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1. RESUMEN 

Con esta investigación se establecio el impacto que  tiene la implementacion del marketing 

digital en la empresa del sector turístico “Tu viaje Express en la ciudad de Chia”. Teniendo como 

objetivo principal, la identificacion de las distintas estrategias de marketing digital utilizadas 

para la difusion de los servicios o productos turísticos; y cómo estas han permitido la 

consolidación, innovación, cobertura, abordaje al cliente, crecimiento, rentabilidad, 

mejoramiento, productividad, imagen  y adaptación de las organizaciones a los cambios que trae 

la utilización de esta clase de herramientas.  

Inicialmente se realizó una contextualización de la empresa la cual es parte de este trabajo, para 

luego proceder a la caracterización y evaluación de cada una de las herramientas del marketing 

digital presentes en las estrategias publicitarias de la misma y el éxito que han tenido, buscando 

confrontar sus respectivas variables: estima, admiración, confianza e impresión que tiene la 

empresa y que se expanden a siete dimensiones de análisis: oferta, innovación, trabajo, 

integridad, ciudadanía, liderazgo y finanzas. Lo cual por medio de una entrevista se determinaron 

los conocimientos previos de los clientes con respecto al marketing digital y sus herramientas 

aplicadas al servicio de la agencia. Dentro del diseño metodológico se aplico una encuesta, la 

cual logró identificar el reconocimiento que otorga la empresa y el papel que desempeñan las 

herramientas tecnológicas del marketing digital en la consecución de resultados y en el 

posicionamiento de esta compañía en el sector turistico,  tambien se hizo posible entender que la 

empresa conoce y maneja adecuadamente este concepto, como lo interpreta y la importancia que 

le prestan al mismo, para asi obtener un resultado favorable para la compañía. 
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PALABRAS CLAVES: Marketing Digital, Turismo, Estrategias, Difusión, Innovación, 

Mejoramiento, Adaptación, Herramientas, Tecnología, Posicionamiento, Variables.  

ABSTRACT 

This research aims to demonstrate the impact of the implementation of digital marketing in the 

tourism sector company "Tu viaje express in the city of Chia." Having as main objective, the 

identification of the different strategies of digital marketing used for the diffusion of the services 

or tourist products; and how these have allowed the consolidation, innovation, coverage, 

approach to the client, growth, profitability, improvement, productivity, image and adaptation of 

the organizations to the changes that the use of this kind of tools brings. 

Initially, a small contextualization of the company will be carried out, part of this work, to then 

proceed to the characterization and evaluation of each of the digital marketing tools present in 

the advertising strategies of the same and the success they have had, seeking to confront their 

respective variables: esteem, admiration, confidence and impression that the company has and 

that expand to seven dimensions of analysis: supply, innovation, work, integrity, citizenship, 

leadership and finance. Which by means of a questionnaire will determine the previous 

knowledge of the clients with respect to the digital marketing and its tools applied to the service 

of the agency. Hand in hand with a survey, which could identify the recognition given by the 

company to the role played by digital marketing technological tools in the achievement of results 

and the positioning of this company in the tourism sector and also understand if the company 

knows and appropriately manages this concept, how it is interpreted and the importance that they 

give to it. In order to obtain a favorable result for the company. 

KEYWORDS: Digital Marketing, Tourism, Strategies, Diffusion, Innovation, Improvement, 

Adaptation, Tools, Technology, Positioning, Variables. 
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2. INTRODUCCION 

El marketing digital es la aplicación de estrategias de comercializacion llevadas a los medios 

digitales y manejadas a través  de diferentes herramientas, dispositivos y aplicaciones, las cuales 

estan compuestas por; páginas Web, comercio electrónico, emailing, blogging, publicidad en 

buscadores y en páginas Web, obtención de análisis y estadísticas, teniendo una gran variedad de 

dispositivos de acceso fijos y móviles, en especial con un foco particular en las redes sociales. El 

marketing digital cimenta sus bases en el año de 1994 cuando llego a Colombia el internet,  él 

cual ha venido evolucionando y satisfaciendo las necesidades de los consumidores,  dicha 

evolución va de la mano de las diferentes herramientas digitales. 

De acuerdo a lo anterior, el presente análisis se enfoco en  la implementación del marketing 

digital en la agencia de viajes “Tu viaje Express”, con el objetivo de analizar; cómo la 

implementación del marketing digital influye en los factores de crecimiento, rentabilidad, 

cobertura, abordaje al cliente, imagen y productividad . Y asi mismo mostar  un estudio  a través 

del conocimiento tanto de los clientes como del personal de la compañia, basandose en la  

implementación  de una herramienta digital la cual va dirigida a la ejecución de un nuevo canal 

de ventas (app) y estrategias utilizadas para alcanzar los objetivos propuestos. 

Algunos expertos en marketing digital afirman que los fenómenos tecnológicos afianzan  el 

crecimiento económico, lo cual  mejoraría el impulso al turismo como uno de los motores de 

desarrollo, construyendo asi unos principios de ventajas competitivas que dependerán de la 

innovación apoyada en este y puntualiza, que no sólo se trata de la tecnología, sino también de 



 

 

TU VIAJE EXPRESS Página 6 
 

los cambios en la actitud y en el comportamiento de los consumidores, quienes se motivan por el 

uso de las nuevas tecnologías.  

3. MARCO DE REFERENCIA 

HISTORIA DE LA INTERNET 

El dia 4 de Junio de 1994 es el dia en que oficialmente llego el internet a Colombia, ese dia se 

establecio comunicación oficial entre Estados Unidos y la Universisdad de los Andes. Desde 

entonces la internet ha revolucionado la informática y las comunicaciones como ninguna otra 

cosa. Internet es a la vez una herramienta de emisión mundial, un mecanismo para diseminar 

información y un medio para la colaboración y la interacción entre personas y sus ordenadores, 

sin tener en cuenta su ubicación geográfica. Este medio representa uno de los ejemplos más 

exitosos de los beneficios de una inversión y un compromiso continuo en el campo de la 

investigación y el desarrollo de la infraestructura de la información.  

Esta historia se desarrolla a partir de cuatro aspectos diferentes. Está la evolución tecnológica 

que empezó con las primeras investigaciones sobre conmutación de paquetes y ARPANET (y 

tecnologías relacionadas), donde las investigaciones actuales continúan ampliando el horizonte 

de la infraestructura junto con varias dimensiones, como la escala, el rendimiento y las 

funcionalidades de nivel superior. Está el aspecto de operaciones y gestión de una infraestructura 

operativa global y compleja. Está el aspecto social, que dio como resultado una amplia 

comunidad de internautas trabajando juntos para crear y desarrollar la tecnología. Y está el 

aspecto de la comercialización, que desembocó en una transición extremadamente eficaz de los 

resultados de las investigaciones a una estructura de información ampliamente implementada y 



 

 

TU VIAJE EXPRESS Página 7 
 

disponible. Internet, como la conocemos hoy en día, es una infraestructura de información muy 

difundida, el prototipo inicial de lo que se llama a menudo la Infraestructura de Información 

Nacional (o Global, o Galáctica). Su historia es compleja e implica muchos aspectos: 

tecnológicos, organizativos y comunitarios. Y su influencia no solo alcanza los campos técnicos 

de las comunicaciones informáticas, sino también a toda la sociedad, ya que nos movemos hacia 

un uso mayor de las herramientas en línea para el comercio electrónico, la obtención de 

información y las operaciones comunitarias. (Kleinrock, y otros, 1997) 

Este nuevo cambio, de lo tradicional a lo digital, creará una nueva forma de ser vistos y poder 

llegar a nuestro público objetivo, el cual pide comunicación con la marca de una manera rápida y 

eficaz, a continuación basados en una investigación previa realizada en Colombia en el año 2013 

en la Universidad Nacional de Colombia; un paralelo de la nueva y antigua era del marketing 

digital. En Colombia, se analizó la evolución del consumo de internet diario y en el último mes 

de los últimos trece años, se logra observar el incremento que se ha presentado: el consumo 

diario pasó del 2% 0.00.0.en 1999 al 43% en el 2011, y el consumo mensual creció del 14 al 

64% en el mismo periodo. 

Kotler ha sido uno de los autores mas importantes de la era digital y a principios de los 70 se 

convirtieron en éxito sus editoriales libros sobre marketing, opinión que comparten bastantes 

profesores y grandes empresarios. En su libro el marketing, insiste en el paso de gigante que 

debe sobrepasar al marketing tradicional para adoptar la nueva era del marketing (Kotler P., 

1999). A continuación se elabora una cuadro comparativo de acuerdo con los planteamientos de 

este académico y gurú del marketing. 
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MARKETING OBSOLETO O 

VIEJO              MARKETING 

 

LA NUEVA ERA DEL MARKETING 

 

Esforzarse más por captar nuevos 

clientes  que en atender y fidelizar los clientes 

que   

ya tenemos. 

Ya no basta con producir bienes; 

hay que adaptarlos a lo que el mercado desea 

Tratar de ganar en cada transacción  

comercial en lugar de intentar ganar a 

través del valor a largo plazo del cliente. 

Ya no basta con producir bienes que satisfagan 

al mercado: hay que 

hacerlos de forma continuada;   es decir, 

ofreciendo permanentemente innovaciones en 

producto y servicio. 

Determinar el precio según el coste mas alto 

en lugar del precio objetivo que esta dsipuesto 

a pagar el cliente 

Ya no basta con satisfacer necesidades de los 

compradores, hay que hacerlo creando 

relaciones positivas con los clientes, 

mutuamente beneficiosas, superando sus 

expectativas para generar fidelidad. 

Utilizar las herramientas del marketing mix 

(producto, precio, distribucion y 

Finalmente, ya no basta con la fidelidad 

inmediata porque es fugaz; hay que lograr 
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comunicación) separadamente y no de forma 

integrada. 

fidelidad continuada gracias a la participacion 

del cliente en las decisiones sobre los bienes que 

compra, utiliza o consume; creando “valor para 

el cliente”. 

Vender productos o servicios sin intentar 

comprender y responder a las necesidades 

reales de los clientes. 

 

Ilustración 1. Elaboración propia basada en Kotler (Kotler, P. A., 2008) 

Por ende en el período del conocimiento, los principios de ventajas competitivas, paulatinamente 

dependerán de la innovación apoyada en este. Es importante saber que no hay otra opción para 

prosperar que no sea convertir el aprendizaje y la generación de ideas en el factor más relevante, 

orientado en la innovación tecnológica y científica, por medio de la investigación y desarrollo. 

Lo anterior necesita de una sólida base tecnológica y científica. El gurú de la economía, Joseph 

Alois Schumpeter, fue quien primero destacó la relevancia de los fenómenos tecnológicos en el 

crecimiento económico, esto mejoraría con el impulso al turismo como unos de los motores de desarrollo. 

El marketing se ha integrado en la estrategia de las empresas hasta formar parte indisoluble de su 

ADN, como organizaciones que compiten en el mercado para ofrecer valor a sus clientes. La 

función del marketing se ha extendido a todas las organizaciones y empresas, grandes, medianas 

o pequeñas. Casi todas «hacen marketing » aunque en ocasiones no lo sepan o lo hagan de forma 

inconsciente o rudimentaria (FCA, MARKETING, 2009)  
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Para las empresas, las reglas de juego del mercado cambian rápidamente y « lo digital lo está 

cambiando todo » (Flórez, C., 2012). Es de notar que no sólo se trata de la tecnología, sino 

también de los cambios en la actitud y en el comportamiento de los consumidores, quienes se 

motivan por el uso de las nuevas tecnologías. Así mismo, el universo digital se extiende en la 

sociedad y genera nuevos estilos de vida y modernos hábitos de consumo. Existe una sociedad 

moderna en la que lo real y lo virtual, lo analógico y lo digital, conviven y se mezclan generando 

una nueva realidad: « lo virtual es real y lo real es también virtual» (FCA, MARKETING, 2009). 

Asimismo se puede decir que un reflejo de que el marketing ya no es lo que era, son los innumerables y de 

recientes conceptos, términos y herramientas que se han introducido en el lenguaje del marketing digital: 

posicionamiento orgánico Search Engine Optimization (SEO)
1
, keywords

2
, inbound

3
, redes sociales outbound

4
, 

SEM o mercadotecnia en buscadores web, AdWords
5
, Display Ads

6
, Facebook Ads, entre otras. La lista es 

interminable y estos son solo algunos de los nuevos términos, pero el inventario crece sin descanso generando 

ansiedad y desazón ante una reciente realidad que parece que se escapa o que únicamente es entendida por los 

expertos; sin embargo, pero es necesario un marketing novedoso como verán a continuación. 

¿Por qué se debe utilizar una estrategia digital para la gestión del marketing? Hoy en día, las 

organizaciones tienen inmensas oportunidades en los medios digitales, desde una empresa de 

base TIC, hasta negocios tradicionales.  (Consulting, Adisar, 2014). Es de resaltar que una 

estrategia digital proporciona la dirección y unos pasos medibles sobre cómo usar los medios y 

                                                

1 Search Engine Optimization: Optimización de motores de búsqueda 
2 Keywords: Palabras clave 
3 Inbound: Entrante 
4 Outbond: Redes sociales salientes 
5
 AdWords: Palabras de anuncio  

6 Display Ads: Anuncios de display 
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las técnicas para conseguir la visión y los respectivos objetivos de la empresa. Igualmente, 

existen muchas razones para utilizar este tipo de estrategia: 

• El uso de una estrategia digital permite transformar los datos en inteligencia de mercado, tanto 

de los clientes como de la competencia, y es claro que la información es necesaria para competir 

en el mercado. (Ideas y proyectos de consultoría., 2012)  

• Las estrategias digitales le permiten a la empresa mejorar la relación con los clientes y ver de qué interactúan con 

la marca. 

• Hoy en día, el cliente está cada vez más formado e informado en el uso de los medios digitales, 

y el mercado de las TIC crece sin parar. 

• No solo es tener un producto digital, también hay que saberlo enfocar para poderlo vender 

(Estrategias Digitales, 2011) 

MARKETING DIGITAL 

El marketing digital es  la aplicación de estrategias de comercialización llevadas a los  medios 

digitales,se hace a traves  de las diferentes herramientas, dispositivos y aplicaciones que lo 

componen tales como páginas Web, comercio electrónico, emailing
7
, blogging

8
, posicionamiento 

y publicidad en buscadores, publicidad en buscadores y en páginas Web, obtención de análisis y 

estadísticas, diferentes dispositivos de accesos fijos y móviles, etc. y especialmente, con un foco 

particular en las redes sociales,  

                                                

7 Emailing: correo electronico 

 
8 Bloging: blog 
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Teniendo como objetivo principal, promover a las marcas, crear preferencia e incrementar las 

ventas (en los casos que esto aplica, pues también se usa para otros fines), todo a través de 

diferentes técnicas de marketing digital. 

IMPORTANCIA DEL MARKETING DIGITAL 

Medición: Cuando se realiza una estrategia de marketing digital puede ser medida mucho más 

fácilmente que las estrategias de marketing tradicional. 

Personalización: El marketing digital democratiza la personalización, es decir permite 

personalizar el tratamiento con el cliente a muy bajo costo. 

Visibilidad de la marca: Si una empresa no está en Internet “no existe” ya que se ha probado 

que la mayoría de las personas buscan en Internet antes de comprar un producto o servicio en el 

mundo físico o digital. 

Captación y fidelización de clientes: El marketing digital permite atraer y captar clientes 

potenciales y fidelizar los clientes actuales. 

Aumento de las ventas: El marketing digital permite aumentar de manera significativa las 

ventas de la empresa ya que los clientes potenciales de la mayoría de las organizaciones están en 

el mundo digital. 

Crea comunidad: El marketing digital y en especial el marketing en redes sociales permite crear 

una comunidad que interactúa con la marca, creando un enlace emocional entre esta y sus 

clientes. 
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Canal con gran alcance: El marketing digital utiliza Internet y las redes sociales como canal, lo 

que permite lograr un gran impacto en el alcance y posicionamiento de las marcas. 

Experimentación: El marketing digital permite probar tácticas y ajustar las estrategias en tiempo 

real para optimizar los resultados. 

Bajo costo: Las estrategias de marketing digital son de costo más bajo que la mayoría de las 

estrategias del marketing tradicional, lo que las vuelve accesibles a pequeñas y medianas 

empresas. 

El poder de los usuarios de obtener la información que necesitara o le interesara (a través de 

buscadores, redes sociales, mensajería, entre muchas otras formas) sin duda transformó las 

formas de llegar a ellos y por lo tanto el marketing digital. Ademas se necesita una estrategia de 

mercadeo digital, coherente con las necesidades de la empresa. Esta se origina en lo que se 

quiere transmitir al público objetivo o consumidor final.  

PRINCIPALES ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL 

El sitio web 

El sitio web es el pilar fundamental del marketing digital ya que es el lugar donde la empresa 

ofrece y vende sus productos y servicios. Es muy importante tener un sitio web profesional para 

que genere la confianza suficiente para que los clientes potenciales se animen a tener una 

relación comercial con la empresa. 
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El blog empresarial 

Todas las empresas deberían tener un blog ya que permite atraer la audiencia de interés para la 

organización mediante artículos útiles. El blog es el centro de la estrategia de marketing de 

contenido y permite a las compañías crear contenido fresco que tiene un mejor posicionamiento 

en motores de búsqueda. 

Posicionamiento en buscadores (SEO) 

El posicionamiento en motores de búsqueda, también llamado SEO (Search Engine 

Optimization), tiene como objetivo que cuando alguien busque en Google u otro motor de 

búsqueda un producto o servicio que vende la empresa, el sitio web quede en los primeros 

resultados de búsqueda.  El SEO es una de las estrategias de marketing digital que más tráfico 

llevan al sitio web. 

Redes Sociales 

Es necesario que las empresas tengan una presencia profesional en las principales redes sociales 

(Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Pinterest, Google+, Snapchat, etc.) cuyo 

objetivo principal no es la venta de productos y servicios, sino crear una comunidad de usuarios 

con un enlace emocional con la marca. El objetivo de las redes sociales para las marcas será: 

convertir a los extraños en amigos, a los amigos en clientes y a los clientes en evangelizadores de 

la marca. 
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Publicidad Online 

La publicidad en motores de búsqueda (Adwords) y en redes sociales (Facebook Ads, Instagram 

Ads, etc.) se han convertido en una excelente opción para que las empresas lleguen a su 

audiencia. De todas las estrategias de marketing digital, esta es la única que permite lograr 

resultados en forma inmediata. 

Email Marketing 

El uso del email como estrategia de marketing suele ser muy efectiva, siempre y cuando se 

realice siempre con la autorización de la persona que recibe los emails. Esta estrategia es 

especialmente útil para las tiendas electrónicas ya que permite llevar clientes potenciales al sitio 

web. 

IMPACTO DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN TRADICIONALES Y DIGITALES 

EN LA FIDELIDAD DE LOS DESTINOS 

Numerosos estudios han demostrado que las redes sociales influyen en las intenciones de los 

viajeros de visitar un destino. Sin embargo, la literatura ha prestado poca atención a la relación 

entre el comportamiento de búsqueda de información y el desarrollo de la fidelidad a los 

destinos. Por lo tanto, el objetivo de este estudio es doble: 1) comprender mejor el 

comportamiento del turista con respecto al uso de las redes sociales, considerando las diferencias 

por nacionalidades, género y edad; y 2) explorar la relación entre el uso de las diferentes fuentes 

de información de los turistas (tradicionales y digitales) y su influencia en la posterior fidelidad. 

(Almeida-Santana, A.; Moreno Gil, S., 2017). 
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MARKETING DIGITAL TURISTICO 

El turismo es uno de los motores de nuestro país y de muchos otros países en todo el mundo. 

Mucha demanda implica mucha competencia, por lo que contar con una estrategia de marketing 

digital fuerte es fundamental. La gestión de redes sociales es por un community manager
9
 

experto es básica en empresas que buscan hacerse un hueco en el sector turístico digital, ya que 

es una de las herramientas de contacto directo con el cliente. (Inbound Marketing 

especializado en construcción y real estate., 2017) 

Ventajas del Marketing Digital Turístico 

 Diseño de estrategia de marketing digital: Para que los viajeros puedan encontrar y contratar 

sus servicios.  

 Formación al equipo in-house que maneje sus canales digitales: Para que sean expertos en 

turismo, marketing digital y el producto. 

 Asesoría: En la implementación de la estrategia digital integrada. 

 SEO, Optimización de tu sitio Web: Para obtener mejores puestos en los resultados de los 

motores de búsqueda 

 Implementación de campañas de SEM (campañas pagas en motores de búsqueda): Para un 

impacto acelerado. 

                                                

9 Community Manager: Director de comunidad 
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 Diseño de estrategia de marketing de contenidos incluyendo video-marketing: Para llegar al 

público objetivo.  

 Generación de contenidos: Para la ejecución de la estrategia digital, garantizando el 

posicionamiento de los mismos.  

 Diseño de estrategia de Redes Sociales: Para garantizar el engagement
10

 y la interacción con 

los clientes actuales o potenciales.  

 Gestión de reputación online: Para que tenga el lugar y la valoración que quiere tener en el 

entorno digital.  

 Medición y analítica con enfoque estratégico: Para hacer ajustes a la estrategia con metas 

alcanzables y objetivos definidos.  (TurisTIC, 2012) 

LAS OCHO TENDENCIAS MÁS TRASCENDENTALES DEL MARKETING DIGITAL 

TURISTICO 

1. Apps móviles que funcionan como guías de viajero 

Una de las ventajas que muchas apps móviles ofrecen para viajeros (y muy necesaria), es la 

utilización offline de mapas e información del destino.  

2. Conexión turismo-turista 

Economía colaborativa donde podrá disfrutar de aquello que no encontro en una agencia de 

viajes. 

                                                

10 Engagement: contrato 
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3.  Rapidez 

La conexión inmediata con proveedores turísticos ha ganado terreno en la calidad y el 

posicionamiento del servicio ofrecido para conseguir clientes aportando valor y ofreciendo 

contenido único y relevante que satisfaga al usuario. 

4.  Redes sociales 

Otra de las tendencias que necesita de la rapidez para ser efectiva. Son un medio de promoción 

de los proveedores turísticos que permite el acercamiento a los diferentes nichos de turista. 

Además, las promociones y descuentos también van de perlas. El turismo de carrete ya no se 

lleva: cada momento del viaje es momentáneo, viral y digital. 

5. Segmentación de tu público 

El turista de hoy, se agrupa por nichos. Por eso, el proveedor turístico debe conocer bien al 

viajero, saber qué necesidades pretende cubrir y por supuesto, hacerle una maleta de buenos 

recuerdos cuando vuelva a casa. 

Los nuevos tiempos han formado un tipo de viajero que se aleja mucho de los destinos de sol y 

playa. Desde el turismo gastronómico hasta el turismo inclusivo, pasando por el solidario, el 

rural y el de aventuras. El marketing digital turístico se enfrenta a una demanda del consumidor 

cada vez más segmentado. 

6. El turista te pondrá estrellas 

Portales de recomendaciones ofrecen mil y una opciones para hacer de tu viaje una experiencia 

gratificante: desde el transporte con el que realizarás tu viaje hasta el hotel donde te hospedas. 
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Permite a los anunciantes ser anunciados y a los turistas formar parte de la comunidad de 

viajeros mediante comentarios, votos y sharing de imágenes. 

7. Geolocalización 

También conocida como georreferenciación,  la ventaja de localizarte desde su teléfono 

inteligente y que éste te recomiende restaurantes, lugares donde alojarse e incluso puntos del 

globo terráqueo para ligar. Podemos explorar sin límites nuestros destinos. 

8. Adaptación de las campañas y asociación a una marca 

El turista contemporáneo quiere sentir, vivir. Quiere saber que durante su camino , no sólo se 

cruzarán por sus ojos los típicos iconos del lugar. (Patricia Galiana, 2016)  

En conclusión, el marketing digital es la aplicación de las estrategias de comercialización llevada 

a cabo a los medios digitales. Todas las técnicas del mundo off-line son imitadas y traducidas a 

un nuevo mundo, el mundo online. (ANONIMO, 2015).  

4. METODOLOGÍA 

Esta investigación es  de tipo descriptivo y de orden cualitativo; cuyo problema de investigacion 

que aborda, es un estudio de caso. Donde la metodologia mencionada, por lo general; determina 

tendencias que identifican relaciones potenciales entre variables y establecen el tono de 

investigacion posteriores mas rigurosas. La investigación cualitativa, específicamente con el 

estudio de caso, no representa una muestra de una población o universo, sino que son casos 

específicos los que se estudian, buscando con esta; una generalización analítica y no estadística, 

ampliando y generalizando teorías. (EDGAR CASTRO MONGE, 2010) 
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El método de estudio de caso es una metodología rigurosa que: 

 • Es adecuada para investigar fenómenos en los que se busca dar respuesta a cómo y por qué 

ocurren.  

• Permite estudiar un tema determinado.  

• Es ideal para el estudio de temas de investigación en los que las teorías existentes son 

inadecuadas.  

• Permite estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas y no desde la influencia de una 

sola variable.  

• Permite explorar en forma más profunda y obtener un conocimiento más amplio sobre cada 

fenómeno, lo cual permite la aparición de nuevas señales sobre los temas que emergen. 

• Juega un papel importante en la investigación, por lo que no debería ser utilizado meramente 

como la exploración inicial de un fenómeno determinado. Por lo tanto, la metodología cualitativa 

ha ido ganando un gran interés, dadas las posibilidades que presenta en la explicación de nuevos 

fenómenos y en la elaboración de teorías en las que los elementos de carácter intangible, tácito o 

dinámico juegan un papel determinante. Además, el estudio de caso es capaz de satisfacer todos 

los objetivos de una investigación, e incluso podrían analizarse diferentes casos con distintas 

intenciones (Sarabia, 1999)  

Basandonos en  que el marketing digital implementado en las empresas es un tema que no ha 

sido estudiado con profundidad, por ende se espera obtener una visión aproximada que permita 

la enunciación de resultados claros, que sean base para el desarrollo de una posterior 
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investigación descriptiva. En conclusion se realizara un estudio de caso a la microempresa del 

sector turistico “Tu viaje Express”, ubicada en la Sabana Centro de Bogotá 

4.1.FASES DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1.1. FASE 1: ENTREVISTA  

La entrevista es una herramienta de investigación que radica en una serie de preguntas y otras 

indicaciones, con el objetivo de obtener información de los usuarios logrando asi, identificar la 

necesidad de estos mismos con el marketing digital. Y usualmente está diseñado para realizar un 

análisis estadístico de las respuestas, aunque no es siempre así. 

En esta primera fase nos enfocamos en la opinion del cliente, por medio de una entrevista 

aplicada y personalizada. Donde se determinaron los conocimientos previos de estos mismos, 

con respecto  al marketing digital y sus herramientas aplicadas o por implementar al servicio de 

la agencia “Tu viaje Express.” (Anexo 1) 

4.1.2. FASE 2: ENCUESTA   

Se realizo una encuesta que busco en primer lugar, identificar el reconocimiento que otorga la 

empresa al papel que desempeñan las herramientas tecnológicas del marketing digital en la 

consecución de resultados y en el posicionamiento de esta compañía en el sector turistico. Y en 

segundo lugar, determino si la empresa conoce y maneja adecuadamente este concepto, como lo 

interpreta y la importancia que le prestan al mismo. (Anexo 2) 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pregunta
https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
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4.1.3. FASE 3: RECOLECCIÓN DE DATOS   

Inicialmente se realizo una contextualización de la empresa la cual parte de este trabajo, para 

luego proceder a la caracterización y evaluación de cada una de las herramientas del marketing 

digital, presentes en las estrategias publicitarias de la misma y el éxito que han tenido, buscando 

confrontar sus respectivas variables: estima, admiración, confianza e impresión que tiene la 

empresa y que se expanden a siete dimensiones de análisis, tales como: oferta, innovación, 

trabajo, integridad, ciudadanía, liderazgo y finanzas. 

5. DESCRIPCION AGENCIA DE VIAJES “TU VIAJE EXPRESS 

Agencia de viaje dedicada totalmente al turismo, abre sus puertas al publico en el año 2011, la 

cual se ubico en el Centro Comercial Centro Chia Local 63 de la ciudad de Chia 

(Cundinamarca), brinda servicios turisticos Nacionales e Internacionales, destinados a 

individuales y grupos, la fortaleza es el servicio al cliente y el acompañamiento de su viaje de 

principio a fin. 

 Cuenta con los operaciones de reservas y expedicion de pasajes,  

 La relación constante que se tiene con los hoteles nos permite, obtener las mejores tarifas para 

alojamiento 

 Cuenta con una excelente relación comercial con los distintos operadores turísticos lo cual nos 

permite ofrecer unas excelentes tarifas. 

 Lo mismo ocurre con los demás proveedores de servicios de transporte como lo es el alquiler 

coches. 

 Proporciona Asesoría y tramite de visas 
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Profesionales con mas de 20 años de experiencia,  el grupo de trabajo esta encaminado hacia la 

excelencia en el servicio, innovando para brindar la mejor oferta, trabajan en mutua colaboracion 

asesorando a los clientes para que tomen la mejor opcion de viaje que les proporcione seguridad,  

confianza y rentabilidad 

Tu viaje Express con registro Nacional de Turismo No. 17791 

www.tuviajeexpress.com.co 

MISION 

Ofrecemos las mejores opciones en paquetes turisticos, a traves de servicios integrados y trabajo 

en equipo, con los mejores operadores Nacionales e Internacionales garantizando calidad y 

cumplimiento apoyandonos en un equipo de trabajo idoneo con aptitud de servicio compromiso, 

generando confianza y valor agregado a nuestros clientes.  

VISION 

Tener reconocimiento Nacional como una de las mejores Agencia de Viajes, reconocida por su 

servicio, seriedad, conocimiento del portafoliode productos, brindando seguridad Integral para 

mantener el liderazgo en el mercado. 

SERVICIOS 

- Venta de paquetes Nacionales e Internacionales    

- Hoteles 

- Tiquetes Nacionales e Internacionales 
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- Renta de Autos 

- Asistencias Medicas 

- Planes de Quinceañeras 

- Salidas en grupos 

- Excursiones 

- Convenciones 

- Asesoria y tramite de visas 

EQUIPO DE TRABAJO 

Gerencia                                                                                                                                       

Olga Esperanza Bello C 

Directora Comercial                                                                                                                                  

Dora Bello C 

Asesora Comercial                                                                                                                                         

Alejandra Molano 

6. METODO DE INVESTIGACIÓN 

Teniendo en cuenta que el marketing digital implementado en las empresas es un tema que no ha 

sido estudiado con profundidad, se espera obtener una visión aproximada que permita la 

formulación de un resultado exitoso, basandose en el desarrollo de una posterior investigación 

descriptiva. En este caso se hará un estudio a la micro empresa “Tu viaje express”. 
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6.1. ESTRATEGIAS  

 

Autoria propia; Gonzalez Gina - 2018 

6.1.1. ESTRATEGIAS DEFINIDAS PARA LA EMPRESA 

- Se define el cliente objetivo que le puede interesar el servicio 

- Conocer las estrategias de la competencia como las orientan hacia sus objetivos. 

- Analizar las fortalezas y debilidades y asi mejorar y orientar las  herramientas para llegar 

objetivo propuesto. Analisis DOFA 

- La selección minuciosa de las herramientas que se adapte mejor a la agencia es muy importante 

ya que traera maximos beneficios evitando destinar recursos a aquellas que no son utiles 

- Se debe perseguir objetivos claros enfocados en la implementacion de marketing. 

6.1.2. OBJETIVOS DE LA IMPLEMENTACION DEL MARKETING DIGITAL 

- Determinar el conocimiento de los clientes en el marco de las herramientas digitales con 

respecto al servicio prestado por la agencia. 

DEFINIR 
CLIENTE 

ANALISIS DE LA 
COMPETENCIA 

ANALISIS DOFA 
SELECCION DE 
HERRAMIENTA
S ADECUADAS 

OBJETIVOS DE  
IMPLEMENTACI

ON DEL 
MARKETING 

               

ESTRATEGIAS 
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- Establecer las estrategias de marketing digital que al ser implementadas, puedan medir y 

controlar sus resultados en la fidelización, servicio, cobertura y reconocimiento de la imagen en 

el mercado. 

- Identificar la actividad principal la cual esta enfocada en la interaccion de la agencia con sus 

clientes y el nivel de alcance que tiene para llegar a la satisfaccion del cliente; al efectuar el uso 

de las herramientas digitales. 

-  Evaluar los cambios positivos y negativos generados por la implementación de herramientas y 

estrategias digitales dentro de la micro-empresa “tu viaje express”. 

6.1.3. DEFINICION DEL CLIENTE 

6.1.3.1. ANALISIS DE POBLACION 

La población a analizar son  los habitantes de la ciudad de Chia, entre ellos se distinguien niños, 

adultos, tercera edad y grandes grupos tanto de  colegios como Universidades entre otros, de 

diferentes clases sociales entre ellos  encontramos los estratos 1,2,3,4,5 y 6, con diferentes 

grados de escolaridad,  religiones, cultura, costumbres.   

Población.  

Tamaño y Crecimiento : Chía como centro receptor de población migrante de municipios de la 

sabana presenta uno de los crecimientos de población más altos del país. Analizando la 

población censada en los últimos 50 años, podemos observar como en la década de los ochenta 

llega a un crecimiento del 88% y en el último censo duplica su población. 
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De igual forma a partir de los años setenta su crecimiento en la cabecera municipal aumenta 

considerablemente teniendo en cuenta que en la década de los cincuenta, la población se 

concentraba en la zona rural en un 71,64%, con los datos del censo del año 2005 su distribución 

geográfica cambia totalemente a un 75,43% en el suelo urbano y disminuyendo al 24,57%en el 

suelo rural. 

Crecimiento Total y Población Los incrementos poblacionales en el Municipio de Chía han 

sido significativos, que en el periodo comprendido entre 1951 a 1964, se generó un incremetó en 

su población mayor al 60% y para el lapso de tiempo entre 1993 a 2005 duplicó su población en 

un 113%, este análisis podría indicar que si el comportamiento de la población continua con esta 

tendencia, en los siguientes 20 años, se podría alcanzar una población cercana a los 250 mil 

habitantes.  

La sabana de Bogotá viene presentando grandes presiones en su desarrollo en especial, los 

municipios colindantes con la capital de la república en sus límites norte y occidente, los Es ES 

importante tener en cuenta las dinámicas de crecimiento de los municipios circunvecinos con el 

Distrito Capital entre los periodos censales, con este factor se puede obtener información más 

precisa del comportamiento de la población regional y municipal que permita deducir factores de 

migración y crecimiento.  

Crecimiento Migratorio o Migración Neta: MN. Otro aspecto bien importante para analizar en 

la dinámica poblacional es el crecimiento migratorio del municipio, para lo cual solo se tienen 

los datos generados en el censo 2005, datos que no nos permiten conocer la dinámica actual 

producto del desarrollo urbanístico de Chía;  



 

 

TU VIAJE EXPRESS Página 28 
 

Después de realizar los pasos indicados se pudo observar que Chía presentó una tasa de 

migración neta de 23,09 por cada 1000 habitantes, es decir que por cada 1000 habitantes han 

llegado 23 personas aproximadamente, siendo la tasa mas alta de los territorios analizados donde 

Colombia presentó una tasa de migración promedio de 0,27, Cundinamarca 6,78 y Bogotá de 

2,62 personas por cada 1000 habitantes. 

Con base en esta resolución se encuentra que para Julio de 2015 el 44% del total de población 

sisbenizada del municipio se ubica en el Nivel 1 o 2 de Sisbén III. Esto quiere decir que menos 

de la mitad de esta población podrá convertirse realmente en beneficiaria de los programas 

sociales. Desagregando por zonas, tanto para la zona rural como para la urbana, más de la mitad 

de la población con Sisbén se encuentra en el nivel 3. 

Estratificación Socioeconómica La estratificación socioeconómica, es una clasificación de los 

domicilios o viviendas a partir de sus características físicas y de su entorno, en seis estratos. 

Actualmente la estratificación lo establece el Departamento Nacional de Planeación (DNP). En 

la zona urbana, está el mayor número de predios estratificados con un 65% y en la zona rural 

(veredas) con un 35. (Alcaldia Municipal de Chia, 2018) 

6.1.4. ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

Hoy en dia , los  competidores de las agencias de viajes son los portales de reservas online, de 

alojamiento, vuelos,  tours, entre otros como Booking, Expedia los mas conocidos. Tambien es 

una gran competencia los comparadores que hacen el  trabajo a los usuarios. Trabajan como 

mediadores entre las agencias de viajes y el plan de marketing. 
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En ese entorno, afrontan a compañías aéreas que venden pasajes a través de internet o sitios que 

ofrecen alquileres a distancia.  

La gran ventaja es que se pueden adquirir los servicios desde cualquier parte y en cualquier 

momento, lo que facilita mucho la tarea a los clientes. Pero tiene una importante desventaja es 

que no ofrecen servicio personalizado ya que los paquetes turisticos  están pre-establecidos y no 

existe una gran oferta si se quiere realizar un viaje con unas características determinadas, el 

cliente ha de adaptarse a las propuestas que realiza la agencia 

6.1.5. ANALISIS DOFA DE LA EMPRESA “TU VIAJE EXPRESS” 

 Oportunidades Amenazas 

 1. Explotar mercado 

turístico a través de la 

implementación del 

marketing digital 

definiendo estrategias de 

posicionamiento 

2. Llegar a gran parte de la 

poblacion que le gusta 

viajar en la ciudad de Chia 

3.Dar a conocer los 

servicios ofrecidos a traves 

de las herramientas 

1. La entrada al mercado de 

otras Agencias de Viajes en 

la ciudad de Chía con plan 

marketing digital. 

2.Falta de herramierntas 

digitales para llegar a los 

clientes potenciales 

3.Falta de implementacion de 

la herramientas digitales         

4. Webs de reserva de 

alojamiento, transporte, , 
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digitales implementadas tours, y otros servicios online 

DEBILIDADES 

 

1. Falta de conocimiento por 

parte de los 

microempresarios del sector 

sobre el marketing digital. 

2Falta de conocimiento de la 

importacia que tiene la 

implementacion de las 

herramientas digitales para 

potencializar su 

microempresa                               

DO 

 

1. Concientizar e impartir 

conocimiento a los 

microempresarios de la 

necesidad de la 

implementacion de las 

herramientas digitales. 

  

DA 

 

1.Ignorar la propuesta 

2. Que los clientes continuén 

en la cotidianidad  de su 

compra y rechacen los 

cambios tecnologicos. 

 

FORTALEZAS FO FA 

1.Ventajas que tiene el 

servicio,calidad,presentación, 

comodidad, innovación, 

confianza, informacion veraz 

1. Por sus condiciones 

tenga más aceptación. 

2.Lograr llegar a todos los 

1.Que la calidad del servicio 

y comodidad  no sea tenida 

en cuenta. 
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clara y oportuna 

2.Trascendencia de los 

servicios ofrecidos.  

3. Aprovechamiento del 

conocimiento y talento de los 

profesionales en marketing 

digital. 

clientes potenciales. 

3. Proponer a los 

microempresarios impartir 

capacitacion a sus 

empleados para el buen 

manejo de las herramientas 

digitales y asi llegar al 

objetivo propuesto. 

2.Que no sea aceptada por el 

cliente debido a la falta de 

conocimiento y miedo al 

cambio  

 

 

 

Elaboracion propia; Gonzalez Herrera Gina - 2018 

7. RESULTADOS 

7.1. ENTREVISTA DIRIGIDA A CLIENTES 

Según la base de datos actualizada de la agencia de viajes “tu viaje express”, en los ultimos dos 

meses se encontraron que de 252 clientes en totalidad, 103 de estos clientes estan activos. De los 

cuales se eligio el 30%;  lo que corresponde a 30 clientes entrevistados con el objetivo de obtener 

resultados claros y eficasez. 
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7.1.1. RESULTADOS GRAFICOS ENTREVISTA DIRIGIDA A CLIENTES 

 
           Grafico1. Sexo del cliente 

 

 

 

 

Grafico2. Edad de los clientes entrevistados. 

 
              Grafico3. Nacionalidad del cliente entrevistado 
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     Grafico4. Estado civil del cliente entrevistado 

 

 

 
    Grafico5. Cantidad con la que regularmente viaja el cliente entrevistado 
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    Grafico6. Destinos turisticos preferidos por los clientes entrevistados. 

 

 
Grafico7. Destinos nacionales e internacionales preferidos por los clientes entrevistados. 

 

 
         Grafico8. Preferencia hacia la agencia Tu Viaje Express. 
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Grafico9. Opinion acerca de la implementacion de herramientas digitales. 

 
    Grafico10. Herramienta digital elegida para implementar en la agencia. 
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        Grafico11. Opinion acerca de la aplicación de Tu Viaje Express por desarrollar.  

 

 
            Grafico12. Opinion de confibialidad hacia la agencia de viajes Tu Viaje Express. 

 

 
            Grafico13. Opinion acerca de las herramientas digitales y sus ventajas. 
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7.1.1.1 ANALISIS DE LAS GRAFICOS DESDE LA 1 A LA 13 

 

Del analisis obtenido de las entrevistas aplicadas a los clientes se logro obtener los siguientes 

resultados:  

 Los entrevistados fueron 50%  sexo femenino y 50 % sexo masculino. 

 Los clientes se encuentra entre 18 y 65 años, el 50%  de los clientes se encuentra  

             entre los 41 a 65 años. 

  El 90% de los entrevistados son de nacionalidad Colombiana y un 10% Extranjeros. 

 El 43% de los clientes son casados, el 27% son solteros, el 23% divorciados y el 6% 

viudos. 

 El 60% de los entrevistados viaja considerablemente y el 40% restante viaja con 

regularidad. 

 Un 80% de los clientes prefiere viajar a lugares internacionales, mientras el 20% faltante 

prefiere viajar a lugares nacionales. 

 El 3% de los entrevistados prefieren destinos como: Centroamerica y Asia, el 10% 

prefieren destinos como: Estados Unidos, el 33% prefiere destinos como: Europa y 

predominando con un 50% prefieren destinos como Sudamerica. 

 Mientras el 80% de los clientes siempre adquiere los servicios de la agencia de viajes “Tu 

Viaje Express”, el 20% de los clientes no siempre adquiere los servicios alli mismo. 

 El 73% de los clientes entrevistados opinaron que la agencia de viajes “Tu Viaje Express 

deberia implementar herramientas digitales de facil adquisicion y manejo, y el 27% 

restante opino  no les interesa que implementen herramientas digitales porque no les da 

confianza y  por la falta de conocimiento sobre el manejo de estas. 
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 Según entrevista, los clientes eligieron la implementacion de una aplicación (app) con un 

93% y el 7% eligio la implementacion de redes sociales con mas variedad. 

 El 87% de los clientes entrevistados siente confianza a la hora de acceder a las 

herramientas digitales que maneja la agencia, y el 13% no tiene confianza ni 

conocimiento de las herramientas digitales con las que cuenta la agencia. 

 Todos los clientes entrevistados opinaron, que las herramientas digitales brindan 

informacion clara, concisa y veraz con un 100%. 

Según estos resultados, se decide conjuntamente con la empresa la implementacion de una 

herramienta digital “nueva para ellos”(app), teniendo como objetivo principal la mejora en la 

calidad del servicio, la facilidad a la hora de interactuar y el abordaje al cliente; entre otros. 

   

7.1.2. PROCEDIMIENTO PARA LA CREACION DE LA  HERRAMIENTA 

DIGITAL (APLICACIÓN MOVIL) 

Aplicación movil para Android o Iphone 

1. Seleccione una plantilla movil: Se encuentran mas de 1.000 plantillas moviles con 

distintos diseños, consiguiendo elegir el que mas se acomode a su necesidad. 

2. Editar aplicación: Facil de editar. Se encuentran logotipos, graficos de diseño, video, 

audio, imágenes entre otros. 

3. Conectese con sus usuarios moviles: Solicitud de publicacion para Iphone y Android. 

7.1.2.1.APP “TU VIAJE EXPRESS” 

Según los resultados obtenidos por el cuestionario aplicado a los usuarios de la empresa “tu viaje 

express”, se elige como herramienta digital la aplicación movil, ya que tiene una gran variedad 

de ventajas, entre las mas sobresalientes podemos encontrar; el facil acceso; ya que gran parte de 

la poblacion cuenta con un dispositivo movil, la velocidad; permitiendo un funcionamiento 
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mucho mas agil, la confiabilidad; porque pertenece directamente a su agencia de viajes de 

preferencia y la disponibilidad offline; contando con navegacion durante las 24 horas del dia, asi 

mismo acomodandose de la mejor manera a las necesidades de los clientes.  

 

7.2.1.2. COSTOS DE LA APLICACIÓN 

APLICACIÓN CARACTERISTICAS COSTO 

SENCILLA Y 

UTIL 

Unico idioma, disponible solo para android, sin diseño de 

interfaz, sin la opcion de hacer compras dentro de la 

aplicación y sin que los usuarios tengan un perfil propio. 

$3´250.000 

FUNCIONAL Disponible para los sistemas operativos Android e IOS, 

incluye un diseño de interfaz sencilla, permite  hacer 

compras, sin sistema de login, ni perfiles de usuarios, con 

panel de administración y bilingüe 

$12´000.000 

NIVEL  

EMPRESARIAL 

Disponible para Android e IOS, con interfaz personalizada,  

posibilidad de hacer compras en la aplicación, sistema de 

login accesible con correo electrónico y diferentes redes 

$69´000.000 
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sociales, integrada a un sitio web, usuarios con perfiles 

propios, panel de administración y disponibilidad en 

múltiples idiomas 

“El valor de este presupuesto se puede reducir si se tienen las ideas y conceptos claros” 

(FINANZAS PERSONALES, 2017)   

7.1.3. RESULTADOS ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS DIRECTIVAS DE LA 

AGENCIA “TU VIAJE EXPRESS” 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ANEXO 2 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS DE LA AGENCIA DE VIAJES “TU VIAJE 

EXPRESS” 

NOMBRE: ESPERANZA BELLO CUBILLOS 

EDAD: (18-25)  ___  (26-30) ___  (31-40)  ___  (41-65)  X 

DIRECCION DE RESIDENCIA: Calle 1 No. 16 -80 Zipaquira 

CORREO ELECTRONICO    olga.bello@tuviajeexpress.com.co 

TELEFONO DE CONTACTO:  3123811730 

CARGO:  GERENTE GENERAL 

PRINCIPALES FUNCIONES:  

.Controlar el adecuado manejo de los recursos de la agencia 

.Cumplir y hacer cumplir normas legales 

.Decidir  selección, contratacion, capacitacion del personal 

.Prever los recursos y servicios para el aumento en el crecimiento dela agencia 

.Ser lider dentro de la agencia 

 

1. ¿La agencia Tu viaje Express alcanzo los objetivos propuestos de 

rentabilidad,productividad, cobertura, abordaje  al cliente, reconocimiento de la 

imagen en el mercado con la implementacion de las herramientas digitales? 

(1)SI__X__ 

(2)NO______  
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PORQUE. Se ve el aumento en las ventas y como podemos visuallizar en el cuadro de 

ventas de paquetes turisticos a traves de la App, informacion veras y reconocimiento 

por la velocidad y efectividad que se realiza 

2. ¿Se ha perfeccionado los servicios que ofrece la agencia a través de las 

herramientas digitales que implemento? 

(1)SI__X__ 

(2)NO______ 

PORQUE: Si por la inmediatez, la veracidad, la seriedad, el respado que el cliente 

tiene en el momento de cotizar 

3. ¿Se definió en que servicio turístico la empresa se enfocaría más al adquirir 

rentabilidad? 

(1)SI_X__ 

(2)NO______ 

CUAL: La agencia se enfocara mas en el turismo grupal,  ya que este genera mas 

demanda y a su vez rentabilidad. 

4. ¿Cree Ud. que la agencia de viajes “tu viaje express” tiene ventajas digitales 

sobresalientes frente a su competencia directa? 

 (1)SI__X__ 

(2)NO______ 

  VENTAJAS:  

. Rapido posicionamiento en el medio 

. Valor agregado a la agencia teniendo claro conocimiento y utilizacion de la          

   herramienta aplicada.App 

.  

5. ¿Se centraron los esfuerzos en el apoyo para el posicionamiento al implemementar 

el marketing digital ya que añade valor agregado a los servicios de la Agencia ? 

(1)SI_X__ 

(2)NO______ 

Tanto esfuerzos economicos,  como  capacitacion al personal en el tema 

 

6. ¿Hubo Comunicación  a todos los empleados sobre las estrategias a utilizar para 

posicionar la Agencia? 

(1)SI _X___ 

(2)NO______ 

7. ¿Se definio perfiles de los empleados en un plan de desarrollo profesional para 

que apoyaran  el cumplimientos de los objetivos propuestos? 

(1)SI_X__ 

(2)NO______ 

Todos participamos y trabajamos en grupo  

8. ¿Se informó al responsable (s) del marketing sobre el procedimiento  para la 

identificacion de clientes potenciales con el proposito  de mantener y subir el 

posicionamiento obtenido? 

(1)SI_X___ 

(2)NO______ 

Puntualizamos mucho en la capacitacion sobre todo el tema 

9. ¿La web es un reflejo de como quiere ser percibido como Agencia de viajes? 
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(1)SI__X __definitivamente 

(2)NO______ 

     PORQUE. Es lo que queremos que nuestros clientes perciban 

10. ¿Organizaron los procesos de trabajo con los objetivos propuestos? 

(1)SI_X___ 

(2)NO______ 

 

11. ¿La forma y el trato con la que trabajan los clientes marca la diferencia? 

(1)SI_X___ 

(2)NO______ 

12. ¿Las herramienta digital implementada trasmite los servicios  que quieren 

vender? 

(1)SI_X___ 

(2)NO______ 

El objetivo es trasmitir toda la informacion requerida para que se conozca todos 

los servicos ofrecidos por la agencia  

13. ¿Tuvo cambios notorios tanto positivos como negativos generados por la 

implementación de herramientas y estrategias digitales? 

(1)SI _X___ 

(2)NO______ 

Positivos. Aumento ventas, reconocimiento, presentacion 

Negativos. Rechazo al cambio, miedo al uso de la tecnologia 

 

 

Muchas Gracias! 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ANEXO 2 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS DE LA AGENCIA DE VIAJES “TU VIAJE 

EXPRESS” 

NOMBRE: DORA AMALIA BELLO CUBILLOS 

EDAD: (18-25)  ___  (26-30) ___  (31-40)  ___  (41-65)  X 

DIRECCION DE RESIDENCIA: Km 6 via Zipaquirá-Ubate 

CORREO ELECTRONICO     dora.bello@tuviajeexpress.com.co 

TELEFONO DE CONTACTO:3134202291 

CARGO: DIRECTORA COMERCIAL 
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PRINCIPALES FUNCIONES:  

. Concretar los diferentes canales comerciales 

. Hacer el proceso de selección del personal de ventas 

. Motivar al personal para alcanzar los objetivos propuestos 

. Colaborar con el Dpto. de marketing online para poder posicionar   

  correctamente la herramienta digital implementada App 

. Diseñar estrategias 

. Apoyar en la  negociación con las Grandes Cuentas, y con los  

  Clientes ya registrados 

 

1. ¿La agencia Tu viaje Express alcanzo los objetivos propuestos de 

rentabilidad,productividad, cobertura, abordaje  al cliente, reconocimiento de la 

imagen en el mercado con la implementacion de las herramientas digitales? 

(1)SI__X__ 

(2)NO______  

PORQUE.VER CUADROS 

2. ¿Se ha perfeccionado los servicios que ofrece la agencia a través de las herramientas 

digitales que implemento? 

(1)SI__X__ 

(2)NO______ 

PORQUE: Por que la tecnologia trae mucha innovacion lo que conlleva al 

mejoramiento de los servicios ofrecidos. 

3. ¿Se definió en que servicio turístico la empresa se enfocaría más al adquirir 

rentabilidad? 

(1)SI_X__ 

(2)NO____ 

Hemos decidido junto con la gerencia que nos enfocamos en el turismo grupal ya 

que nos deja mayor rentabilidad de la mano de otros beneficios. 

CUAL: La agencia se enfocara mas en el turismo grupal, destinos ya que este 

genera mas demanda y a su vez rentabilidad. 

4. ¿Cree Ud. que la agencia de viajes “tu viaje express” tiene ventajas digitales   

   sobresalientes frente a su competencia directa? 

 (1)SI_X___ 

(2)NO______ 

   VENTAJAS. Precisamente es la herramienta digital que se implemento App  

    por Gina Paola Gonzalez H, que da ventajas sobre algunas agencias que  

    todavia no manejan la implementacion digital 

5. ¿Se centraron los esfuerzos en el apoyo para el posicionamiento al implemementar el 

marketing digital ya que añade valor agregado a los servicios de la Agencia ? 

(1)SI_X__ 

(2)NO______ 

Sobre todo en el depto comercial ya que va de la mano con el marketing 

 

6 ¿Hubo Comunicación  a todos los empleados sobre las estrategias a utilizar para 

posicionar la Agencia? 

(1)SI _X___ 



 

 

TU VIAJE EXPRESS Página 44 
 

(2)NO______ 

7. ¿Se definio perfiles de los empleados en un plan de desarrollo profesional para que 

apoyaran  el cumplimientos de los objetivos propuestos? 

(1)SI_X___ Por conocimientos y capacidades 

(2)NO______ 

8. ¿Se informó al responsable (s) del marketiing sobre el procedimiento  para la 

identificacion de clientes potenciales con el proposito  de mantener y subir el 

posicionamiento obtenido? 

(1)SI_X___ 

(2)NO______ 

9. ¿La web es un reflejo de como quiere ser percibido como Agencia de viajes? 

(1)SI__X__ 

(2)NO______ 

     PORQUE: Total es la carta de presentacion de la Agencia  

10 ¿Organizaron los procesos de trabajo con los objetivos propuestos? 

(1)SI_X___ 

(2)NO______ 

11 ¿La forma y el trato con la que trabajan los clientes marca la diferencia? 

(1)SI_X___ 

(2)NO______ 

12 ¿La herramienta digital implementada trasmite los servicios  que quieren vender? 

(1)SI__X__ 

(2)NO______ 

14. ¿Tuvo cambios notorios tanto positivos como negativos generados por la 

implementación de herramientas y estrategias digitales? 

(1)SI_X___ 

(2)NO____ 

 

Positivos. Satisfaccion del cliente a sus necesidades,  trasparencia de la 

informacion 

Negativos. En algunos clientes no inspira confianza 

 

Muchas Gracias 
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MESES 

AUMENTO DE VENTAS MENSUALES 

AÑO 2018 

ENERO 

                                                                      

45.154.654  

FEBRERO 

                                                                      

42.480.788  

MARZO 

                                                                      

44.500.620  

ABRIL  

                                                                      

40.355.779  

MAYO  

                                                                      

39.859.674  

JUNIO 

                                                                      

47.985.266  IMPLEMENTACION APP 

JULIO 

                                                                      

50.892.411  

AGOSTO  51.827.314 

SEPTIEMBRE   ******** 

                          Tabla1. Aumento de ventas mensuales año 2018 

 

Grafico14. Aumento de ventas mensuales año 2018 en la agencia de viajes “Tu Viaje 

Express” 
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ANALISIS GRAFICO14. 

De la encuesta aplicada a los empleados de la empresa “TU VIAJE EXPRESS”, se identifico el 

impacto positivo que tuvo la implementacion de la herramienta digital (app), ya que según 

resultados financieros se ha venido incrementando favorablemente las ganancias (Grafico14), al 

igual que ha tenido un crecimiento proporcional en su productividad.  

 

 

 
TABLA2. PAQUETES VENDIDOS POR MEDIO DE LA HERRAMIENTA DIGITAL. 

 

FECHA VUELO IDA-REG HORA DESTINO AEROLINEA

VR TIQUETE 

INC  IMP  PASAJ PAQ  DESC

TOTAL PAQ EN 

DOLARES POR 

PERSONA ATA

PESOS 

COLOMBIAN

OS TOTAL

NAL 1 Julio 1 al 5 de 2018 LA4094/LA4096 11:44 BOG-BARU-BOG LATAM 228.509          15 750.000,00 1.801.500        27.022.500 

INT 2 Julio 7al 15 de 2018 AM762/AM570 19:30/21:04 BOG /MEX/CANCUN/BOG AVIANCA 436   DOLARES 12 VER ANEXO 1.172                   1.080.000   3.361.296        40.335.552 

NAL 3 Julio 11 al 15 de 2018 8571/8557 6:07/17:00 BOG-C/GENA-BOG AVIANCA 188.100          4 220.000      1.737.650        6.950.600   

INT 4 Julio 13 al 17 de 2018 658/415 11:44/3:01 BOG-PANAMA-BOG COPA AIRLINES 205 DOLARES 5 648                      450.000      1.881.440        9.407.200   

INT 5 Agosto  3 al  10  de 2018 LA4006/LA4294 4:45/5:55 BOG-ORLANDO-MIAMI-BOG AMERICAN AIRLINES598 DOLARES 6 1.655                   540.000      4.799.500        28.797.000 

INT 6 Agosto 4 al 9 de 2018 AM501/AM704 5:02/23:44 BOG-MEX-BOG AVIANCA 429 DOLARES 10 1007 900.000      2.919.293        29.192.930 

NAL 7 Agosto 17 al 22 de 2018 LA407/LA499 8:09/17:14 BOG-STA MARTA-BOG AVIANCA 99.900,00       19 950.000      1.488,500        28.281,500 

NAL 8 Agosto 29 al 31 de 2018 LA411/LA480 17:01/18:31 BOG-PEREIRA-BOG LATAM 85.000            7 420.000      1.135.000        7.945.000   

TEMPORADA BAJA Ag-Sept-Oct-Nov-Dic15

Feb-Marz-Abr-May  exceptuando semana santa

TEMPORADA MEDIA Junio 15 a Julio 15

TEMPORADA ALTA Dic 15-Enero 20

PAQUETES VENDIDOS A TRAVES DE LA HERRAMIENTA DIGITAL "APLICACION APP" EN LA AGENCIA DE VIAJES "TU VIAJE EXPRESS"
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Esta tabla muestra los paquetes turisticos que se han vendido tanto nacionales como 

internacionales, despues de que se realizo la implementacion de la herramienta digital, donde se 

logra visualizar que existe una tendencia a la venta grupal de mas de 10 personas. 

 

8. CONCLUSIONES 

Con los resultados de la investigacion e implementacion de la herramienta digital (app), se es 

posible concluir que el maketing digital llega a todos los clientes potenciales que se estan  

desaprovechando por  falta de conocimiento de la oferta que se ofrece. Al igual que                                                                                                                                                                    

la innovación  de  esta herramienta, ofrece a los clientes informacion veraz, clara, oportuna, de 

calidad, comodidad y confianza acerca de los productos y servicios que se ofrece. 

Por otro lado; las compras obtuvieron un incremento proporcional y uniforme, al igual que su 

productividad, competitividad y la oportunidad de generar  desarrollo y mejoramiento continúo, 

ya que el turismo es una actividad económica sostenible y sustentable para la sociedad de 

cualquier región.  

De esta misma manera se establecio un plan de marketing, que ofrece un valor agregado y a su 

ves mide el nivel de confianza, cobertura y reconocimiento por parte del cliente, a la hora de 

hacer la compra o interactuar con la agencia, sin descuidar la buena reputación de la aplicacion. 

Logrando una medicion digital, en donde el tráfico, la conversión, el volumen de los pedidos y la 

fidelidad fueron importantes indicadores para conocer anticipadamente las preferencias de los 

clientes y su intención de compra. 

Finalmente se identifico y evaluo los principales cambios que tuvo la agencia, tanto positivos 

como negativos frente a la implementacion de la herramienta y estrategias digitales. Adquiriendo 
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equilibrio de posicionamiento, buena imagen de marca y con un tráfico correcto, alcanzando una 

segmentacion de clientes objetivo y una tendencia progresiva. 
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UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ANEXO 1 

 

                      ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES 

Buen dia, Mi nombre es Gina Gonzalez, en esta oportunidad me encuentro realizando una 

entrevista dirigida a los clientes y usuarios de los servicios de turismo de la Empresa "tu 

viaje express”, en razón de una investigación de carácter académico, en mis estudios como 

Administrador de Empresas.  Solicito que por favor me conteste las siguientes preguntas, 

su respuesta será tenida en cuenta como opinion, lo que determina que no hay respuestas 

correctas ni incorrectas. Su opinion es muy importante para este estudio y los resultados 

seran tomados con fines estadisticos 

1. Nombre: _______________________________________________________________  

2. Sexo: __ (1)masculino(2) __ femenino     

3. Fecha de nacimiento:_____________________________________________________ 

4. Edad: (18-25)  ___  (26-30) ___  (31-40)  ___  (41-65)  ___ 

5. Nacionalidad(es):________________________________________________________ 

6. Estado civil: (1) soltero (a)___(2)casado(a)___(3)viudo(a)___(4)Divorciado(a)___ 

7. Documento de identidad: _________________________________________________ 

8.  ¿Con que  regularidad viaja? (1)mucho___(2)poco___(3)nada___ 

9.  ¿Prefiere destinos turisticos nacionales o Internacionales?_____________________               

10.¿Que destinos son de tu preferencia?    

          

        Europa 

        Asia  Centroamerica 

        África   Oceania 

        Sudamerica                                                                       Europa 

        Estados Unidos 

11. ¿Siempre adquiere sus paquetes turisticos a traves de la Agencia de Viaje Tu viaje 

Express? 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

12. ¿Le parece que la agencia de viajes Tu viaje Express implemente herramientas digitales 

que sean comodas a la hora de adquirir sus paquetes 

turisticos?_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________                                                                                                             
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13. ¿ Cual de las siguientes herramientas que relaciono le parece que se acomoda a sus 

necesidades?                   

     Sitios web                                                                    Redes Sociales 

     Blog Empresarial                                                       Posicionamiento en buscadores 

     Roaming o Wifi                                                        Busqueda a traves de comandos de voz 

     Asistentes virtuales                                                     Aplicaciones de viajes 

14.¿Le parece interesante una aplicación que se integren a los comandos de voz de los 

telefonos Smartphones y asi realizar dos actividades a la vez.?   

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

15. ¿Siente confianza y seguridad al acceder a las herramientas digitales de la Agencia de 

viajes Tu viaje Express para adquirir sus paquetes 

turisticos?_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________                                                                             

16. ¿Le parece que a traves de las herramientas digitales se da informacion clara, concisa y 

veraz? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ANEXO 2 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y EMPLEADOS DE LA AGENCIA DE 

VIAJES “TU VIAJE EXPRESS” 

NOMBRE:________________________________________________________ 

EDAD: (18-25)  ___  (26-30) ___  (31-40)  ___  (41-65)  ___ 

DIRECCION DE RESIDENCIA:____________________________________ 

CORREO ELECTRONICO:________________________________________ 

TELEFONO DE CONTACTO:______________________________________ 

CARGO:_________________________________________________________ 

PRINCIPALES FUNCIONES: 

_________________________________________________________________ 

15. ¿La agencia Tu viaje Express alcanzo los objetivos propuestos de 

rentabilidad,productividad, cobertura, abordaje  al cliente, reconocimiento de la 

imagen en el mercado con la implementacion de las herramientas digitales? 

(1)SI____ 

(2)NO______ 

PORQUE___________________________________________________________ 

16. ¿Ha perfeccionado los servicios que ofrece la agencia a través de las herramientas 

digitales que implemento? 

(1)SI____ 

(2)NO______ 

PORQUE___________________________________________________________ 

17. ¿Definió en que servicio turístico la empresa se enfocaría más al adquirir 

rentabilidad? 

(1)SI____ 

(2)NO______ 

CUAL____________________________________________________________ 

18. ¿Cree Ud. que la agencia de viajes “tu viaje express” tiene ventajas digitales 

sobresalientes frente a su competencia directa? 

 (1)SI____ 

(2)NO______ 

DIFERENCIAS_____________________________________________________ 

19. ¿A centrado sus esfuerzos en el apoyo para el posicionamiento al implemementar 

el marketing digital ya que añade valor agregado a los servicios de la Agencia ? 

(1)SI____ 

(2)NO______ 
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20. ¿Comunico a todos los empleados sobre las estrategias a utilizar para posicionar 

la Agencia? 

(1)SI____ 

(2)NO______ 

21. ¿Definio perfiles de los empleados en un plan de desarrollo profesional para que 

apoyaran  el cumplimientos de los objetivos propuestos? 

(1)SI____ 

(2)NO______ 

22. ¿Informó al responsable (s) del marketing y ventas sobre el procedimiento  para la 

identificacion de clientes potenciales con el proposito  de mantener y subir el 

posicionamiento obtenido? 

(1)SI____ 

(2)NO______ 

23. ¿La web es un reflejo de como quiere ser percibido como Agencia de viajes? 

(1)SI____ 

(2)NO______ 

     PORQUE________________________________________________________ 

24. ¿Organizaron los procesos de trabajo con los objetivos propuestos? 

(1)SI____ 

(2)NO______ 

25. ¿La forma y el trato con la que trabajan los clientes marca la diferencia? 

(1)SI____ 

(2)NO______ 

26. ¿Las herramientas digitales implementadas trasmiten los servicios  que quieren 

vender? 

(1)SI____ 

(2)NO______ 

27. ¿Tuvo cambios notorios tanto positivos como negativos generados por la 

implementación de herramientas y estrategias digitales? 

(1)SI____ 

(2)NO______ 

 

Muchas Gracias! 
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ANEXO  3 

INFORMACION SUMINISTRADA POR LA AGENCIA DE VIAJES A LOS CLIENTES. 

 

JULIO 7 A 15 DE 2018 BOG-MEX-BOG ITINERARIO CONFIRMADO  

DIA 01  MEXICO D.F 
Llegada en el vuelo (AM 762) 19:30, recepción en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México y traslado al hotel REGENTE. Alojamiento en estándar. 

DIA 02   MEXICO D.F 

DESAYUNO. En la mañana iniciaremos con la visita de ciudad a los lugares más 

representativos de esta gran metrópoli con más de 20 millones de habitantes: El Palacio 

Nacional, siado en la Plaza de la Constición ó Zócalo, la Catedral Metropolitana, la iglesia más 

grande de Latinoamérica. La Plaza de las Tres Culras muestra vestigios de construcciones 

prehispánicas, coloniales y modernas. El Mercado de Artesanías es visitado. Panorámica desde el 

vehículo del elegante Paseo de la Reforma con su monumento a la Independencia llamado 

comúnmente “El Ángel”, el Bosque de Chapultepec donde se localizan el Castillo que fue 

residencia del emperador Maximiliano y de presidentes mexicanos, el Lago, el Auditorio 

Nacional y el museo de Antropología. No hay parada en estos sitios. Tarde libre. Alojamiento. 

DIA 03  MEXICO D.F – PUEBLA - CHOLULA - TONANTZINTLA 

DESAYUNO. Salida en la mañana por una moderna autopista que asciende y  bordea el 

soberbio espectáculo de los Volcanes Popocatépetl  (Montaña que humea) e Iztaccihuatl (Mujer 

dormida), origen de una leyenda del México Prehispánico. Parada en Cholula desde donde se 

contempla su gran Pirámide, famosa por conservar en el tope una iglesia de la época colonial, 

NO incluye entrada. Siguiente parada en Tonantzintla con su Iglesia y con maravillosos ejemplos 

de cómo los artistas indígenas interpretaban la Biblia. Llegada a  Puebla, hermosa ciudad 

colonial llamada también “Relicario de América”. Puebla es la cuarta ciudad más grande de 

México y la de mayor influencia española por sus construcciones decoradas con hermosos 

azulejos, que fueron introducidos durante la conquista por artesanos de Talavera de la Reina. 

Almuerzo por cuenta de los pasajeros. De gran renombre es la Capilla del Rosario revestida de 

oro  y su Catedral. Visitas al Barrio del Artista o Parían, Templo de la Compañía donde se 

encuentra sepultada la famosa “China Poblana”, Casa de los Hermanos Serdán. Revolucionarios 

que promovieron el movimiento antirreeleccionista. En 1910 Aquiles Serdán fue descubierto, 

junto con su familia y amigos en su casa, que era el lugar donde estaban concentradas las armas 

para la revuelta. Ahí tiene lugar un enfrentamiento con las fuerzas militares en el cual resulta 

muerto en manos de las fuerzas federales, convirtiéndose así, en el primer mártir de la 

Revolución. Aun se conservan los orificios originales de las balas en esa casa. Visita a la Calle 

de Santa Clara donde se encuentran diversas y coloridas tiendas de dulces artesanales. Regreso a 

Ciudad de Mexico. Alojamiento. 

DIA 04 MEXICO D.F - CUERNAVACA - TAXCO 

DESAYUNO. Salida en la mañana por una moderna autopista se llega a Cuernavaca “Ciudad de 

la Eterna Primavera” por su agradable clima durante todo el año. Después de una breve visita a la 

Catedral, se continúa a Taxco, centro platero de México. Aquí se encuentran las minas más 

importantes de ese metal y los artesanos inundan sus calles. Parada en la Platería para una bebida 

de cortesía y una explicación sobre la extracción e identificación de la Plata. Tiempo para comer. 

Este bellísimo pueblo colonial, está construido en la ladera de una montaña y es monumento 

nacional. Visita a la Plaza Principal y la Catedral de Santa Prisca. En la tarde iniciaremos el 

regreso a Ciudad de Mexico. Alojamiento. 
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DIA 05 MÉXICO D.F 

DESAYUNO. Recogida en el hotel para la salida posteriormente con el recorrido del dia que se 

inicia con la Basílica de Guadalupe, el segundo de los sanarios más frecuentado por los fieles 

católicos en todo el mundo, siada en el cerro del Tepeyac. Se podrá apreciar el ayate de Juan 

Diego con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Continuación hacia Teotihuacan para parar en 

una tienda de artesanías para demostración de cómo los teotihuacanos elaboraban textiles y 

artesanías en piedras como la Obsidiana y el jade. Visita de las pirámides del Sol y la Luna, la 

Ciudadela con su templo a Quetzalcóatl, la Avenida de los Muertos y los Templos del Jaguar y 

de los Caracoles. Tarde libre. Alojamiento. 

DIA 06 MEXICO D.F - XOCHIMILCO 

DESAYUNO. Recorrido panorámico por la Avenida más grande de la ciudad: Insurgentes, sobre 

la cual están puntos importantes como el World Trade Center, el Poliforum Culral Siqueiros. 

Parada en la Plaza de Toros México, la más grande del mundo (únicamente después de la Plaza 

la Venta de Madrid). Panorámica de la zona residencial del Pedregal. Continuación a la Ciudad 

Universitaria que es una de las grandes joyas arquitectónicas y culrales de la Ciudad de México 

debido a la gran cantidad de investigaciones y actividades académicas que en ella se realizan así 

como por su destacada arquitecra, considerada como uno de los máximos exponentes del 

modernismo en Latinoamérica, declarada recientemente Patrimonio Culral de la Humanidad. En 

la explanada de la Torre de Rectoría en cuya fachada se pueden apreciar varios murales de David 

Alfaro Siqueiros así como la Biblioteca Central ubicada en frente, que en si misma constiye un 

mural, obra del muralista y arquitecto mexicano, Juan O' Gorman. Enfrente se encuentra el 

Estadio Olímpico sede de una Olimpiada y dos mundiales de Fútbol. Xochimilco es conocido 

también como “Los Jardines flotantes” es el último reducto del lago sobre el cual fue construida 

la Ciudad de México. La excursión incluye un paseo en “Trajinera” (barca) por estos canales 

prehispánicos y una visita al mercado de flores y plantas. Xochimilco es acalmente lugar 

preferido de las familias mexicanas para recreación. Regreso a Ciudad de Mexico. Tarde libre. 

Alojamiento.  

DIA 07 MEXICO D.F – CANCUN 

DESAYUNO. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (AM 429) 12:00 – 14:28 con destino a 

Cancun, recepción en el aeropuerto y traslado en servicio compartido al hotel OLEO CANCUN 

PLAYA. Alojamiento en estándar en régimen de All Inclusive en el hotel. 

DIA 08 CANCUN 

Regimen de All Inclusive en el hotel. Dias libres para actividades personales. Alojamiento. 

DIA 09  CANCUN 

DESAYUNO. Traslado al aeropuerto en servicio compartido (AM 570) 21:04 

NOTAS: 

Traslados entre las 21:00 y las 09:45 horas tienen recargos. 

Precios basados en habitaciones estandar 

El check in en los hoteles es a las 16:00 horas 

El check out en los hoteles es a las 11:30 horas 

El cambio de fechas requiere la revisión de los precios 

Servicios prestados en Bus ó Minibus, Van ó inivan; no se garantiza ningún tipo de vehiculo, 

esto dependerá exclusivamente del número de personas inscritas pór cada salida. 

Servicios prestados en regular con horas e itinerarios pre establecidos los cuales no se pueden 

cambiar y compartiendo con otrosturistas. 
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Los textos descriptivos de las visitas son orientativos y muy apegados a la realidad, pero es 

posible que durante el desarrollo de las mismas existan pequños cambios por inconvenientes de 

trafico, clima, etc.. 

El orden en las visitas podra cambiar, respetando el cumplimiento de todos las visitas incluidas 

en el programa. 

Agradecemos revisar el website de los hoteles para que no viajen  con expectativas equivocadas 

al respecto de la categoría incluida. 

Servicios adicionales como wifi, parking, deben ser abonados directamente en cada hotel. 

Sugerimos adquirir una tarjeta de asistencia Medica Internacional. 

PRECIOS POR PERSONA PORCION TERRESTRE  HOTELES Y TOURES   EN 

DOLARES       
POR PERSONA EN DOBLE………………. ……U$ 736 DOLARES 

TIQUETE AEREO …....BOGOTA /MEXICO/CANCUN/BOGOTA …….436   DOLARES 

TOTAL DEL PAQUETE  EN DOLARES ………..1.172   DOLARES EN PESOS 

COLOMBIANOS AL DOLLAR DE 2.868 ………$3.361.296   
 

Cualquier inquietud o consulta con gusto será atendida, 

Cordialmente, 

DORA BELLO 

Tel. 8620762-8618297-8614215 

Cel: 313 420 2291 

Centro Comercial Centro Chia 

Local 63 - Nivel 1   

Tarifas sujetas a cambio y disponibilidad, todo cambio o cancelación genera penalidad. 

Los múltiples cambios, la generación de reservas improductivas y/o reactivación de las mismas, 

son considerados como CHURNING los cuales de ser cobrados por las aerolíneas serán 

asumidos por el cliente. 

La resolución 03596 de 2.006 dicta las tarifas y comisiones aplicables en las ventas de boletos 

aéreos para la prestación de servicios de transporte aéreo de pasajeros que será determinada 

como Tarifa Administrativa o Cargo por Servicio. 

Tenga en cuenta por favor que ningún boleto revisado puede ser anulado una vez se procese y 

que los boletos una vez emitidos solo pueden ser anulados el mismo día antes de las 06.30 PM. 

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN: Sujetas a cambio sin previo aviso, según políticas de 

cada uno operador. 

PORCIÓN AÉREA 

- Los tiquetes no son reembolsables y todo cambio o cancelación generan penalidad de acuerdo a 

las políticas de las aerolíneas. 

PORCIÓN  TERRESTRE  GERALES 

- Si la cancelación se efectua 1 mes antes del viaje 50% del depósito será reembolsado 

- Si la cancelación se efectua 15 días antes del viaje, será retenido el 50% del valor total del 

paquete. 

- Si la cancelación se efectua 10 días antes del viaje, el 100% del valor del paquete no será 

reembolsado. 

Con RNT 17791  del Ministerio de Comercio, Industria yturismo, se hace responsable de los 

productos y calidad de los servicios ofrecidos de acuerdo con lo estipulado en la Ley 300 de 

1996, y cláusula de responsabilidad sobre el decreto 2438/2010. Tarifas sujetas a cambio, 
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disponibilidad y vigencia sin previo aviso. Aplican restricciones y condiciones para cada tarifa 

publicada según su vigencia.TU VIAJE EXPRESS está comprometida con el cumplimiento de la 

ley 679 de 2001 sobre la prevención de la prostitución, la pornografía, elturismo sexual y demás 

formas de abuso sexual con niños, niñas y adolescentes y se opone a todo tipo de discriminación 

por género, credo, raza, inclinación sexual, ideología, edad, procedencia, discapacidad, etc, y 

condena todas sus manifestaciones. Igualmente está en contra de la explotación laboral infantil. 

Nuestra agencia trabaja bajo criterios incluyentes de igualdad y respeto. TU VIAJE EXPRESS , 

se encuentra comprometida con la protección ambiental, sociocultural y económica mediante 

programas de sostenibilidad establecidos para dar cumplimiento a la legislación estipulada. 

Todo esto se ve reflejado en los programas promocionados y comercializados. Promovemos la 

compra de bienes y servicios producidos por población vulnerable en los destinos ofrecidos, así 

como la comercialización de artesanías y productos característicos de las regiones fabricados 

por personas o empresas locales. 

Bajo el decreto 2438 del 2010, es obligación del pasajero ser informado del servicio de 

asistencia médica, aunque es de libre elección. Algunos países ya tienen como requisito de 

ingreso contar con una tarjeta de asistencia. Por su bienestar en elviaje y aun después de este. 

La compañía TU VIAJE EXPRESS cuenta en su base de datos con información previamente 

suministrada por Usted, la cual ha sido recolectada por relaciones comerciales realizadas en 

desarrollo de nuestro objeto social, razón por la cual Usted es considerado como nuestro 

Cliente. Con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley Estatuaria 1581 del 2012 y entrada en 

vigencia del Decreto 1377 de 2013, requerimos su autorización para el tratamiento de sus datos 

personales, según lo dispone el artículo 9° de la mencionada ley y el artículo 10 del referido 

decreto, los cuales serán incorporados a una base de datos de la que es responsable la 

compañía.TU VIAJE EXPRESS  con domicilio CC centro chía local 63.  

Por lo anterior se solicita a los clientes y usuarios, y en general, a toda persona natural titular 

de datos personales que haya sido usuaria de los servicios prestados por la empresa, 

autorización para continuar con el tratamiento de sus datos personales conforme las Políticas 

de Privacidad 

CONDICIONES: 
Para garantizar la reserva se requiere un depósito de U$ 200 por persona. 

La fecha límite de cancelación sin gastos  

Cambios y/ó cancelaciónes después de esta fecha tienen penalidades 

Cancelaciones después de Julio 1 tienen una penalidad del 80% del valor total. 

La no presentación se considera como No Show y se penaliza con el 100 % del valor. 

No se reembolsan servicios no utilizados. 

El hotel no aceptan cambios de nombres ó acomodaciones; cualquier modificación exige la 

generación de una reserva nueva, sujeta a disponibilidad y precio. 

Favor solicitar los vouchers con 24 horas de antelación. 

 

 

 

 

 

 



 

 

TU VIAJE EXPRESS Página 59 
 

 


