

Experiencia en la realización de 
eventos 

3 5 5 
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Comunicación 3 4 4 
TOTAL 32 43 41 

 
Fuente: SALAZAR WILLIAMS, Diana Marcela; PRIMERO CABRERA, Ana 
Carolina. Análisis Competitivo (Ventaja Competitiva). Trabajo de grado (Mercadeo 
y Negocios Internacionales). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas. Santiago de Cali, 2006. p.17.  
 
Análisis de la Matriz 
 
Según la puntuación que se le dio a cada una de las empresas en cuanto a los 
activos tangibles e intangibles, se pudo observar que los locales comerciales del 
aeropuerto el Edén, cuentan con una ventaja competitiva como es su exclusividad 
de la localización, ya que nadie puede utilizar esos espacios para diferentes 
actividades. 
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5. FASE V – FORMULACION DE ESTRATEGIAS 
 
 

Estas  implican la identificación de las debilidades y fortalezas internas de la 
empresa y la determinación de las oportunidades y amenazas en el entorno 
competitivo, teniendo en cuenta las nuevas oportunidades de mercado y 
conociendo las variables que determinan su fuerza competitiva. Luego se define 
una estrategia general, el cual establecerá el rumbo de la empresa y las 
estrategias operativas las cuales direccionan el rumbo de los elementos del 
marketing mix. 
 
5.1 BASES DE FORMULACION 
 
Para que las estrategias sean bien diseñadas y cumplan con los objetivos 
propuestos, se deben desarrollar los siguientes puntos: 
 
5.1.1 Formulación del problema.  “Reactivación de los locales comerciales del 
aeropuerto el Edén de Armenia”  
 
5.1.2 Objetivo general. Implementar un plan de mercadeo estratégico para 
cumplir con las metas propuestas para el primer semestre del 2008. 
 
5.1.3 Alcance. Se pretende llegar a toda la región del eje cafetero, incluyendo 
personas naturales, empresas que sean atractivas para el aeropuerto, entes 
gubernamentales y todas las regiones aledañas. 
 
El alcance del estudio plantea a la Aeronáutica Civil diferentes estrategias que 
ayuden a la reactivación de los locales comerciales, para que sean ejecutadas por 
la empresa. 
 
5.1.4 Conclusión Dofa para la empresa. Al realizar el análisis dofa al aeropuerto 
el Edén de Armenia, se seleccionaron la principal amenaza, fortaleza, debilidad y 
oportunidad que se detecto, ya que estas son determinantes a la hora de tomar 
una decisión de tipo estratégico.  
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Tabla 8. Conclusión Dofa. 
 

 PRINCIPAL DOFA JUSTIFICACION 
D El aeropuerto no es de 

carácter internacional. 
Puesto que, al no ser de carácter 
internacional provoca el poco flujo de 
pasajeros y por consiguiente afecta al 
aeropuerto en general en especial su zona 
comercial en este caso. 

O Realizar diferentes 
actividades dentro del 
aeropuerto (ferias) y 
volverlo de carácter 
internacional. 
 

Porque esto permite que aumente el flujo 
de personas que visitan el aeropuerto, 
captando la atención de clientes actuales y 
potenciales que puedan ser atractivos en 
un futuro para los locales dando a conocer 
los productos y servicios se ofrecen, 
generando así beneficios tanto para los 
locales como para los del aeropuerto 
mismo. 

F El terreno geográfico en el 
que se encuentra ubicado 
el aeropuerto El Edén de 
Armenia.  

Porque le permite la ampliación de su 
infraestructura ofreciendo mejores servicios 
al momento de convertirse de carácter 
internacional, y tener una mejor reubicación 
para el área comercial. 

A La competencia de los 
locales comerciales. 
 

Dado a que estos, cuentan con mayor 
trayectoria, experiencia y conocimiento en 
el manejo de estas actividades como ferias 
y eventos. 

 
Fuente: SALAZAR WILLIAMS, Diana Marcela; PRIMERO CABRERA, Ana 
Carolina. Conclusión Dofa. Trabajo de grado (Mercadeo y Negocios 
Internacionales). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas. Santiago de Cali, 2006. p. 28.  
 
5.1.5 Ventaja competitiva. Según la puntuación que se le dio a cada una de las 
empresas en cuanto a los activos tangibles e intangibles, se pudo observar que los 
locales comerciales del aeropuerto el Edén, cuentan con una ventaja competitiva 
como es su exclusividad de la localización, ya que nadie puede utilizar esos 
espacios para diferentes actividades. 
 
5.1.6 Factores claves de éxito. Según la puntuación que se le dio a cada una de 
las empresas en cuanto a los activos tangibles e intangibles, se puede analizar 
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que el sector cuenta con grandes factores claves de éxito los cuales los hace 
importantes dentro del mercado, estos son el amplio portafolio de servicios, la 
tecnología, el servicio al cliente, el recurso humano y la experiencia en la 
realización de eventos. 
 
5.2 PLANTEAMIENTO DE NUEVAS OPORTUNIDADES DE MERCADO  
 
Para realizar un planteamiento adecuado para el mercado, se deberán tener en 
cuenta aspectos tales como la viabilidad, la definición del mercado, la micro 
segmentación y las posibles alternativas que se presentan en este campo. 
 
5.2.1 Alternativas. Por medio de este punto se puede llegar a definir el mercado 
de referencia mas apropiado para alcanzar los objetivos de la empresa. Ver anexo 
E. 

En la macro segmentación Intervienen tres dimensiones de referencia:  

���    Funcionales o combinación de funciones a satisfacer  (QUE). 
���    Grupo de compradores potenciales (QUIEN). 
���    Tecnologías existentes o por desarrollar susceptibles de producir estas 
funciones (COMO). 

En la figura 1 se puede observar gráficamente las tres dimensiones que identifican 
las referencias de macro segmentación. 
 

Figura 1. Dimensiones del mercado de referencia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PLATA FRANCO, Jesús Maria. Economista  M.B.A. La Estrategia Básica 
de Marketing - Manuales Prácticos de Marketing: Dimensiones del mercado de 
referencia. Santiago de Cali: 2006. p. 70. 
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Conclusión y justificación cuadro selección de alternativas 

Según el calificativo de las alternativas se selecciono la numero siete, puesto que 
cuenta con las variables mas completas para la realización del proyecto. 

 
5.2.2 Selección y definición del mercado objetivo re sultante. 
 

���    Selección del mercado objetivo. 
 

Que:  Prestación del servicio aéreo y zona comercial por medio de la realización de 
diferentes ferias regionales y el arrendamiento de los locales comerciales. 
 

A quien:  Dirigido a personas de nivel socio económico 
medio, medio-alto y alto del eje cafetero. 

Personas que busquen diferentes modos de distracción 
que vayan al eje cafetero ya sea por recreación o 
negocios. 

Industrias y entes gubernamentales (alcaldía, cámara y 
comercio, gobernación, y corporación de cultura y 
turismo) ubicadas en la zona del Eje Cafetero y sus 
alrededores. 

 
Como: Con innovación en el servicio comercial, incursionando en nuevos roles 
que no tienen que ver directamente con el servicio aéreo, como son la realización 
de diferentes ferias regionales (ferias tecnológicas, educativas, agrícola, aérea, 
gastronomita de salud y automotriz, entre otras,). También se tendrá diversidad en 
los productos y servicios que se venderán en los locales comerciales como 
cafeterías, restaurantes, bisutería, cabinas telefónicas y salas de Internet, librería, 
boutique de ropa, droguería, inbond especial para las personas que van a viajar, 
perfumerías como fedco, así se tendrá la satisfacción de todas las personas que lo 
visiten porque van a encontrar un aeropuerto diferente donde se va a  tener 
diferentes opciones de compras o distracción. 
 

���    Selección del mercado resultante: El aeropuerto el Edén de Armenia es una 
empresa dedicada a la prestación del servicio aéreo y comercial por medio de la 
realización de ferias regionales y el arrendamiento de los locales comerciales.  
 
Está dirigido a personas de nivel socio económico medio, medio-alto y alto del eje 
cafetero, personas que busquen diferentes modos de distracción que vayan al eje 
cafetero ya sea por recreación o negocios, industrias y entes gubernamentales 
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(alcaldía, cámara y comercio, gobernación, y corporación de cultura y turismo) 
ubicadas en la zona del Eje Cafetero y sus alrededores, estas pueden llegar a ser 
atractivas para invertir en las ferias y los locales comerciales. 
 
5.2.3 Micro segmentación del mercado. La micro segmentación se puede 
determinar de diversas formas, entre las más comunes encontramos: 
 
� Personas de un nivel socio-económico medio, medio-alto y alto ubicadas en la 
región del eje cafetero. 
� Personas que busquen diferentes modos de distracción que vayan al eje 
cafetero ya sea por recreación o negocios. 
� Industrias y entes gubernamentales (alcaldía, cámara y comercio, gobernación, 
y corporación de cultura y turismo) ubicadas en la zona del Eje Cafetero y sus 
alrededores. 
 
� Geográfica. Diferentes municipios de la región del Quindío como: Calarcá, 
Córdoba, Pijao, Buenavista, Génova, Tebaida, Montenegro, Quimbaya, Circacia, 
Salento, Filandia y Armenia su capital, también ciudades como Manizales y 
Pereira,  y otras regiones aledañas.  
 
� Demográfica.  Personas de nivel socio económico medio, medio-alto y alto e 
industrias y entes gubernamentales (alcaldía, cámara y comercio, gobernación, y 
la corporación de cultura y turismo) ubicadas en la zona del Eje cafetero y sus 
alrededores, que hagan uso del servicio aéreo y comercial del aeropuerto.  
 
Un 96% de la población se encuentra concentrada en 9 de los 12 departamentos 
en lo que concierne a lo rural y municipal. Más de las 4/5 partes del total del 
departamento viven en cabeceras municipales y en los tres centros con más de 
20.000 habitantes; en Armenia, Calarcá y Montenegro, vive el 63% del total 
urbana departamental, y la población de Armenia es prácticamente la mitad del 
Quindío. 
 
� Psicográfica. Los productos y servicios que se van a ofrecer en las ferias 
regionales y en los locales comerciales serán productos de acuerdo a las 
necesidades, gustos y preferencias de las personas tales como artesanías en sus 
diferentes gamas, productos a base de café típicos de la región, entre otros, dado 
a que especialmente a los turistas les gusta conservar artículos típicos de cada 
región o lugar que visitan. 
 
� Conductual. Las personas que viven y visitan la región del Quindío les gusta 
conocer todo acerca de su cultura, incluyendo la variedad de sus productos 
típicos, además siempre están abiertos a nuevas formas de recreación y 
distracción, puesto que en varias ocasiones se cansan de su rutina diaria. Por esta 
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razón, la realización de estas ferias regionales puede llegar a tener buena 
aceptación entre las diferentes personas dado a que se le va a ofrecer una 
manera diferente de recreación y diversión de una manera novedosa y diferente. 
 
5.2.4 Dimensión del mercado objetivo. 
 
Tabla 9. Dimensión del mercado objetivo 
 

DESCRIPCION DEL MERCADO OBJETIVO  PORCENTAJE 
Población del Quindío. 383.293 hab.  
Hombres y Mujeres de 25 años en adelante.  45% 
Nivel Socio Económico. 3, 4, 5 y 6. 40% 

Personas que acostumbran visitar centros de 
exposiciones o ferias. 

30% 

Personas que compran en centros de exposición o ferias. 20%  
(por evento) 

 
Fuente:  DANE [en línea]. Armenia: Estadísticas poblacionales gastos e ingresos 
de los habitantes, 2006. [consultado el 13 de agosto de 2006]. Disponible en 
Internet:http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/ingresos_g
astos/IG ingreso_mensual.xls 

 
En el departamento del Quindío, existen 383.293 hombres y mujeres lo cual 
equivale al 45% de la población total, de los cuales 245. 087 personas pertenecen 
a los estratos socioeconómicos 3, 4, 5 y 6 que equivale al 40%, de estas personas  
el 30% (73.526 personas) acostumbran visitar centros de exposiciones y ferias. El 
20% compran en estos lugares, es decir 14.705 personas, y tienen un gasto 
promedio de $50.000 dependiendo de la clase de feria que se realice.  
 
Como conclusión se determino que el 20% de las personas que compran en los 
centros de exposición o ferias dan un gasto total aproximado de $ 735.250.000 por 
evento, lo cual quiere decir que existe mercado para la realización de las ferias. 
 
En el siguiente cuadro se estima los clientes potenciales para este proyecto y que 
se pueden llegar a captar rápidamente, dado a que son personas que les gustan 
diferentes formas de recreación. 
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Datos Estadísticos 

Turistas Registrados: 9788 personas por 
temporada en el departamento del Quindío. 
Promedio de Estadía:  4 días. 
Gasto Promedio (Día/Persona): $50.000 

 

 
Fuente: DANE [en línea]. Armenia: Estadísticas poblacionales gastos e ingresos 
de los habitantes, 2006. [consultado el 13 de agosto de 2006]. Disponible en 
Internet:http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/ingresos_g
astos/IG ingreso_mensual.xls 
 
5.3 OPCIONES ESTRATEGICAS 
 
Son todas las acciones y metas a realizar basadas en el estudio realizado, con el 
fin de volverlas estrategias útiles para el éxito de la empresa. 
 
5.3.1. Esquematización de las opciones estratégicas corporativas. Es la vía 
que debe seguir la empresa para logra sus objetivos de mercado y de negocio; es 
importante desarrollar una serie de estrategias operativas concretas como las de 
producto, precio, promoción y plaza. Después de establecer esta estrategia es 
importante desarrollar tácticas las cuales serán determinadas por la junta directiva 
de la Aeronáutica Civil. 
 
En la figura 2 de vertientes y opciones estratégicas básicas se plantean las 
posibles alternativas que la empresa tiene para el logro de sus objetivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 72 

Figura 2. Vertientes y Opciones Estratégicas Básicas. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  PLATA FRANCO, Jesús Maria. Economista  M.B.A. La Estrategia Básica 
de Marketing - Manuales Prácticos de Marketing: Vertientes y Opciones 
Estratégicas Básicas. Santiago de Cali, 2006. p. 28. 
 
� Selección y justificación. Entre las estrategias seleccionadas, las más 
convenientes para conseguir la reactivación de los locales comerciales del 
aeropuerto el Edén de Armenia, son la estrategia de rentabilidad, enfocada en la 
inversión, la cual le permite lograr una rápida penetración en el mercado, 
ofreciendo nuevos servicios a sus usuarios para que exista un mayor flujo de 
pasajeros y visitantes, y de esta manera lograr la reactivación de los locales 
comerciales. Por otra parte, tenemos la estrategia de participación enfocada en la 
reconversión, adicionando al aeropuerto la actividad promotora de exposiciones y 
eventos comerciales. 

 
RENTABILIDAD 

 
PARTICIPACION DE 

MERCADO 

 
POSICIONAMIENTO 

 
COMPETENCIA 

- Explotación  
- Estabilidad 
- Inversión 
 

- Crecimiento                
- Defensa 
- Reconversión 
- Salida 
 

- No diferenciada  
- Diferenciada 
- Concentrada 
 

- Con la competencia  
- Por delante de la   
competencia 
- Al margen de la 
competencia  
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Tabla 10. Construcción de estrategias corporativas 
 

VERTIENTE OPCIONES JUSTIFICACION TACTICA 

 
 
 
 
 
 

RENTABILIDAD 

 
 
 
 
 
 

INVERSION 
 
 

El Aeropuerto el Edén aunque lleva muchos años (50 años) en 
funcionamiento, se ha mantenido en las etapas de introducción 
y desarrollo, puesto que siempre han prestado el mismo servicio 
sin lanzar nuevas propuestas innovadoras. Es por esto, que 
actualmente quieren lograr una rápida penetración en el 
mercado, ofreciendo nuevos servicios de unidad dirigida a 
exposiciones y eventos, diversidad de productos y servicios de 
los locales comerciales con el fin de generar un mayor trafico de 
personas en el aeropuerto.  

Se contara con una óptima planeación y organización 
que permita desarrollar con efectividad cada evento.  

 
 
 
 
 

PARTICIPACION 
DE MERCADO 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

RECONVERSION 

  
Se busca explorar nuevos mercados como personas del 
común que no tienen en sus planes estar viajando, sino 
personas que busquen otra distracción y hacer algo diferente. 
 

Causas para adoptar la estrategia de Reconversión: 
 
� Perdidas progresivas de participación del mercado, puesto 

que la mayoría de los pasajeros se desplazan hacia otros 
aeropuertos. 

� Aumento en las deudas de los arrendatarios, puesto que, 
sus ventas son muy regulares debido a la baja rotación de 
personas. 

� Alta rotación de arrendatarios, puesto que al no ser 
satisfactorias sus ventas, buscan otras opciones de trabajo. 

 
Se realizaran diferentes ferias regionales en el año, de 
acuerdo a la cultura de la región del Quindío, con el fin 
de captar nuevos clientes potenciales que busquen 
otro tipo de distracción. Para estos eventos se hará 
convenio con diferentes entidades y el proyecto estará 
guiado a través de una relacionista pública. 
 
 
 

 
Fuente: SALAZAR WILLIAMS, Diana Marcela; PRIMERO CABRERA, Ana Carolina, Construcción de Estrategias Corporativas, 
Santiago de Cali, 2006. Trabajo de grado (Mercadeo y Negocios Internacionales). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas. 



 74 

Estrategia de Rentabilidad.  
 
� Inversión. 
 
Justificación: Dado a que el principal negocio del aeropuerto es la prestación del 
servicio aéreo y es la mayor fuente de ingresos de la Aeronáutica Civil esta quiere 
explotar la zona comercial para generar más ingresos. 
 
Tomando en cuenta la información recopilada a lo largo de este proyecto, se 
propone la realización de ferias dado a que estos tienen la experiencia en esta 
clase de eventos,  con el fin de generar un mayor tráfico de personas en el 
aeropuerto, además de que ofrece oportunidades tales como vender, generar 
nuevos contactos que pueden acabar en ventas, dar a conocer nuevos productos 
(sondear la opinión), potenciar la marca, reforzar el contacto con los clientes 
habituales, observar la competencia, abrir nuevos mercados, y hacer relaciones 
públicas con los medios de comunicación, esto en futuro servirá de gran ventaja 
cuando el aeropuerto sea de carácter internacional. 
 
Táctica: Para llevar a cabo la realización de estas ferias es muy importante que 
exista una buena planeación y organización para lo cual se realizara lo siguiente: 
 

* Realizar una reunión con el personal involucrado y definir los objetivos de 
participación. 
 
* Estimar que clase de feria se va realizar durante el año. 
 
* Establecer el espacio físico en el que se realizara la feria.  
 
* Hacer un plan y un presupuesto para las acciones promociónales previas a la 
feria. 
 
* Establecer que entidades pueden involucrarse como medio de apoyo para la 
realización de las ferias y la campaña promocional. 
 
 
Estrategia de Participación. 
 
� Reconversión  
 
Justificación:  Teniendo el cuenta que el eje cafetero se ha convertido en un 
centro turístico importante para las personas a nivel nacional, esto se debe 
aprovechar captar diferentes clases de clientes que buscan diferentes maneras 
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de distracción y diversión, las cuales puedan llegar a ser atractivos e invertir en 
los locales comerciales. 
 
También se busca utilizar los espacios internos y externos del aeropuerto para la 
realización de las ferias. 
 
Cabe aclarar, que el aeropuerto solo alquilara el espacio físico en donde se 
realizaran las ferias. 
 
Táctica: De acuerdo a la cultura de la región se llevaran a cabo diferentes ferias 
regionales puesto que es una manera muy efectiva para la captación rápida de 
clientes. La persona encargada de llevar a cabo los contactos y de promocionar el 
sitio en donde se realizara los eventos será la relacionista publica, por medio de 
visitas a los clientes, coordinadores de las diferentes ferias, entidades 
gubernamentales y privadas, como la cámara de comercio, la alcaldía, la 
corporación regional de turismo y empresas de la región. 

 
5.3.2 Esquematización de las opciones estratégicas operativas. Las 
estrategias operativas son los pasos a seguir de acuerdo a la estrategia 
corporativa planteada, estas actividades se deben desarrollar partiendo de las 
variables de marketing (producto, plaza, precio, y promoción).  
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En la figura 3 se visualiza el esquema de estrategias básicas operativas: 
 

Figura 3. Esquema de estrategias básicas operativas 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente:  PLATA FRANCO, Jesús Maria. Economista  M.B.A. La Estrategia Básica 
de Marketing - Manuales Prácticos de Marketing: Esquema de estrategias básicas 
operativas. Santiago de Cali: 2006. p. 80. 

PRODUCTO 

PLAZA 

PRECIO 

PROMOCION 

Actual sin variaciones  

Actual con  variaciones  

Producto nuevo / línea nueva  

ESTRUCTURA 

- Directo  
- Corto 
- Largo  

INTENSIDAD 
- Intensiva  
- Selectiva 
- Exclusiva  

CUBRIMIENTO 
- Menor  
- Mayor 
- Igual  

RELACION A LA 
COMPETENCIA 

- Menor  
- Mayor 
- Igual 
- Independiente 

ATRACCION  / PULL  

PRESION  / PUSH 

MIXTA / PULL - PUSH 
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Tabla 11. Construcción de estrategias operativas 
 

ELEMENTOS OPCIONES JUSTIFICACION TACTICAS 

 
 
 
 

PRODUCTO 

 
 
 
 

MEJORAMIENTO (Producto 
actual con variaciones) 

 
 

 
El aeropuerto además de ofrecer 
el servicio del transporte aéreo 
nacional, explotara la zona 
comercial con la realización de 
diferentes ferias regionales que 
tendrán como fin captar la mayor 
cantidad de clientes posibles. 

 
Se realizara diferentes ferias en 
el año para atraer nuevos 
clientes potenciales que 
busquen distracción. Para 
estos eventos se hará convenio 
con la Cámara y Comercio de 
Armenia y estará apoyada por 
medio de una campaña 
promocional donde se venda la 
imagen del aeropuerto, los 
servicios que prestan y las 
actividades que se realicen. 

 
 
 

 
PROMOCION 

Publicidad 
Relaciones Publicas 

 
 

 
 

MIXTA 
(Atracción – Pull) se enfoca en 

el consumidor final 
(Presión- Push) se enfoca sobre 

los intermediarios 
 

 
Para promover y vender una 
imagen positiva del aeropuerto y 
de su zona comercial, se necesita 
dar a conocer sus servicios, 
beneficios y actividades que 
realiza y de esta manera atraer 
personas de toda la región y sus 
alrededores; también se necesita 
hacer relaciones públicas con 
diferentes entes para que ayuden 
a la promoción del aeropuerto. 

 
Se convocara a todas las 
personas involucradas en la 
realización del evento, como un 
funcionario de la Aeronáutica 
Civil encargado del área de 
Inmuebles, el administrador del 
aeropuerto, la relacionista 
publica, un coordinador de 
cada evento, la Corporación 
Regional de Turismo, la 
Cámara y Comercio y la 
Alcaldía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Estructura Directa 
 
 
 
 
 
 

 
Se necesita tener un contacto 
directo con los futuros clientes, 
puesto que es muy importante 
para llegar a tener buenos 
resultados en la realización del 
proyecto. 
 
 
 

 
Se realizara un cronograma de 
visitas para los clientes por 
semana y mes, para garantizar 
una cobertura adecuada en la 
realización del proyecto. Esto 
se llevara a cabo por medio de 
una relacionista publica la cual 
será la encargada de repartir 
folletos en donde se brinde la 
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PLAZA 
Distribución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Intensidad 
Selectiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cubrimiento 

Mayor 

 
 
 
 
 
 
Estará dirigido a: 
 
� Personas de un nivel socio-

económico medio, medio-alto 
y alto ubicadas en la región 
del eje cafetero. 

� Empresas de la Región que 
tengan que ver con el turismo. 

� Industrias y entes 
gubernamentales (alcaldía, 
cámara y comercio, 
gobernación, y la corporación 
de cultura y turismo) ubicadas 
en la zona del Eje Cafetero. 

 

Se pretende llegar no solo a los 
entes gubernamentales y a los 
usuarios que frecuentemente 
utilizan el servicio aéreo, sino 
también a empresas de la Región 
y a personas que usualmente no 
hacen uso del servicio aéreo. 

 

 

 

información adecuada de todas 
las actividades que se 
realizaran para los clientes que 
van a estar vinculados en la 
feria. 
 
Se contactara directamente  las 
empresas de turismo y entes 
gubernamentales para 
coordinar y poder llevar a cabo 
el proyecto.  
 
A las personas naturales, se les 
mantendrá informados por 
medio de publicidad. 
 
 
 
 
 
 
 
Se les presentara las diferentes 
propuestas a los entes 
gubernamentales y empresas 
para mirar lo beneficioso que 
puede ser invertir en el 
aeropuerto para la región. 
 
A las personas se les mostrara 
los nuevos servicios que ofrece 
el aeropuerto como la 
presentación de diferentes 
eventos que sean atractivos 
para ellos, por medio de 
publicidad. 
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PRECIO 

 
 
 

Menor 

 
Menor, dado que el aeropuerto no 
tiene la misma experiencia en la 
realización de ferias como los 
centros de eventos o 
exposiciones.  

 
Se realizaran convenios con las 
diferentes empresas, por lo 
cual no se van a generar 
mayores gastos, sino por el 
contrario traerá mas beneficios 
para el aeropuerto y su zona 
comercial. 

 
Fuente: SALAZAR WILLIAMS, Diana Marcela; PRIMERO CABRERA, Ana Carolina. Construcción de 
Estrategias Corporativas. Trabajo de grado (Mercadeo y Negocios Internacionales). Universidad Autónoma de 
Occidente.  Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Santiago de Cali, 2006. p. 21.  
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� Selección, justificación y táctica. 
 
Estrategias de Producto. 
 
���   Mejoramiento (Producto actual con variaciones).   
 
Justificación: El aeropuerto además de ofrecer el servicio del transporte aéreo 
nacional, explotara la zona comercial con la realización de diferentes ferias 
regionales donde se alquilaran los espacios internos y externos del aeropuerto 
para estos eventos, que tendrán como fin captar la mayor cantidad de clientes 
posibles, teniendo en cuenta que el Quindío se ha convertido un centro turístico 
importante, dado a que cuenta con una gran variedad de lugares atractivos de 
diversión como Panaca, el Parque del café, fincas campestres y además tiene una 
de las clínicas mas reconocidas a nivel de estética y salud como es la Clínica de 
los Rosales. 
 
Entres las ferias regionales según su actividad será de tipo comercial, industrial y 
artesanal, entre las cuales tenemos: 
 
••  Feria artesanal. 
••  Feria de la salud y belleza. 
••  Feria educativa. 
••  Feria gastronómica. 
••  Feria de la guadua. 
••  Feria tecnológica. 
••  Feria automotriz. 
••  Feria agrícola. 
••  Feria aérea 

 
Al tener la ventaja de contar con un espacio territorial amplio, se va a tener la 
oportunidad de convertir el aeropuerto el Edén de Armenia de carácter 
internacional de un corto a mediano plazo, de esta manera se espera tener un 
mayor numero de personas utilizando el transporte aéreo beneficiando así a los 
locales comerciales, pero también es importante que para que se tenga un control 
en cuanto al producto o servicio que se ofrece para que no se genere una 
competencia entre los arrendatarios. 
 
Táctica:  Se convocara a todas las personas involucradas en la realización del 
evento, como un funcionario de la Aeronáutica Civil encargado del área de 
Inmuebles, el administrador del aeropuerto, la relacionista publica, un coordinador 
de cada evento, la Corporación Regional de Turismo, la Cámara y Comercio y la 
Alcaldía. 
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El valor que se cobrara por el alquiler del espacio y por el tiempo de duración de la 
feria (4 días) será aproximadamente entre $1.500.000 a $5.000.000 dependiendo 
del M2 utilizado. 
 
Posteriormente, la relacionista pública se encargara de promocionar el sitio para 
realizar las ferias. 
 
Cabe resaltar que cada persona vinculada a la feria se encargara de adecuar su 
sitio de exposición. 
 
Para convertir el aeropuerto de carácter internacional se tendrá la ampliación de la 
pista, con el fin de que puedan ingresar vuelos internacionales y por ende se 
aumente el tráfico de persona. También se contara con locales en donde se 
ofrezcan diversos productos y servicios como confitería, bisutería, restaurante, 
droguería, librería, cabinas telefónicas y salas de Internet, inbond, boutiques de 
ropa, perfumerías como Fedco, entre otras. 
 
Estrategias de Promoción.  
 
���   Mixta (Atracción - Pull) se enfoca en el consumidor final (Presión - 
Push) se enfoca sobre los intermediarios. 
 
Justificación:  Dar a conocer los nuevos servicios (ferias) que se ofrecen en el 
aeropuerto y de esta manera captar mas personas de toda la región que sean 
atractivas para los locales comerciales y puedan invertir en ellos. 
 
Táctica:  El proyecto se promoverá a través de: 
 
Medios primarios: (Radio y Televisión) en los cuales se realizara alianzas para que 
promocionen los eventos feriales a cambio espacios publicitarios durante la feria o 
notas especiales que puedan realizar durante el evento. Se podrá buscar 
programas de televisión donde se puede realizar canjes como muy buenos días, 
Día a Día y noticieros en la sección de farándula.  
 
Medios secundarios: (Prensa) se pautara en la crónica del Quindío, la cual es la 
más importante del departamento del Quindío, también el diario el Tiempo dado a 
que es una de los periódicos mas leídos a nivel nacional por las personas a la cual 
se quiere llegar.  
 
Medios electrónicos: (Pagina Web) en la cual se podrá encontrar toda la 
información general del Aeropuerto, su función y los diferentes eventos feriales 
que se realizaran. La pagina será patrocinada por las diferentes entidades 
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involucradas en la realización de la feria como son la alcaldía, cámara y comercio, 
corporación de cultura y turismo, a cambio de espacios publicitarios en la pagina. 
 
Medio: (voz a voz) se realizara por medio de las aerolíneas, quienes se 
encargaran de dar información de los servicios y eventos que se realicen en el 
aeropuerto. La relacionista pública será la encargada de repartir folletos en donde 
se brinde la información adecuada de todas las actividades que se realizaran para 
los clientes que van a estar vinculados en la feria. 
 
Se realizara alianzas con las agencias de viajes para que promocionen las 
diferentes ferias que se van a realizar en el aeropuerto. Igualmente, se realizara 
alianzas con los entes gubernamentales y privados como la cámara de comercio, 
corporación de cultura y turismo, y alcaldía que ayuden a tener el respaldo y 
patrocinio para la realización de la feria. 
 
Estrategias de Plaza.   
 
���   Estructura Directa 
 
Justificación:  Se necesita tener un contacto directo con los futuros clientes, 
puesto que es muy importante para llegar a tener buenos resultados en la 
realización del proyecto. 
 
Táctica:  Se realizara un cronograma de visitas para los clientes por semana y 
mes, para garantizar una cobertura adecuada en la realización del proyecto. Esto 
se llevara a cabo por medio de una relacionista publica la cual será la encargada 
de repartir folletos en donde se brinde la información adecuada de todas las 
actividades que se realizaran para los clientes que van a estar vinculados en la 
feria. 
 
���   Intensidad Selectiva.  
 
Justificación:  Se escogió dentro de una población de la región del Quindío y sus 
alrededores:  
 
� Personas de un nivel socio-económico medio, medio-alto y alto ubicadas en 
la región del eje cafetero. 
� Personas que busquen diferentes modos de distracción que vayan al eje   
cafetero ya sea por recreación o negocios. 
� Industrias y entes gubernamentales (alcaldía, cámara y comercio, 
gobernación, y la corporación de cultura y  turismo) ubicadas en la zona del Eje 
Cafetero. 
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Táctica:  La relacionista pública será la encargada de contactar las empresas y los 
entes gubernamentales, vendiéndoles y promocionando la idea de las ferias por 
medio de unas visitas programadas por semana para garantizar la vinculación de 
todas las personas que sean importantes para que el proyecto sea eficaz y 
eficiente.  
 
A las personas naturales se les informara por medio de diferentes medios 
primarios la radio, televisión, y de apoyo como folletos que se entregaran en 
diferentes lugares de la ciudad como en centros comerciales, empresas, agencia 
de viaje, centros culturales y turísticos, también se contara con la pagina Web 
donde se podrá encontrar toda la información General del Aeropuerto y de las 
ferias o eventos que se realicen.  
 
���   Cubrimiento Mayor:  Se pretende llegar  a los entes gubernamentales y a 
los usuarios que frecuentemente utilizan el servicio de transporte aéreo, 
igualmente  a empresas de la región y  personas que van en plan de recreación o 
negocio a los que  se les puede ofrecer diferentes modos de distracción. 

 
Táctica:  Se les presentara las diferentes propuestas a los entes gubernamentales 
y empresas para convencerlos de las ventajas que tiene la realización de las 
ferias, dado que así el departamento del Quindío además de ser reconocido  como 
centro turístico, también será  reconocido  a nivel nacional o internacional como 
uno de los departamentos donde mas ferias regionales se realizan en sus 
diferentes ramas de  actividades (comercial, industrial y artesanal). 
 
Estrategias de Precio.  
 
���   Menor.  
 
Justificación: Menor, dado que el aeropuerto no tiene la misma experiencia en la 
realización de ferias como los centros de eventos o exposiciones, pero de igual 
manera se garantiza una optima organización, calidad, control y servicio 
satisfaciendo las necesidades de los clientes y todas las personas vinculadas de 
manera directa e indirecta en la feria. 
 
Táctica:  Se realizaran convenios con las diferentes empresas, por lo cual no se 
van a generar mayores gastos, debido a que se va a tener el patrocinio de 
diferentes entidades gubernamentales, y los diferentes medios publicitarios.
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5.4 Figura 4. Mapa Estratégico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PLATA FRANCO, Jesús Maria. Economista  M.B.A. La Estrategia Básica 
de Marketing - Manuales Prácticos de Marketing: Dimensiones del mercado de 
referencia. Santiago de Cali: 2007.  p. 73. 
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6. FASE VI – GESTIÓN DEL PLAN 
 
 
6.1 PROCESO DE EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS 
 
A continuación de acuerdo con las estrategias planteadas se explicara la manera 
en que se desarrollara para la reactivación de los locales del aeropuerto el Edén 
de Armenia. 
 
6.1.1 Implementación. Se espera que a partir del primer semestre del año 2008, 
se implemente el Plan de Mercadeo Estratégico para la realización del proyecto 
“Reactivación de los locales comerciales del aeropuerto el Edén de Armenia”. Se 
llevara a cabo con la ayuda de entes Gubernamentales (Cámara y Comercio, 
Alcaldía, Corporación de cultura y turismo, Gobernación) quienes asumirán parte 
de los costos junto con las personas temporales que participaran en los módulos 
de venta durante la feria.   Esto con el objetivo de promover especialmente la zona 
comercial del aeropuerto y la imagen del mismo. 
 
6.1.2 Control.   
 
Quien:  Todas las personas vinculadas en la ejecución del proyecto para la 
reactivación de los locales comerciales como; un funcionario de la Aeronáutica 
Civil encargado del área de Inmuebles, el administrador del aeropuerto, la 
relacionista publica, un coordinador de cada evento, la Corporación Regional de 
Turismo, la Cámara y Comercio y la Alcaldía. 
 
Como:  La Aeronáutica Civil debe realizar auditorias con más frecuencia, para 
tener un manejo adecuado de la ocupación de los locales comerciales. 
 
Se llevaran a cabo diferentes reuniones para garantizar el cumplimiento y 
efectividad de los objetivos propuestos en el proyecto.  
 
Cuando:  Para la realización de las ferias, las reuniones se llevaran a cabo antes, 
durante y después del evento, teniendo así un control mucho más efectivo del 
proyecto.  
 
Para los locales comerciales, se harán reuniones cada fin de mes, todos los 
viernes en las horas de la mañana, en las instalaciones del aeropuerto el Edén 
donde debe estar presente una de las personas al frente del aeropuerto y un 
funcionario del área de Inmuebles de la Aeronáutica Civil. 
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6.1.3 Evaluación. Se deben ejecutar evaluaciones periódicas cada 3 meses por la 
junta directiva para saber si se esta cumpliendo con la meta (ocupar el 100% de 
los locales comerciales). 
 
� Índices de evaluación. 
 
Son relaciones o indicadores que sirven para establecer en cualquier momento 
que tan eficaz ha sido el rumbo estratégico dado a la empresa tanto en su aspecto 
global como operativo, y además que tan eficiente ha sido la gestión gerencial. 

 
� Comparación del 100% de los locales, 68% ocupados y 32% desocupados 
antes y después de las estrategias planteadas.  
 
� Se establecerá normas de control por medio de estadísticas de ventas, 
estadísticas de contactos y reuniones con el personal a cargo del stand.  
 
� Diseño de encuestas y sondeos dirigidos a usuarios y visitantes del aeropuerto, 
para indagar y recibir comentarios a cerca del éxito de los diferentes eventos 
dentro del aeropuerto e igualmente de los productos y servicios que se ofrecen en 
los locales comerciales. 
 
� Celebrar una reunión con todo el personal involucrado para analizar los 
resultados (en la primera semana después de la feria). 
 
� Pedir informes por escrito a todo el personal que haya participado evaluando: 
aspectos positivos, aspectos negativos, impresión general y posibles mejoras. 
 
� Plan de contingencia.  Una vez implementadas las estrategias se debe 
evaluar cada seis meses, y si éstas no se han cumplido se aplicaran estrategias 
del plano de contingencia que ayuden a cumplir las metas propuestas. 
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6.1.4 Costos / presupuestos de las estrategias  
 
Tabla 12. Costos de medios 
 

 
MEDIOS 

 
FRECUENCIA 

TAMANO DE 
AVISO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL 

PRENSA     

El Tiempo. Durante un mes: D, L y J. 
Intercalando días. 

13.5 cm. x 3 col, 
b/n 

1,263,000 6,350,000 

La Crónica del Quindío. Durante un mes: L, MA, J, S y D. 
Intercalando días.  

 
1/4 de pagina b/n 

 
850,000 

 
8,500,000 

TELEVISION     

Tele café Durante un mes, de Miércoles a 
Domingo. 

   
4,000,000 

 

Canal RCN (Muy Buenos Días) Visita de la relacionista publica al 
programa,  por un día 
promocionando el evento, el 
miércoles de la semana 4.  

  
 

1,500,000 

 
 

1,500,000 

RADIO     

Caracol Stereo. L, J, S y D por 10 seg. Semana 3. 
M, J y S por 10 seg. Semana 4. 

  
66,000 

 
462,000 

Candela Stereo. M, V y S por 10 seg. Semana 3. L, 
Mi y V, Semana 4. 

 50,000 300,000 

MEDIOS ELECTRONICOS     

Pagina WEB.   3,500,000 3,500,000 

TOTAL MEDIOS.    $24,612,000 

 
Fuente: SALAZAR WILLIAMS, Diana Marcela; PRIMERO CABRERA, Ana Carolina. Costos de Medios.  
Santiago de Cali, 2006. Trabajo de grado (Mercadeo y Negocios Internacionales). Universidad Autónoma de 
Occidente.  Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 



 88 

Tabla 13. Presupuesto de implementación de tácticas  
 

 

CONCEPTO VALOR MES VALOR TOTAL / AÑO 

Ingresos   

Locales 20,000,000 240,000,000 

Pautas en la Web 3,000,000 9,000,000 

Eventos   

Organizador 3,000,000 9,000,000 

Stand 1,500,000 4,500,000 

Total Ingresos 27,500,000 262,500,000 

Total Gastos 35,412,000 164,936,000 

UTILIDAD.  $97,564,000 

 
Fuente: SALAZAR WILLIAMS, Diana Marcela; PRIMERO CABRERA, Ana Carolina.  Presupuesto de 
Implementación de Tácticas. Santiago de Cali, 2006. Trabajo de grado (Mercadeo y Negocios 
Internacionales).  Universidad Autónoma de Occidente.  Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 

CONCEPTO VALOR MES VALOR TOTAL/AÑO 

Costos   

Creación de una pagina Web. 3,500,000 3,500,000 

Mantenimiento de la página Web. 300,000 3,600,000 

Pautar en medios. (Mínimo tres ferias al 
año). 

24,612,000 
 

73,836,000 

Implementación de un departamento de 
mercadeo. 
(Gastos generales) 

5,000,000 60,000,000 

Relacionista publica. 2,000,000 24,000,000 

TOTAL ESTRATEGIA.  $164,936,000 
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De acuerdo al cuadro anterior donde se determinan los diferentes gastos e 
ingresos que tendrá la realización del proyecto se puede concluir que la propuesta 
es atractiva dado a que se recibirían aproximadamente $97, 564,000 por año.  
 
6.2 RESULTADOS FINANCIEROS 
 
Para este proyecto, no se llevo a cabo el estado del P & G y su respectiva 
proyección, debido a que el aeropuerto tiene una contabilidad global y no esta 
enfocada o no se discriminan los módulos de venta (locales comerciales).  
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Tabla 14. Cronograma De Actividades Estratégicas 
 
 

Cronograma de actividades estratégicas 2007 – 2008 
 

MESES 
ACTIVIDADES 

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr  May Jun  Jul  Ago  Sep 

Implementación del 

departamento de mercadeo                         

Relacionista publica 

                          

Crear una pagina Web 

                       

Organización de la feria 

                     

Ejecución de la feria 
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Tabla 15. Cronograma De Medios 
 
 

 
                                 JUNIO DEL AÑO 2008 

 
ACTIVIDAD Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Promoción del 

aeropuerto  L  

 

M 

 

M 

 

J 

 

V 

 

S 

 

D  L  

 

M 

 

M 

 

J 

 

V 

 

S 

 

D  L  

 

M 

 

M 

 

J 

 

V 

 

S 

 

D  L  

 

M 

 

M 

 

J 

 

V 

 

S  D  

y sus ferias                                                         

Prensa:  Prensa   Prensa   Prensa   Prensa  

Diario El tiempo                                                         

La Crónica del 

Quindío                                                         

Radio:  Radio   Radio   Radio   Radio  

Caracol Stereo                                                         

Candela Stereo                                                         

Televisión: Televisión Televisión Televisión Televisión 

Tele café 

  

                                                      

Canal RCN (Muy 

Buenos Días) 
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7. CONCLUSIONES 
 
 

Una vez culminado el proyecto “Reactivación de los locales comerciales del 
aeropuerto el Edén de Armenia, se concluye que: 
 
� La excesiva centralización de la Aeronáutica Civil limita la toma de decisiones 
en cualquiera de las unidades Administrativas Especiales.  
 
� No tiene establecido una misión y visión clara para la empresa que permita un 
direccionamiento estratégico. 
 
� No existe un control y una evaluación por parte de la Aeronáutica y del 
aeropuerto el Edén sobre los locales comerciales. 
 
� No existe un enfoque al mercadeo que permita el desarrollo y crecimiento del 
aeropuerto. 
 
� No existe un plan de mercadeo estratégico que permita la ejecución efectiva de 
los objetivos planteados. 
  
� Existe poco flujo de pasajeros y visitantes, debido a que el aeropuerto no es de 
carácter internacional. 
 
� El incremento de las ventas de los locales comerciales es negativo, dado a que 
no es de carácter internacional y existe poco flujo de pasajeros. 
 
� Los clientes de los locales comerciales son personas de nivel socio-económico 
3, 4, 5 y 6 que habitan cerca a esta zona, o que necesitan desplazarse cerca de 
ella. 
 
� La principal fortaleza con la cuenta el aeropuerto el Edén de Armenia es su 
terreno geográfico. 
 
� La mayor debilidad del aeropuerto el Edén es que no es de carácter 
internacional lo cual genera que haya poco flujo de pasajeros y visitantes y por 
ende afecta directamente a los locales comerciales en cuanto a ventas. 
 
� Los locales comerciales no cuentan con barreras de entrada, puesto que no 
existe ningún obstáculo que le impida a una persona acceder a un local, solo se 
realizan los trámites correspondientes y normales de un arrendamiento. 
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� Como productos sustitutos a los locales comerciales se encuentran las 
boutiques y los almacenes de cadena. 
 
� La competencia de los locales comerciales para este proyecto son los centros 
de exposiciones, los mas importantes son Cenexpo y Eventos Ichiban de la cuidad 
de Armenia. 
 
� La utilidad que se tendrá de la realización del proyecto será aproximadamente 
$97, 564,000 por año.  
 
� Para este proyecto, no se llevo a cabo el estado del P & G y su respectiva 
proyección, debido a que el aeropuerto tiene una contabilidad global y no esta 
enfocada o no se discriminan los módulos de venta (locales comerciales). 
 
� Se realizo para este proyecto, el cronograma de actividades estratégicas para 
el primer y segundo semestre del año 2008. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 

Una vez realizadas las propuestas encaminadas a la reactivación comercial del 
aeropuerto el Edén se considera pertinente hacer recomendaciones finales 
dirigidas a la efectiva ejecución del plan de acción elaborado. 
 
Estas sugerencias están sujetas a las disposiciones emanadas del sistema 
gubernamental, a las cuales la Aeronáutica Civil debe regirse como entidad 
administradora del Terminal aéreo anteriormente mencionado. Esta condición 
puede ser favorable para el desarrollo del proyecto si se elabora una buena 
gestión encadenada que parta desde Armenia y llegue a la dirección general en 
Bogota, pasando por su Regional Valle, donde el estado como máxima autoridad 
haga parte y estimule la ejecución de proyectos comerciales de los diferentes 
aeropuertos del país y se logre un mayor conocimiento de los mismos para así 
incentivar el desarrollo económico, social, turística y cultural de nuestro país. 
 
Las propuestas finales aquí señaladas se dirigen en general como se menciona 
anteriormente, a la reactivación de los locales comerciales del aeropuerto. 
En tal sentido, las recomendaciones son las siguientes: 
 
� Promover el desarrollo futuro del aeropuerto El Edén ó ajustar un plan 
estratégico de crecimiento a corto plazo. 
 
� Establecer una misión y visión que le permita al aeropuerto tener un 
direccionamiento estratégico. 
 
� Realizar continuos controles y evaluaciones por parte de la Aeronáutica y del 
aeropuerto que ayuden a medir los resultados de los objetivos y metas 
propuestas, atendiendo las inquietudes y necesidades de los clientes para mejorar 
las diferentes funciones o procesos que se realicen interna y externamente.  
 
� Se recomienda implementar un departamento de mercadeo el cual es vital para 
el crecimiento de la compañía porque será el encargado de crear las estrategias 
correctas que le ayuden a incrementar las ventas a la zona comercial en este 
caso. 
 
� Implementar un plan de mercadeo estratégico que permita la ejecución efectiva 
de los objetivos planteados. 
 
� Realizar diferentes ferias regionales al año que sean atractivas, de acuerdo a 
la cultura del departamento del Quindío para captar la atención de mas clientes y 
aumente el trafico de personas. 



 95 

� Aprovechar los espacios internos y externos con los que cuenta el aeropuerto 
para la realización de diferentes actividades, como por ejemplo el parqueadero se 
podría utilizar como espacio para una feria automotriz. 
 
� Realizar alianzas estratégicas con diferentes entidades que puedan ayudar a la 
ejecución de las ferias con patrocinios en los diferentes medios publicitarios, como 
televisión, radio y prensa dando a conocer los diferentes eventos que se 
realizaran, promocionar a través de medios voz a voz por medio de las aerolíneas 
los servicios, eventos y productos que se encuentran en el aeropuerto, crear una 
pagina Web, en donde se den a conocer todos los servicios que presta el 
aeropuerto en general y promocionando su zona comercial y eventos, debe ser lo 
suficientemente atractiva para llamar la atención de los clientes. 
 
� Poner clasificados para ofrecer la disponibilidad de los locales comerciales. 
 
� Volver el aeropuerto de carácter internacional. 
 
� Reubicar el ingreso y salida de pasajeros en el aeropuerto, cerrando una de las 
puertas de ingreso, lo cual va a generar que los pasajeros se tengan que 
desplazar por los locales comerciales. 
 
� Ofrecer diferentes productos y servicios, como servicios de cafetería, 
restaurantes, cabinas telefónicas, salas de Internet, droguería, librerías, 
confiterías, bisuterías,  perfumerías e inbond, esto para brindarle a los clientes 
diferentes opciones de compra y lograr satisfacer sus necesidades, gustos y 
preferencias. 
 
� Tener en cuenta los comentarios e inquietudes de los arrendatarios. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Fotos del aeropuerto EL EDEN DE ARMENIA 
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Anexo B. Terminal Aeropuerto el Edén de Armenia (locales comerciales). 
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Nomenclatura Nombre Ocupante Nombre Establecimiento Estado actual Destinación Canon 

Actual 
Estado 

financiero 

Local 1 Corporación Autónoma Del Quindío Corp.Autónoma Del Quindío En Tramite Promoción Artículos de la Región Convenio   
Local 2 Corporación Autónoma Del Quindío Corp.Autónoma Del Quindío En Tramite Promoción Artículos de la Región Convenio   
Local 3     Desocupado       
Local 4 ADA ADA Vigente Atención Al Publico 711,711 Al día 

Counter 27 ADA ADA Vigente Atención Al Publico     

Local 5    Desocupado      
Local 6 Luís Olmedo Gallo Tienda de los Mecatos Vigente Dulcería 438,900 Al día 
Local 7 Corrado Santacruz DUTY FREE En tramite Artesanías     
Local 8 Luís E. Arango Arango Vencido Artesanías 296,990 Al día 
Local 9a Nubia Motta Café Quindío Vencido Mecato 777,370 Al día 
Local 9b Liliana Méndez DELIMA Vencido Galletería 786,644 Al día 

Local 10a    Desocupado      
Local 10b Leonardo Fabio Rubiano Bambú y Sabor del EDEN Vencido Cafetería 627,169 Al día 

Local 10c Leonardo Fabio Rubiano Bambú y Sabor del EDEN Vencido Cafetería     

Local 10d    Desocupado      
Local 11     Desocupado       
Local 12    Desocupado      

Local 13 Gerzon Fabián Rodríguez   En tramite Artesanías     
Local 14 Policía Nacional  Comodato      

Carro Móvil Jorge Mario Bravo Nieto   Vigente Licores 184,303 en Mora 
Oficina  20,21 AVIANCA AVIANCA Vigente Atención Al Publico     
Counter 28,29 AVIANCA AVIANCA Vigente Atención Al Publico 4,255,703 Al día 
Sala VIP 30 AVIANCA AVIANCA Vigente Atención Al Publico     
Oficina 22 AIRES S.A  AIRES S.A  Vigente Atención Al Publico 1,086,800 en Mora 

Counter 32 AIRES S.A  AIRES S.A  Vigente Atención Al Publico     

Oficina 23    Desocupado      
Counter 33     Desocupado       

Oficina 201 HELIAV HELIAV Vencido Atención Al Publico 387,501 Al día 

Oficina 202 D.A.S   Comodato       

Terreno Tanqueo Energizar Energizar Vigente Tanqueo Aeronaves 310,132 En Mora 
Vallas Publicitarias Efectimedios Efectimedios Vigente Publicidad 1,639,733 Al día 
Embalaje Equipaje ASOIDEN ASOIDEN Vigente Empacadora de Equipaje 175,824 en Mora 

Hangar 9 
Ángel Darío Betancourt 

SINUANA DE 
INVERSIONES 

En Tramite 
  

    

Stand Alcaldía De Armenia   Comodato       

 

Anexo C .  Información general de los locales comerciales. 
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INSPECTORES

DE OPERACIÒN

INSPECTORES

AERONAVEGABILIDAD

CAPITAN GERMAN E. GARCIA

JEFE GRUPO UNIDAD

CONTROL TECNICO

S.E.I /  S.A.R

COMUNICACIÒN

TRANSITO

AEREO

MARTHA CECILIA CEBALLOS

JEFE GRUPO OPERATIVO

PRESUPUESTO

SERVICIOS

AEROPORTUARIOS

SALUD OCUPACIONAL

JURIDICA

PERSONAL

COORDINACIÒN

AEROPORTUARIA

INMUEBLES

ALMACEN

PAGADURIA

ESDA NURY URRUTEA

JEFE GRUPO ADMINISTRATIVO

Y FINANCIERO

CONMUTADOR

SISTEMAS

TELECOMUNICACIONES

SUBESTACIÒN

RADIO AYUDAS

RADAR

JORGE EDUARDO ORTEGA

JEFE GRUPO SOPORTE

BUENAVENTURA

GUAPI

PEREIRA

IPIALES

CARTAGO

TUMACO

TULUA

POPAYAN

PASTO

ARMENIA

AEROPUERTOS

ANA CECILIA BEDOYA V.

DIRECTORA AERONAUTICA

REGIONAL VALLE

SECRETARIA

OFICINA DE

INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE

ARCHIVO

Anexo D. Estructura organizacional (Aeronáutica Civil Regional Valle) 
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Anexo E. Organigrama del aeropuerto El Edén de Armenia. 
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Administrador Aeropuerto el Edén 
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Anexo F.  Alternativas. 
 

 
Alternativa 1. 
 
1.1.1 
 
Que: Prestación del servicio aéreo. 
 
A quien: Dirigido a personas de nivel socio económico medio, medio-alto y alto 
ubicadas en la zona del Eje Cafetero. 
 
Como: Brindando una buena Infraestructura y edificaciones modernas. 
 
Alternativa 2.  
2.2.2 
 
Que: Prestación del servicio aéreo y zona comercial por medio de la realización de 
diferentes ferias regionales y el arrendamiento de los locales comerciales. 
 
A quien: Dirigido a personas de nivel socio económico medio, medio-alto y alto 
del eje cafetero. Personas que busquen diferentes modos de distracción que 
vayan al eje cafetero ya sea por recreación o negocios. 
 
Industrias y entes gubernamentales (alcaldía, cámara y comercio, gobernación, y 
corporación de cultura y turismo) ubicadas en la zona del Eje Cafetero y sus 
alrededores. 
 
Como: Con innovación en el servicio comercial, incursionando en nuevos roles 
que no tienen que ver directamente con el servicio aéreo, como son la realización 
de diferentes ferias regionales (ferias tecnológicas, educativas, agrícola, aérea, 
gastronomita de salud y automotriz, entre otras,). También se tendrá diversidad en 
los productos y servicios que se venderán en los locales comerciales como 
cafeterías, restaurantes, bisutería, cabinas telefónicas y salas de Internet, librería, 
boutique de ropa, droguería, inbond especial para las personas que van a viajar, 
perfumerías como fedco, así se tendrá la satisfacción de todas las personas que lo 
visiten porque van a encontrar un aeropuerto diferente donde se va a  tener 
diferentes opciones de compras o distracción. 
 
Con estas dos alternativas básicas se hace la combinación entre ellas, llegando a 
ocho posibilidades de mercado. 
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Alternativa 1. 
1.1.1 
 
Que: Prestación del servicio aéreo. 
 
A quien: Dirigido a personas de nivel socio económico medio, medio-alto y alto e 
industrias ubicadas en la zona del Eje Cafetero y sus alrededores. 
 
Como: Brindando una buena Infraestructura y edificaciones modernas. 
 
Alternativa 2. 
1.2.2 
 
Que: Prestación del servicio aéreo 
 
A quien: Dirigido a personas de nivel socio económico medio, medio-alto y alto 
del eje cafetero, personas que busquen diferentes modos de distracción que 
vayan al eje cafetero ya sea por recreación o negocios, industrias y entes 
gubernamentales (alcaldía, cámara y comercio, gobernación, y corporación de 
cultura y turismo) ubicadas en la zona del Eje Cafetero y sus alrededores. 
 
Como: Con innovación en el servicio comercial, incursionando en nuevos roles 
que no tienen que ver directamente con el servicio aéreo, como son la realización 
de diferentes ferias regionales (ferias tecnológicas, educativas, agrícola, aérea, 
gastronomita de salud y automotriz, entre otras,). También se tendrá diversidad en 
los productos y servicios que se venderán en los locales comerciales como 
cafeterías, restaurantes, bisutería, cabinas telefónicas y salas de Internet, librería, 
boutique de ropa, droguería, inbond especial para las personas que van a viajar, 
perfumerías como fedco, así se tendrá la satisfacción de todas las personas que lo 
visiten porque van a encontrar un aeropuerto diferente donde se va a  tener 
diferentes opciones de compras o distracción. 
 
Alternativa 3. 
1.2.1 
 
Que:  Prestación del servicio aéreo. 
 
A quien: Dirigido a personas de nivel socio económico medio, medio-alto y alto 
del eje cafetero, personas que busquen diferentes modos de distracción que 
vayan al eje cafetero ya sea por recreación o negocios, industrias y entes 
gubernamentales (alcaldía, cámara y comercio, gobernación, y corporación de 
cultura y turismo) ubicadas en la zona del Eje Cafetero y sus alrededores. 
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Como: Brindando una buena Infraestructura y edificaciones modernas. 
 
Alternativa 4.  
1.1.2 
 
Que:  Prestación del servicio aéreo. 
 
A quien: Dirigido a personas de nivel socio económico medio, medio-alto y alto e 
industrias ubicadas en la zona del Eje Cafetero y sus alrededores. 
 
Como: Con innovación en el servicio comercial, incursionando en nuevos roles 
que no tienen que ver directamente con el servicio aéreo, como son la realización 
de diferentes ferias regionales (ferias tecnológicas, educativas, agrícola, aérea, 
gastronomita de salud y automotriz, entre otras,). También se tendrá diversidad en 
los productos y servicios que se venderán en los locales comerciales como 
cafeterías, restaurantes, bisutería, cabinas telefónicas y salas de Internet, librería, 
boutique de ropa, droguería, inbond especial para las personas que van a viajar, 
perfumerías como fedco, así se tendrá la satisfacción de todas las personas que lo 
visiten porque van a encontrar un aeropuerto diferente donde se va a  tener 
diferentes opciones de compras o distracción. 
 
Alternativa 5. 
2.1.2 
 
Que: Prestación del servicio aéreo y zona comercial por medio de la realización de 
diferentes ferias regionales y el arrendamiento de los locales comerciales 
 
A quien: Dirigido a personas de nivel socio económico medio, medio-alto y alto e 
industrias ubicadas en la zona del Eje Cafetero y sus alrededores. 
 
Como: Con innovación en el servicio comercial, incursionando en nuevos roles 
que no tienen que ver directamente con el servicio aéreo, como son la realización 
de diferentes ferias regionales (ferias tecnológicas, educativas, agrícola, aérea, 
gastronomita de salud y automotriz, entre otras,). También se tendrá diversidad en 
los productos y servicios que se venderán en los locales comerciales como 
cafeterías, restaurantes, bisutería, cabinas telefónicas y salas de Internet, librería, 
boutique de ropa, droguería, inbond especial para las personas que van a viajar, 
perfumerías como fedco, así se tendrá la satisfacción de todas las personas que lo 
visiten porque van a encontrar un aeropuerto diferente donde se va a  tener 
diferentes opciones de compras o distracción. 
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Alternativa 6. 
2.2.1 
 
Que: Prestación del servicio aéreo y zona comercial por medio de la realización de 
diferentes ferias regionales y el arrendamiento de los locales comerciales 
 
A quien: Dirigido a personas de nivel socio económico medio, medio-alto y alto 
del eje cafetero, personas que busquen diferentes modos de distracción que 
vayan al eje cafetero ya sea por recreación o negocios, industrias y entes 
gubernamentales (alcaldía, cámara y comercio, gobernación, y corporación de 
cultura y turismo) ubicadas en la zona del Eje Cafetero y sus alrededores. 
 
Como: Brindando una buena Infraestructura y edificaciones modernas. 
 
Alternativa 7. 
2.2.2 
 
Que: Prestación del servicio aéreo y zona comercial por medio de la realización de 
diferentes ferias regionales y el arrendamiento de los locales comerciales. 
 
A quien: Dirigido a personas de nivel socio económico medio, medio-alto y alto 
del eje cafetero, personas que busquen diferentes modos de distracción que 
vayan al eje cafetero ya sea por recreación o negocios, industrias y entes 
gubernamentales (alcaldía, cámara y comercio, gobernación, y corporación de 
cultura y turismo) ubicadas en la zona del Eje Cafetero y sus alrededores. 
 
Como: Con innovación en el servicio comercial, incursionando en nuevos roles 
que no tienen que ver directamente con el servicio aéreo, como son la realización 
de diferentes ferias regionales (ferias tecnológicas, educativas, agrícolas, aéreas, 
gastronómicas de salud y automotrices, entre otras). También se tendrá diversidad 
en los productos y servicios que se venderán en los locales comerciales como 
cafeterías, restaurantes, bisutería, cabinas telefónicas y salas de Internet, librería, 
boutique de ropa, droguería, inbond especial para las personas que van a viajar, 
perfumerías como fedco, así se tendrá la satisfacción de todas las personas que lo 
visiten porque van a encontrar un aeropuerto diferente donde se va a  tener 
diferentes opciones de compras o distracción 
 
 
Alternativa 8. 
2.1.2 
 
Que: Prestación del servicio aéreo y zona comercial por medio de la realización de 
diferentes ferias regionales y el arrendamiento de los locales comerciales. 
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A quien: Dirigido a personas de nivel socio económico medio, medio-alto y alto e 
industrias ubicadas en la zona del Eje Cafetero y sus alrededores. 
 
Como: Con innovación en el servicio comercial, incursionando en nuevos roles 
que no tienen que ver directamente con el servicio aéreo, como son la realización 
de diferentes ferias regionales (ferias tecnológicas, educativas, agrícola, aérea, 
gastronomita de salud y automotriz, entre otras,). También se tendrá diversidad en 
los productos y servicios que se venderán en los locales comerciales como 
cafeterías, restaurantes, bisutería, cabinas telefónicas y salas de Internet, librería, 
boutique de ropa, droguería, inbond especial para las personas que van a viajar, 
perfumerías como fedco, así se tendrá la satisfacción de todas las personas que lo 
visiten porque van a encontrar un aeropuerto diferente donde se va a  tener 
diferentes opciones de compras o distracción 
 
Viabilidad. 
 
Las alternativas con más viabilidad según las estrategias a implementar son las 
siguientes: 
 
Viabilidad 1.1.1 
 
Que: Prestación del servicio aéreo. 
 
A quien: Dirigido a personas de nivel socio económico medio, medio-alto y alto e 
industrias ubicadas en la zona del Eje Cafetero y sus alrededores. 
 
Como: Brindando una buena Infraestructura y edificaciones modernas. 
 
Viabilidad 1.2.1 
 
Que:  Prestación del servicio aéreo. 
 
A quien: Dirigido a personas de nivel socio económico medio, medio-alto y alto 
del eje cafetero, personas que busquen diferentes modos de distracción que 
vayan al eje cafetero ya sea por recreación o negocios, industrias y entes 
gubernamentales (alcaldía, cámara y comercio, gobernación, y corporación de 
cultura y turismo) ubicadas en la zona del Eje Cafetero y sus alrededores. 
 
Como: Brindando una Infraestructura, edificaciones modernas. 
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Viabilidad 2.1.2 
 
Que: Prestación del servicio aéreo y zona comercial por medio de la realización de 
diferentes ferias regionales y el arrendamiento de los locales comerciales. 
 
A quien: Dirigido a personas de nivel socio económico medio, medio-alto y alto e 
industrias ubicadas en la zona del Eje Cafetero y sus alrededores. 
 
Como: Con innovación en el servicio comercial, incursionando en nuevos roles 
que no tienen que ver directamente con el servicio aéreo, como son la realización 
de diferentes ferias regionales (ferias tecnológicas, educativas, agrícolas, aéreas, 
gastronómicas de salud y automotrices, entre otras). También se tendrá diversidad 
en los productos y servicios que se venderán en los locales comerciales como 
cafeterías, restaurantes, bisutería, cabinas telefónicas y salas de Internet, librería, 
boutique de ropa, droguería, inbond especial para las personas que van a viajar, 
perfumerías como fedco, así se tendrá la satisfacción de todas las personas que lo 
visiten porque van a encontrar un aeropuerto diferente donde se va a  tener 
diferentes opciones de compras o distracción 
 
Viabilidad 2.2.2 
 
Que: Prestación del servicio aéreo y zona comercial por medio de la realización de 
diferentes ferias regionales y el arrendamiento de los locales comerciales. 
 
A quien: Dirigido a personas de nivel socio económico medio, medio-alto y alto 
del eje cafetero, personas que busquen diferentes modos de distracción que 
vayan al eje cafetero ya sea por recreación o negocios, industrias y entes 
gubernamentales (alcaldía, cámara y comercio, gobernación, y corporación de 
cultura y turismo) ubicadas en la zona del Eje Cafetero y sus alrededores. 
 
Como: Con innovación en el servicio comercial, incursionando en nuevos roles 
que no tienen que ver directamente con el servicio aéreo, como son la realización 
de diferentes ferias regionales (ferias tecnológicas, educativas, agrícola, aérea, 
gastronómica de salud y automotriz, entre otras,). También se tendrá diversidad 
en los productos y servicios que se venderán en los locales comerciales como 
cafeterías, restaurantes, bisutería, cabinas telefónicas y salas de Internet, librería, 
boutique de ropa, droguería, inbond especial para las personas que van a viajar, 
perfumerías como fedco, así se tendrá la satisfacción de todas las personas que lo 
visiten porque van a encontrar un aeropuerto diferente donde se va a  tener 
diferentes opciones de compras o distracción. 
 
En la siguiente tabla  se visualiza el calificativo que se le dio a cada alternativa 
según los aspectos que allí se muestran. 
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Selección de alternativas.  
 

 
CONCEPTOS DE ANALISIS  ALTERNATIVAS 

     1 7 5 3 

              

CANTIDAD DE CLIENTES ESPERADOS 4 5 3 3 

          

RECURSO HUMANO   5 5 2 3 

          

CANTIDAD DE PERSONAS ESPERADAS 3 5 2 4 

          

CICLO DE VIDA DE LA INDUSTRIA 3 5 3 3 

          

INVERSIÓN NECESARIA   3 5 3 4 

          

DIFICULTAD DE ENTRADA 2 3 3 2 

          

AMENAZA DE SUSTITUTOS 5 5 5 5 

          

CURVA DE EXPERIENCIA 5 5 3 4 

          

PODER DE NEGOCIACIÓN CLIENTES 3 5 3 3 

          

SUMA DE VALORES  33 43 27 31 

   2 1 4 3 

Propiedad Intelectual         

Jesús M. Plata Franco.       
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Anexo G. Sondeo  
 
 

OBJETIVO DEL SONDEO 
 

 
� Conocer, analizar e identificar cuales son las expectativas y comentarios que 
tienen las personas que  utilizan los servicios del  aeropuerto el Edén de Armenia  
referente a las instalaciones comerciales y los servicios que se ofrece, de esta 
manera  tenerlos en cuenta al momento de plantear diferentes soluciones a los 
problemas que tenga el Aeropuerto. 
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SONDEO A USUARIOS DEL AEROPUERTO 
EL EDEN DE ARMENIA 

 
 
Debido al poco tráfico de personas que se encuentran diariamente en el 
aeropuerto el Edén de Armenia, se efectuó un sondeo con diecisiete (17) personas 
en el cual se utilizo tres cuestionarios guías en forma estructurada; el primero esta 
dirigido al administrador (Sr. Henry Barco) del aeropuerto el Edén de Armenia, con 
el fin de conocer las condiciones y manejo del aeropuerto en general. El segundo 
cuestionario fue dirigido a empleados del aeropuerto y pasajeros. Finalmente  El 
tercero fue dirigido a los comerciantes que están directamente vinculados al 
Terminal aéreo. Este sondeo fue realizado el 28 de abril del año 2006, en las 
instalaciones del aeropuerto con la colaboración de las personas que en el 
momento se encontraban, como el encargado del área de inmuebles y el 
administrador del aeropuerto. 
 
Análisis del sondeo. La mayoría de los arrendatarios llevan menos de cinco años 
en el aeropuerto. Debido al poco flujo de pasajeros la mitad de ellos permanece 
todo el día en el local y el resto dependiendo del horario de los vuelos atienten su 
negocio, por lo cual la mayoría de las ventas son regulares. A pesar de que son 
pocos los locales arrendados, existe competencia entre ellos y hace falta ampliar 
la pista para convertirlo de carácter internacional puesto que la mayoría de ellos 
esta esperanzados en eso. 
 
Respecto a los usuarios sondeados, piensan que las instalaciones del aeropuerto 
son buenas pero le hace falta mas variedad en los productos y servicios que 
ofrecen en los locales, volverlo de carácter internacional puesto que así se podrían 
ofrecen más opciones de destinos y vuelos. 
 
Los modelos de las encuestas aplicadas fueron los siguientes: 
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SOLICITE POR EL ADMINISTRADOR DEL AEROPUERTO. 
 
Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente 
(Cali) y estamos realizando un cuestionario acerca del manejo en general del 
aeropuerto el Edén de Armenia. Gracias por su atención.  
 
 
1. ¿Para empezar que manejo se le da a la parte comercial del aeropuerto? 
__________________________________________________________________ 
 
2. ¿Actualmente con cuantos locales arrendados se cuenta? 
__________________________________________________________________ 
 
3. ¿Que tipo de promoción se realiza actualmente para promover los locales? 
__________________________________________________________________ 
 
4. ¿Generalmente que tipo de eventos se realiza? 
__________________________________________________________________ 
 
5. ¿Que sectores influyen dentro del aeropuerto? 
__________________________________________________________________ 
 
6.  ¿Brinda a los pasajeros el servicio necesario para que se sientan cómodos? 
 

Si ( )   No ( ) 
 
7. ¿Que es lo mas típico que se vende en la región y en el aeropuerto? 
__________________________________________________________________ 
 
8. ¿Que condiciones se les exige a los arrendamientos? ¿Porque lo niegan? 
__________________________________________________________________ 
 
9.  ¿Cuanto tiempo se demora en arrendar un local? 
__________________________________________________________________ 
 
10. ¿Cuanto es el valor del canon que pagan y de que depende este valor? 
__________________________________________________________________ 
 

ESTUDIO AEROPUERTO EL EDEN DE ARMENIA  
“LOCALES COMERCIALES” - 2007 
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11. ¿Cual es el flujo de pasajeros diario y numero de vuelos diarios? 
__________________________________________________________________ 
 
12.  ¿Cuenta con índices de seguridad? ¿Que tipo de aeronavegación tiene el 

aeropuerto? 
 
 
13.  ¿Que ventajas y desventajas tiene el aeropuerto frente al de los de la región? 
 
 
14.  ¿Cual es la competencia más directa del aeropuerto el Edén? 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
DATOS PERSONALES Y DATOS RELACIONADOS CON EL TRABAJO DE 

CAMPO 
 

Nombre del encuestador____________________  Fecha__________________ 
 
Nombre del encuestado______________________ Tipo de Supervisión 
                    
                                                                   Directa (  ) Indirecta (  ) Telefónica (  )  
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SOLICITE POR EL ARRENDATARIO O COMERCIANTE. 
 
Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente 
(Cali) y estamos realizando un cuestionario acerca del área comercial (ventas, 
utilidades) en el aeropuerto el Edén de Armenia. Gracias por su atención. 
 
 
 
 
              EDAD                             

                          
                                                                         N.S.E. 
              ESTADO CIVIL 

 
 
 
 

 
 
1. ¿Hace cuanto tiempo esta en el aeropuerto? 
 
a. Menos de 1 mes 
b. De 1 año a 5 años 
c. De 6 años en adelante 
d. N/R 
 
2. ¿Cuanto tiempo permanece en el local? 
 
a. De 6:30am a 12:00pm 
b. De 6:30am a 7:30pm 
c. Por horario de vuelos 
d. N/R 
 
3. ¿Como son las ventas? 
 

a. Buenas ( )   b. Regulares ( ) c. Muy regular ( ) d. Depende de los pasajeros ( ) 
 
 

25-29 años 1 
30-34 años 2 
35-39 años 3 
40-44 años 4 
45-49 años 5 
50-55 años 6 

AB 5 
C 4 
D 3 

Casada(o) / unión libre 1 
Soltera(o)  2 

Viuda(o) / separada(o) 3 

ESTUDIO AEROPUERTO EL EDEN DE ARMENIA  
“LOCALES COMERCIALES” - 2007 

DATOS DE CONTROL 
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4. ¿Como es la competencia entre los locales? 
 

a. Mucha ( ) b. Poca ( ) c. No hay ( ) d. N/R ( ) 
 
5. ¿Que sugerencias tiene frente al aeropuerto? 
 
a. Más locales 
b. Líneas telefónicas 
c. Más vuelos 
d. Ampliación de la pista 
e. Falta publicidad 
 f. N/R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
DATOS PERSONALES Y DATOS RELACIONADOS CON EL TRABAJO DE 

CAMPO 
 

Nombre del encuestador____________________  Fecha__________________ 
 
Nombre del encuestado______________________ Tipo de Supervisión 
                    
                                                                   Directa (  ) Indirecta (  ) Telefónica (  )  
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SOLICITE POR LOS PASAJEROS. 
 
Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente 
(Cali) y estamos realizando un cuestionario acerca de los servicios que ofrece el 
aeropuerto el Edén y de su zona comercial. Gracias por su atención. 
 
 
1. ¿Como le parece las instalaciones del aeropuerto? 
 

a. Buena ( ) b. Mala c. Excelente ( ) 
 
2. ¿Que cree que le hace falta al aeropuerto para que sea mas atractivo 
comercialmente? 
 
a. Más iluminación 
b. Más variedad de locales 
c. Una terraza 
d. Más vuelos y destinos 
e. Ampliación de la pista 
f. Nada 
g. N/R 
 
3. ¿Compra usted generalmente en los locales del aeropuerto? 
 

a. Si ( ) b. No ( ) 
 
4. ¿Que le gustaría que le ofrecieran? 
 
a. Productos artesanales 
b. Precios asequibles 
c. Salas de Internet 
d. Librerías 
e. Más locales 
f. Baños en buen estado 
g. Nada 
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DATOS PERSONALES Y DATOS RELACIONADOS CON EL TRABAJO DE 

CAMPO 
 

Nombre del encuestador____________________  
Fecha__________________ 
 
Nombre del encuestado______________________ Tipo de Supervisión 
                    
                                                               Directa (  ) Indirecta (  ) Telefónica (  )  
 


