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INTRODUCCIÓN
El sector de los viajes es una de las industrias más castigadas por la pandemia del
coronavirus, pero se ha dado un paso más allá en la época de la post-pandemia. El sector del
turismo va a verse muy afectado por las medidas tomadas frente al COVID-19. Algunas de las
industrias del turismo que serán más afectadas son: Alojamiento, las agencias de viajes, la
industria de aviación con operaciones en el país. (S.F. Camacho, y Vanegas).
Las agencias de viajes han tenido una gran pérdida de clientes debido a la crisis
económica, nuevos competidores y la obsolescencia digital presente. Es precisamente donde
hace presencia el marketing digital, para aportar mejoras a la agencia de viaje American
Traveling Plus, en donde se tiene como proyecto la investigación y el proceso para llevarlo a
cabo, y posicionar en este ámbito digital a la agencia.
Siendo este plan una guía para resurgir luego de un periodo evidentemente cruel,
buscando alcanzar las expectativas de los clientes, aumentando los ingresos y exponer las
herramientas necesarias para recuperar clientes, ganar nuevos, de la mano del Marketing Digital.
Mejorando con respecto a la competencia con acciones de: diseños de páginas web,
posicionamiento SEM, marketing de contenidos, email marketing, aplicaciones, redes sociales y
blogs.
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RESUMEN EJECUTIVO
El sector de los viajes es una de las industrias más castigadas por la pandemia del
coronavirus, pero se ha dado un paso más allá en la época de la post-pandemia. El sector del
turismo va a verse muy afectado por las medidas tomadas frente al COVID-19.
American Traveling Plus: Agencia de viajes y turismo pone a su disposición nuestra
gama de opciones de viajes, excursiones y tours, como una herramienta de trabajo, en el cual le
podemos ofrecer servicios garantizados para lograr el mayor bienestar y placer, en la realización
de las diferentes alternativas en Colombia y fuera del País.
Por otra parte, Se estudiarán los distintos factores que afecta el turismo, pero desde un
punto de vista más amplio, ya que también inciden sobre el resto de los sectores, así como en la
economía y la sociedad en general.
Por último, Estudio realizado en la ciudad de Santa Marta para identificar cuantas
personas Contratan agencias de viajes mediante redes sociales y páginas web, con el fin de
brindar credibilidad y confianza con la implementación de una página web en American
Traveling Plus.
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
American Traveling Plus: Agencia de viajes y turismo pone a su disposición nuestra
gama de opciones de viajes, excursiones y tours, como una herramienta de trabajo, en el cual le
podemos ofrecer servicios garantizados para lograr el mayor bienestar y placer, en la realización
de las diferentes alternativas en Colombia y fuera del País.
1.1 MISIÓN
American Traveling Plus es una agencia de viajes líder en venta y promoción de paquetes
turísticos integrales, ofreciendo sus servicios con calidad, seguridad e innovación. Logrando
superar las expectativas de nuestros clientes.
1.2 VISIÓN
American Traveling Plus, tiene como proyección consolidarse en el 2025 como una de
las empresas líderes en turismo a nivel nacional, apoyándose en nuestro recurso humano
capacitado y profesional mediante un mejoramiento continuo, contribuyendo así al desarrollo
social del país.
1.3 HISTORIA
Esta empresa resurgió a partir de la pandemia covid-19 con el nombre de American
Traveling Plus; fue Fundada el 25 marzo de 2021, la cual estaba consolidada hace 5 años bajo el
nombre de American Traveling.

13

1.4 INSTALACIONES
Cuenta con oficina Principal en el boulevard de la 19 manzana L casa 232 y cuenta con
tres puntos de ventas que son: el hotel Marriott playa dormida, hotel Irotama y hotel Best
Western.
1.5 PORTAFOLIO
- Tours y Excursiones
- Paquetes Turísticos Nacionales e Internacionales
-Eventos y Congresos
-Deportes Náuticos
-Servicios de Transporte terrestre
-Seguro de Viaje
-Recorridos en lanchas de lujo, catamarán y yates
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Ilustración 1 Paquete turístico Minca
Fuente: (Portafolio de ventas American Traveling Plus)1

1

El dueño de la empresa nos proporcionó la información requerida.
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Ilustración 2 Paquete turístico minca
Fuente: (Portafolio de ventas American Traveling Plus)2

2

El dueño de la empresa nos proporcionó la información requerida.
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1.6 SERVICIO DE TRASLADO
Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto ·
Santa Marta – Parque Tayrona – Santa Marta
·Santa Marta – Sector Buritaca – Santa Marta
·Santa Marta – Palomino – Santa Marta
·Santa Marta – Minca – Santa Marta
·Santa Marta – Barranquilla – Santa Marta
·Santa Marta – Cartagena – Santa Marta
·Santa Marta – Riohacha – Santa Marta
·Santa Marta – Valledupar – Santa Marta
1.7 VALORES INSTITUCIONALES
Lealtad
Honestidad
Innovación
Trabajo en equipo
Respeto
Competitividad
17

Responsabilidad
Pasión y compromiso
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2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
2.1 ANÁLISIS DOFA
Tabla1. Análisis DOFA
Fortaleza
•

•

Debilidades

Presencia de la agencia en
reconocidos hoteles de la ciudad de
Santa Marta
Amplio portafolio de servicios
turísticos en la ciudad de santa
marta

•

Amplia disponibilidad de vehículos
para brindar sus servicios

•

Buena formación de los empleados
Amenazas

Mal gestiona miento del marketing
digital

•

Algunas agencias a su alrededor son
más reconocidas

•

Deficiente promoción
actividades turísticas

de

las

Oportunidades

•

Presencia de numerosas agencias de
viaje en la ciudad de santa Marta,
fuerte competencia

•

Situación de crisis en la economía
por COVID 19. Alto porcentaje de
paro y confinamiento

•

•

•
•
•
•
•
•

Fuerte cuota de gestiones online por
parte de los consumidores

•

Fortalecimiento en redes sociales
Ventas por internet
Crecer operativamente
Reactivación
Turística
postpandemia
Buena relación con Proveedores y
agentes
Sector idóneo para la transformación
digital
Aprovechamiento del e-commerce

(Fuente: Autores 2021)
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2.2 ANÁLISIS CRITICO
Tabla2. Matriz de análisis critico

Estrategias FO
•

Estrategias FA

Al contar con un personal competitivo y una
amplia

disponibilidad

de

•

vehículos

turísticos podrán enfrentarse a los cambios

incentivara a grandes empresas para formar
convenios

•

además

de

aprovechar

la

Al tener un gran portafolio de paquetes

bruscos de la pandemia covid19
•

Al contar con diferentes puntos de venta en

reactivación turística para brindar servicios

los hoteles más reconocidos de la ciudad de

turísticos.

santa marta, un amplio portafolio de

El tener un amplio portafolio que puede ser

servicios, disponibilidad de vehículos y una

ideal para proyectarse de forma digital con

buena formación de empleados podremos

sus servicios turísticos, en el fortalecimiento

hacer frente a la competencia de las

de redes sociales y ventas por internet.

agencias de viajes en la ciudad de Santa
Marta.

Estrategias DO
•

Estrategias DA

Con ayuda de estas relaciones y convenios
podremos ganar experiencia y estar más

•

Fortalecer el Marketing digital para darnos a
conocer más nacional e internacionalmente.

capacitados para el mercado objetivo que
buscamos satisfacer.
•

Al momento de obtener la transformación
digital podremos lograr convenios que harán
que los turistas tengan más confianza en
nuestra marca.

(Fuente: Autores 2021)
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2.3 MACROAMBIENTE
Se estudiarán los distintos factores que afecta el turismo, pero desde un punto de vista
más amplio, ya que también inciden sobre el resto de los sectores, así como en la economía y la
sociedad en general. Para analizar los aspectos más importantes del macroentorno, se realizará
un

análisis

de

factores

político-legales,

económicos,

sociológicos,

tecnológicos

y

medioambientales.
2.3.1 LEGAL
En septiembre del 2021, El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, realizó la nueva
actualización de políticas públicas de turismo cultural para Colombia, con el fin de hacer uso
sostenible y responsable de la diversidad cultural de nuestro país, a través del turismo; lo cual
tiene como objetivo promover el desarrollo de los destinos, fortalecer la identidad de las
comunidades y exaltar los beneficios que brinda el turismo cultural y creativo.
Dentro de estas políticas resaltamos lo que para nosotros serían las principales:
•Ley 397 de 1997, Ley General de Cultura, modificada y adicionada por la Ley 1185 de
2008, en desarrollo de los preceptos constitucionales mencionados, establece en el artículo 2º que
el objetivo primordial de la política estatal sobre la cultura es la preservación del patrimonio
cultural de la Nación, así como el apoyo y el estímulo a las personas, comunidades e
instituciones que desarrollen o promuevan las expresiones artísticas y culturales en los ámbitos
locales, regionales y nacional. Por lo tanto, el Estado impulsará y estimulará los procesos,
proyectos y actividades culturales en un marco de reconocimiento y respeto por la diversidad y
variedad cultural de la Nación colombiana. De otra parte, la norma reconoce que el desarrollo
económico y social deberá articularse con el desarrollo cultural, científico y tecnológico. Así
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mismo, crea el Ministerio de Cultura como organismo rector de la cultura, encargado de
formular, coordinar, ejecutar y vigilar la política del Estado en la materia, en concordancia con
los planes y programas de desarrollo, según los principios de participación contemplados en esta
Ley (P21, 2021, como se citó en Bravo, A, Malagón, D, et al)
•Ley 1037 de 2006, por medio de la cual se aprueba la Convención para la Salvaguardia
del Patrimonio Cultural Inmaterial, aprobada por la UNESCO en 2003, donde el Estado
colombiano se adhiere a este instrumento para adoptar las medidas necesarias para garantizar la
salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio. (P22, 2021, como se citó
en Bravo, A, Malagón, D, et al)

2.3.2 ECONOMICO:
Colombia al contar con una gran cantidad de valores asociados al patrimonio inmaterial,
representa sin duda alguna una oportunidad para el desarrollo del turismo cultural para diferentes
territorios y comunidades, por lo tanto se hace necesario que este cuente con una visión
sostenible, donde sus resultados siguientes vayan más allá de la generación de condiciones
económicas y sea considerado como un mecanismo para mejorar la calidad de vida de las
comunidades, fortalecer su organización social así como la valoración de su riqueza y diversidad
cultural.
Antes de la pandemia, el turismo era un sector cada vez más importante en la economía
de Colombia. Los visitantes extranjeros que llegaron a Colombia crecieron un 300% entre 2006
y 2019. El acuerdo de paz del país con el grupo guerrillero de las FARC abrió zonas del país que
antes eran inaccesibles, y los turistas extranjeros crecieron en promedio un 8,5% en los dos años
22

posteriores a la firma del acuerdo en 2016. En 2019, la industria empleó a 1,4 millones de
colombianos y contribuyó con 19.000 millones de dólares a la economía, lo que equivale al 3,8%
del PIB (Caribbean News Digital, 2020).
Lastimosamente debido a la pandemia la ocupación hotelera se vio afectada, teniendo una
reducción por debajo 3% a nivel nacional; es de esta manera como se ve afectados 235.000
empleos, según el ministerio de industria, comercio y turismo (Caribbean News Digital, 2020).
De acuerdo a lo anterior Colombia está tomando medidas y así garantizar la supervivencia de la
industria turística, y así obtener un mayor progreso y desarrollo.
2.3.4 CULTURAL
La pandemia transformo la forma como se llevan a cabo los viajes, también genero la
necesidad de desarrollar y fortalecer nuevas actividades y productos.
Algunos aspectos que han cobrado mayor relevancia son el alto valor e impacto social, el
compromiso con la sostenibilidad ambiental y, por supuesto, la oferta innovadora enmarcada en
prácticas más conscientes, como pueden ser:
•Visitar restaurantes típicos o de cocina tradicional, o visitar la plaza de mercado.
•Participar en eventos culturales
•Usar servicios de un guía local y experimentado como forma de apoyar la economía de
las comunidades, y conocer de primera mano los atractivos del destino.
•Optar por medios de transportes limpios o más amigables con el medio ambiente, como
bicicletas o el transporte público.
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•no tomar nada que provenga de la naturaleza como conchas de mar, plantas, corales o
animales.
•Respetar las indicaciones en reservas naturales y áreas protegidas.
Pero no menos importante practicar el turismo cultural, es aquí donde se le permite al
viajero descubrir, aprender y vivir experiencias únicas en su lugar de turismo.
Varios empresarios colombianos han trabajado en conjunto con proveedores de la cadena
turística perteneciente a las comunidades locales, para crear experiencias turísticas entorno a las
manifestaciones culturales y así obtener un mayor impacto cultural (Caribbean News Digital,
2020).
2.3.5 TECNOLÓGICO
Las tecnologías de “pago sin contacto” aumentan la confianza del viajero, pues al evitar
el contacto se evita la propagación del virus. Esta debería ser usada en todos los eslabones de la
cadena: aeropuertos, restaurantes, trasporte público y hoteles (2021, Bancolombia).
2.3.6 AMBIENTAL
La Asociación Hotelera y Turística de Colombia Cotelco, capitulo Magdalena, reveló que
al menos el 60 por ciento de los turistas que llegan a esta capital, acceden a los servicios que
ofrece el sector informal en sus distintas presentaciones. Omar García, director de la agremiación
de hoteleros precisa que estos visitantes “se alojan en casas, cabañas y apartamentos que no
pagan impuestos, contratan tours con agencias piratas y compran los alimentos en puntos
callejeros, entre otras cosas más que perjudican al empresario y los establecimientos públicos
legalmente constituidos. Pero por encima de la afectación económica que ha llevado a muchos
negocios a cerrar sus puertas y operarios turísticos a clausurar su actividad, está el daño
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ambiental que causa este tipo de turismo desorganizado en los diferentes balnearios que se
practica. Iván Calderón, gerente de la promotora turística Pro- Rodadero, asegura que la
situación de El Rodadero es crítica por el mal accionar del visitante, el cual se ha encargado de
fortalecer la informalidad y acabar poco a poco con la flora y fauna marina. Su teoría la
argumenta en el hecho de que el 70 por ciento de personas que visitan este sitio, practican el
denominado paseo de olla. “Son familias enteras y grupos de amigos que llegan de la misma
ciudad y de otros sitios de la Costa y Colombia a disfrutar de la playa, la brisa y el mar, y aunque
se benefician del balneario sin ningún costo, contrario a retribuirlo con su cuidado y un
comportamiento ejemplar, asumen una actitud depredadora y nociva con la naturaleza”,
manifestó (2019, Urieles, R).
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2.3.7 CUADRO RESUMEN
Tabla No 3: Resumen De Entornos Macroeconómicos

ENTORNO
POLITICOLEGAL

ECONOMICO

OPORTUNIDADES
AMENAZAS
• El gobierno permite el
• Que los entes territoriales
ingreso al país de turistas
y municipales tomen las
extranjeros quienes son
medidos y correcciones
nuestro cliente potencial
pertinentes.
• El ministerio de comercio,
industria y turismo; tiene
como principal objetivo
fortalecer la identidad de las
comunidades y exaltar los
beneficios que brinda el
turismo cultural y creativo.

•

•
•

SOCIAL

•
•

Debido a la crisis actual del
COVID 19, los precios en
paquetes
turísticos
han
bajado lo cual les brinda una
apertura en el mercado
nacional e internacional para
ofrecer paquetes a precios
más bajos y lograr un buen
posicionamiento
en
el
mercado actual.
El turismo alcanza el 3,8%
del PIB
Reducción del IVA para
paquetes turísticos hasta el
31 de diciembre de 2021 y
para tiquetes aéreos desde y
hacia a Colombia del 19% al
5% hasta el 31 de diciembre
de 2022.
Cercanía al usuario, el más
importante activo de las
agencias de viajes.
Mejora en la calidad,
reflejada en un mejor
servicio a una clientela cada
vez más exigente en su
demanda tanto de precios
competitivos
como
de
satisfacción
de
sus

•

•

•

Pérdida de empleo y la
quiebra de empresas con
finanzas deprimidas y con
pocas posibilidades de
recuperación.
A pesar de ser un sector
que ha sobrevivido a la
crisis, cabe destacar que el
consumo de los servicios
de las agencias de viajes a
nivel de turismo nacional
ha disminuido respecto a
años anteriores.

restricciones
a
la
movilidad
y
a
la
conglomeración, y demás
medidas físicas que en
semanas estropearon el
curso de la economía para
evitar
la
expansión
exponencial del virus, se
convierte
en
una
necesidad en materia de
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necesidades

información
para
el
análisis y toma de
decisiones.
Competencia de nuevos
distribuidores con mayor
capacidad de organización
y de movilización de
capitales
e
intereses,
generalmente relacionados
con el mundo de las
tecnologías
de
la
información revela la
debilidad estructural de las
agencias de viajes.

TECNOLOGICO

•

El
avance
de
las
comunicaciones les puede
abrir puertas para conseguir
clientes, esto reactivando sus
cuentas DE Facebook e
Instagram,
teniendo
la
posibilidad de abrir twitter
y dándole un seguimiento
adecuado
para
tener
correctamente informado al
cliente.

•

CULTURAL

•

Motivación del viajero de
aprender, descubrir y vivir
experiencias culturales en un
destino turístico.
Turismo Cultural permite
que los turistas descubran la
vida de los habitantes locales
e impulsa la preservación de
las costumbres
La atracción de inversión
turística, se amplió de 4 a 6
años el término para la
construcción
y/o
remodelación de nuevos
hoteles, parques temáticos de
ecoturismo y agroturismo, y
muelles
náuticos
para
acceder
al
beneficio
tributario del 9% del
impuesto sobre la renta.
Llegada al país de cinco
proyectos de inversión en
infraestructura turística en
Magdalena,
Atlántico,
Bolívar, Antioquia y Bogotá,
con inversiones por US$124
millones,
las
cuales
provienen
de
Estados
Unidos, Tailandia, Indonesia,
Panamá y un fondo de
inversión de Irlanda.
Interés de los gobiernos por
apoyar iniciativas en pro del
medio ambiente y la lucha
contra el cambio climático

•

Las estrategias culturales
no son las más adecuadas
del país, para poder
implementar de manera
adecuado
un
óptimo
servicio al cliente.

•

Guerra de precios que se
está produciendo en el
sector turístico, la cual se
manifiesta en la bajada de
tarifas aéreas y en la
reducción del ingreso
medio por turista, afecta a
los ingresos de las
agencias de viajes

•

Aprovechar los tiempos
climáticos de cada región
del país para implementar
estrategias que permitan

•

FINANCIERO

•

•

CLIMATICO

•
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•

GEOGRAFICO
•

•

La nueva ley de Política de
Turismo Sostenible “Unidos
por la Naturaleza”, liderada
por
el
Ministerio
de
Comercio,
Industria
y
Turismo, cuyo objetivo es
garantizar la conservación y
uso responsable de los
recursos naturales y generar
valor
agregado
y
diferenciación para el país a
través
de
actividades
turísticas
sostenibles
y
competitivas.
Colombia sigue siendo un
destino vigente y relevante
para el mundo. Así quedó
demostrado con recientes
noticias
de
medios
prestigiosos como The New
York Times, Lonely Planet o
Forbes México, que lo
incluyeron en sus listados de
lugares imperdibles para
2021.

motivar a la población
beneficiaria.
Para el desarrollo e
implementación de cada
nueva idea o cada nuevo
proyecto, se debe invertir
mucho tiempo y dinero
para un sector geográfico

2.4 MICROAMBIENTE

2.4.1 PROVEEDORES
Tabla4. Proveedores
Proveedores

Servicios

Hiltongarden inn, Kantawa, Taybeachhotel

Alojamiento

Canopy playa blanca sas

Canopy
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Reef shepherd

Buceo

Katamaran Tayrona

Taxi marino

Acuario Santa marta

Experiencias con vida marina

Tayrona sailing

Renta de botes

Fuente: @americantravelingplus
2.4.2 DISTRIBUIDORES
American Traveling Plus es una empresa que presta servicios de Turismo, esta empresa
no cuenta con intermediarios o distribuidores, los servicios se prestan directamente a sus clientes.
Ilustracion3. Proveedores
AMERICAN
PROVEEDORES

TRAVELING

CLIENTES

PLUS

Fuente: (Autores 2021)

2.4.3 COMPETIDORES
La empresa American traveling plus Cuenta con un amplio número de competidores en la
ciudad santa marta dentro de los cuales se encuentra Su competidor directo, es Aviatur, empresa
creada en 1957 que brinda servicios turísticos no solo en la ciudad de santa marta si no que
nacional e internacionalmente. Además, cuenta con múltiples competidores indirectos que
ofrecen servicios turísticos y precios muy similares, pero no cuentan con la misma experiencia
entre ellos se encuentran Seven Travel y Colreservas.
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2.4.5 CLIENTES
Los clientes de American Traveling Plus suelen ser personas de edades comprendidas
entre los 15 hasta más de 64 años la empresa o la agencia busca dar servicio a este gran grupo de
personas haciendo especial enfoque y tratando de atraer a más clientes jóvenes ya que son
quienes viajan y usan webs online. Son hombres y mujeres con diferentes estados civiles,
jubilados o estudiando con niveles de ingresos medios y altos, quienes buscan divertirse,
relajarse o explorar con una alta calidad de servicios.
2.4.6 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA Y TENDENCIAS
El sector de hotelería y turismo fue uno de los sectores que tuvo mayor impacto con la
pandemia desde marzo de 2020, así mismo se vio afectado con el paro nacional del pasado mes
de mayo. Las ciudades donde prima el turismo de naturaleza recibieron un mayor impacto en su
ocupación hotelera por las restricciones y por el paro nacional, en los meses de abril y mayo. El
turismo de playa presenta mayor ocupación en el país, durante el 2021. Acciones del gobierno
como la ley del turismo, exenciones de toques de queda y la búsqueda de la inmunidad de rebaño
con la vacuna contra el covid-19 han ayudado a la reactivación del sector. Se estima que la
recuperación a niveles pre-covid sea en el 2023. El crecimiento del PIB que proyecta el área de
Investigaciones Económicas para el 2021 es del 30%, frente al 2020. El sector tiene el gran reto
de continuar realizando alianzas con el transporte y nuevos destinos turísticos que permitan la
ampliación de su portafolio, de la mano de una evolución hacia lo digital y lo sostenible.
Además, incorporar las nuevas tendencias como turismo para nómadas, slow tourism y turismo
de naturaleza será indispensable para la recuperación y la atracción de los turistas (2021,
Bancolombia).
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Hacerlo a lo grande o quedarse en casa ese es el lema que observamos entre los viajeros
en 2021. Una reciente encuesta de Amadeus reveló que el 55% de los viajeros dijeron que
viajarían durante 14 días o más, y el 60% esperan ahora hacer solo unos pocos viajes al año - lo
que sugiere que, si las personas viajan, pueden querer hacerlo a lo grande, ya sea cerca o lejos de
casa. En 2020, todos hemos tenido tiempo suficiente para fantasear sobre nuestra próxima
aventura desde la comodidad de nuestro salón. 2021 es el año en que querremos darle vida. Para
recuperar el tiempo perdido, los viajeros probablemente se inclinarán por los viajes de "grandes
proyectos" o de "lista de cosas por hacer" que pueden variar desde un viaje de tres horas por
carretera hasta un vuelo intercontinental. Después de pasar un año encerrados en casa, los
viajeros buscarán experiencias únicas en lugares lejanos. Si van a volar, se quedarán más tiempo,
e invertirán más para asegurarse de que un viaje realmente valga la pena. Conclusión: En 2021,
si un viajero está planeando un viaje, lo hará con todas sus ganas. Los proveedores, agentes y
destinos de viajes deben estar preparados para sorprender y deleitar a los viajeros con
experiencias inesperadas y únicas en la vida, mientras se mantienen al tanto de las últimas
políticas y medidas de seguridad de los destinos con respecto al COVID-19 (2021, Rogan, N).
2.4.7 ANÁLISIS DE LOS COMPETIDORES
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Tabla5: (Análisis de la competencia Aviatur)

Fuentes: (S.F. Paz, Análisis DOFA AVIATUR SA ). - (S.F. Porta folio empresarial AVIATUR)3

3

Tomamos de referencia la información de estos sitios para elaborar la tabla 4
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Tabla6: (Análisis de la competencia Colreservas)

Fuentes:(S.F. Blog Colreservas) (2015, Álvarez Espinel) 4

4

Tomamos de referencia la información de estos sitios para elaborar la tabla 5
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Tabla7: (Análisis de la competencia Over Alestur)

Fuentes:(S.F. Página web Agencia de viajes Overalestur) (S.F. Página web ANATO)5

5

Tomamos de referencia la información de estos sitios para elaborar la tabla 6
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Tabla8: Análisis (empresa American Traveling Plus)

AMERICAN TRAVELING

FORTALEZAS
Amplio
portafolio
de
Presencia de la
servicios
agencia en reconocidos
turísticos en la hoteles de la ciudad de
ciudad de Santa Santa Marta
Marta
DEBILIDADES

Alianzas estratégicas
Amplia
con
empresas
de disponibilidad
de
trayectoria. Empresa flota y equipo de
líder en turismo
transporte
para
brindar sus servicios

Poco
Competencia
Resurgimient
Surgimiento
gestionamiento
experimentada
o por motivos de de
nuevos
del
marketing
pandemia
competidores en el
digital
mercado
ESTRATEGIAS
- Aprovechamiento de recursos naturales propios y cuidado del medio
ambiente
- Confianza, calidad, precios, portafolio amplio de paquetes turísticos
- Mantener identificados canales de ventas realizando investigaciones de
mercados para ampliar alcance del mercado
- Resurgir luego de la pandemia
- Reconquistar a los clientes
PRODUCTOS (SERVICIOS)
Tours
Viajes a destinos
Yates, barcos
Transporte
nacionales
e nacionales
terrestre
internacionales
DATOS DE CONTACTO
Facebook:
@americantraveling

Instagram:
@americantravelingplus

Whatsapp:
3183744309

(Portafolio American Traveling Plus- S.F.) @americantravelingplus
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2.4.8 ANÁLISIS DEL CLIENTE
Tabla 9 (Análisis del cliente)

Geográfico

•

Demográfico

Pictográfico

Hombres y mujeres a

•

Colegios

nivel

e

•

Universidades

descanso,

pero

•

Empresas

explorar

con preferencia en la

•

Cualquier religión

nuevos lugares con

ciudad de santa marta

•

Hoteles

amigos y/o familia

•

Edad entre 15 a 64

nacional

internacional,

•

Que

desean

un

diversión,
y

conocer

años
•

Clase media y alta
Fuente: Autores, 2021
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3. SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE MARKETING
3.1 PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN A DESARROLLAR EN EL PLAN
Estudio realizado en la ciudad de Santa Marta para identificar cuantas personas Contratan
agencias de viajes mediante redes sociales y páginas web, con el fin de brindar credibilidad y
confianza con la implementación de una página web en American Traveling Plus.
3.2 OBJETIVOS
•

Conseguir la satisfacción y fidelización con las personas que contratan nuestros servicios

•

Ofertar todo su portafolio de ventas a través de una página web

•

Mejorar la captación del mercado que se encuentra enfocado en redes sociales

•

Mostrar de una manera más sencilla de adquirir nuestros servicios mediante una página
web y aplicación

•

Compartir toda la información de la empresa y experiencias vividas por clientes mediante
una página web para brindar más seguridad a los clientes que quieran adquirir nuestros
servicios

3.3 FUENTE DE INFORMACION A UTILIZAR
Las fuentes para utilizar son las que nos brinda la agencia a través de las relaciones que se
han creado. También se ha necesitado la revisión bibliográfica de artículos, plataformas digitales
y blogs de agencias de viaje.
Por otra parte, se realizaron revisiones de fuentes que facilitaron la descripción de las
variables y de información de las entidades correspondientes Fuente de información primaria.
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3.4 TECNICA DE RECOLECCION
Para las técnicas de recolección de datos se utilizaron tanto la encuesta digital de Google
que es una herramienta diseñada para facilitar a los usuarios la recolección de datos y de
información asociados a confirmaciones, solicitudes o invitaciones, es decir, proveer a quien
utiliza la información necesaria, dependiendo del uso que le dé, sobre datos que requiere para
llevar a cabo alguna investigación o proyecto.
También, se utilizó de forma cualitativa la recolección de la información de la empresa
que nos brindó datos que fueron requeridos, para conocer todo lo relacionado con la prestación
del servicio de American Traveling Plus.
3.5 FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO
Ilustracion4: Indicador demográfico Municipios del caribe

Fuente: (DANE, 2019)
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Ilustracion5: Población de Santa Marta 2020

Fuente: (Wikipedia, fecha de consulta 2021, Santa Marta (Colombia).

La población de la ciudad de Santa marta es de 538 612 personas, los clientes potenciales para
adquirir un servicio de American Traveling Plus es del 67,4% de la población total, lo que
equivale a 358.537 (DANE, 2019)
Cálculo de la Muestra
Para realizar el cálculo de la muestra es necesario establecer los siguientes datos:
Tamaño de la muestra:358.537
•Nivel de confianza: 90%
•Margen de error: 10%
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Ilustración 6: Calculo de la muestra

Fuente: (Survey monkey)
Por lo cual se concluye que se deben realizar 69 encuestas mediante Google Forms
3.6 ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA
Tabla 9: (Formato de encuesta)
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Fuente: (Autores 2021)
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3.7 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA
Tabla No. 10
Pregunta No. 1 Género
Género

FRECUENCIA

PORCENTAJE

A) Femenino

40

54.1%

B) Masculino

34

45.9%

74

100

TOTAL

Fuente: Encuesta realizada a personas de la comunidad (2020).
Ilustración7: (Genero)

Fuente: (Encuesta realizada a través de Google Forms)
De acuerdo con la gráfica, esta refleja un análisis básico de las personas que participaron
en la realización de la encuesta con un total de 74 participantes, el resultado muestra que del
género femenino hubo un 54.1% lo que equivale a 40 mujeres que completaron las preguntas, y
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por otra parte con un 45.9% del género masculino se evidencio con un total de 34 hombres que
completaron dicha encuesta. Por ende, el género femenino es el que cuenta con el mayor número
de personas participantes y es donde se obtendrá la mayor información.
Tabla No. 11
Pregunta No. 2 Edad
Edad

FRECUENCIA

PORCENTAJE

A) Entre 18 y 30

58

78.4%

B) Entre 31 y 50

15

20.3%

C) Entre 51 y 65

1

1.4%

TOTAL

74

100

Fuente: Encuesta realizada a personas de la comunidad (2020).
Ilustración8: (Edad)

Fuente: (Encuesta realizada a través de Google Forms)

43

Según lo observado en la encuesta se evidencia que la mayoría de las personas
participantes se encuentran en un rango de edad entre 18 y 30 años con un 78,4%, lo que nos
lleva analizar que este grupo mayoritario es el que más interés tiene en planes turísticos y entre
otros; sin embargo, hay que resaltar que con un 20,3% las personas entre 31 y 50 años de edad
también demuestran un interés en agencias de viaje.
Tabla No. 12
Pregunta No. 3 Estrato socioeconómico
Estrato socioeconómico

FRECUENCIA

PORCENTAJE

A) 1

23

31.1%

B) 2

28

37.8%

C) 3

19

25.7%

D) 4

4

5.4%

74

100

TOTAL

Fuente: Encuesta realizada a personas de la comunidad (2020).
Ilustración9: (Estrato socio económico)

Fuente: (Encuesta realizada a través de Google Forms)
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Con un 37,8 % de los encuestados se evidencia que pertenecen al estrato socio económico
2, lo que indica que la mayoría de los participantes se encuentran en ese rango socioeconómico.
Por otra parte, el 31,1 % responde que pertenecen al estrato 6. Y el 25,7 % corresponde al estrato
socioeconómico 3. Para concluir la gráfica nos muestra que la diferencia de estrato no es la
pertinencia al momento de que las personas requieran un servicio de agencia de viajes, se nota la
necesidad de disfrutar y de tener un espacio de calidad de vida.
Tabla No. 13
Pregunta No. 4 ¿Cuántas personas conforman tu núcleo familiar?
¿Cuántas personas
conforman tu núcleo familiar?

FRECUENCIA

PORCENTAJE

A) 1

1

1.4%

B) 2

3

4.1%

C) 3

15

20.3%

D) 4

34

45.9%

E) 5

14

18.9%

F) Más de 6

7

9.5%

74

100

TOTAL

Fuente: Encuesta realizada a personas de la comunidad (2020).
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Ilustración10: (¿Cuántas personas conforman tu núcleo familiar?)

Fuente: (Encuesta realizada a través de Google Forms)
De acuerdo a la gráfica con un 45,9% los participantes escogieron que su núcleo familiar
está conformado por 4 personas, con el 20,3% mencionan que su núcleo está compuesto por 3
integrantes, con el 18,9% escogieron que su núcleo está conformado por 5 familiares y por
ultimo con el 9.5% está constituido por más de 6 integrantes dentro de su núcleo familiar. Según
lo mencionado anteriormente hay bastante diferencia de la conformación de los grupos
familiares.
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Tabla No. 14
Pregunta No. 5 ¿Cómo acostumbras a viajar?
¿Cómo acostumbras a viajar?

FRECUENCIA

PORCENTAJE

A) Solitario

10

13.5%

B) En pareja

10

13.5%

C) Grupo de amigo o familiar

54

73%

74

100

TOTAL

Fuente: Encuesta realizada a personas de la comunidad (2020).
Ilustración 11: (¿Cómo acostumbras a viajar?)

Fuente: (Encuesta realizada a través de Google Forms)
Según la gráfica con un porcentaje alto del 73% de los encuestados acostumbran a viajar
con su grupo de amigos o familiares, mientras que los que suelen viajar solos o con su pareja se
evidencian ambos con el mismo porcentaje de 13,5%. Como conclusión de la gráfica se entiende
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que los encuestados suelen desarrollar estas prácticas con demás personas y muy pocas veces
suelen hacerlo solos.
Tabla No. 15
Pregunta No. 6 ¿Qué factor es el que más te interesa a la hora de elegir tus
vacaciones?
¿Cómo acostumbras a viajar?

FRECUENCIA

PORCENTAJE

A) Precio

17

23%

B) Atractividad del sitio/ actividades

43

58.1%

C) Recomendación de amigos

8

8.1%

D) Publicidad de ofertas

6

10.8%

TOTAL

74

100

Fuente: Encuesta realizada a personas de la comunidad (2020).
Ilustración 12: (¿Qué factor es el que más te interesa a la hora de elegir tus vacaciones?)

Fuente: (Encuesta realizada a través de Google Forms)
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La grafica nos muestra los factores que más les interesa a los encuestados, con un 58,1%
las personas se fijan mucho más en la atractividad de los sitios a visitar y las actividades que se
implementes en estos lugares, también se fijan en el precio con un porcentaje del 23% varios de
los encuestados están más orientados a los precios de los destinos turísticos. Y por último y sin
dejar a un lado siendo un factor importante en la actualidad con un 10.8% los participantes
escogieron que las publicidades de las ofertas en un factor muy importante y de su mayor interés.
Tabla No. 16
Pregunta No. 7 ¿Confiarías en una agencia de viajes que no tiene una página web?
¿Cómo acostumbras a viajar?

FRECUENCIA

PORCENTAJE

A) Si

8

10.8%

B) No

65

89.2%

74

100

TOTAL

Fuente: Encuesta realizada a personas de la comunidad (2020).
Ilustración13: (¿Confiarías en una agencia de viajes que no tiene una página web?)
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Fuente: (Encuesta realizada a través de Google Forms)
El 89,2% de los encuestados no confiaría en una agencia de viaje que no tiene página
web, mientras que solo el 10,8% de los encuestados si confiaría en aquellas agencias de viaje que
no tienen página web. Para concluir la gráfica nos indica que si las agencias de viaje no tienen
desarrollada una página web muy difícilmente podrán contar con clientes que se interesen por
sus servicios.
Tabla No. 17
Pregunta No. 8 ¿Creerías que todo lo indicado en una página web se refleja también
en la realidad?
¿Creerías que todo lo indicado en
una página web se refleja también
en la realidad?

FRECUENCIA

PORCENTAJE

A) Si

21

28.4%

B) No

53

71.6%

74

100

TOTAL

Fuente: Encuesta realizada a personas de la comunidad (2020).
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Ilustración14: (¿Creerías que todo lo indicado en una página web se refleja también en la
realidad?)

Fuente: (Encuesta realizada a través de Google Forms)
Según la gráfica el 71.6% menciona y señala que no creería en todo lo que está reflejado
en la página web y qué es evidenciado en la realidad. Mientras que con el 28.4% de los
encuestados describe que no creería en lo que está indicado en una página web. Lo que indica
que las personas aún no confían En plataformas digitales para averiguar planes de viaje.
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Tabla No. 18
Pregunta No. 9 ¿Has adquirido paquetes turísticos mediante una página web?
¿Has adquirido paquetes turísticos
mediante una página web?

FRECUENCIA

PORCENTAJE

A) Si

22

29.7%

B) No

56

70.3%

74

100

TOTAL

Fuente: Encuesta realizada a personas de la comunidad (2020).
Ilustración15: (¿Has adquirido paquetes turísticos mediante una página web?)

Fuente: (Encuesta realizada a través de Google Forms)
En esta gráfica se pudo evidenciar que los encuestados con un porcentaje del 70.3% no ha
adquiridos paquetes turísticos mediante página web. Por otra parte, con el 29.7% escogieron que
si ha querido paquete turístico mediante una página web. Esto nos indica que aún en la
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actualidad con el manejo de las redes sociales página web plataformas digitales las personas aún
desconfía de estos métodos para adquirir guías turísticos, planes de viaje, entre otros.
Tabla No. 19
Pregunta No. 10 ¿Qué tan importante es el precio para usted a la hora de escoger un
paquete turístico?
¿Qué tan importante es el precio
para usted a la hora de escoger un
paquete turístico?

FRECUENCIA

PORCENTAJE

A) Muy importante

42

56.8%

B) Importante

27

36.5%

C) Más o menos

5

6.8%

D) Poco importante

0

0%

E) Nada importante

0

0%

74

100

TOTAL

Fuente: Encuesta realizada a personas de la comunidad (2020).
Ilustración16: (¿Qué tan importante es el precio para usted a la hora de escoger un paquete
turístico?
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Fuente: (Encuesta realizada a través de Google Forms)
En esta gráfica se quiso evidenciar y reflejar la importancia que tiene el precio al
momento de escoger un paquete turístico para los encuestados, los resultados indicaron que el
56.8% refleja que es muy importante el precio a la hora de escoger un paquete turístico y con un
36.5% menciona qué es importante el precio para escoger un paquete turístico. El análisis que
nos lleva esta gráfica es que a los encuestados la importancia del valor económico y temas de
costo genera un nivel de importancia muy alto para adquirir paquetes turísticos.
Tabla No. 20
Pregunta No. 11 ¿Qué tan importante consideras los comentarios al momento de
adquirir un paquete turístico en una agencia de viajes?
¿Qué tan importante consideras los
comentarios al momento de adquirir
un paquete turístico en una agencia
de viajes?

FRECUENCIA

PORCENTAJE

A) Muy importante

47

63.5%

B) Importante

25

33.8%

C) Más o menos

2

2.7%

D) Poco importante

0

0%

E) Nada importante

0

0%

74

100

TOTAL

Fuente: Encuesta realizada a personas de la comunidad (2020).
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Ilustración17: (¿Qué tan importante consideras los comentarios al momento de adquirir un
paquete turístico en una agencia de viajes?)

Fuente: (Encuesta realizada a través de Google Forms)
Está gráfica nos indica la importancia de los comentarios al momento de adquirir un
paquete turístico en una agencia de viaje por ende según los encuestados con el 63.5% considera
que es muy importante los comentarios al momento de adquirir un paquete turístico en una
agencia de viajes, mientras que con el 33.8% considera que también es importante los
comentarios al momento de adquirir un paquete turístico en una agencia de viaje. A manera de
conclusión una de la respuesta obtenida por los encuestados este punto nos indica que no solo es
importante que las agencias de viaje tengan o desarrollen páginas web, sino que también tengan
un historial de comentarios donde las personas expresan su experiencia en este caso pues servicio
o atención al cliente.
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Tabla No. 21
Pregunta No. 12 ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por el servicio de una agencia
de viajes?
¿Qué tan importante consideras los
comentarios al momento de adquirir
un paquete turístico en una agencia
de viajes?

FRECUENCIA

PORCENTAJE

A) Entre 100.000 a 500.000

41

55.4%

B) Entre 501.000 a 1.000.000

22

29.7%

C) Entre 1.000.000 a 1.500.000

9

12.2%

D) Más de 1.500.000

2

2.7%

74

100

TOTAL

Fuente: Encuesta realizada a personas de la comunidad (2020).
Ilustración18: (¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por el servicio de una agencia de viajes?)

Fuente: (Encuesta realizada a través de Google Forms)
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En esta gráfica los encuestados respondieron en un 55.4% que están dispuestos a pagar
por el servicio de una agencia de viaje entre $100,000 a $500,000 pesos, con un 9.7% estarían
dispuestos a pagar entre $501,000 a $1,000,000 de pesos, mientras que tan solo el 12.2% de los
encuestados respondieron que están dispuestos a pagar entre $1,000,000 a $1,500,000 pesos. A
partir de lo mencionado anteriormente se entiende que la mayoría de las personas está dispuesta
a pagar como máximo entre $100.000 a $500,000 pesos lo que indica que los encuestados solo
estarían dispuestos a planes básicos y que no les genere muchos costos.
Tabla No. 22
Pregunta No. 13 ¿Con que frecuencia has usado los servicios de una agencia de
viajes?
¿Con que frecuencia has usado los
servicios de una agencia de viajes?

FRECUENCIA

PORCENTAJE

A) Entre 1 y 3 veces

13

17.6%

B) Entre 3 y 6 veces

2

2.7%

C) Ocasionalmente

6

8.1%

D) Muy poco

19

25.7%

E) Nunca

34

45.9%

74

100

TOTAL

Fuente: Encuesta realizada a personas de la comunidad (2020).
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Ilustración19: (¿Con que frecuencia has usado los servicios de una agencia de viajes?)

Fuente: (Encuesta realizada a través de Google Forms)
El análisis de esta encuesta nos indica con qué frecuencia han usado los participantes los
servicios de una agencia de viajes, con un 45.9% los encuestados responde que nunca han
utilizado con frecuencia los servicios de una agencia de viajes, con un 25.7% los encuestados
responden que muy poco han utilizado servicios de agencias de viajes, con un 17.6% indican que
entre uno y tres veces a utilizado los servicios de agencia de viajes y solo el 8.1% lo han
utilizado ocasionalmente. Esto nos indica que es muy poca la frecuencia que los encuestados han
utilizado estas estrategias o métodos para que ir los servicios de una agencia de viaje.
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Tabla No. 23
Pregunta No. 14 ¿Cuál es tu tipo de alojamiento preferido?
¿Cuál es tu tipo de alojamiento
preferido?

FRECUENCIA

PORCENTAJE

A) Hotel

29

39.2%

B) Hostal

8

10.8%

C) Cabaña

26

35.1%

D) Aparta Hotel

6

8.1%

E) Otros

5

6.8%

74

100

TOTAL

Fuente: Encuesta realizada a personas de la comunidad (2020).
Ilustración 20: (¿Cuál es tu tipo de alojamiento preferido?)

Fuente: (Encuesta realizada a través de Google Forms)
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Con esta encuesta se quiso analizar qué tipo de alojamiento preferido tienen los
participantes, con un porcentaje del 39.2% indican que su tipo de alojamiento preferido es el
hotel, mientras que con el 35.1% indican que su alojamiento preferidos son las cabañas y con el
10.8% indican que solo momento preferido es el hostal. Esto nos indica que no hay una gran
diferencia entre los tipos de alojamientos preferidos de las personas encuestadas, sin embargo,
nos lleva a deducir que no hay un porcentaje significativo según los tipos de alojamiento qué
existen.
Tabla No. 24
Pregunta No. 15 ¿Con qué frecuencia viajas al extranjero al año?
¿Con qué frecuencia viajas al
extranjero al año?

FRECUENCIA

PORCENTAJE

A) 1 y 2 veces

10

13.5%

B) 3 y 4 veces

1

1.4%

C) Muchas veces

0

0%

D) Nunca

63

8.1%

74

100

TOTAL

Fuente: Encuesta realizada a personas de la comunidad (2020).
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Ilustración 21: (¿Con qué frecuencia viajas al extranjero al año?)

Fuente: (Encuesta realizada a través de Google Forms)
En esta encuesta se quiso analizar qué los participantes dieran a conocer con qué
frecuencia viajan al extranjero al año; un puntaje muy alto de 85.1% mencionan que nunca han
viajado al extranjero durante el año y solamente el 13.5% indican que de solo una a dos veces al
año han viajado al extranjero. Relacionando esta pregunta con otras que se han realizado
anteriormente en esta encuesta era evidente que mucho de los encuestados nunca hayan realizado
un viaje al extranjero durante algún año por ende quiere decir que se involucra muchos factores
principalmente el económico.
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Tabla No. 25
Pregunta No. 16 ¿Por cuál medio localizas servicios de agencias de viajes?
¿Por cuál medio localizas servicios
de agencias de viajes?

FRECUENCIA

PORCENTAJE

A) Páginas web

31

41.9%

B) Redes sociales

37

50%

C) Boca a boca

5

6.8%

D) Mails

0

0%

E) Llamadas

1

1.4%

74

100

TOTAL

Fuente: Encuesta realizada a personas de la comunidad (2020).
Ilustración 22: (¿Por cuál medio localizas servicios de agencias de viajes?)

Fuente: (Encuesta realizada a través de Google Forms)
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El análisis de esta gráfica de la encuesta realizada a los participantes respondió con un
50% que los medios qué utilizan para localizar los servicios de agencias de viaje son las redes
sociales; y con el 41.9% señalan que mediante páginas web son los medios que utilizan para
localizar los servicios de agencias de viaje. De acuerdo al observado en la gráfica llegamos a la
conclusión de que la tendencia en la actualidad son las redes sociales ya que esto les permite a
las personas una mayor facilidad para localizar los servicios y generan una mayor confianza a los
clientes.
Tabla No. 26
Pregunta No. 17 ¿Qué red social usa para contratar los servicios de una agencia de
viajes?
¿Qué red social usa para contratar
los servicios de una agencia de
viajes?

FRECUENCIA

PORCENTAJE

A) Facebook

14

18.9%

B) Instagram

35

47.3%

C) Twitter

0

0%

D) WhatsApp

11

14.9%

E) Linkedln

0

0%

F) Otro

14

18.9%

74

100

TOTAL

Fuente: Encuesta realizada a personas de la comunidad (2020).
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Ilustración 23 (¿Qué red social usa para contratar los servicios de una agencia de viajes?)

Fuente: (Encuesta realizada a través de Google Forms)
El objetivo de esta gráfica era verificar qué red social usan los encuestados para contratar
los servicios de una agencia de viaje, lo cual se arrojaron los siguientes resultados con un 47.3%
de los encuestados indican que la red social con mayor uso es Instagram, con un 18.9% tanto
Facebook como otra red social son utilizadas para contratar los servicios de agencia de viajes y
por último y con un puntaje menor de 14.9% escogieron la red social de WhatsApp. Según lo
mencionado anteriormente, esto nos indica que en relación con la pregunta anterior las redes
sociales generan una mayor confianza y viabilidad para los procesos de adquisición de planes
turísticos en las agencias de viajes.
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Tabla No. 27
Pregunta No. 18 ¿En qué horario utilizas las redes sociales?
¿En qué horario utilizas las redes
sociales?

FRECUENCIA

PORCENTAJE

A) En la mañana

7

9.5%

B) En la tarde

7

9.5%

C) En la noche

13

17.6%

D) No las utilizo

0

0%

E) Todo el día

47

63.5%

74

100

TOTAL

Fuente: Encuesta realizada a personas de la comunidad (2020).
Ilustración24: (¿En qué horario utilizas las redes sociales?)

Fuente: (Encuesta realizada a través de Google Forms)
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Está gráfica se quiso identificar En qué horario utiliza las redes sociales los encuestados,
con un 63.5% mencionan que todo el día utilizan las redes sociales, con un 17.6% indican que
durante la noche y y con un 9.5% mencionan que durante que durante las horas de la mañana y
en la tarde. Es claro saber que en la actualidad la mayoría de personas tienen por lo menos una
red social, lo que indica que durante el día o un espacio de este tiene uso y manejo de estas
aplicaciones en este caso de su teléfono celular.
Tabla No. 28
Pregunta No. 19 ¿Qué agencias ha usado o en donde ha comprado al momento de
contratar este servicio?
¿Qué agencias ha usado o en donde
ha comprado al momento de
contratar este servicio?

FRECUENCIA

PORCENTAJE

A) Aviatur

5

6.8%

B) American travel

3

4.1%

C) Colreservas

0

0%

D) Overalestour

0

0%

E) Otra

18

24.3%

F) Ninguna

48

64.9%

74

100

TOTAL

Fuente: Encuesta realizada a personas de la comunidad (2020).
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Ilustración25: (¿Qué agencias ha usado o en donde ha comprado al momento de contratar este
servicio?)

Fuente: (Encuesta realizada a través de Google Forms)
Está gráfica indica cuáles son las agencias que han utilizado los encuestados, con un
64.9% mencionan que no han utilizado ninguna de las agencias mostradas en la pregunta, con un
24.3% de los encuestados indican que han utilizado otras agencias al momento de contratar un
servicio.
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Tabla No. 29
Pregunta No. 20 ¿Qué medio de pago utiliza mayormente?
¿Qué medio de pago utiliza
mayormente?

FRECUENCIA

PORCENTAJE

A) Transferencia

15

20.3%

B) Nequi

9

12.2%

C) Davidplata

4

5.4%

D) Efectivo

24

32.4%

E) Datáfono

2

2.7%

F) Tarjeta de crédito o débito

17

23%

G) Otra

3

4.1 %

74

100

TOTAL

Fuente: Encuesta realizada a personas de la comunidad (2020).
Ilustración 26: (¿Qué medio de pago utiliza mayormente?)

Fuente: (Encuesta realizada a través de Google Forms)
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La última pregunta se realizó mediante qué pago utilizan mayormente los encuestados a
la hora de generar el pago de sus planes de viaje con un 32.4% menciona que utilizan el método
de pago en efectivo, con un 23% dicen que se le facilita el pago con tarjeta de crédito o débito,
con un 20.3% indican que mediante transferencias y por último con un 12.2% indican que
utilizan la plataforma de Nequi para realizar sus pagos.
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4. ENFOQUE MERCADO-PRODUCTO
Tabla26 (Matriz ANSOFF)

PRODUCTO
ACTUALES

NUEVOS

PENETRACIÓN DE MERCADOS

DESARROLLO DE NUEVOS

American Traveling Plus cuenta con

PRODUCTOS

ACTUALES diferentes tipos de clientes nacionales e

Se proyecta desarrollar una página web,

internacionales quienes se encuentra en un

y de esta manera aumentar la

rango de edad entre los 16 y 61 años.

credibilidad de nuestros clientes, allí

Pertenecientes entidades como colegios,

podrán encontrar todos nuestros

universidades, empresas, hoteles; quienes

servicios ofertados

MERCADO

desean realizar alguna actividad de ocio.
Sus servicios son conocidos mediante la voz a
voz y su red social Instagram
DESARROLLO DE NUEVOS

DIVERSIFICACIÓN

MERCADOS

NUEVOS

Actualización de contenidos en redes sociales
para captar nuevos clientes que buscan
agencias de viajes en estas plataformas.

Fuente: Matriz Ansoff adaptada por Autores 2021
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5. ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS DE MARKETING
5.1 ESTRATEGIA DEL PRODUCTO
Producto: Plan Digital De Marketing American Traveling Plus.
Características: El plan digital es una página web y redes sociales (Instagram, Facebook,
Twitter), que cuenten con una tarjeta de presentación digital la cual brindara un espacio seguro y
confiable donde el cliente podrán conocer la empresa en todos sus aspectos tales como: historia,
misión, visión, portafolio de productos o servicios, información básica de la empresa y
herramientas como cotizaciones y medios de pagos; además contara con un link de mensajes
instantáneos (WhatsApp), donde quedaran agregados a la base de datos, con el propósito de
solucionar esas primeras dudas de manera rápida y eficiente, también contaría con la función de
buzón de sugerencias permitiendo a la empresa American Travel plus realizar una
retroalimentación de sus productos y servicios en general.
A continuación, los productos y servicios de la Agencia American Traveling Plus:
Ilustración 28. City tour Santa Marta

Fuente: American Traveling Plus
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Ilustración 29. Tour Palomino

Fuente: American Traveling Plus
Ilustración 30. Parque Tayrona: Sector Cañaveral, Arrecife, Cabo San Juan

Fuente: American Traveling Plus
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De acuerdo a lo anterior se tendrán en cuenta las siguientes características en las estrategias.
✓ Colores de la página web y redes sociales: De acuerdo a los colores de la
empresa se tendrán en cuenta los siguientes para todo el diseño de las plataformas
digitales: azul, gris, blanco y negro.
✓ Tipo de letra: Helvética (American Travel Plus), Albertus MT (American
Travel Plus) y Calibri (American Travel Plus).
✓ Logotipo: El que cuenta la empresa actualmente.
Beneficios:
✓ Fácil acceso y manejo para la solicitud del servicio y/o cotización del mismo.
✓ Publicaciones internas/externas para clientes fijos o nuevos que ya hayan
realizado alguna gestión del servicio.
✓ Los clientes podrán conocer los catálogos de los productos y servicios de forma
rápida.
Ventajas:
✓ La agencia potencializara las ventas a través de este plan de marketing digital.
✓ Facilidad en servicio al cliente.
✓ Eficacia en los procesos de ventas.
Ciclo de vida del producto: El producto cuenta con un ciclo de vida en constante actualización,
ya que hay que tener en cuenta que es una agencia de viajes y se verificara de cuerdo al número
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de clientes por temporadas tanto bajas como altas. Y así obtener el control de las ventas del
producto o servicio durante todos los meses del año.
5.1.1 ESTRTEGIA STORYTELLING
Storytelling es el arte de contar una historia usando lenguaje sensorial presentado de tal
forma que trasmite a los oyentes la capacidad de interiorizar, comprender y crear significado
personal de ello. Tus clientes no compran tu producto o tu servicio. Compran la emoción que les
haces sentir y el significado que tiene para ellos tener algo de tu marca.
Una buena historia crea una emoción positiva que inspira a la gente a tomar una acción.
Del mismo modo, la historia de tu marca (tu brand story) debería desencadenar una emoción que
inspira a un cliente a invertir en tu idea. Cuando cuentas tu historia, muestras tus valores, tus
virtudes y tu humanidad. Trabajas constantemente para conseguir una conexión auténtica y
humana con tus clientes, y poco a poco ganarás su confianza. Te diferencias enseñando a todos
como tu presencia tiene un impacto positivo en el mundo, y haces que tus clientes jamás quieran
un mundo sin ti (Núñez, 2018).
5.2 ESTRATEGIA DE PRECIO
De acuerdo a la propuesta, se implementará una estrategia de Free Trial donde los
productos no tendrán ningún costo, los clientes tendrán acceso gratis para cotizar, averiguar,
consultar los servicios ofertados por la agencia. No habrá límite de tiempo en la navegación de
las pagina o redes sociales. Con la posibilidad de que los clientes evalúen todo el proceso hasta
finalizar.
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Tabla 27 (Estrategia de precio)
Estrategia de penetración

Free Trial

Precio o costos

Sin ningún costo

Fuente: (Autores 2021)
5.2.1 MEDIOS DE PAGO
Con respecto a las estrategias de medios de pago, se realizarán por efectivo y pagos por
plataformas digitales. a través de PSE (Pagos seguros en línea) en donde se encuentran
disponibles entidades financieras tales como; Banco Agrario de Colombia, Banco AV Villas,
BBVA, Banco Caja Social, Coopcentral, Davivienda, Banco de Bogotá, Banco de Occidente,
Banco Falabella, Banco Popular, Banco Sudameris, Banco Pichincha, Santander, Nequi,
Bancolombia, Bancoomeva, Citibank, Banco Serfinanza, Confiar, Daviplata, Bancamía, Itaú,
Rappipay, CFA Cooperativa financiera y Scotiabank Colpatria. Al cancelar el valor del servicio
ofertado y este sea confirmado, los clientes junto al asesor quedaran de acuerdo a los
cronogramas de los productos.
5.3 ESTRATEGIA DE PLAZA
Las estrategias de plaza o distribución consisten en la selección de los lugares o puntos de
venta en donde se venderán u ofrecerán nuestros productos. Algunas estrategias que podemos
aplicar, relacionadas a la plaza o distribución son: Ofrecer nuestros productos vía Internet,
llamadas telefónicas, envío de correos, vistas a domicilio.
Con respecto a la anterior, en esta propuesta de investigación la estrategia de plaza se
basó de acuerdo a los análisis de los resultados de la encuesta realizada, donde se evidencio que
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muchos de los participantes mencionan que la forma de adquirir estos servicios es por medio de
internet, específicamente con las redes sociales.
5.3.1 Ofrecer los beneficios que se oferten en las redes y pagina web (estrategias
downselling).
De acuerdo a las necesidades de lo analizado en la encuesta se implementaría la siguiente
estrategia:
En temporadas bajas ofertar en las canales de comunicación de la agencia descuentos del
10%, 20%, 30% o 40%; en planes turísticas que sean adquiridos en los portales digitales de la
agencia y así nos permitiría darle un auge de mayor frecuencia en las plataformas, la
participación aumentaría y la difusión llegara a más personas que estén interesados en los
servicios. (ver imagen)
Ilustración 31. Estrategias Downselling

Fuente. (Autores, 2021)
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5.3.2 Relación con el cliente (Estrategia Crosselling):
El sector turístico es cada vez más competitivo y las empresas están continuamente
buscando nuevas fuentes de ingresos complementarios. Es por esto que una mejor experiencia
para tus clientes, más ingresos para las agencias.
Cada reserva es una oportunidad por eso hay que reforzar la relación con tus clientes y
venderás más por eso para esta estrategia se implementará la siguiente:
¿Perdiste la oportunidad de alguna actividad adicional antes de iniciar el viaje a su
destino? ¡No te preocupes! Mantente en contacto con nosotros durante el viaje ¡y no pierdas
la oportunidad de adquirir una actividad extra mientras están fuera! (ver imagen)
Ilustración 32. Estrategia Crosselling

Fuente. (Autores, 2021)
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5.3.3 Envío de emails (Estrategia Upselling):
Esta estrategia dentro de la agencia se implementará de la siguiente forma:
Ya que el cliente haya obtenido el servicio, a partir de ese momento y ya teniendo sus
datos personales o de inscripción, poder ofertar servicios adicionales y mejores; se le puede
ofrecer incluir el desayuno a cambio de una determinada cantidad extra. O bien, si el cliente ha
contratado el paquete básico de una escapada, ofrecerle la posibilidad de mejorar la estancia
pagando una pequeña diferencia para incluir actividades o excursiones. Siempre teniendo en
cuenta no excederse, ya que puede saturar al cliente y generarle rechazo. (ver imagen)
Ilustración 33. Estrategia Upselling

Fuente. (Autores, 2021)
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5.3.4 Códigos QR (Landing page)
La estrategia está enfocada en llevar a cabo una serie de actividades coordinadas, en
primera instancia la actividad de diseñar códigos QR, en segunda instancia se propone que los
códigos QR ya diseñados sean plasmados o instalados en los distintos puntos estratégicos de la
agencia (redes sociales, pagina web, etc.), este código al ser escaneados por el cliente interesado
obtendrá toda la información que necesita tanto de la agencia como el de los paquetes turísticos.
Ahora bien, para los clientes es necesario que sepan que al utilizar esta herramienta tendría
beneficios de descuentos en temporadas bajas.
Ilustración 34. Landing page

Fuente. (Autores, 2021)
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5.3.5 Blog (Blogging)
Esta estrategia será similar a la página web, sin embargo, el objetivo que tener un
porcentaje de visitas en todas las plataformas digitales que tendrá la agencia, y así poder generar
un mayor interés en los clientes y observar la participación o interacción con las personas que ya
han adquirido estos planes turísticos. Ahora bien, para los clientes es necesario que sepan que al
utilizar esta herramienta tendría beneficios de descuentos en temporadas bajas.
Ilustración 35. Blogging

Fuente. (Autores, 2021)
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5.4 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN
La publicidad se ha convertido en una herramienta imprescindible para todo tipo de
empresas: grandes, pequeñas y medianas. Además, en el nuevo mundo, el mundo digital, las
cosas han cambiado un poco, y, para que la maquinaria esté correctamente engrasada y todo
funcione de forma adecuada, hay que elaborar estrategias de marketing digital.
5.4.1 PLAN DE MEDIOS (ESTRATEGIAS ONLINE)
5.4.1.1 Estrategia SEO:
Las agencias de viaje pueden usar técnicas de SEO para poder incrementar el tráfico
orgánico en su página web y promover la visibilidad de su contenido y paquetes turísticos. Esto
las beneficia, ya que no tan solo significa ahorro en presupuesto de publicidad, sino que también
establece y genera más confianza en la marca, como un aliado confiable en la industria. Por lo
tanto, se realizará mejores en las redes y pagina web teniendo en cuento las siguientes
características.
•

Creación de buenos contenidos

•

URL y etiquetas

•

Identificar las palabras claves deseadas

•

Publicación de información y directores locales

•

Redes sociales
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Ilustración 36. Estrategia SEO

Fuente. (Autores, 2021)
5.4.1.2 Marketing en Redes Sociales
Dentro de las estrategias que se van a implementar en la Agencia Traveling Plus, se
encuentra el manejo de las redes sociales, sabiendo que esta estrategia se complementa con los
canales digitales.
Según la encuesta que se hizo la red social que más se utiliza por parte de los
participantes es Instagram y con una similitud Facebook y WhatsApp. Entonces a partir de esta
información se desarrollará la estrategia esto con el fin de que la información sea utilizada de
forma correcta y llegue a los clientes. Lo anterior es la razón por lo que se debe diseñar
contenido para cada uno de los canales que se pretenden utilizar en la implementación de la
estrategia.
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Ilustración 37. Marketing en redes sociales

Fuente. (Autores, 2021)
5.4.1.3 Anuncio
Los anuncios se emplearon creando canales de comunicación para la promoción de los
servicios de la agencia.
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Ilustración 38. Ejemplo de anuncio en redes sociales

Fuente. (Autores, 2021)

5.4.1.4 Página Web
El manejo de la página web o website, se da de forma interactiva, basado en los
lineamientos establecidos por el manual de marca, y manual de marketing. Con publicaciones
teniendo en cuenta el tránsito de las redes sociales, ya que se manejará por hipervínculos en
redes como Facebook, para que ingresen al website, allí están se encuentran las diferentes
ventanas donde los clientes pueden consultar los distintos planes de viajes turísticos y otros
servicios más.
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Ilustración 39. Página web.

Fuente. (Autores, 2021)

5.4.2 PLAN DE RRPP (Merchandising)
Realizada a través de la promoción de ventas, publicidad, manejo de medios, fuerza de
ventas, vías electrónicas, marketing directo. El objetivo es atraer de forma más atractiva al
público que le gusta salir de su zona de confort, viajar en su tiempo libre y vivir nuevas
experiencias, se crean relaciones directas a través por medios digitales.

5.4.3 PLAN DE PROMOCIÓN DE VENTAS Y DE VENTAS PERSONALES
Estrategia de gestión de relación con el cliente. “Tiene como objetivo optimizar el
servicio de atención al cliente, desarrollar la fuerza de ventas, y proporcionar herramientas
estadísticas y de seguimiento de los clientes con la finalidad de marketing y gestión de datos”.
(La estrategia CRM, s.f.).
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La estrategia de gestión con el cliente le permitirá dirigirse de manera personaliza al
cliente, segmentarlos, impulsar la interacción con los clientes por múltiples canales y reducir los
costes publicitarios. (Valcárcel, 2001)
Tácticas:
✓ Iniciar el proceso de internacionalización con pro Colombia.
✓ Implementar un e- CRM
✓ Elaborar paquetes turísticos en base a una persona para que los precios se vean más
atractivos.
✓ Llevar a cabo una investigación de mercado para identificar el target market.
✓ Ampliar la contratación del personal bilingüe.
✓ Elaborar planes publicitarios a fin de dar a conocer a American Traveling Plus a los
nuevos clientes potenciales.
✓ Mostrar experiencias de los turistas que toman sus planes turísticos para publicitar los
mejores momentos.
✓ Ofrecer planes con diferentes actividades turísticas.
✓ Ofrecer paquetes especiales.
✓ Utilizar la marca país para dar a conocer los destinos.
✓ Enviar correos a los clientes del target market.
✓ Asignación de metas de ventas mensuales.
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5.4.5 PRESUPUESTO DE MERCADEO
Este presupuesto está bajo actualizaciones y solo está orientado para un mes, en caso de
que se implemente de carácter mensual solo sería sumar el total cada mes dependiendo del precio
del mercado.
Tabla 28 (descripción del presupuesto de Marketing)

AMERICAN
TRAVELING PLUS
PLATAFORMAS

TIPO DE ESTRATEGIA

TARIFA

90 días

$ 2.700.000

90 días

$ 2.700.000

Diseñador de páginas

Creación y mantenimiento de las 90 días

$ 4.500.000

web

actualizaciones de portal web

Audiovisuales

Materiales audiovisuales

Instagram

Publicidad en historias y posts de 1

TIEMPO

a 20 segundos

Facebook

Publicidad en historias y posts de 1
a 20 segundos

90 días

$ 3.000.000

90 días

$ 3.000.000

empresariales
Asistentes digitales y
virtuales
TOTAL

$ 15.900.000

Fuente. (Autores, 2021)
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6. DATOS Y PROVISIONES FINANCIERAS
El IPC aumenta hasta el 4,6% en octubre en Colombia. La tasa de variación anual del IPC
en Colombia en octubre de 2021 ha sido del 4,6%, 1 décima superior a la del mes anterior. No ha
habido variación mensual del IPC, de forma que la inflación acumulada en 2021 es del 4,3%.
Hay que destacar la subida del 0,9% de los precios de Alimentos y bebidas no
alcohólicas, hasta situarse su tasa interanual en el 13,8%, que contrasta con el descenso de los
precios de Comunicaciones del -6,8%, y una variación interanual del -12,2% (DANE, IPC, 2021).
Ilustración 40. Resultado Anual del Boletín Técnico del DANE

Fuente. (DANE, IPC, 2021)
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Ilustración 41. Datos para el cálculo de nómina en Plan de Marketing
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Ilustración 42. Cálculo del valor de la nómina para el Plan de Marketing
RUBRO/MES
Salario devengado
Auxilio de transporte
Subtotal
Aportes a pensión
Aportes a salud
Aportes a riesgos laborales
Subtotal
Sena
Icbf
Cajas de compensación
Subtotal
Cajas de compensación
Prima de servicios
Cesantía
Intereses sobre cesantías
Provisón de vacaciones
Subtotal
TOTAL NOMINA

PRESUPUESTO NOMINA 2021
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
$ 11.158.526 $ 11.158.526 $ 11.158.526 $ 11.158.526 $ 11.158.526 $ 11.158.526 $ 11.158.526
$ 638.724
$ 638.724
$ 638.724
$ 638.724
$ 638.724
$ 638.724
$ 638.724
$ 11.797.250 $ 11.797.250 $ 11.797.250 $ 11.797.250 $ 11.797.250 $ 11.797.250 $ 11.797.250
SEGURIDAD SOCIAL
$ 1.339.023 $ 1.339.023 $ 1.339.023 $ 1.339.023 $ 1.339.023 $ 1.339.023 $ 1.339.023
$ 58.248
$ 58.248
$ 58.248
$ 58.248
$ 58.248
$ 58.248
$ 58.248
$ 1.397.271 $ 1.397.271 $ 1.397.271 $ 1.397.271 $ 1.397.271 $ 1.397.271 $ 1.397.271
PARAFISCALES
$ 446.341
$ 446.341
$ 446.341
$ 446.341
$ 446.341
$ 446.341
$ 446.341
$ 446.341
$ 446.341
$ 446.341
$ 446.341
$ 446.341
$ 446.341
$ 446.341
PRESTACIONES SOCIALES
$ 446.341
$ 446.341
$ 446.341
$ 446.341
$ 446.341
$ 446.341
$ 446.341
$ 982.711
$ 982.711
$ 982.711
$ 982.711
$ 982.711
$ 982.711
$ 982.711
$ 982.711
$ 982.711
$ 982.711
$ 982.711
$ 982.711
$ 982.711
$ 982.711
$ 117.925
$ 117.925
$ 117.925
$ 117.925
$ 117.925
$ 117.925
$ 117.925
$ 465.311
$ 465.311
$ 465.311
$ 465.311
$ 465.311
$ 465.311
$ 465.311
$ 2.994.999 $ 2.994.999 $ 2.994.999 $ 2.994.999 $ 2.994.999 $ 2.994.999 $ 2.994.999
$ 16.635.860 $ 16.635.860 $ 16.635.860 $ 16.635.860 $ 16.635.860 $ 16.635.860 $ 16.635.860

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL
$ 11.158.526 $ 11.158.526 $ 11.158.526 $ 11.158.526 $ 11.158.526 $ 133.902.312
$ 638.724
$ 638.724
$ 638.724
$ 638.724
$ 638.724 $ 7.664.688
$ 11.797.250 $ 11.797.250 $ 11.797.250 $ 11.797.250 $ 11.797.250 $ 141.567.000
$ 1.339.023 $ 1.339.023 $ 1.339.023 $ 1.339.023 $ 1.339.023 $ 16.068.277
$0
$ 58.248
$ 58.248
$ 58.248
$ 58.248
$ 58.248
$ 698.970
$ 1.397.271 $ 1.397.271 $ 1.397.271 $ 1.397.271 $ 1.397.271 $ 16.767.248
$ 446.341
$ 446.341

$ 446.341
$ 446.341

$ 446.341
$ 446.341

$ 446.341
$ 446.341

$ 446.341
$ 446.341

$0
$0
$ 5.356.092
$ 5.356.092

$ 446.341
$ 446.341
$ 446.341
$ 446.341
$ 446.341
$ 982.711
$ 982.711
$ 982.711
$ 982.711
$ 982.711
$ 982.711
$ 982.711
$ 982.711
$ 982.711
$ 982.711
$ 117.925
$ 117.925
$ 117.925
$ 117.925
$ 117.925
$ 465.311
$ 465.311
$ 465.311
$ 465.311
$ 465.311
$ 2.994.999 $ 2.994.999 $ 2.994.999 $ 2.994.999 $ 2.994.999
$ 16.635.860 $ 16.635.860 $ 16.635.860 $ 16.635.860 $ 16.635.860

$ 5.356.092
$ 11.792.531
$ 11.792.531
$ 1.415.104
$ 5.583.726
$ 35.939.985
$ 199.630.325

Fuente. (Autores, 2021)

Es importante aclarar que las ventas a través del plan de marketing diseñado para AMERICAN TRAVELING PLUS
actualmente corresponden a un 55% del total de las ventas, por tanto, proponemos que ese mismo porcentaje sea deducido del total del
presupuesto de nómina. En ese orden de ideas.

Total Presupuesto de Nomina

Porcentaje deducción

$ 199.630.325

55%

Presupuesto
de Nomina
plan marketing
$ 109.796.679
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Ilustración No 43. Datos y provisiones financieras

Fuente. (Autores, 2021)
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7. ORGANIZACIÓN
Ilustración 44. Organización previa al Plan de Marketing

Fuente. (Autores, 2021)
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Ilustración 45. Organización posterior al Plan de Marketing

Fuente. (Autores, 2021)

Tabla No 29. Manual de Funciones de Empleados
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MANUAL DE FUNCIONES DE EMPLEADOS
AMERICAN TRAVELING PLUS
CARGO
Gerente general

SALARIO
$4.000.000

FUNCIONES
•

Planeación de las actividades que se
desarrollen dentro de la empresa.

•

Organizar los recursos de la entidad.

•

Definir a donde se va a dirigir la empresa en un
corto, medio y largo plazo, entre otras muchas
tareas

Contador

$2.100.000

•

Ordenar las operaciones de la empresa.

•

Establecer procedimiento de información
financiera.

Asistente contable

Ejecutivo

$908.526

$1.800.000

comercial

Asistente de
operaciones

$908.526

•

Obligaciones fiscales.

•

Apoyo al departamento financiero.

•

Monitorización de cuentas.

•

Supervisión de presupuestos.

•

Preparación de balances.

•

Realizar reuniones con los clientes.

•

Hacer demostración de productos o servicios.

•

Establecer nuevos negocios.

•

Asistir a ferias o eventos comerciales.

•

Negociar contratos o estrategias

•

Realizar el soporte administrativo, distribución y
seguimiento.
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•

Dar soporte a las operaciones de la empresa.

•

Realizar el seguimiento de procesos, registro de
clientes, de cuentas.

Gerente de

$1.500.000

recursos humanos

•

Manejar toda la documentación del negocio.

•

Hacer seguimiento al proceso de reclutamiento.

•

Supervisar el proceso de contratación.

•

Establecer relaciones interpersonales.

•

Dar seguimiento a las quejas o reclamos, así como
al expediente de cada empleado.

•

Gestionar los procesos de nómina y
compensaciones

Líder de ventas

Asesor de ventas

$1.450.000

$1.000.000

•

Planifica los presupuestos de venta.

•

Establece metas y objetivos.

•

Pronostica las ventas.

•

Selecciona a los mejores vendedores.

•

Define los objetivos de cada vendedor.

•

Brindar asesoría sobre los productos o servicios
que se ofrecen.

Guía

Supervisor de

$908.526

$1.200.000

•

Dar seguimiento a los clientes o posibles clientes.

•

Lograr las metas sobre las metas

•

Guiar y conducir la visita turística.

•

Brindar información sobre los puntos de interés.

•

Acompañar a los turistas (clientes)

•

Supervisar el funcionamiento y la ejecución de las
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flotas a su cargo.

transporte
•

Supervisar la asistencia y presentación personal de
sus colaboradores.

Coordinador de

$1.400.000

•

Dirigir todos los procesos operativos asociados a la
dirección de tráfico y logística de transporte.

transporte
•

Velar por la realización del servicio lugar, tiempo y
atención.

Conductores

$1.100.000

•

Conducir el vehículo de transporte especializado,
de forma ágil, oportuna y eficiente, observando las
rutas, traslados y horarios establecidos.

•

Operar y responder por el buen uso del vehículo
especializado.

•

Observar las normas, protocolos y documentación
necesaria para el funcionamiento de vehículo.

•

Diseñar la estrategia de redes sociales.

Manager

•

Definir metas y estrategias de crecimiento.

(Cargo para el

•

Crear contenido en todas las plataformas digitales.

plan de marketing)

•

Conseguir relacionamiento.

Community

1.800.000

Fuente. (Autores, 2021)
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8. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Ilustración 46. Plan de implementación

ACTIVIDAD
TIEMPO/MES
RESPONSABLE
Free Trial
1/03/2022 31/03/2022 Pagina web
Landing Page
1/03/2022 31/03/2022 Pagina web
Redes sociales 1/03/2022 31/03/2022 Community Manager
Medios de pago 1/03/2022 31/03/2022 Ventas
Downselling
1/03/2022 10/03/2022 Gerencia
Upselling
5/03/2022 15/03/2022 recepcion
Crosselling
10/03/2022 20/03/2022 Gerencia
Blog
15/03/2022 15/03/2022 Community Manager
Storytelling
18/03/2022 28/03/2022 Asesor de ventas

RESULTADO ESPERADO
3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
Alcance de 10.000 cosultas diarias
Alcance de 8.000 cosultas diarias
Alcance de 12.000 prospectos diarios
Alcance de 4.000 clientes mensuales
Alcance de 2000 usuarios mensuales
1500 ventas de adicones de planes mesuales
Alcance de 1000 usuarios mensuales
1000 visitas quicenales
Alcance de 500 Prospectos semanales

Fuente: Autores (2021)
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Se plantean la frecuencia de las actividades en un diagrama de Gantt para las 2 tendencia
posibles donde se ve afectada la actividad económica de la agencia, considerando en el primer
diagrama al mes de diciembre donde las actividades pueden tener gran alcance en aun cuando se
realizan en periodos cortos de tiempo, debido a la alta demanda de los servicios ofrecidos por la
agencia que suelen ser de mayor demanda durante este mes como en otras temporadas
vacacionales.
En segundo lugar, se encuentra un diagrama que muestra las frecuencias de las
actividades durante meses de temporada baja, en este caso el mes de marzo donde para llegar al
alcance se bebe emplear mayor tiempo a cada una de las actividades, esto se debe a que durante
estos periodos la demanda disminuye.
De acuerdo con la anterior se establecen los siguientes cronogramas considerando que
pueden ser adaptados mensualmente y según la temporada.
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Storytelling

4/12/2021

5/12/2021

6/12/2021

7/12/2021

8/12/2021

9/12/2021

10/12/2021

11/12/2021

12/12/2021

13/12/2021

14/12/2021

15/12/2021

16/12/2021

17/12/2021

18/12/2021

19/12/2021

20/12/2021

21/12/2021

22/12/2021

23/12/2021

24/12/2021

25/12/2021

26/12/2021

27/12/2021

28/12/2021

29/12/2021

30/12/2021

31/12/2021

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

4/03/2022

5/03/2022

6/03/2022

7/03/2022

8/03/2022

9/03/2022

10/03/2022

11/03/2022

12/03/2022

13/03/2022

14/03/2022

15/03/2022

16/03/2022

17/03/2022

18/03/2022

19/03/2022

20/03/2022

21/03/2022

22/03/2022

23/03/2022

24/03/2022

25/03/2022

26/03/2022

27/03/2022

28/03/2022

29/03/2022

30/03/2022

31/03/2022

TIEMPO/MES
3
1/03/2022 31/03/2022
1/03/2022 31/03/2022
1/03/2022 31/03/2022
1/03/2022 31/03/2022
1/03/2022 10/03/2022
5/03/2022 15/03/2022
10/03/2022 20/03/2022
15/03/2022 15/03/2022
18/03/2022 28/03/2022

3/12/2021

ACTIVIDAD
Free T rial
Landing Page
Redes sociales
Medios de pago
Downselling
Upselling
Crosselling
Blog

5

3/03/2022

CRONOGRAMA MARZO 2022

2/12/2021

Storytelling

TIEMPO/MES
4
1/12/2021 31/12/2021
1/12/2021 31/12/2021
1/12/2021 31/12/2021
1/12/2021 31/12/2021
1/12/2021 5/12/2021
5/12/2021 10/12/2021
10/12/2021 15/12/2021
15/12/2021 15/12/2021
18/12/2021 28/12/2021

1/03/2022

ACTIVIDAD
Free Trial
Landing Page
Redes sociales
Medios de pago
Downselling
Upselling
Crosselling
Blog

2/03/2022

CRONOGRAMA DICIEMBRE

1/12/2021

Ilustración 47. Plan de implementación

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

Fuente: Autores (2021)
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9. EVALUACIÓN Y CONTOL
Ilustración 48. Evaluación y control
BSC - FEBRERO 2021
INDICADOR/SCORD
ACTIVIDAD
CONTROL
SCORD
Alcance de 10.000 cosultas diarias
Free Trial
Concurrente
10000
Alcance de 8.000 cosultas diarias
Landing Page Concurrente
8000
Alcance de 12.000 prospectos diarios
Redes sociales Concurrente
12000
Alcance de 4.000 clientes mensuales
Medios de pago Concurrente
4000
Alcance de 2000 usuarios mensuales
Downselling
Concurrente
2000
1500 ventas de adiciones de planes mesuales Upselling
Concurrente
1500
Alcance de 1000 usuarios mensuales
Crosselling
Concurrente
1000
1000 visitas quicenales
Blog
Concurrente
1000
Alcance de 500 Prospectos semanales
Storytelling
Concurrente
500

INDICADOR/SCORD
Alcance de 10.000 cosultas diarias
Alcance de 8.000 cosultas diarias
Alcance de 12.000 prospectos diarios
Alcance de 4.000 clientes mensuales
Alcance de 2000 usuarios mensuales
1500 ventas de adiciones de planes mesuales
Alcance de 1000 usuarios mensuales
1000 visitas quicenales
Alcance de 500 Prospectos semanales

MES
SCORD/REAL RESPONSABLE
10020
100% Director de Mercadeo
6000
75% Director de Mercadeo
11800
98% Director de Mercadeo
3500
88% Director de Mercadeo
1500
75% Director de Mercadeo
1610
107% Director de Mercadeo
1200
120% Director de Mercadeo
1300
130% Director de Mercadeo
450
90% Director de Mercadeo

BSC - JUNIO 2021
ACTIVIDAD
CONTROL SCORD
MES SCORD/REAL
RESPONSABLE
Free Trial
Concurrente
10000 10368
104% Director de Mercadeo
Landing Page Concurrente
8000
8120
102% Director de Mercadeo
Redes sociales Concurrente
12000 12680
106% Director de Mercadeo
Medios de pago Concurrente
4000
4200
105% Director de Mercadeo
Downselling
Concurrente
2000
2150
108% Director de Mercadeo
Upselling
Concurrente
1500
1520
101% Director de Mercadeo
Crosselling
Concurrente
1000
1100
110% Director de Mercadeo
Blog
Concurrente
1000
1560
156% Director de Mercadeo
Storytelling
Concurrente
500
560
112% Director de Mercadeo

PERIODICIDAD
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual

PERIODICIDAD
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual

Fuente: Autores (2021)
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Se plantea un cuadro de mando o BSC con los indicadores que se tienen en cuenta para
medir la efectividad del plan considerando datos históricos de meses anteriores empleando cada
una de las actividades, se debe consideran que los

alcances de las mismas son scores

establecidos mensualmente para cumplir con las necesidades económicas y sostenibles de la
empresa de acuerdo con su capacidad de prestación de servicio, se espera que con ejecución,
seguimiento y control de cada una de las actividades donde en el los diagramas anteriores se
asignan responsables en los meses venideros el valor porcentual de los indicadores sea siempre
por encima de lo esperado.
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10. VIDEO PITCH
Ilustración 49. Video Pitch- Plan Marketing

Fuente: Autores (2021)
El video se puede consultar y visualizar en el siguiente enlace:
https://youtu.be/V6PI1XfzFbc
Ilustración 50. Video Pitch- Plan Marketing

Fuente: Autores (2021)
102

11. PROTOTIPOS
Ilustración 51. Página inicial (Inicio)

Fuente: Autores (2021)
Se realiza implementación del código correo como estrategia para accesibilidad directa a
la carta de precios y servicios que ofrece la agencia American Traveling Plus.
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CONCLUSIONES
El marketing digital se ha venido desarrollado en los últimos años, como una forma
innovadora de publicidad a través medios electrónicos principalmente internet. Desde la creación
de plataforma digitales se ha marcado una evolución en el desarrollo de la web, lo que ha sido
aprovechado por el marketing digital, ya que se ha permitido tener múltiples desarrollos de
aplicaciones que involucran la interactividad con el usuario, permitiendo una conducta
participativa.
Continuando con la idea anterior, a raíz del desarrollo de la pandemia COVID-19 ha
incrementado el uso de las plataformas digitales con estrategias que le permitan una mejor
relación con los clientes. Cabe resaltar que en el caso las agencias de viajes sufrieron mucho
debido a la pandemia, por lo cual tuvieron que implementar estrategias de marketing que le
sirvieron y le servirán para futuras situaciones similares.
Por otra parte, la agencia American Traveling plus, es reconocida por sus servicios, sin
embargo, no contaba con estrategias digitales que le permitieran un mejo acercamiento y oferta
de sus servicios, se identificaron las necesidades y a partir de esto se desarrolló el plan del
marketing digital se ha dado principalmente a través de la propagación de videos y en redes
sociales, donde se aprovecha la interactividad del usuario para propagar la información.
También, la falta de conocimiento e inversión en tecnología es una barrera que no
permite que las medianas empresas se den a conocer en medios web, ya que la mayoría no cuenta
con página web ni correo electrónico y no ven necesaria la publicidad en Internet. La mayoría no
le toma importancia a este tipo de publicidad y prefieren seguir haciendo piezas gráficas de
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forma esporádica sin un plan publicitario definido y sin estudiar los resultados obtenidos con
cada acción de comunicación.
Por último, de acuerdo a los resultados obtenidos por las personas que participaron se
pudo implementar las estrategias pertinentes para la agencia beneficiara. Y saber que es muy
importante el diseño de esta propuesta que dan crecimiento a las organizaciones y obtención de
resultados positivos en este caso planes de turismos.
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RECOMENDACIONES
De acuerdo a la realización de la propuesta plan de Marketing en la agencia American
Traveling Plus, se identifican las necesidades que resaltaban en la organización. Por lo cual se
procedió al desarrollo de esta. Por lo anterior y todo lo mencionado en el desarrollo de dicha
propuesta se describen las siguientes recomendaciones:
•

Es necesario que se realice el seguimiento y se tenga un control por parte de los

autores, para que se observe que si se está llevando a cabo la ejecución del plan de
marketing.
•

Al diseñar una estrategia de marketing deben tomarse en cuenta muchos factores:

el público objetivo, la duración de la campaña, que se desea transmitir y la forma más idónea
de propagarse. De esta forma hay una mayor probabilidad de éxito y que puedan cumplirse
los objetivos propuestos.
•

Se debe instruir a las medianas empresas sobre el marketing y en qué consisten las

estrategias de este tipo de publicidad, a fin de fomentar confianza y poder empezar a
desarrollar estas estrategias publicitarias en este sector.
•

Proyectar esta propuesta a otras agencias de viajes que carezcan de esta

problemática, para así poder dar un crecimiento a nivel turística no solo en la ciudad de Santa
Marta, sino también en todo el país y a nivel internacional.
•

Garantizar la implementación y desarrollo con otras propuestas que tengan los

mismos objetivos empresariales y que a futuros cursantes de este diplomado puedan trabajar
o crear nuevas propuestas acordes a la inflación ya obtenida en estos trabajos de
investigación
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