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RESUMEN 
 
 
EXPERIENCIA COLOMBIA® es una empresa de promoción turística en internet, 
comprometida con el fomento de los viajes de placer y de negocios hacia 
Colombia, que articula, una gran comunidad de viajeros, un completo directorio de 
oferta turística y una práctica guía de viajes en línea. 
 
Experiencia Colombia nace con el propósito de hacer visible a Colombia como 
destino turístico a nivel internacional. Hace uso de las TIC´s para promocionar y 
comercializar productos y servicios turísticos del país a nivel mundial. 
 
Al mismo tiempo, el crecimiento del uso del internet como medio de consulta y 
transacción de productos y servicios turísticos, ha llevado a las empresas a 
destinar nuevos y más altos presupuestos de publicidad y mercadeo en estos 
nuevos medios. 
 
  



 

 
 

ABSTRACT 
 
 
EXPERIENCIA COLOMBIA® it’s an online tourism company, compromise with the 
promotion of pleasure and business travel to Colombia, that articulates a great 
community of travelers, a full tourism offer and a practical online travel guide. 
 
Experiencia Colombia it’s born with the purpose of making Colombia visible to the 
entire world as a touristic destination. It uses IT to promote and commercialize 
Colombia’s touristic products and services to the whole world. 
 
At the same time, the growth of internet users as a way to consult and market 
touristic products and services has taken the company to invest a greater and 
newer part of the marketing and advertising budget into this new media. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo posicionar a ExperienciaColombia.com como la más importante 
comunidad de viajeros la cual  reúne un amplio directorio de oferta turística y una 
guía de viajes online, que la convierta en un medio atractivo para anunciantes del 
sector de productos y servicios complementarios? 
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2 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Actualmente, la tendencia mundial en la búsqueda de ofertas de turismo, es el uso 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s). 
 
Los anunciantes en Colombia, tradicionalmente han pautado en medios 
convencionales como impresos, radio, T.V., etc. Experiencia Colombia ha 
entendido esta nueva tendencia y ofrece en Colombia un medio, que apoyado en 
estas tecnologías, llega puntualmente al público objetivo deseado, facilita la 
segmentación de acuerdo a las necesidades de los clientes, a un costo asequible,  
con mayor efectividad y menor desperdicio publicitario. 
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3 OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Posicionar Experiencia Colombia como la más importante comunidad de viajeros 
que reúne un amplio directorio de oferta turística y una guía de viajes online en 
Colombia  con más de 1.200.000 visitas al año.  
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Aumentar el número de visitas mensuales al portal de 20.000 a 100.000 
planteando un crecimiento del 500% en el primer año. 

 

 Ampliar el tiempo promedio de navegación en la página de 2.1 minutos a 5 
minutos, planteando un crecimiento del 42% en el primer año. 

 

 Aumentar el número de personas registradas en el portal de 827 usuarios a la 
fecha a 20.000 usuarios en el primer año, planteando un crecimiento del 
2.428%. 

 

 Incrementar la pauta publicitaria del portal, de $1.500.000 mensuales a 
$15.000.000 mensuales, planteando un crecimiento del 1.000%. 

 

 Aumentar el número de referidos a través de Facebook y Twitter de 2.520 a 
10.000, planteando un crecimiento del 397% en el primer año. 
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4 ALCANCE 
 
 
Con este trabajo se pretende desarrollar una estrategia de mercadeo completa y 
robusta para lograr el posicionamiento del portal ExperienciaColombia.com entre 
anunciantes nacionales del sector y los turistas nacionales y extranjeros como la 
comunidad de viajeros por Colombia más grande del país. 
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5 MARCO TEÓRICO 
 
 
5.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
Cuando se habla de turismo debemos referirnos al conjunto de actividades 
realizadas por uno a un grupo de individuos durante viajes o estancias en lugares 
diferentes al de residencia, por un período inferior a un año, estas actividades se 
realizan con fines de ocio y esparcimiento aunque actualmente existe el turismo de 
negocios, ecológico, de salud entre muchos otros. 
 
Este concepto de turismo existe como consecuencia de la revolución industrial, 
cuando la gente empezó a desplazarse de su lugar de origen por motivos 
diferentes al comercio, el intercambio, conquistas, migraciones o guerras. 
 
El primer viaje de turismo de la historia se realizó en 1841 cuando el inglés 
Thomas Cook organizó el viaje con fines de ocio y 10 años después abrió la 
primera Agencia de Viajes del mundo. 
 
En Colombia, la industria turística está cada vez más organizada, liderada por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, cuya misión, visión y objetivos 
consisten en apoyar la actividad empresarial, productora de bienes, servicios y 
tecnología, así como la gestión turística de las regiones, ser un eje fundamental 
del desarrollo económico y dentro del marco de su competencia formular, adoptar, 
dirigir y coordinar las políticas generales en materia de desarrollo económico y 
social del país. A través de este Ministerio las empresas prestadoras de servicios 
turísticos, obtienen el RNT Registro Nacional de Turismo. 
 
El Gobierno Nacional, a través de Proexport ha hecho grandes esfuerzos por este 
sector brindando, por medio de las redes de competitividad y planes exportadores, 
acompañamiento a empresas del sector y apoyo con recursos económicos y 
programas de capacitación en áreas comerciales y de promoción internacional. 
 
Adicionalmente, el sector cuenta con la Asociación Colombiana de Agencias de 
Viaje y Turismo, ANATO, que es una entidad sin ánimo de lucro de carácter 
gremial para la representación y defensa de los intereses generales del sector de 
las agencias de viajes y prestadores de servicios de turismo en Colombia. 
 
 
5.2 MARCO TEÓRICO 
 
Para la realización de este trabajo y el cumplimiento de los objetivos planteados, 
es necesario revisar  el concepto básico de mercadeo: satisfacer las necesidades 
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de los clientes generando rentabilidad. En este proceso, es necesario identificar 
dichas necesidades y convertirlas en productos o servicios.  
 
Este servicio está claramente definido y desarrollado delimitando las necesidades 
de los usuarios y el mercado objetivo al que se debe  llegar.  
 
Sin embargo, para lograr esto, la investigación de mercados es una herramienta 
idónea para entender a los consumidores y su comportamiento. 
 
Como bien lo expresan Kotler y Armstrong en su libro “Marketing Adaptado para 
América Latina – Octava edición: El marketing más que una función de negocios 
se ocupa de los clientes. Crear valor y satisfacción para los clientes constituye el 
corazón del pensamiento y la práctica del marketing moderno. En este caso, se 
plantea un estudio no sólo para usuarios nacionales sino también extranjeros los 
cuales constituyen  parte fundamental de nuestro negocio, para ello, es necesario 
apoyarse  en los diferentes estudios realizados por Proexport desde sus múltiples 
oficinas en el exterior y en las estadísticas arrojadas por el portal mes a mes. 
 
Es fundamental identificar en éste  servicio, los Factores Claves de Éxito que 
menciona Kenichi Ohmae en su libro La Mente del Estratega se puede ver 
claramente la posición estratégica de el  servicio frente al cliente y sus fortalezas 
frente a la competencia que actualmente es poca pero está en desarrollo, el 
gobierno a través de Proexport y el portal Colombia.travel, han intentado fomentar 
el turismo hacia Colombia, sin embargo los esfuerzos no han sido suficientes.  
 
Algunas de las fortalezas de Experiencia Colombia son: la inexistencia de una 
base de datos unificada y completa sobre empresas prestadoras de servicios de 
turismo en Colombia, la abundante oferta de turismo existente en el país y la poca 
explotación de este sector. 
 
Para crear una estrategia de mercadeo consistente, se debe validar la idea de 
servicio a través de investigaciones de mercado y análisis de la competencia como 
base del marketing mix: 
 

 Producto: definir adecuadamente el servicio a prestar y la promesa básica del 
mismo. 

 Precio: identificar cuánto está dispuesto a pagar el cliente por el servicio 
prestado. 

 Promoción: determinar la comunicación y medios adecuados para posicionar 
el portal en la mente del consumidor. 

 Plaza: poner en funcionamiento nuestro servicio en sus diferentes instancias 
como venta de publicidad y oferta de información turística de Colombia a la 
comunidad de viajeros. 
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A partir del  marketing mix y la estrategia que finalmente se plantee para 
posicionar el  portal, se puede definir la inversión necesaria para la ejecución del 
plan de negocios y así mismo el retorno de dicha inversión en determinado 
período de tiempo, para tener un panorama claro sobre la rentabilidad del servicio 
que se ofrecerá. 
 
Para cerrar el ciclo, se debe conocer el nivel de satisfacción de los clientes y para 
esto, se ejecutarán varias metodologías siguiendo con las recomendaciones del 
libro Un buen servicio ya no basta de Leonard Berry (2002) encuestas post 
servicio y encuestas sobre la totalidad del mercado. De esta manera se podrá 
garantizar y mejorar día a día la calidad en la prestación del servicio. 
 
 
5.3 MARCO DE REFERENCIA 
 

 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – www.mincomercio.gov.co 
 

 Proexport – www.proexport.com.co 
 

 ANATO – www.anato.org 
 

 DANE – www.dane.gov.co 
 

 Experiencia Colombia – www.ExperienciaColombia.com  
 

 Marketing Adaptado para América Latina – Octava edición / Kotler– Armstrong 
 

 www.gestiopolis.com 
 

 www.definicion.de 
 

 http://www.businessdictionary.com/ 
 

 La Mente del Estratega” Kenichi Ohmae 
 

 El Momento de la verdad” Jan Carlson 
 

 Gerencia del servicio” Karl Albrecht 
 

 Un buen servicio ya no basta” Leonard Berry 
 

 IAB Colombia – www.iabcolombia.com  
 
  

http://www.gestiopolis.com/
http://www.businessdictionary.com/
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5.4 MARCO CONTEXTUAL 
 
Experiencia Colombia nace con el propósito de hacer visible a Colombia como 
destino turístico a nivel internacional. Hace uso de las TIC´s para promocionar y 
comercializar productos y servicios turísticos del país a nivel mundial. Hace parte 
de los Programa de Transformación Productiva en el segmento de sectores 
emergentes, lo que propicia las condiciones favorables para el desarrollo del 
negocio. 
 
Al mismo tiempo, el crecimiento del uso del internet como medio de consulta y 
transacción de productos y servicios turísticos, ha llevado a las empresas a 
destinar nuevos y más altos presupuestos de publicidad y mercadeo en estos 
nuevos medios. 
 
Existen múltiples oportunidades de comercialización de productos y servicios por 
este medio, sin embargo en su primera etapa Experiencia Colombia ofrecerá: 
 
Marketing On line: Se iniciara con campañas publicitarias por medio de banners 
en lugares estratégicos del portal Web. Luego se trabajarán campañas por 
objetivos a mercados segmentados por medio de e-mail marketing, marketing con 
videos y redes sociales entre otras. 
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6 METODOLOGÍA 
 
 
Se basa en análisis y documentación. 
 
Con el fin de realizar el estudio de mercado, que nos permitirá generar una 
estrategia de mercadeo para posicionar a ExperienciaColombia.com, como el 
portal de turismo más visitado, fue necesario hacer un análisis de las personas 
registradas hasta el momento en el portal. 
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7 ANÁLISIS DEL MERCADO 
 
 
7.1 ANUNCIANTES 
 
Son todos los establecimientos que ofrecen productos y servicios a los turistas en 
Colombia y que deben pertenecer al Registro Nacional de Turismo. En la 
actualidad más de 11.000 establecimientos se encuentran legalmente registrados 
y se estima que representan tan solo el 40% de la oferta turística real del país. 
 
Los anunciantes requieren ampliar las opciones de comercializar sus productos y 
servicios y encuentran en la Internet un medio innovador que brinda grandes 
oportunidades de expansión para su negocio pues no tiene barreras de tiempo ni 
espacio. Adicionalmente, este medio les ofrece una relación costo beneficio muy 
positiva por ser económico y de gran efectividad por congregar en un solo espacio 
un número importante de potenciales clientes. 
 
 
7.2 CONSUMIDOR FINAL 
 
El mercado de los turistas y viajeros son un segmento muy grande y diverso. Los 
interesas varían entre países y por rangos de edades. Sin embargo con el apoyo 
de las oficinas comerciales de Proexport en el mundo se han identificado algunas 
tendencias y potenciales mercados para Colombia entre las que se destacan; el 
turismo de naturaleza y aventura, los multidestinos, el avistamiento de aves, el 
turismo de Golf, Sol y Playa, turismo religioso, cultural, histórico y las ferias y 
fiestas más importantes del país. 
 
Algunos de los países que hacen parte del mercado potencial son: Estados 
Unidos, Canadá y México, así como países de centro América y el Caribe. Al sur 
los mercados de Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil y Venezuela. En el viejo 
continente de destacan, España, Francia, Alemania y Reino Unido. Y cada vez 
con más fuerza en el mercado asiático aparecen China, Japón e India. 
 
Estas personas encuentran en la internet una amplia fuente de información y una 
herramienta fundamental para investigar, conocer y planear sus viajes, sin 
importar las motivaciones que tengan para cada uno de ellos. Es por este motivo, 
que un portal como Experiencia Colombia les brinda la oportunidad de encontrar 
en un solo sitio la mayor información que puedan encontrar sobre el país, además 
de la posibilidad de conocer y compartir sus experiencias con otros turistas que 
han viajado por Colombia. 
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Para nuestro consumidor final, cualquier época del año es idónea para visitar 
Colombia principalmente por el clima que al no tener estaciones presenta siempre 
ambientes cálidos y acogedores para los turistas. Adicionalmente, en Colombia 
casi todas las semanas de año hay una feria o fiesta en los diversos municipios 
del país que son de gran atractivo para extranjeros y locales. 
 
No podemos olvidar que Colombia es un país con una ubicación geográfica 
excepcional y con una economía en desarrollo, motivo por el cual, es un destino 
de gran importancia para hombres de negocios que encuentran grandes 
beneficios en el país. Este es un target de gran importancia para nuestro negocio. 
 
 
7.3 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 
 
Según estudios de la Organización Mundial del Turismo (OMT) se espera un 
crecimiento del turismo global de entre el 4 y el 5 por ciento en el año 2011,  el 
año pasado un 6,7% a 935 millones de llegadas internacionales, razón por la cual 
se estima que en el año 2011 se consolidará éste crecimiento según informa el 
secretario general de la OMT, Taleb Rifai.1 
 
Aunque hace aproximadamente 7 u 8 años, Colombia no era considerado un país 
apto para el turismo, a consecuencia de ser reconocido como un país violento y 
envuelto en discordias políticas que no permitían el libre acceso a varios destinos, 
a partir de la implementación de la seguridad democrática liderada por el ex 
presidente Álvaro Uribe Vélez, se comenzó a vislumbrar un ambiente más 
favorable para el sector llevando a que a partir del año 2004, se invirtiera y se 
proyectará el país hacia la industria del Turismo. 
 
Es así como a partir de éste año Proexport ha concentrado esfuerzos para 
incentivar el turismo Colombiano en el extranjero. 
 
De ésta manera el país pasó de recibir cerca de 800.000 turistas internacionales 
en 2004 a más de 1,3 millones en 2009, y mientras en 2004 llegaban 49.300 
pasajeros de cruceros, en el 2009 llegaron más de 320.000. 
 
Son cerca de US$2.800 millones las divisas que dejó el turismo en 2009, 
ubicándolo como el tercer producto exportador del país y, según el Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo, en 2008 el PIB de este sector en Colombia superó 
los US$3.500 millones y generó cerca de 400.000 empleos. 
 
Proexport, en alianza con los empresarios del sector, se fue por el mundo tocando 
puertas de operador en operador y comenzó la difícil tarea de 'vender al país'. "La 

                                            
1
 Revista Dinero (Publicado 01/17/2011) Turismo global crecerá entre el 4% y 5% en el 

2011.Artìculo.  
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marca Colombia es Pasión nos abrió muchas puertas, pero llegó el momento en 
que tocó introducir un mensaje turístico más allá de la marca del país, similar a lo 
que hizo Perú con su mensaje 'vive la leyenda'. Fue así como se pensó en un 
mensaje que fuera directamente a lo que la gente tenía en la cabeza: miedo. Y de 
ahí la campaña 'Colombia, el riesgo es que te quieras quedar”2 
 
“Los empresarios del sector han sido fundamentales para el posicionamiento de 
Colombia como destino turístico. Por ejemplo, desde la Asociación Hotelera de 
Colombia (Cotelco) se han preocupado por fortalecer y mejorar la oferta hotelera. 
Además, hacen citimarketing con ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, donde 
en alianza con las alcaldías se están trasladando las buenas prácticas de países 
como Italia y España, explica Jaime Alberto Cabal, presidente de Cotelco”. 
 
Razones que dan a conocer que Colombia también se encuentra 100% 
comprometida con el crecimiento del sector turismo razón por la cual se considera 
una industria emergente en el país iniciando con una estrategia dirigida por el 
gobierno la cual consiste en realizar la entrega de los hoteles, lotes y bienes 
turísticos incautados por la Dirección Nacional de Estupefacientes, al Fondo de 
Promoción Turística, para su administración, por otro lado se hará hincapié en la 
idea de potencializar ésta industria por medio de 6 pilares fundamentales los 
cuales son: 
 

 La generación de una oferta turística de primer nivel 

 La búsqueda de una cultura turística de talla mundial 

 La facilitación del acceso 

 El trabajo en promoción e información turística 

 El desarrollo de un turismo sostenible;  

 El fortalecimiento de la administración y la coordinación institucional. 
 
Estrategias que tendrán en cuenta en mayor parte la innovación, el desarrollo y el 
acceso a las tecnologías. 
 
Clima económico 
 
Según informe publicado en el periódico portafolio en Agosto de 2010, Colombia 
es el cuarto País con mejor clima para hacer negocios de América Latina, según 
Fundación Gertulio Vargas. 
 
Según estudios realizados, el clima económico para América Latina subió hasta 6 
puntos. 
 

                                            
2
 Revista Dinero (Publicado 02/19/2010) Colombia vuelve al mapa del turismo mundial. Artículo. 
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El pasado miércoles 15 de marzo, la agencia Estándar & Poor’s le aumento la 
calificación a Colombia de BB+ a BBB- ; ésta es la mínima calificación necesaria 
para contar con el mismo grado de inversión que cuenta Brasil, Perú, México y 
Panamá entre otros. 
 
La calificadora tiene una perspectiva positiva sobre el crecimiento económico del 
país. Según comunicado de prensa entregado por ésta agencia, el aumento de 
calificación se dio gracias a 4 factores claves: 
 
1. Un aumento en la resistencia de la economía del país a choques externos.  
2. Un mercado de capitales más profundo y una mejoría en la liquidez externa, 

que debería continuar reduciendo la vulnerabilidad en el peso de la deuda 
soberana. 

3. El rating refleja la estabilidad política del país y las políticas orientadas a los 
mercados basadas en medidas fiscales y monetarias contra-cíclicas. 

4. Una fortaleza en los ingresos del país que se verá balanceada con un 
incremento en los gastos en salud, en una pobre infraestructura que está 
reduciendo el crecimiento del PIB y en un alto gasto social y económico para 
combatir los continuos conflictos al interior del país.  

 
 
7.4 TAMAÑO DEL NEGOCIO 
 
Para determinar el tamaño de este negocio debemos analizar dos aspectos que 
afectan directamente las oportunidades de éxito de ExperienciaColombia.com en 
Colombia. La primera de ellas es la Inversión en Internet en Colombia y la 
segunda, el crecimiento y tendencias del sector turismo en el país. 
 
Según el estudio realizado por la IAB Colombia (International Advertising Bureau) 
para el período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2009 que 
fue publicado el pasado mes de Marzo de 2010, la inversión estimada a partir de 
la información suministrada por los miembros afiliados a la IAB Colombia (entre los 
que se encuentran los principales anunciantes del país), ascendió a $52,853 
millones de pesos para el año 2009, presentando un incremento del 30% frente al 
año 2008 en donde se estimó una inversión de $40,601 millones de pesos. 
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Figura 1. Tamaño del negocio 
 

 
 
Fuente: Cifras estimadas del mercado por IAB Colombia según información otras fuentes. 
http://www.pwc.com/co 
 
 

En los últimos años, hay una clara tendencia creciente de la inversión en 
publicidad en Internet en Colombia, así mismo, del número de afiliados a la IAB 
que reportan de manera continua sus inversiones anuales, aportando de manera 
definitiva a la investigación y conocimiento de este nuevo medio de comunicación 
de vital importancia no sólo en Colombia sino en el mundo entero. 
 
Por otra parte, actualmente el sector turismo está en crecimiento en Colombia, el 
gobierno está haciendo grandes esfuerzos por fortalecer y promover la imagen del 
país en el exterior, por lo cual, es un sector de gran atractivo para los empresarios 
colombianos, nuestro mayor competidor es Colombia.travel, portal patrocinado por 
Proexport en miras de atraer turistas extranjeros a nuestro país. 
 
Con respecto a los sustitutos, existen cerca de 1.893.000 empresas en el sector, 
cada una de ellas con información individual sobre sus productos o servicios, en 
agencias de viajes, algunas de las importantes son Despegar.com y Aviatur entre 
otras. Adicionalmente, en términos de diversión, hay una gran variedad de 
actividades que podrían realizar las personas en lugar de viajar como ir a cine, 
salir a restaurantes, salir a las afueras de la ciudad, ir a parques o hasta alquilar 
películas y verlas en la casa es un plan sustituto. 
 
Debido a la gran oferta que hay en el sector turístico, tanto los anunciantes como 
los usuarios finales del portal tienen todo el PODER para escoger donde pautar o 
donde buscar información sobre sitios turísticos, sin embargo, no encontrarán 
tanta información unificada y actualizada como en ExperinciaColombia.com, 
además de la posibilidad de pertenecer a la comunidad de turistas que aman y 
disfrutan al país como destino turístico. 
 
De acuerdo al DAS la llegada de viajeros a Colombia en los últimos años fue la 
siguiente: 
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Tabla 1. Entrada de viajeros 

 

Año Viajeros Internacionales Tasa de Crecimiento 

2007 1.195.440 
 

2008 1.222.966 2% 

2009 1.353.760 11% 

2010 1.211.954 -10% 
 
Fuente: DAS. 2011. Disponible  

 
Si bien en el año 2010 hubo un decrecimiento respecto al 2009, hay una 
importante tendencia de crecimiento en la llegada de turistas extranjeros al país. 
Esto es un punto muy importante para el  negocio pues determina un extenso y 
variado mercado por atacar. 
 
Se puede  concluir que ExperienciaColombia.com se encuentra en un sector de 
alta rentabilidad por su tendencia creciente en inversión de publicidad en internet 
en Colombia y de gran atractivo por todo lo que ofrece el turismo en Colombia no 
sólo para extranjeros y locales sino también para empresas complementarias 
como seguros, tarjetas de crédito, telecomunicaciones y más. 
 
Figura 2. Mapa de posicionamiento de rentabilidad ExperienciaColombia.com 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
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7.5 ANÁLISIS DEL NEGOCIO 
 
El  negocio se divide en dos: 
 
Publicidad, que se refiere a la pauta publicitaria que se comercializa por medio de 
la página a empresas del sector Turismo y servicios complementarios. 
 
Diversión, las personas que hagan parte de la comunidad 
ExperienciaColombia.com podrán encontrar una gran cantidad de información 
sobre sitios turísticos de diferente índole como son Turismo de naturaleza - 
Ecoturismo, Planes todo Incluido, Turismo de Aventura entre otros. 
 
El grado de diferenciación de ExperienciaColombia.com, es alto ya que reúne en 
sólo lugar amplia información acerca del turismo en Colombia como son: 

 Alojamiento: alojamientos campestres, apartamentos turísticos, centros 
vacacionales, Fincas y cabañas, hostales, hoteles, posadas turísticas, Zonas 
de camping. 

 Entretenimiento: Bares y discotecas, cafés y heladerías, casinos, Centros de 
eventos, Cines, compras, Culturales, parques temáticos. 

 Otros: Casa de cambio, guía turística, Tours. 

 Salud y belleza: Centros de estética y Spa, especialistas. 

 Transporte: Aerolíneas, Alquiler de autos, Barcos y Lanchas, Buse y taxis. 
 
Ésta página está creada para formar una comunidad de viajeros por Colombia, es 
decir no se trata de una agencia de viajes que ofrece paquetes y vende planes, es 
un espacio para que las personas que deseen conocer a Colombia como destino 
turístico, lo hagan por medio de las experiencias de las personas que han viajado 
por nuestro país, por lo cual se comparten comentarios, fotos, videos y todas las 
herramientas que ofrece una comunidad, convirtiéndose en un medio atractivo 
para los anunciantes que encontrarán a su grupo objetivo en este portal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 

Figura 3. Mapa de posicionamiento de diferenciación 
ExperienciaColombia.com 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 
7.6 PRINCIPALES COMPETIDORES 
 
Estos son algunos de los más importantes competidores en cada una de las áreas 
estratégicas de ExperienciaColombia.com: 
 
Agencias de viajes 
Despegar  www.despegar.com.co  
Mantaraya Travel www.mantarayatravel.com 
De Turismo por Colombia www.deturismoporcolombia.com  
Colombia 57 www.colombia57.com  
 
Comunidades de viajeros 
Viajeros.com www.viajeros.com 
Couch Surfing www.couchsurfing.org 
 
Directorios Turísticos 
Páginas Amarillas www.paginasamarillas.com 
Colombia Travel www.colombia.travel  
Trip Advisor www.tripadvisor.es 
 
 
 
 
 

http://www.despegar.com.co/
http://www.mantarayatravel.com/
http://www.deturismoporcolombia.com/
http://www.colombia57.com/
http://www.viajeros.com/
http://www.couchsurfing.org/
http://www.paginasamarillas.com/
http://www.colombia.travel/
http://www.tripadvisor.es/
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7.7 FACTORES EXTERNOS QUE INFLUYEN O IMPACTAN AL CLIENTE 
 
7.7.1 Ambiental 
 
Actualmente Colombia está siendo impactado fuertemente por el fenómeno de La 
Niña, el fuerte invierno que ha sufrido el país desde finales del 2010 hasta hoy, ha 
afectado drásticamente en sector debido a la alerta naranja y en algunos casos 
roja en la que se encuentra más del 90% del país, haciendo inseguro en tránsito y 
el acceso a muchos lugares turísticos de Colombia. 
 
7.7.2 Seguridad 
 
Colombia ha sido afectada durante los últimos 40 años por la inseguridad 
patrocinada por los grupos guerrilleros y el narcotráfico. Indudablemente, esto ha 
marcado la historia de Colombia y ha sido un factor determinante en la decisión de 
los viajeros al escoger a nuestro país como destino turístico. El incremento de 
turistas se debe a que en los últimos 9 años durante los dos períodos de gobierno 
de Álvaro Uribe y el actual gobierno de Juan Manuel Santos, la política de 
Seguridad Democrática ha generado un ambiente de optimismo y tranquilidad en 
todo el territorio Colombiano que ha logrado incrementar no sólo el turismo entre 
extranjeros sino también de nacionales. 
 
7.7.3 Economía 
 
La economía colombiana está en proceso de crecimiento y fortalecimiento, 
actualmente Colombia representa una de las economías más estables de América 
Latina y se ha convertido en foco de la inversión extranjera en múltiples sectores 
del país. Este factor influye fuertemente en nuestros clientes. 
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8 MODELOS 
 
 
8.1 MODELO DE NEGOCIO 
 
El modelo tradicional de negocio de turismo presenta una estructura similar en el 
mundo entero, en este modelo participan varios actores para la comercialización 
de servicios turísticos que ilustramos de la siguiente manera: 
 
 

Figura 4. Cadena de comercialización de productos turísticos en el mundo 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En la actualidad, esta estructura está presentado cambios debido al desarrollo de 
nuevas tecnologías de Información y Comunicación, lo cual reduce costos de 
intermediación y transaccionales y genera la aparición de nuevos participantes y la 
desaparición de otros en la cadena de comercialización, esto cambia por completo 
la manera de hacer negocios de turismo en el mundo entero. 
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8.2 MODELO DE NEGOCIO EXPERIENCIA COLOMBIA 
 

Figura 5. Modelo de negocio experiencia Colombia 
 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 
De esta manera se puede  evidenciar como las TIC´s se han convertido en 
espacios para el encuentro directo entre los turistas y los prestadores de servicios 
turísticos y complementarios alrededor del mundo. 
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9 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
Experiencia Colombia cuenta con una estructura organizacional, pequeña práctica 
y flexible que permite mantener unos costos operativos bajos y responder de 
manera ágil a los cambios del mercado. Adicionalmente es una estructura que 
permite replicarse fácilmente y generar economías de escala lo cual se constituye 
en una ventaja competitiva. 
 
Esta estructura está constituida por una junta directiva compuesta por un equipo 
de profesionales con reconocida trayectoria y experiencia en áreas de Mercadeo, 
Ventas, Finanzas y desarrollo de producto. Esta junta determina la dirección 
estratégica de la organización y delega en el director general la responsabilidad de 
coordinar a un equipo de profesionales las tres aéreas funcionales de la empresa: 
investigación aplicada, producción y desarrollo, mercadeo y ventas. 
 
Esta gestión cuenta con un apoyo externo en otras áreas en las que se destacan, 
la gestión administrativa y contable y el acompañamiento en temas jurídicos y de 
recursos humanos. 
 
 

Figura 6. Estructura organizacional 
 

 
 
Fuente: elaboración propia 
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10 ESTRUCTURA LEGAL 
 
Razón Social: Colombia E-Business SAS 
Marca: Experiencia Colombia Discover It 
NIT: 900 364 881-9 
Fecha de constitución: Junio 21 de 2010 
 
 
10.1 ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
EXPERIENCIA COLOMBIA® es una empresa de promoción turística en internet, 
comprometida con el fomento de los viajes de placer y de negocios hacia 
Colombia, que articula, una gran comunidad de viajeros, un completo directorio de 
oferta turística y una práctica guía de viajes en línea. 
 
 
10.2 MISIÓN 
 
Conocer, disfrutar y promocionar a Colombia como destino turístico. 
 
 
10.3 VISIÓN 
 
Para el 2015 Experiencia Colombia habrá inspirado y consolidado la más 
importante comunidad de viajeros que experimenten, se enamoren y exalten la 
exuberancia de Colombia. 
 
 
10.4 METAS 
 
Compilar el más completo directorio de prestadores de servicios turísticos de 
Colombia. 
 
Consolidar una gran comunidad de viajeros que les guste viajar por Colombia. 
 
Desarrollar una práctica guía de viajes on line sobre Colombia. 
 
Incrementar el número de viajeros que ingresan a nuestro al país en viajes de 
placer. 
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11 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
 
A continuación, una descripción detallada del portal 
www.ExperienciaColombia.com: 
 
 
11.1 HOME 
 
La interfaz busca seducir al cliente, en aras de que conozca y se enamore de los 
diferentes destinos para viajar en Colombia y las múltiples opciones en productos 
y servicios que encuentra en el portal. 
 
 

Figura 7. Home 
 

 
 
Fuente: http://www.experienciacolombia.com/ 
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11.2 CABEZOTE 
 
En el cabezote del portal, los usuarios encontrarán las opciones básicas de 
navegación como son ícono de inicio, contacto, motor de búsqueda, accesos a las 
redes sociales Facebook y Twiter y un menú desplegable. 
 

Figura 8. Cabezote 
 

 
 
Fuente: http://www.experienciacolombia.com/ 

 
 
11.3 BANNER CENTRAL SUPERIOR 
 
En este banner se encuentran fotos muy llamativas de los lugares recomendados 
para viajar. Es uno de los puntos más importantes del portal ya que concentra la 
información de mayor interés tanto para los usuarios como para los anunciantes. 
 
 

Figura 9. Banner central superior 
 

 
 
Fuente: http://www.experienciacolombia.com/ 
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11.4 REGISTRO DE USUARIO 
 
A través del Registro de Usuario, podemos saber con exactitud quienes son 
nuestros usuarios frecuentes. No es un paso obligatorio del portal para acceder a 
la información, pero al registrarse, las personas pueden de manera sencilla 
acceder a mayor información, news letters e información de su interés de acuerdo 
a su perfil. 
 
Este registro de usuarios nos ayudará a segmentar de manera más efectiva los 
usuarios del portal para poder ofrecer pauta a nuestros anunciantes con mayores 
beneficios y menor desperdicio publicitario. 
 

Figura 10. Registro de usuario 
 

 
 
Fuente: http://www.experienciacolombia.com/ 

 
 
11.5 MENÚ DE NAVEGACIÓN 
 
La navegación se realizará de manera intuitiva y sencilla a través de varios menús 
que ofrecen múltiples opciones para llegar a la información deseada. 
 
La primera opción es un mapa de Colombia que ubica a las personas en las 
regiones de su interés, al dar clic, los usuarios del portal podrán encontrar toda la 
información relacionada con el lugar escogido. 
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Figura 11. Menú de navegación 

 

 
 
Fuente: http://www.experienciacolombia.com/ 

 
 

A través de convenciones de color, al señalar una región, el menú de opciones 
cambia de color y de esta manera el usuario siempre está ubicado en la región 
que desea explorar. 
 

Figura 12. Menú por regiones 
 

 
 
Fuente: http://www.experienciacolombia.com/ 
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Al seleccionar alguna de las opciones (Alojamiento, Entretenimiento, 
Restaurantes, Transporte, Salud y Belleza, Otros) el menú se desplega ofreciendo 
mayor profundidad y detalle en la información. 
 

Figura 13. Menú de información 
 

 
 
Fuente: http://www.experienciacolombia.com/ 

 
 

La segunda opción es un menú iconográfico que conduce al usuario hacia la 
información deseada de acuerdo a la región que ha seleccionado en el mapa de 
Colombia, al entrar en la cada sección, a través de un motor de búsqueda el 
usuario encuentra toda la información relacionada con el tema seleccionado. 
 

Figura 14. Menú iconográfico 
 

 
 
Fuente: http://www.experienciacolombia.com/ 
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La tercera opción es un menú desplegable en la parte superior en donde el 
usuario encontrará más opciones con información complementaria y de gran 
relevancia a la hora de emprender un viaje por Colombia. 
 
 
11.6 BANNER INFERIOR 
 
Este espacio es exclusivo para los anunciantes, aquí pueden ofrecer sus 
productos y servicios de manera dinámica y con mensajes llamativos. 
 

Figura 15. Banner inferior 
 

 
 
Fuente: http://www.experienciacolombia.com/ 

 
 
11.7 GALERIA DE IMÁGENES 
 
En la parte inferior se encuentra una galería de imágenes donde los usuarios 
encontrarán fotos maravillosos de sitios de Colombia que los invitarán a recorrer el 
país y a descubrir todo los secretos que se ocultan aquí. 
 

Figura 16. Galería de imágenes 
 

 
 
Fuente: http://www.experienciacolombia.com/ 
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11.8 PÁGINAS INTERIORES 
 
En las páginas interiores del portal, los usuarios encontrarán un esquema sencillo 
de navegación guiado principalmente por el color de la zona que está explorando, 
este sistema de convenciones permite que el usuario esté ubicado siempre, sin 
importar que tanta profundidad logre durante la exploración del portal. 
 
Es muy importante resaltar que los menús siempre están presentes, tanto los 
laterales como el menú superior. Esto con el fin de que el usuario se pueda mover 
libremente por todas las secciones del portal sin dar muchos pasos que aburren, 
confunden y hacen perder el interés del usuario. 
 
Adicionalmente, en la parte superior de la página interna, tenemos un banner 
publicitario donde los anunciantes pueden pautar de acuerdo al producto y/o 
servicio ofrecido y la región de Colombia donde se encuentre. Si en anunciante 
tiene cobertura nacional, podrá pautar en todas las regiones o en las que escoja, 
si por el contrario, es un comerciante local, puede pautar en la región en donde se 
encuentra ubicado. 
 

Figura 17. Banner publicitario 
 

 
 
Fuente:http://www.experienciacolombia.com/directorio.php?Region-rte&Alojamiento=Alojamientos-
Campestres 



40 

 
De esta manera, el portal logra transmitir de manera adecuada la información 
contenida en el a los usuarios y sin ser intrusivo o molesto, logra enviar mensajes 
publicitarios de manera efectiva. La información en el portal está dispuesta de 
manera sencilla y concreta de modo que todas las personas puedan navegarlo sin 
complicaciones y encuentren toda la información que buscan. 
 
  



41 

 
 

12 ESTRATEGIA DE MARKETING Y VENTAS 
 
 
12.1 MERCADO META 
 
El  mercado meta se divide en dos grupos: 
 
1. Anunciantes: aquellas compañías pertenecientes al sector Turismo en 

Colombia que deseen dar a conocer sus productos y/o servicios a través de la 
comunidad ExperienciaColombia.com (agencias de viajes, hoteles, 
restaurantes, parques, etc.) y prestadores de servicios complementarios para 
los turistas como son medios de pago, asistencia a turistas y seguros para 
viajeros, entre otros. 

 
2. Consumidor Final: turistas nacionales o extranjeros interesados en Colombia 

como destino para sus temporadas de vacaciones, diversión y negocios. 
 
 
12.2 PROMESA FUNCIONAL 
 
Experienciacolombia.com es el portal de turismo que cuenta con la información 
más completa y actualizada sobre turismo en Colombia y con la comunidad de 
turistas más grande del país. 
 
 
12.3 PROMESA EMOCIONAL 
 
Experienciacolombia.com el lugar donde lo encuentras todo para tus mejores 
viajes por Colombia. 
 
 
12.4 ESTRATEGIA DE PRECIO 
 
Para crear una estrategia de precio para el producto Experienciacolombia.com es 
importante conocer cómo se vende publicidad en internet en Colombia y cuáles 
son los portales más reconocidos en este negocio a nivel nacional. 
 
12.4.1 Formatos 
 
Banners: son elementos gráficos con enlace a otro sitio web que se insertan 
dentro de espacios de contenido o de servicios. 
 
Los estándares de la IAB Colombia son: 
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Existen banners tradicionales que se componen de imágenes en movimiento o rich 
media que incluyen audio o video. 
 
El costo de estos banners varía de la siguiente manera: 

 Costo por presencia fija: se cobra de manera diaria, semanal o mensual y el 
banner se mantiene fijo en el portal. 

 CPC Costo por Clic: se cobra únicamente cuando el usuario hace clic sobre el 
banner. 

 CPM Costo por Mil: se cobra un valor por cada mil impresiones o 
visualizaciones del banner en la página web. 

 CPA Costo por Acción: se cobra únicamente cuando un usuario hace clic, entra 
a una nueva página web y hace alguna acción adicional como registrarse a 
través de un formulario. 

 
Figura 18. Medidas banners 

 

 
 
Fuente: elaboración propia 
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12.4.2 Tarifas 
 
Analizaremos las tarifas de los principales portales de Colombia: 
 
Casa Editorial El Tiempo cuenta con un conjunto de portales de temáticas variada: 
 

Figura 19. Red de portales 
 

 
 
Fuente: http://www.audienciadigital.com/ 

 
 

Figura 20. El Tiempo 
 

 
 
Fuente: www.eltiempo.com. Adaptado: las autoras. 



44 

 

 
 
Los portales de Casa Editorial El Tiempo son comercializados a través de la 
unidad de negocio Audiencia Digital, las siguientes son las tarifas: 
 
 

Tabla 2. Tarifas Casa Editorial El Tiempo 
 

 
 
Fuente: http://www.audienciadigital.com/ 

 
 
Portales El Espectador, igualmente, este medio cuenta con portales de temáticas 
variadas como son: 
 

Figura 21. Pauta El Espectador 
 

 
 
Fuente: www.icck.net.co 

 
Los portales se comercializan a través de la unidad de negocio ICCK.net 
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Tabla 3. Tarifas ICCK.net 

 

 
 
Fuente: www.icck.net.co 

 
 
12.4.3 Conclusiones 
 
Analizando los portales de estas redes, que actualmente son las más importantes 
en Colombia, podemos concluir lo siguiente: 
 

 Los anunciantes buscan sitios web donde encuentren a su target, no 
necesariamente los portales de mayor tráfico son los mejores, sino los que 
concentren un mayor número de personas del grupo objetivo que persigue un 
anunciante. 

 

 La optimización de la pauta publicitaria es fundamental para que no se 
arriesgue el presupuesto del anunciante por un desperdicio publicitario, el 
medio de mayor segmentación actualmente es internet y a través de sus 
herramientas permite conocer a los usuarios a un nivel en el que fácilmente 
pueden ubicarse en portales, secciones y hasta horarios específicos. 
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 Las tarifas CPM son las más usadas en este medio y le permiten al anunciante 
una mayor exposición a un menor precio. 

 
12.4.4 Tabla de precios de Experiencia Colombia 
 
La estrategia de precio de Experiencia Colombia para el período de lanzamiento y 
posicionamiento del portal, estimado en 12 meses, será venta de presencias fijas; 
posteriormente, de acuerdo con los resultados obtenidos y tráfico del portal, se 
migrará el modelo a venta por impresiones (CPC, CPM). 
 
 

Tabla 4. Tabla de precios Experiencia Colombia 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

12.5 ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 
 
Para posicionar Experiencia Colombia se deben cubrir dos frentes:  
 

 Consumidor Final - Turistas 

 Anunciantes 
 
Para lograr esto, en el período de posicionamiento, estimado en 12 meses, 
abarcaremos únicamente al consumidor final para lograr el tráfico requerido y 
cumplir los objetivos de crecimiento del portal planteados. 

Tipo Sección Alternativas Sin IVA Con IVA Disponibilidad

1 Todas Patrocinio Principal 3.500.000$      4.060.000$      1

2 Contenidos Directorio 2.000.000$      2.320.000$      1

4 Resultado General 500.000$         580.000$         28

5 Resultados Filtrados Depto 150.000$         174.000$         ILIMITADOS

5 Perfil Directorio 150.000$         290.000$         ILIMITADOS

2 Comunidad Perfiles Comunidad 2.000.000$      2.320.000$      1

3 Resultado General 1.000.000$      580.000$         1

5 Resultados Filtrados Depto 150.000$         48.333$          ILIMITADOS

5 Perfil Destino 150.000$         290.000$         ILIMITADOS

5 Contenidos Destino 150.000$         14.500$          ILIMITADOS

3 Colombia 1.000.000$      1.160.000$      1

3 Fotos 1.000.000$      1.160.000$      1

3 Videos 1.000.000$      1.160.000$      1

3 Mapas 1.000.000$      1.160.000$      1

4 Herramientas 500.000$         174.000$         5

4 Publi-Reportajes 500.000$         48.333$          12

Especiales

Directorio

Destinos

Costo MensualDescripción
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Después de esta fase,  empezaremos con pauta en medios ATL para lograr 
mayor alcance del target de Anunciantes y aportar al posicionamiento del portal a 
través de esta estrategia en medios masivos. 
 
12.5.1 Consumidor final – turistas 
 
Turistas Nacionales o Extranjeros interesados en Colombia como destino para sus 
temporadas de ocio y diversión. 
 
Para posicionar este portal entre los turistas, utilizaremos Internet como medio 
principal ya que no tiene limitaciones de acceso, lugar, horario etc. De esta 
manera, podemos abarcar al mayor número de personas interesadas en el turismo 
en Colombia que se encuentren en cualquier parte del mundo para que cuando 
busquen sobre el tema, Experiencia Colombia siempre esté presente. 
 
A través de la herramienta de Estadísticas de Búsqueda de Google 
(http://www.google.com/insights/search) podemos determinar cómo son las 
búsquedas sobre Turismo en Colombia en los países de nuestro interés: 
 
Colombia 
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Estados Unidos 
 

 
 

Se puede observar que hay una tendencia estáble en las búsquedas, con un 
índice entre 60 y 80 durante los últimos 12 meses. 
 
Canadá 
 

 
 

Para el caso de Canadá se evidencia una tendencia de temporada con un pico en 
Noviembre y Diciembre, meses en los que la temporada invernal motiva a los 
turistas a viajar buscando climas más cálidos en Colombia. 
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Brasil 
 

 
 
En Brasil encontramos que las búsquedas aumentan en meses como Agosto – 
Septiembre y Enero – Febrero donde se alcanzan búsquedas con índice entre 80 
y 90.  
 
España 
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En España vemos también marcadas las temporadas en los meses de Agosto y 
Enero. 
 
Todo lo anterior nos demuestra que nuestros clientes están en Internet, pero cómo 
llegar a ellos? 
 
 

Figura 22. Acceso a la web 
 

 
 
Fuente: elaboración propia 
 

 
Las personas buscan en Internet información sobre el turismo en Colombia, 
utilizando diferentes términos de búsqueda a través de motores de búsqueda: 
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Figura 23. Buscador Google 

 

 
 

Fuente: www.google.com 

 
Aparecen los anuncios en forma de texto sobre el turismo en Colombia: 
 

Figura 24. Búsqueda en google anuncios turismo Colombia 
 

 
 
Fuente: www.google.com 

 
 

Las personas se interesan por estos anuncios y hacen CLIC 
 

Figura 25. Búsqueda en google anuncios Experiencia Colombia 
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Fuente: www.google.com 

 
Figura 26. Experiencia Colombia 

 
 

 
 
Fuente: www.experienciacolombia.com 

 
 
12.5.2 Anunciantes 
 
Aquellas compañías pertenecientes al sector Turismo en Colombia que deseen 
dar a conocer sus productos y/o servicios a través de la comunidad 
ExperienciaColombia.com (Agencias de Viajes, Hoteles, Restaurantes, Parques 
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etc) y prestadores de servicios complementarios para los turistas como son 
Medios de Pago, Asistencia a Turistas, Seguros para Viajeros entre otros 
 
Para lograr el posicionamiento del portal entre los anunciantes, debemos ubicarlos 
en sus puntos principales de contacto a través de medios especializados y 
actividades tácticas para lograr la mayor efectividad: 
 

 Estrategia de mailing a las empresas del sector turismo. 

 Pauta en revistas especializadas.  

 Estrategias de mailing a los actuales anunciantes para informar las novedades 
de la comunidad. 

 
Estrategia de mailing a empresas del sector turismo  
 
Inicialmente se enviaran correos electrónicos a empresas del sector turismo, esto 
en aras de promover e incentivar que pauten en nuestro portal. 
 
A fin de hacer seguimiento y análisis de los resultados de ésta iniciativa se tendrán 
en cuenta los siguientes pasos: 
 
1. Investigar y gestionar una base de datos de las empresas relacionadas con el 

sector turismo, organizándolas por líneas de negocio. 
2. Organizar los días especializados para cada línea de negocio a fin de enviar 

los correos electrónicos para dar a conocer nuestro portal. 
 
Lunes y martes: Hoteles 
Miércoles y jueves: Restaurantes 
Viernes: Agencia de viajes 
Sábados: Destinos turísticos (parques ecológicos, de diversión) 
Domingo: Se realizará la evaluación de gestión, es decir se medirá de manera 
cuantitativa y cualitativa la cantidad y clase de empresas que reaccionan 
afirmativamente a la estrategia de mailing para mejorar la segmentación de 
acuerdo a los resultados obtenidos.  
 
Pauta en revistas especializadas 
 
Experiencia Colombia, estará en lugares de mucho tráfico de turistas y personas 
que disfruten de la vida viajando, razón por la cual pautaremos en revistas de 
aerolíneas y embajadas. 
 
Aerolíneas Internacionales: Aerolíneas Argentinas, Aeropostal, American Airlines, 
Continental Airlines, Copa e Iberia. 
 
Aerolíneas Nacionales: Avianca, Aerorepública, Aires, Satena, West Caribbean. 
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Estrategia de mailing a anunciantes 
 
Se enviará un boletín quincenal a nuestros anunciantes informándoles sobre las 
novedades del portal, en términos de tráfico, visitas, tiempo de navegación y 
oportunidades de pauta. 
 
Plan de medios 
 

Tabla 5. Plan de medios 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Estrategia de ventas 
 
La estrategia de ventas se divide en dos partes, los primeros 6 meses – Período 1 
- tendrán un cumplimiento del 70% con el siguiente ritmo de ventas: 
 
 

Tabla 6. Ventas estimadas período 1 
 

 
 
Fuente: elaboración propia. 

 
El Estado de Resultados estimado para el primer año si continua con el mismo 
ritmo de ventas durante los 12 meses es el siguiente: 
 
  

Ventas Brutas

Venta de pauta Tipo 1 (0)

Venta de pauta Tipo 2 (1) 2.000.000

Venta de pauta Tipo 3 (2) 2.000.000

Venta de pauta Tipo 4 (5) 2.500.000

Venta de pauta Tipo 5 (27) 4.050.000

Total Ventas Brutas 10.550.000

Total Ventas Netas 10.550.000

Ventas estimadas Periodo 1 (del mes 1 al mes 6)
Cumplimiento del 70%
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Tabla 7. Estado de Resultados período 1 

 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

Ventas Brutas

Venta de pauta Tipo 1 (0) 0

Venta de pauta Tipo 2 (1) 24.000.000

Venta de pauta Tipo 3 (2) 24.000.000

Venta de pauta Tipo 4 (5) 30.000.000

Venta de pauta Tipo 5 (27) 48.600.000

Total Ventas Brutas 126.600.000
Descuentos 0

Total Descuentos 0
Devoluciones 0

Total devoluciones 0

Total Ventas Netas 126.600.000

Costo del Producto

Hosting Y Dominio 4.200.000

Personal de Desarrollo (3) 46.800.000

Imprevistos 2.550.000

Total Costo del Producto 53.550.000
Costo de Distribución 0

Total Costo de Distribución 0

Utilidad Bruta 73.050.000

Gastos de ventas

Promociones y descuentos 12.660.000

Asesor Comercial (1) 18.000.000

Comisiones 6.330.000

Total Gastos de Ventas 36.990.000
Gasto de Publicidad y Promo

Internet 17.280.000

Total Publicidad y Promo 17.280.000
Gasto admin y Generales

Alquiler de oficina 7.200.000

Servicios de Internet 2.400.000

Servicios Públicos 1.800.000

Personal Administrativo (1) 9.600.000

Contador 8.400.000

Imprevistos 1.350.000

Total Admin y Generales 30.750.000

Total Gastos 85.020.000

Utilidad Operativa -11.970.000

Estado de Pérdidas y Ganancias 
Cumplimiento del 70%

Ventas Brutas

Venta de pauta Tipo 1 (0) 0

Venta de pauta Tipo 2 (1) 24.000.000

Venta de pauta Tipo 3 (2) 24.000.000

Venta de pauta Tipo 4 (5) 30.000.000

Venta de pauta Tipo 5 (27) 48.600.000

Total Ventas Brutas 126.600.000
Descuentos 0

Total Descuentos 0
Devoluciones 0

Total devoluciones 0

Total Ventas Netas 126.600.000

Costo del Producto

Hosting Y Dominio 4.200.000

Personal de Desarrollo (3) 46.800.000

Imprevistos 2.550.000

Total Costo del Producto 53.550.000
Costo de Distribución 0

Total Costo de Distribución 0

Utilidad Bruta 73.050.000

Gastos de ventas

Promociones y descuentos 12.660.000

Asesor Comercial (1) 18.000.000

Comisiones 6.330.000

Total Gastos de Ventas 36.990.000
Gasto de Publicidad y Promo

Internet 17.280.000

Total Publicidad y Promo 17.280.000
Gasto admin y Generales

Alquiler de oficina 7.200.000

Servicios de Internet 2.400.000

Servicios Públicos 1.800.000

Personal Administrativo (1) 9.600.000

Contador 8.400.000

Imprevistos 1.350.000

Total Admin y Generales 30.750.000

Total Gastos 85.020.000

Utilidad Operativa -11.970.000

Estado de Pérdidas y Ganancias 
Cumplimiento del 70%
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Para el segundo semestre del primer año, el cumplimiento será del 100% así: 
 

Tabla 8. Ventas estimadas período 2 
 

 
 
Fuente: elaboración propia. 

 
El Estado de Resultado esperado si tuviéramos un cumplimiento del 100% durante 
todo el año es el siguiente: 
 
 

Tabla 9. Estado de Resultados período 2 
 

 
 

Ventas Brutas

Venta de pauta Tipo 1 (1) 3.500.000

Venta de pauta Tipo 2 (1) 2.000.000

Venta de pauta Tipo 3 (3) 3.000.000

Venta de pauta Tipo 4 (7) 3.500.000

Venta de pauta Tipo 5 (20) 3.000.000

Total Ventas Brutas 15.000.000

Total Ventas Netas 15.000.000

Ventas estimadas Periodo 2 (del mes 7 al mes 12)
Cumplimiento del 100%

Ventas Brutas

Venta de pauta Tipo 1 (1) 42.000.000

Venta de pauta Tipo 2 (1) 24.000.000

Venta de pauta Tipo 3 (3) 36.000.000

Venta de pauta Tipo 4 (7) 42.000.000

Venta de pauta Tipo 5 (20) 36.000.000

Total Ventas Brutas 180.000.000
Descuentos 0

Total Descuentos 0
Devoluciones 0

Total devoluciones 0

Total Ventas Netas 180.000.000

Costo del Producto

Hosting Y Dominio 4.200.000

Personal de Desarrollo (3) 46.800.000

Imprevistos 2.550.000

Total Costo del Producto 53.550.000
Costo de Distribución 0

Total Costo de Distribución 0

Utilidad Bruta 126.450.000

Gastos de ventas

Promociones y descuentos 18.000.000

Asesor Comercial (1) 18.000.000

Comisiones 9.000.000

Total Gastos de Ventas 45.000.000
Gasto de Publicidad y Promo

Internet 17.280.000

Total Publicidad y Promo 17.280.000
Gasto admin y Generales

Alquiler de oficina 7.200.000

Servicios de Internet 2.400.000

Servicios Públicos 1.800.000

Personal Administrativo (1) 9.600.000

Contador 8.400.000

Imprevistos 1.350.000

Total Admin y Generales 30.750.000

Total Gastos 93.030.000

Utilidad Operativa 33.420.000

Estado de Pérdidas y Ganancias 
Cumplimiento del 100%
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Fuente: elaboración propia. 

 
Después de los primeros 12 meses, las ventas esperadas son las siguientes: 
 

Tabla 10. Ventas estimadas período 3 
 

 
 
Fuente: elaboración propia. 

Ventas Brutas

Venta de pauta Tipo 1 (1) 42.000.000

Venta de pauta Tipo 2 (1) 24.000.000

Venta de pauta Tipo 3 (3) 36.000.000

Venta de pauta Tipo 4 (7) 42.000.000

Venta de pauta Tipo 5 (20) 36.000.000

Total Ventas Brutas 180.000.000
Descuentos 0

Total Descuentos 0
Devoluciones 0

Total devoluciones 0

Total Ventas Netas 180.000.000

Costo del Producto

Hosting Y Dominio 4.200.000

Personal de Desarrollo (3) 46.800.000

Imprevistos 2.550.000

Total Costo del Producto 53.550.000
Costo de Distribución 0

Total Costo de Distribución 0

Utilidad Bruta 126.450.000

Gastos de ventas

Promociones y descuentos 18.000.000

Asesor Comercial (1) 18.000.000

Comisiones 9.000.000

Total Gastos de Ventas 45.000.000
Gasto de Publicidad y Promo

Internet 17.280.000

Total Publicidad y Promo 17.280.000
Gasto admin y Generales

Alquiler de oficina 7.200.000

Servicios de Internet 2.400.000

Servicios Públicos 1.800.000

Personal Administrativo (1) 9.600.000

Contador 8.400.000

Imprevistos 1.350.000

Total Admin y Generales 30.750.000

Total Gastos 93.030.000

Utilidad Operativa 33.420.000

Estado de Pérdidas y Ganancias 
Cumplimiento del 100%

Ventas Brutas

Venta de pauta Tipo 1 (1) 3.500.000

Venta de pauta Tipo 2 (2) 4.000.000

Venta de pauta Tipo 3 (4) 4.000.000

Venta de pauta Tipo 4 (7) 3.500.000

Venta de pauta Tipo 5 (20) 3.000.000

Total Ventas Brutas 18.000.000

Total Ventas Netas 18.000.000

Ventas estimadas Periodo 3 (del mes 13 en adelante
Cumplimiento del 120%
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El P&G esperado para el siguiente período es el siguiente: 
 
 

Tabla 11. Estado de Resultados período 3 
 
 

 
 

Ventas Brutas

Venta de pauta Tipo 1 (1) 42.000.000

Venta de pauta Tipo 2 (2) 48.000.000

Venta de pauta Tipo 3 (4) 48.000.000

Venta de pauta Tipo 4 (7) 42.000.000

Venta de pauta Tipo 5 (20) 36.000.000

Total Ventas Brutas 216.000.000
Descuentos 0

Total Descuentos 0
Devoluciones 0

Total devoluciones 0

Total Ventas Netas 216.000.000

Costo del Producto

Hosting Y Dominio 4.200.000

Personal de Desarrollo (3) 46.800.000

Imprevistos 2.550.000

Total Costo del Producto 53.550.000
Costo de Distribución 0

Total Costo de Distribución 0

Utilidad Bruta 162.450.000

Gastos de ventas

Promociones y descuentos 21.600.000

Asesor Comercial (1) 18.000.000

Comisiones 10.800.000

Total Gastos de Ventas 50.400.000
Gasto de Publicidad y Promo

Total Publicidad y Promo 0
Gasto admin y Generales

Alquiler de oficina 7.200.000

Servicios de Internet 2.400.000

Servicios Públicos 1.800.000

Personal Administrativo (1) 9.600.000

Contador 8.400.000

Imprevistos 1.350.000

Total Admin y Generales 30.750.000

Total Gastos 81.150.000

Utilidad Operativa 81.300.000

Estado de Pérdidas y Ganancias 
Cumplimiento del 120%
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Fuente: elaboración propia. 

 
  

Ventas Brutas

Venta de pauta Tipo 1 (1) 42.000.000

Venta de pauta Tipo 2 (2) 48.000.000

Venta de pauta Tipo 3 (4) 48.000.000

Venta de pauta Tipo 4 (7) 42.000.000

Venta de pauta Tipo 5 (20) 36.000.000

Total Ventas Brutas 216.000.000
Descuentos 0

Total Descuentos 0
Devoluciones 0

Total devoluciones 0

Total Ventas Netas 216.000.000

Costo del Producto

Hosting Y Dominio 4.200.000

Personal de Desarrollo (3) 46.800.000

Imprevistos 2.550.000

Total Costo del Producto 53.550.000
Costo de Distribución 0

Total Costo de Distribución 0

Utilidad Bruta 162.450.000

Gastos de ventas

Promociones y descuentos 21.600.000

Asesor Comercial (1) 18.000.000

Comisiones 10.800.000

Total Gastos de Ventas 50.400.000
Gasto de Publicidad y Promo

Total Publicidad y Promo 0
Gasto admin y Generales

Alquiler de oficina 7.200.000

Servicios de Internet 2.400.000

Servicios Públicos 1.800.000

Personal Administrativo (1) 9.600.000

Contador 8.400.000

Imprevistos 1.350.000

Total Admin y Generales 30.750.000

Total Gastos 81.150.000

Utilidad Operativa 81.300.000

Estado de Pérdidas y Ganancias 
Cumplimiento del 120%
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13 PLAN FINANCIERO 
 
 
Para el sostenimiento de este negocio, se requieren ventas mínimas de 
$15.000.000 mensuales para cubrir todos los costos, las ventas se realizan de 
acuerdo al tipo de pauta para lograr la meta mensual. Durante el primer semestre, 
el cumplimiento de las ventas será del 70% y para el segundo semestre será del 
100%. 
 
Respecto al personal, el equipo de trabajo está compuesto por los socios de la 
empresa quienes como parte de la inversión de arranque del negocio, financian la 
operación con un % de sus salarios, por este motivo, su sueldo mensual es de 
$1.300.000 incluidas las prestaciones sociales. En el equipo participan: 
Programación y desarrollo continuo del portal 
Comunicaciones y creación de contenidos  
Actualización de información 
Gerente Comercial. 
 
En la etapa de posicionamiento del portal, la única inversión en medios y 
publicidad será Internet con el 15% de las ventas debido a que esta es la 
naturaleza del negocio. 
 
Los servicios de administración y contabilidad se contratarán por outsoursing para 
reducir costos. 
 
Se plantean 3 escenarios de acuerdo al cumplimiento de la meta establecida de 
ventas así: 
 

Tabla 12. Escenarios 
 

 
 
Fuente: elaboración propia. 

 
 
  

Escenario 1 70% 10.500.000

Escenario 2 100% 15.000.000

Escenario 3 120% 18.000.000
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P&G del primer año: 
 

Tabla 13. Estado de resultados primer año 
 

 
 
Fuente: elaboración propia.  

Ventas Brutas

Venta de pauta Tipo 1 (1) 21.000.000

Venta de pauta Tipo 2 (1) 24.000.000

Venta de pauta Tipo 3 (4) 30.000.000

Venta de pauta Tipo 4 (7) 36.000.000

Venta de pauta Tipo 5 (20) 42.300.000

Total Ventas Brutas 153.300.000
Descuentos 0

Total Descuentos 0
Devoluciones 0

Total devoluciones 0

Total Ventas Netas 153.300.000

Costo del Producto

Hosting Y Dominio 4.200.000

Personal de Desarrollo (3) 46.800.000

Imprevistos 2.550.000

Total Costo del Producto 53.550.000
Costo de Distribución 0

Total Costo de Distribución 0

Utilidad Bruta 99.750.000

Gastos de ventas

Promociones y descuentos 15.330.000

Asesor Comercial (1) 18.000.000

Comisiones 7.665.000

Total Gastos de Ventas 40.995.000
Gasto de Publicidad y Promo

Total Publicidad y Promo 0
Gasto admin y Generales

Alquiler de oficina 7.200.000

Servicios de Internet 2.400.000

Servicios Públicos 1.800.000

Personal Administrativo (1) 9.600.000

Contador 8.400.000

Imprevistos 1.350.000

Total Admin y Generales 30.750.000

Total Gastos 71.745.000

Utilidad Operativa 28.005.000

Estado de Pérdidas y Ganancias 
Primer año
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14 CONCLUSIONES 
 
 
Después de realizar el análisis de este negocio, concluimos lo siguiente: 
 
Experiencia Colombia es un negocio rentable debido a factores como innovación y 
grado de diferenciación de acuerdo a las tendencias mundiales en el sector 
turismo. 
 
La inversión inicial es muy pequeña por ser un negocio apoyado en TIC´s que no 
requiere un gran espacio físico ni adecuaciones, ni logística y distribución. 
 
Adicionalmente, el recurso más importante, que son las personas, subsidiarán a la 
compañía durante el período de posicionamiento (12 meses) a través de la 
inversión de un % de su salario mensualmente. 
 
El negocio de publicidad en internet está creciendo y cada vez más los 
anunciantes están dispuestos a invertir en este medio, por lo cual, las condiciones 
están creadas para que este negocio funcione en un corto plazo. 
 
El apoyo del Gobierno Colombiano al sector turismo, hace que sea de gran 
atractivo por el crecimiento acelerado de los últimos años. 
 
Debido a la naturaleza de este negocio, inicialmente, su posicionamiento y 
promoción, se realizará en internet, medio que facilita el alcance de públicos 
objetivos sin limitaciones de espacio y tiempo y a muy bajo costo, lo cual facilita la 
inversión en publicidad para esta compañía. 
 
Este negocio puede ser replicado en cualquier país del mundo que desee crear un 
directorio de información turística y una comunidad de viajeros. 
 
Es medible en cada uno de sus aspectos, pues internet permite medición precisa a 
través de herramientas de uso libre como las de Google y otras más avanzadas 
que implementadas en el portal, facilitarán la segmentación de las personas 
registradas lo cual se convierte en una elemento importante de negociación. 
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