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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El objetivo del presente trabajo es desarrollar un plan de negocios que le permita a la 

empresa, Contiki Holidays, expandir sus operaciones a Sud América y obtener los 

diversos beneficios que deriven de esta expansión. 

Contiki Holidays, empresa especializada en turismo para gente joven, con cincuenta 

años de operación, cuenta hoy con itinerarios que cubren Europa, Norte América, 

Australia, Nueva Zelandia y recientemente Sud Este Asiático. Sud América aún no 

forma parte de su oferta, pero, dados, el creciente interés que hay por esta zona, su 

mayor estabilidad política y económica, el mayor desarrollo turístico en la región, la 

creación de nuevas rutas aéreas y la mayor frecuencia de vuelos, entre otras, es que 

Contiki tiene hoy una muy buena oportunidad para expandir sus operaciones, 

rentabilizando aún más su negocio. 

Contiki operaría esta región ofreciendo seis tours de nivel superior, derivados de un 

itinerario principal, que incorporarían diversos transportes, incluidos transportes aéreos 

para cubrir las distancias más extensas, y así poder aprovechar de mejor manera el 

viaje. Las actividades a incluir en cada tour se seleccionarían y perfeccionarían en el 

tiempo en base a la indagación en terreno del departamento de operaciones y 

considerando las preferencias expresadas por los clientes en las encuestas. 

La operación de esta región se haría desde las oficinas en Estados Unidos y en la 

región sólo se contaría con un representante de operaciones en Perú para solucionar 

problemas en terreno y para buscar y contactar constantemente a nuevos proveedores.  

La estrategia de marketing sería similar a la que Contiki utiliza cada vez que abre una 

nueva zona, ya que apunta a los mismos clientes de sus actuales diez zonas de ventas. 

Desde el punto de vista financiero, la inversión que este proyecto requeriría es de US$ 

390.000, los cuales se lograrían recuperar en un período de tan sólo dos años. No se 

requeriría de inversión en activos ni aumentos posteriores de capital de trabajo. 

Además, este proyecto generaría valor ya que su VPN total sería de mUS$1.493, lo que 

sugiere la conveniencia de ejecutar este plan de negocios.  

En definitiva, como se puede apreciar, al expandir sus operaciones a Sud América, 

Contiki Holidays, lograría una propuesta atractiva para sus clientes, una mayor 

presencia internacional, incrementar sus utilidades y mejorar su rentabilidad. 
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1.- ANTECEDENTES 

 

1.1. Introducción 

El turismo es una industria con un gran potencial de crecimiento en donde año a año se 

van desarrollando nuevos destinos en zonas turísticas emergentes y productos 

turísticos especializados que logren atraer mayor flujo de turistas a estas zonas. 

Lugares como el sud este asiático y Sud América han logrado captar el interés de miles 

de turistas alrededor del mundo que se sienten atraídos cada vez más por estos 

destinos que consideran exóticos o diferentes.  

La Organización Mundial de Turismo (OMT) registró más de 935 millones de entradas 

internacionales a países durante el 2010, cifra 7% mayor a la de 2009, que ellos 

estiman volverá a crecer en 2011 entre un 4% y un 5%. En sus estadísticas ellos 

muestran como zonas que han tenido un desarrollo turístico emergente se vuelven cada 

día más atractivas para los viajeros, destacando entre éstas a Sud América por 

presentar uno de los mayores crecimientos en este sentido.1 

Por otra parte, las costumbres de las personas en países desarrollados han ido 

cambiando con el tiempo, hoy más gente joven estudia carreras universitarias, trabajan, 

viven en forma independiente y se casan o tienen hijos a edades más tardías y cuando 

piensan en vacaciones, muchos de ellos piensan en viajes al extranjero, ya sea solos, 

en pareja o con un grupo de amigos, visitando lugares donde puedan divertirse, conocer 

gente, recorrer parajes distintos, aprender sobre culturas diferentes, realizar actividades 

novedosas, asistir a espectáculos propios de cada lugar, etc. 2 

Para satisfacer las necesidades de estos turistas, es que se han ido desarrollando 

nuevos destinos de viaje en estas zonas turísticas emergentes y productos turísticos 

especializados que satisfacen a grupos de turistas con necesidades específicas, por 

ejemplo, turismo astrológico, rutas del vino, turismo gastronómico, turismo religioso, 

turismo aventura, eco turismo, entre otros. 

Ante este escenario, la empresa Contiki Holidays cuenta hoy con una muy buena 

oportunidad de expansión de su negocio ya que ellos actualmente poseen más de 

85.000 clientes de diferentes países que tienen entre 18 y 35 años, han desarrollado un 

                                                           
1 Cifras entregadas por la OMT (Organización Mundial de Turismo). Ver Anexo 1 y ver también www.untwo.org/es y 

 http://85.62.13.114/media/news/sp/press_det.php?id=7331&idioma=S  para mayor detalle. 
2 Youth Travel Matters: Understanding The Global Phenomenon of Youth Travel – UNWTO l 
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particular estilo de viajes enfocado a ese segmento, están presente en diversas 

regiones del mundo, tienen el know-how, el capital, la estructura y el volumen de ventas 

que le permite obtener economías de escala y aún no ha incursionado en Sud América. 

 

1.2 Objetivos y alcance 

El principal objetivo de este estudio es el proponer un plan de expansión del negocio de 

Contiki Holidays a Sud América, a fin de que ésta logre aumentar su volumen de 

operaciones y agregar mayor variedad a su actual oferta, incorporando nuevos destinos 

turísticos que sean atractivos para sus actuales clientes. Por otra parte, al abrir Sud 

América como destino, también se podrá dar a conocer la empresa, la marca y los 

productos en esta región y eso le permitirá captar clientes sud americanos para viajar 

por el mundo con Contiki.  

Por el lado de los costos, Contiki utilizaría parte de su organización y estructura que 

está centralizada, y que tiene una estacionalidad que es opuesta a la de este proyecto 

(debido a los hemisferios) y además, al incrementar el volumen de pasajeros, obtendría 

una mejor posición negociadora con algunos de sus proveedores internacionales que le 

permitiría obtener costos más bajos en hotelería u otros beneficios tales como 

preferencias en reserva de cupos y finalmente con todo lo anterior, Contiki Holidays 

lograría mayores ventajas competitivas, una mayor presencia internacional, incrementar 

sus utilidades y mejorar su rentabilidad. 

 

1.3 Metodología  

Para lograr una propuesta que sea fiel al estilo Contiki, distinta a todo lo que 

actualmente se ofrece en la región y que sea atractiva como oportunidad de negocio, es 

que se analizará en detalle a los potenciales clientes, la empresa, el mercado y la 

industria del turismo en la región de Sud América. 

De la región se estudiarán los países y ciudades que la componen, su infraestructura 

hotelera, las distancias, los posibles medios de transporte, su seguridad, las actividades 

que se pueden realizar y las atracciones turísticas y sitios históricos que puedan resultar 

interesantes. Se estudiará también el mercado, la actual oferta, las oportunidades y 

amenazas.  
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De los clientes se estudiará su interés por visitar la zona y sus preferencias, esto 

mediante una investigación de mercado primaria, en la que se encuestará a personas 

que han viajado con Contiki. La selección se hará al azar de entre los clientes que han 

viajado con la empresa y están activos en la base de datos. A partir de los resultados se 

obtendrá información sobre la demanda, un perfil de cliente e información de los lugares 

que les gustaría visitar, las actividades que podrían resultarles más atractivas y la 

extensión ideal del viaje. 

De la empresa se analizarán los distintos tipos de productos para definir cual se ajusta 

mejor a la región y a las preferencias de los clientes. También se analizará como las 

distintas áreas o departamentos de Contiki participarían para lograr una exitosa 

implementación, venta y promoción de los nuevos productos. Que fortalezas y que 

debilidades tiene Contiki para desarrollar este proyecto y cuáles son sus ventajas 

competitivas.  

Con todo lo anterior, luego de analizar toda esta información y de determinar la 

factibilidad para materializar este proyecto, al constatar que existe la demanda, que 

tiene ciertas características, que se tienen los elementos para desarrollar la oferta y que 

Contiki tiene ciertas ventajas competitivas que hacen atractiva su expansión a Sud 

América, es que se dará paso a una descripción del proyecto y a una descripción 

detallada de los productos con los que Contiki debería abrir sus operaciones en la 

región. También se hará una propuesta de marketing, que entre otros, incorpore la 

forma de comercializar y publicitar los productos y la estrategia competitiva a seguir 

para crear barreras de entrada. Además se hará una descripción de las operaciones y 

del plan de implementación del negocio en su fase inicial y un análisis financiero que 

finalmente muestren las bondades que se obtendrían al expandir el negocio de Contiki a 

Sud América. 
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2.- ANALISIS DEL MERCADO Y LA INDUSTRIA  

 

2.1 Descripción de la empresa  

Contiki Holidays, es una empresa que se inició en Londres hace 50 años y que desde 

un comienzo se especializó en turismo para gente joven. Partió en 1961, con un 

minibús para 12 personas y el entusiasmo de un joven neozelandés que con poco 

dinero quería recorrer Europa. Con el tiempo la empresa fue creciendo y fueron 

creando, a partir de sus experiencias de viajes, productos únicos que han logrado 

posicionar a esta Compañía como líder en su categoría en los mercados en los que hoy 

está presente3. 

Tal ha sido su éxito, que su fundador, John Anderson, escribió un libro llamado “Only 

two seats left” en el que relata su historia sobre como formó la empresa. Hoy él además 

da conferencias en las que expone sobre emprendimiento, negocios y marketing4.  

Su fórmula de éxito fue el especializarse en turismo de calidad, a precios razonables y 

competitivos, sólo para gente joven, que para poder viajar con Contiki, deben tener 

entre 18 y 35 años y hablar inglés. Mediante estos requisitos, Contiki logró diferenciarse 

totalmente del resto de la oferta. Esto debido a que, a diferencia de otros productos, 

aquí los clientes inciden fuertemente en el resultado del producto final ya que ellos 

forman parte de éste, contribuyendo a crear la experiencia de viaje. 

En la actualidad, Contiki Holidays cuenta con 214 itinerarios diferentes, que cubren 40 

países, abarcando los cinco continentes, siendo el principal de estos, Europa5. Su casa 

matriz está en Ginebra y tienen oficinas con departamentos de operaciones en Estados 

Unidos, Inglaterra, Australia y Nueva Zelandia. Desde las Oficinas de Estados Unidos, 

dirigen las operaciones de América y Asia (que está en su fase inicial) y centralizan las 

actividades de marketing y ventas de toda la compañía. Sud América representa una 

gran oportunidad de expansión ya que es una zona turística emergente, con un 

creciente interés de viajeros por visitarla y que aún no ha sido incluida dentro de la 

oferta de esta empresa. 

Los clientes activos de Contiki hoy son más de 85.000, en su mayoría estudiantes o 

profesionales jóvenes, angloparlantes, de entre 18 y 35 años, que provienen 

                                                           
3 Ver anexo 2  - Evolución e hitos clave de Contiki en el tiempo 
4 En la web hay entrevistas a John Anderson y también la forma en que se le puede contactar como conferencista 
5 Ver anexo 3 – Cobertura actual de Contiki por zonas 



 

9 
 

principalmente de Australia, Nueva Zelandia, Estados Unidos, Canadá y Europa, que 

son los lugares donde se han desarrollado la mayoría de los itinerarios y donde se han 

publicitado con mayor fuerza la marca y los productos. 

Los productos en sí, están clasificados en 3 tipos: Superior, Budget o Camping, y se 

diferencian entre ellos sólo por el tipo de alojamiento y comidas que ofrecen. Los 

traslados se hacen en transportes cómodos que varían dependiendo de las extensiones 

que cubren y de las posibilidades que ofrece cada zona, así estos puede ser en buses, 

minibuses, 4x4, avión, tren, barco, bicicletas, tuc-tucs, caballos, bicicletas, etc. y 

siempre, en la medida de lo posible son trasportes exclusivos para el grupo. Cada tour 

cuenta con un tour manager que es quien dirige el tour y vela por los aspectos 

administrativos de éste. La mayoría de los tours (los que son en buses) cuentan 

también con un chofer y la categoría Camping además cuenta con un chef a bordo6. 

Los proveedores pueden ser locales o internacionales, dependiendo del servicio que 

ofrezcan. Con todos ellos se opera a través de contratos marco en los que se definen 

precios, descuentos y obligaciones (reserva de cupos, calidad y oportunidad de los 

servicios, etc.). 

Dentro de los proveedores de Contiki, hay empresas que brindan servicios de 

transportes, (minibuses, líneas aéreas, arriendo de bicicletas, etc.), cadenas de hoteles 

internacionales, hoteles locales, restaurants, guías turísticos especializados, fotógrafos, 

proveedores de espectáculos o de actividades deportivas o de turismo aventura, etc. y 

con ellos Contiki cubre todo lo que se requiere para montar los distintos productos. 

También cuenta con un proveedor informático para desarrollar, mantener y actualizar su 

página web y su sistema de venta y reservas7 que trabajan junto al equipo de ventas y 

marketing de Contiki que está ubicado en las oficinas en Estados Unidos.   

La venta se realiza por distintos medios, en forma directa a través de su sitio web o vía 

telefónica e indirectamente a través de diversas agencias de viajes en 35 países. Para 

ésta labor, Contiki cuenta con un call center con personal especializado (15 sales 

agents) y con equipos de business development managers asignados por zonas, 10 en 

total (UK, Europa, USA, Canadá, México, Brasil, Sud África, Asia, Australia y Nueva 

Zelandia,) que se dedican a desarrollar y mantener las relaciones comerciales con 
                                                           
6 En la página web www.contiki.com se puede ver en detalle lo que ofrece cada itinerario, y más explicación de las categorías de 

productos que ofrecen y los tipos de transportes que utilizan para los traslados.   
7 Planet Argon es la empresa que desde 2007 mantiene la página web de Contiki y su sistema de reservas y ventas on-line, más 

información se puede obtener en www.planetargon.com  
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agencias de viajes claves y a crear alianzas comerciales que permitan un mayor 

desarrollo del negocio.   

La difusión de los productos y la marca obedecen a una estrategia y a un plan de 

marketing que desarrolla e implementa el departamento de marketing de Contiki. Son 

ellos quienes diseñan y producen todo el material de marketing a un nivel profesional y 

bajo los exigentes estándares norteamericanos, siguiendo la línea o estilo de Contiki. 

Dentro de sus desarrollos está todo el material digital, (contenidos y diseños de página 

web, mailing directo a clientes, banners, publicaciones en diarios y revistas electrónicas) 

y también el material de marketing impreso y de medios (brochures anuales por zona 

con detalle de todos los itinerarios y folletos que se distribuyen a través de las agencias 

de viajes, avisaje en distintos medios (anuncios en revistas y diarios, gigantografías, 

menciones en radio y comerciales para tv).  

La centralización de ventas, marketing y operaciones, el volumen de ventas, los 

acuerdos que Contiki mantiene con sus proveedores y lo consolidado que está su 

negocio es lo que hoy le permite obtener economías de escala que son importantes 

para mantener ventajas competitivas respecto de otros operadores turísticos, y éstas 

además actúan como barreras de entrada en los mercados en los que Contiki está 

presente y como fortalezas o ventajas para instalarse en nuevas regiones. 

 

Visión 

Contiki Holidays es el líder mundial en vacaciones para jóvenes de entre 18 y 35 años.  

Es reconocida por su calidad, servicio, valor y confiabilidad y por llevar pasajeros 

alrededor del mundo, manteniendo su compromiso de proveerles de vacaciones únicas 

y especiales a precios razonables y competitivos, que terminan siendo experiencias de 

viaje maravillosas e inolvidables. 

 

Misión   

Proveer a jóvenes de entre 18 y 35 años, provenientes de diversos países, con 

experiencias de viaje únicas e inolvidables, a precios razonables y convenientes, que 

mezclen cultura, socialización, tiempo libre, aventura y visitas a sitios históricos y 

atracciones turísticas, ofreciéndoles una amplia cobertura en los cinco continentes y 

permitiéndoles maximizar el tiempo de que disponen en cada ciudad, realizando 



 

11 
 

actividades diversas e interesantes, viajando en forma cómoda y relajada donde sólo 

tienen que ocuparse de pasarlo bien, conocer gente y lugares nuevos. 

Quienes viajan con Contiki son personas jóvenes, con espíritu aventurero, con inquietud 

de viajar, conocer lugares y gente diversa, con ganas de hacerse de amigos, de pasarlo 

bien y de no complicarse ni perder el tiempo al momento de llegar a una nueva ciudad 

buscando donde dormir, que visitar o como movilizarse. Son personas con disposición a 

pagar por un buen servicio pero que esperan que éste sea cómodo, eficiente y que 

tenga un precio razonable y competitivo que incorpore todas las ventajas de viajar en 

grupo y que a la vez les dé tiempo libre y flexibilidad.   

Por otra parte, estos clientes son personas que hablan inglés y que no necesariamente 

hablan otros idiomas, por lo que al viajar en grupo con un tour manager que se encarga 

de la parte logística del viaje y que en ocasiones, además de inglés habla los idiomas 

locales, les soluciona en parte los problemas, dificultades o barreras que los distintos 

idiomas les podrían ocasionar.  

Los pasajeros de Contiki (de los cuales la mitad viaja sólo8) ven el viajar en grupo no 

solo como una oportunidad de conocer gente diversa y afín, sino que también ven esto 

como un elemento que les brinda seguridad ya que en el tiempo libre o en las noches, 

cuando quieran salir y explorar la vida nocturna de una ciudad, no tendrán que ir solos, 

podrán hacerlo en pequeños grupos, estando así acompañados e incluso podrán 

compartir algunos gastos.  

Los productos de Contiki son especial y cuidadosamente diseñados para asegurarle a 

sus pasajeros que van a tener una experiencia de viaje maravillosa e inolvidable, a un 

precio razonable y competitivo, que les va a permitir conocer gente de su edad, 

provenientes de diversos países, conocer los principales lugares históricos o 

atracciones turísticas de una ciudad, tener un barniz de cada cultura, viajarán sin perder 

tiempo y sin las preocupaciones de organizar sus recorridos y que tendrán suficiente 

tiempo libre para poder desarrollar actividades de camaradería, shopping, salir a bailar 

u otras y sentirse más seguros al andar en grupo. 

Todo lo anterior hace que la oferta de Contiki sea muy diferente a los tours que 

tradicionalmente se ofrecen en el mercado y que las personas jóvenes por lo general no 

contratan debido a que en ellos se encuentran con personas que tienen intereses y 

                                                           
8 Información proveniente de las bases de dato de Contiki, estadísticas de pasajeros. 
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motivos de viaje muy distintos a los suyos pese a estar todos de vacaciones, que el 

rango de edad va desde niños pequeños hasta personas de la tercera edad, que de 

principio a fin no se tiene mucho tiempo libre, y que no siempre todas las actividades 

que se desarrollan son del interés de una persona joven o bien, hay actividades que a 

una persona joven le interesarían pero que no están consideradas.  

 

2.2 Descripción de la industria en la región   

El turismo como sector económico tiene una gran importancia tanto por los ingresos y 

utilidades como por la cantidad de empleo que genera. Es por esto que es común ver 

en diversos países como instituciones y gobiernos invierten dinero en la promoción de 

esta actividad y propician la inversión nacional y extranjera en ese sector con el objetivo 

de atraer más turistas, alargar su estadía e incentivar a que su gasto sea mayor. 

En épocas económicas buenas, este mercado puede ser un gran impulsor de una 

economía pero en épocas de crisis es uno de los mercados que más se reciente ya que 

es un sector ampliamente sensible a los vaivenes de la economía. 

La Industria del turismo es una industria muy variada en la que participan diversos 

agentes, que involucra una gran cantidad de servicios y una gran diversidad de 

productos, un gran número de empresas que los proveen y otras tantas que los 

intermedian. 

En esta industria, la oferta es tan variada como los gustos de los consumidores, que va 

desde personas que llegan a un país habiendo comprado sólo el pasaje de ida y vuelta, 

hasta personas que contratan, en forma anticipada, todo lo que requerirán desde que 

salen de vacaciones hasta que vuelven a su casa. Para todos ellos existe una amplia 

gama de alternativas. 

Sud América, por su parte, actualmente es considerada como una zona turísticamente 

emergente, en ella, la industria del turismo está creciendo y se está desarrollando cada 

día más para lograr afrontar el creciente interés de los turistas por visitar la zona. Es así 

como se puede ver que las líneas aéreas han ido ampliando su frecuencia de vuelos y 

creando nuevos recorridos, como los consorcios hoteleros internacionales han realizado 

grandes inversiones en la región y como se han ido mejorando y ampliando los 

servicios y desarrollando productos turísticos especializados. 
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Al analizar las atracciones turísticas, los sitios históricos, las actividades deportivas o de 

deporte aventura, los espectáculos, la vida nocturna, la gastronomía, los medios de 

transporte y la oferta hotelera, se puede ver que la región cuenta con el potencial y los 

elementos que permitirían materializar los productos que Contiki desarrollaría para este 

mercado y que además, hay una gran cantidad de proveedores de diversos servicios 

que le permitirían a Contiki negociar acuerdos marco, y obtener los proveedores que 

requiere para su propósito.  

Con Machu Picchu y el Cristo Redentor, dos de las siete nuevas maravillas del mundo, 

con ciudades como Rio de Janeiro y Buenos Aires, con lugares pintorescos como la 

calle caminito, los ascensores de Valparaíso, los palafitos en Chiloé, el centro histórico 

en Salvador de Bahía, Cuzco y tantos otros que son considerados patrimonio de la 

humanidad, con bellezas naturales como las cataratas de Iguazú, el Pan de Azúcar, los 

glaciares y ventisqueros en la Patagonia, Torres del Paine, el salar de Uyuni, el 

Amazonas, Pantanal, los manglares en la Restinga, las Líneas de Nazca, el desierto de 

Atacama, los geiser del Tatio, El salto del Ángel, Isla de Pascua, Galápagos, por 

nombrar algunos9, con la reconocida oferta gastronómica peruana, las parrillas 

Argentinas, con la ruta del vino y la ruta del pisco, con playas paradisiacas en Colombia, 

Venezuela y Brasil, con actividades como rafting, salto en bungee, deportes de playa 

(surf, volleyball, kite-surf), deportes de motaña (ski, snowboard, ascensos de cerros y 

volcanes) cabalgatas, hiking, con city tours y con espectáculos de samba y tango, con 

una agitada vida nocturna, con la majestuosidad del imperio Inca, el valle sagrado, el 

camino del Inca, la puerta del sol y con todo el desarrollo de servicios que gira en torno 

a todo lo antes mencionado, es imposible no poder desarrollar productos atractivos de 

alta calidad y a precios competitivos. 

El desafío entonces está más en saber elegir los elementos y conformar productos que 

como un todo sean atractivos para el público al que van dirigidos, productos que logren 

hacer la diferencia y que logren captar el interés y las preferencias de los turistas. 

Superado este desafío, se requiere que estos productos sean competitivos y para ello, 

se requiere que los costos sean lo más bajo posible sin por ello deteriorar la calidad de 

los servicios y para lograr esto se necesita costos fijos bajos, un buen volumen de 

pasajeros y buenos acuerdos o negociaciones con proveedores. 

                                                           
9 Ver Anexo 4 para tener una impresión de la oferta en imágenes. 
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Finalmente, se requiere también de una red potente de comercialización. En esta 

industria, un gran porcentaje de la venta se hace a través de intermediarios, ya sean 

mayoristas o agencias de viaje, por lo que no basta con tener productos diferenciados, 

atractivos y a precios competitivos, también se requiere de la integración con las redes 

de venta y un constante apoyo con material promocional, desarrollo de nuevos 

productos y de argumentos de venta, que le permitan a estas redes llegar a los 

consumidores finales y alcanzar buenos volúmenes de ventas. 

En Sud América el mercado del turismo es uno que tiene aún mucho espacio para 

crecer, que se está renovando constantemente, pero también es un mercado que se 

vuelve cada vez más maduro, exigente y competitivo, en el que se requiere de 

estrategias para lograr ventajas competitivas, que no son fáciles de obtener y mantener. 

Para este propósito, la especialización, los productos de nicho, la asociación con 

proveedores e intermediarios y las economías de escala resultan ser buenos elementos 

a incorporar en la estrategia competitiva.  

 

2.3 Mercado potencial y objetivo  

Para este proyecto, el mercado potencial de Contiki esta compuestos por jóvenes de 

entre 18 y 35 años provenientes de todo el mundo, que hablan inglés, que tienen tiempo 

para salir de vacaciones e interés y medios para viajar y recorrer distintas ciudades de 

Sud América. En cuanto a cifras, si extrapolamos los resultados obtenidos de la 

encuesta y los aplicamos a la base de clientes activos de Contiki, 33.320 clientes 

estaría dispuestos a compra un Contiki tour por Sud América en forma inmediata y otros 

27.880 lo harían en un futuro cercano. 

 

Los clientes objetivo para Contiki pertenecen a un segmento o nicho de mercado que 

tiene determinadas características que serán mencionadas, descritas y analizadas una 

a una, a continuación.  

Edad:  los clientes objetivo son personas jóvenes, que tienen entre 18 y 35 años. 

Este requisito, característica hace que los intereses de quienes viajan con Contiki sean 

similares y esto a su vez permite, a quienes diseñan los itinerarios, acotar las 

actividades que forman parte de los productos o de las actividades opcionales que 

estos tendrán, haciendo que el viaje resulte más atractivo y entretenido. Por ejemplo, se 
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puede incluir deportes acuáticos, rafting, cabalgatas, salto en bungee, treking por el 

camino del inca o por torres del paine, travesías por el Amazonas, escuelas de samba, 

discotheques, etc. El requisito de edad también genera un atractivo adicional en 

quienes viajan con Contiki ya que pese a no conocer al resto de los pasajeros, quienes 

hacen una reserva con Contiki saben que se encontrarán, viajarán y conocerán sólo a 

gente joven de edades cercanas a la suya en sus vacaciones.  

Idioma Común: los clientes objetivo deben hablar inglés, ya sea como idioma nativo o 

como segundo idioma. La razón de este requisito se debe a que se requiere de un solo 

idioma en común para que todos los pasajeros se puedan comunicar entre si y también 

con su tour manager (quién hablaría inglés, español y eventualmente portugués cuando 

los tours pasen por Brasil). El idioma inglés es el idioma universal por excelencia, por lo 

que al definir éste idioma como el oficial y único en los Contiki Tours, se accede o se 

captan pasajeros provienen de distintos lugares del mundo, más fácilmente que si el 

tour se realizara en el idioma local y se garantiza que todos los pasajeros se van a 

poder comunicar entre ellos sin excepción. 

Procedencia: Los clientes de Contiki provienen de todas partes del mundo ya que 

basta con que tengan acceso a internet o a un teléfono para que puedan realizar su 

compra. Contiki además trabaja con muchas agencias de viajes en 35 países por lo que 

es frecuente encontrar entre 10 y 20 nacionalidades distintas en un mismo tour. 

Sin embargo, la mayor focalización de su promoción se hace en Australia, Nueva 

Zelandia, Canadá, Estados Unidos y Europa, que constituyen sus clientes objetivos, y 

por lo mismo, es muy común encontrar a más de un pasajero de cada una de esas 

zonas en los diferentes tours que se realizan. 

Esta diversidad de nacionalidades agrega un toque especial a los viajes que los 

pasajeros también valoran ya que no sólo se aprende de las culturas de los países que 

se visitan, sino que también se aprende al conversar con los compañeros de viaje y 

además se crea una red de amigos internacional.  

Comodidad a precio razonable y competitivo : Al ser estudiantes o profesionales 

jóvenes, provenientes de países desarrollados, los clientes objetivo valoran el hecho de 

que los precios sean razonables competitivos y asequibles, manteniendo eso si un 

servicio de buena calidad. Ellos valoran la comodidad que brinda un hotel y aprecian el 

poder compartir los gastos que esto implica ya que cuando viajan solos (y la mitad de 
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los pasajeros lo hace) se les ofrece la alternativa de compartir la habitación con otro 

pasajero del mismo sexo, la habitaciones son normalmente para 2 o máximo 3 

personas. Estos clientes también valoran el poder transportarse en buses nuevos 

especialmente acondicionados para turismo u otros medios que siempre mantienen un 

nivel de alta calidad a precios de grupo. Lo mismo ocurre con los valores de las 

actividades que se realizan.  

Deseo de aprovechar el tiempo:  los clientes objetivo son turistas que buscan 

aprovechar al máximo el tiempo del que dispondrán en cada ciudad. No quieren llegar a 

una ciudad y empezar a buscar donde dormir, ver como movilizarse, definir a que 

lugares ir o que van a hacer. Valoran el tener un paquete turístico contratado, que ya les 

solucionó todos esos problemas por lo que solo tienen que llegar y disponerse a realizar 

las actividades programadas y a lo más tienen que decidir de qué forma van a ocupar 

su tiempo libre o decidir si van a salir por la noche. 

Ambiente relajado: El entorno, la disposición personal y la compañía de otros 

pasajeros con gustos, intereses y edades similares, crean el ambiente perfecto para el 

cliente objetivo, que está de vacaciones, que quiere conocer y divertirse, que valora la 

informalidad, que sabe que va a tener que pasar varias horas en un bus pero que va a 

poder disfrutar dentro de él con música, películas, juegos o simplemente durmiendo. 

Clientes que saben que no tienen que realizar una actividad si no quieren y que 

disponen de una cierta cantidad de horas libres al día que la mayoría de los sistemas de 

tour no brinda. 

Intereses comunes:  Los clientes objetivo tienen interés por viajar y conocer Sud 

América, les interesa conocer las ciudades, las diferentes culturas, los sitios históricos y 

las atracciones turísticas, la gastronomía típica de la región10, quieren también conocer 

gente de su edad, quieren disfrutar de sus vacaciones en un ambiente relajado que les 

permita socializar y combinar distintos tipos de actividades, sin tener problemas o 

dificultades por las barreras idiomáticas que les impone la región, sintiéndose 

relativamente seguros al viajar en grupo pese a ir solos (la mitad de los pasajeros lo 

hace), sin tener que preocuparse de los aspectos organizativos de un viaje (donde ir, 

donde dormir, como trasladarse) y aprovechando todas las ventajas económicas que 

brinda el viajar en grupo. 

                                                           
10 Según las preferencias expresadas en la encuesta a clientes, ver Anexo 5. 
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2.4 Análisis interno y  externo 

La Industria del turismo en Sud América está creciendo tanto en su oferta como en su 

demanda. Existe un gran potencial turístico en la zona que genera interés en los 

turistas, y este interés, por una parte se convierte en mayor afluencia de público, y por 

otra atrae inversionistas, estimula la creación de servicios y motiva a los gobiernos a 

crear organismos especializados e invertir en promocionar el sector. 

Al estudiar el mercado turístico en la región se puede ver el potencial que tiene y que 

están las condiciones y elementos para que Contiki pueda desarrollar sus productos. 

Por otra parte, los resultados de la encuesta a clientes muestran que una gran cantidad 

de ellos tienen interés por visitar Sud América. También vemos que en la región no 

existen productos como los de Contiki, hay muchas alternativas pero no tienen el grado 

de especialización de un Contiki tour. 

Si miramos ahora a la empresa, vemos que esta tiene la experiencia y conocimientos 

necesarios en cuanto al desarrollo de productos y en cuanto a un proyecto de 

expansión, ya que hace 1 año abrió el sud este asiático como destino y que además, 

sería el mismo equipo el encargado de desarrollar Sud América. También vemos que 

tiene un equipo de ventas y marketing y un departamento de operaciones centralizado, 

que le permite bajar costos y minimizar el riesgo del proyecto.  

Al analizar a Contiki  y su interacción con los agentes de mercado, vemos que están las 

condiciones y el espacio que se requiere para instalarse y crecer y esto se reafirma con 

los análisis de 5 fuerzas y FODA que se muestran a continuación: 

 
Análisis de cinco fuerzas de Porter 

- Amenazas por entrada potencial de nuevos competidor es 

La amenaza de entrada de nuevos competidores directos de Contiki es de un nivel 

medio- bajo. Para desarrollar productos como los que hoy ofrece Contiki se requiere del 

estudio cuidadoso de las zonas en cuanto a su oferta (que es extensa y variada) se 

requiere desarrollar una amplia gama de proveedores y se requiere del estudio de las 

preferencias del mercado objetivo. Pero no basta con crear los tours (éstos incluso 

podrían ser copiados), se requiere también de una estructura de costos fijos bajos y de 

un fuerte desarrollo de ventas y marketing. Se requiere de un volumen significativo de 

ventas para poder obtener costos variables competitivos.  
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El negocio de Contiki es un negocio global, especializado en un nicho de clientes, que 

opera en los 5 continentes, que requiere de una alta inversión, requiere también de 

alianzas con proveedores y con una gran cantidad de agencias de viajes en todo el 

mundo. Todo esto lo ha posicionado como líder en su categoría en los mercados en los 

que opera, siendo reconocido por su calidad de servicio, valor y confiabilidad. 

En consecuencia, las principales amenazas podrían venir de empresas operadoras de 

turismo internacionales que tengan un alto grado de expansión, y aún así no serían 

sustitutos perfectos salvo que se especializaran en el mismo nicho de mercado en el 

que opera Contiki. 

Estrategia de Contiki para reducir esta amenaza: Seguir expandiéndose para bajar aún 

más sus costos y lograr mayor cobertura, agregando variedad a su oferta. Seguir 

desarrollando y potenciando sus canales de ventas y sus proveedores. 
 

- Amenaza por desarrollo potencial de productos susti tutos 

Alternativas de cosas que hacer en vacaciones hay muchas, alternativas y formas de 

viajes también, todo esto, es un potencial sustituto en algún grado a la oferta de Contiki, 

aunque no sustitutos perfectos.  

Los productos de Contiki son especializados, están diseñados para calzar con el perfil 

de sus clientes, poseen varias cualidades, entre ellas que se van adaptando cuando 

surgen nuevos elementos (nuevos deportes, atracciones, restaurants, etc.) y mejorando 

con las sugerencias de los clientes por lo que para ser reemplazados se requeriría de 

un producto con un grado aún mayor de especialización, o más competitivo, que dado 

el nivel que ha alcanzado Contiki hoy, sería difícil de conseguir. 

Estrategia de Contiki para reducir esta amenaza: Monitoreo constante de sus productos 

y actualización de estos de acuerdo con las sugerencias de sus clientes y de las 

novedades y modas que van surgiendo en materia turística en cada región y monitoreo 

y control de sus costos. 
 

- Poder de Negociación de los Proveedores 

Los productos de Contiki y los tours en general están conformados por una serie de 

diversos servicios que brindan un gran número de proveedores, cuyo poder de 

negociación depende del grado de exclusividad que tengan, de las posibilidades de 

sustitución, de la normativa que los rige y de los volúmenes a los que se enfrenten. 
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Por otra parte, el aumento del interés y crecimiento de la actividad turística en la región 

hacen de este un mercado atractivo en el que también crece la inversión y van 

apareciendo nuevos proveedores, que hacen que se genere competencia y que los 

precios se rijan por la oferta y demanda. 

Estrategia de Contiki ante este poder: Contiki desarrolla un pool de proveedores con los 

que firma contratos marco en los que llegan a acuerdos y logra precios convenientes, u 

obtiene beneficios adicionales como reserva de cupos, upgrades, etc. dado el volumen 

de pasajeros que mueve. Además siempre que se puede o para los ítems que 

representan servicios importantes o costos relevantes (ej. Alojamientos, transportes) 

siempre tiene más de un proveedor. Por otra parte, dada la importancia de este tema, 

Contiki mantiene un representante de operaciones en terreno que se encarga de 

resolver cualquier problema que se tenga con algún proveedor y también de buscar y 

contactar constantemente nuevos proveedores. 
 

- Poder de Negociación de los Consumidores 

El poder de negociación de los consumidores es bajo por varias razones. Los productos 

de Contiki son especializados y no tienen buenos sustitutos, la mitad de los clientes de 

Contiki viajan solos, por lo que no tienen volumen para negociar, los precios son 

competitivos y además están publicados (son transparentes), los cupos por tour son 

limitados y normalmente se llenan un par de meses antes de las salidas y cuando esto 

no sucede, se ofrecen descuentos a través de los “cool deals”, por lo que las 

posibilidades de negociación son muy escazas. Donde los clientes en ocasiones 

podrían obtener pequeños descuentos adicionales es cuando compran a través de 

agencias de viajes, en las cuales son buenos clientes ya que en ese caso, una agencia 

podría ceder parte de su comisión como una atención a su cliente. 

Estrategia de Contiki ante este poder: Contiki debe controlar su oferta dosificando sus 

salidas y mantener un constante apoyo de marketing (mailing a clientes, bruchures, 

etc.) para lograr llenar los cupos de sus tours con meses de anticipación de forma tal de 

no tener que aplicar descuentos adicionales para captar clientes.  
 

- Rivalidad entre empresas competidoras 

La industria del turismo es muy variada, tanto en su oferta como en su demanda. La 

oferta está compuesta de una serie de servicios como transporte, alojamiento, city 
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tours, espectáculos, restaurantes, visitas, actividades, entre tantas otras y los clientes 

pueden contratar estos servicios por separado o en paquetes de viaje o tours. 

Por otra parte, un aspecto que evita un tanto la rivalidad, es el hecho de que estos 

productos se comercializan en parte a través de agencias de viaje o por vía electrónica, 

por lo que los oferentes no tiene gran interacción ni son tan conocidos por sus 

potenciales clientes y por ende no pueden incidir cuando estos toman la decisión de 

viajar ni cuando estos deciden en qué forma lo van a hacer. 

Alternativas de tours también son muchas, se dan en varios idiomas, contemplan 

diversas rutas y diferentes servicios asociados a cada una de ellos, apuntan a distintos 

perfiles por lo cual siempre hay pequeñas o grandes diferencias al comparar dos tours, 

aún cuando estos hagan la misma ruta. No hay uno mejor o peor, simplemente son 

distintos y se ajustan en mayor o menor grado a las preferencias de un público que 

también es muy variado y cada vez más numeroso.  

En este mercado, la tendencia es más bien a la especialización y luego dentro de cada 

nicho se busca ser lo más competitivo posible, y ofrecer la mejor relación precio/calidad.  

Este es el caso de Contiki, que se ha especializado en el nicho de angloparlantes de 

entre18 y 35 años. Al indagar en la región de Sud América, vemos que no hay tours tan 

especializados, pero que clientes que han viajado con Contiki en otras zonas, al venir a 

Sud América y no tener la alternativa de un Contiki tour, han optado por contratar tours 

y viajar con las empresas GAP, Tucán, Gecko’s o Intrepid, que ofrecen tours con guías 

en inglés, que tienen diversos itinerarios por todo Sud América y que garantizan las 

salidas incluso con un mínimo de 1 pasajero algunas de ellas11. Ninguna eso si tiene 

restricciones de edad para sus pasajeros. 

La gran diferencia con Contiki es que estos últimos, más que un tour, ofrece una 

experiencia de viaje diferente que logran conformar debido a que tiene una gran base de 

clientes y un posicionamiento fuerte en el segmento al que apuntan y por ende tiene el 

volumen de pasajeros con ciertas características que se requiere para hacer que estos 

productos funcionen y sean preferidos por sus potenciales clientes, ya que a diferencia de 

otras alternativas de viaje, en esta los clientes forman parte del producto final, es con 

ellos con quienes se termina de crear la experiencia de viaje. Los lugares que se visitan, 

                                                           
11 En las páginas web de cada una de estas empresas, cuyos links están indicados en la bibliografía, se pueden ver en detalle los 

productos que ofrecen, los itinerarios detallados y sus precios.  
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los transportes que se utilizan, el nivel de los alojamientos, las actividades que se 

realizan, son una parte importante del producto y deben ser pensados y bien elegido, 

pero es el grupo de clientes que viajan juntos los que hacen la diferencia. Es por lo 

anterior que la rivalidad entre competidores en Sud América sería baja. 

Estrategia de Contiki ante sus competidores: Especialización de sus productos, fuerte 

desarrollo de marketing y trabajo conjunto con su red de agencias asociadas en las 10 

zonas de ventas que tiene y con sus actuales clientes. 

 

Análisis FODA 

Fortalezas Oportunidades 

 

- 50 años de experiencia 

- Desarrollo de productos especializados             

- Desarrollo de Marketing 

- Fortaleza de Marca 

- 85.000 clientes activos y más de 2.000.000 de 

personas que han viajado con Contiki 

- Economías de Escala por su volumen y sus 

negociaciones  con proveedores 

- Estructura de costos adaptable a la demanda 

- Bajo costo de implementación al aprovechar 

las áreas centralizadas 

 

- Ampliar su oferta para lograr mayor cobertura, 

agregando mayor variedad 

- Dar a conocer la marca y los productos en Sud 

América, captando así clientes de esta región 

para otros continentes en los que Contiki opera 

- Lograr mayores volúmenes con proveedores 

internacionales que les permita mejores 

negociaciones a futuro y reducciones de costos 

- Gran y creciente interés de pasajeros por visitar 

zonas turísticamente emergentes crean espacio 

y oportunidades de crecimiento  

 
 

Debilidades Amenazas 

 

- No incluir a gente joven que no hable inglés, 

sobre todo si se piensa en captar clientes Sud 

Americanos para que viajen por el mundo con 

Contiki 

- Extensiones muy grandes entre ciudades 

- Falta de desarrollo turístico de la región 

- Falta de cobertura en una primera etapa, 

región apartada por lo que si se viene aquí se 

espera conocer más países 

 

 

- Sensación de inseguridad en algunos países 

de la zona podría asustar a algunos turistas 

- Industria sensible a crisis económicas o 

períodos de recesión 

- Menor flujo (en número) de pasajeros que en 

otros destinos (2,5% del volumen mundial) 

- Constante desarrollo de turismo especializado 

- Mercado muy abierto y con una gran diversidad 

en la oferta 
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- Conclusiones de los análisis de 5 fuerzas de Porter  y FODA 

De los análisis anteriores se deriva que existe un espacio para que Contiki pueda 

expandir su oferta hacia Sud América, respondiendo al interés de sus clientes, 

ofreciéndoles productos con el mismo estándar de calidad, estilo y precios competitivos 

que lo caracteriza en otras zonas donde tiene operaciones. Además, al expandir su 

oferta, Contiki mejora aún más sus costos ya que logra mayores economías de escala 

ya que por una parte aumentaría el volumen de pasajeros que mueve y por otra, 

optimizaría los bajos costos que logra con la centralización de sus actividades, y esto 

sin duda le entrega ventajas competitivas y le permiten un posicionamiento que otras 

empresas del rubro no conseguirían. 

 

2.5 Oportunidad de globalización  

Abrir Sud América como uno de sus destinos le traería a Contiki innumerables ventajas 

por lo cual, esta expansión de su negocio representa para ellos una gran oportunidad. 

Tanto por el lado de la empresa, como por el lado de los clientes y por el lado de la 

región están dadas todas las condiciones que se requieren para que este proyecto sea  

exitoso. 

En cuanto a los clientes, Sud América presenta hoy altas cifras de crecimiento en 

llegadas internacionales, al igual que lo hace el turismo joven en todo el mundo, según 

informes y estadísticas de la organización mundial de turismo. Más aún, en la encuesta 

realizada a 524 clientes de Contiki 39% están listos para comprar un Contiki Tour a Sud 

América y 33% lo considerarían en un futuro cercano, lo que demuestra que hay un 

mercado potencial que tiene interés por venir a esta zona. Estas cifras no son para 

nada despreciables si vemos que Contiki cuenta hoy con 85.000 clientes activos. 

En cuanto a la región, el creciente interés que hay por estas zonas turísticamente 

emergente ha estimulado el desarrollo y la inversión (hotelera, vial, transportes, etc.) en 

el sector turismo. Por otra parte, en la encuesta se aprecia que hay interés por visitar 

Brasil, Perú y Argentina, que actividades como city tours, exposición cultural (sitios 

históricos), actividades playeras, la gastronomía local y el rafting son las más votadas y 

que todas estas están presentes en la región, por lo que estarían dadas las condiciones 

necesarias para poder desarrollar una buena propuesta por el lado de la oferta. 
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Hay una ventaja adicional que ofrece esta región para Contiki, ya que al estar ubicada 

en el hemisferio sur, le permite ofrecer buenas alternativas a sus clientes en los meses 

de invierno del hemisferio norte que es cuando Contiki tiene su peak más bajo de 

ventas. Esto además se transforma en una ventaja por el lado de las operaciones, que 

son centralizadas y que va a permitir llenar los valles derivados de la estacionalidad. 

La empresa, además de aprovechar la centralización que tiene de sus actividades de 

venta, marketing y operaciones para bajar sus costos, al tener un mayor volumen de 

operaciones va a obtener una mejor posición negociadora de sus contratos con 

proveedores internacionales y regionales y todo esto junto a la experiencia y know-how 

que tiene, les proporciona las ventajas necesarias para instalarse en la región y crear a 

su vez barreras para desincentivar la llegada de nuevos entrantes. 

Con todo lo anterior, queda de manifiesto las bondades que Contiki tendría en cuanto a 

cobertura internacional, al mayor volumen de ventas y a una mayor rentabilidad global. 
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3.- PROPUESTA DE EXPANSION  
 

3.1 Descripción del proyecto  

Este proyecto parte con un sondeo para determinar si existe una demanda lo 

suficientemente atractiva como para obtener un volumen de pasajeros que justifique la 

apertura del destino y la inversión que esto requiere. 

Para esta investigación de mercado primaria, se diseñó y se aplicó una encuesta que 

fue respondida por 524 clientes actuales de Contiki y en ella se aprecia que hay 

suficiente interés por viajar a Sud América y que Brasil, Perú y Argentina son los países 

a los que se tiene mayor interés por visitar12. 

Luego se conforma el equipo que va a desarrollar el proyecto, se estudia el mercado, la 

actual oferta, la competencia más directa, los pros y contras, analizando en términos 

generales la región y en particular esos tres países con los que se partiría para 

determinar si existen los elementos que se requieren y se utilizarían para crear el 

itinerario principal. También se analizaría el tipo de producto y de estructura de viaje 

que se adaptaría mejor a esta región en una primera etapa. 

En la etapa de penetración de mercado, Contiki partiría con un itinerario principal, que 

dura aproximadamente 4 semanas o 26 días y éste después se fragmenta en distintos 

itinerarios que tienen distintas extensiones y que visitan 1 o 2 países. La frecuencia con 

que parten estos viajes también se puede regular de acuerdo a la demanda. El itinerario 

principal se completa y se puede repetir cada 4 semanas, pero si hay mayor demanda 

se hacen 2 recorridos, con 2 semanas de desfase, y de esta forma las salidas se 

efectuarían cada 2 semanas que debiera ser el volumen mínimo normal en régimen. 

Una vez determinado el tipo de producto y los países que se visitarían, se comienza a 

desarrollar el itinerario principal en detalle (día a día) y el equipo comienza a trabajar en 

terreno para también estudiar posibles proveedores. Posterior a esta fase de planificación 

viene la fase de contratos en la que se buscan y se firma acuerdos con todos los 

proveedores de los elementos que se requieren para poder ejecutar este itinerario principal. 

Los hoteles, los transportes, los guías locales, las cenas incluidas, las actividades propias 

del tour y las actividades opcionales, la fotografía de grupo, etc. En Contiki, en la fase de 

implementación, para minimizar el riesgo financiero, se lleva a costo variable la mayor 

                                                           
12 Los resultados de la encuesta se pueden ver en el Anexo 5 
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costos y se deja como costo fijo en lo posible sólo a los tours managers que 

en forma estable por Contiki y que serían 1 a 2 personas en un comienzo. 

Una vez que se tienen los contratos con proveedores se pueden determinar los costos 

frecerá y en base a esto se pueden calcular los precios a los 

que se ofertará cada tour. Paralelo a esto, se hacen los trámites legales (patentes, 

permisos, etc.) para poder trabajar en los países por los que pasan los tours

según la legislación de cada país.  

Teniendo los itinerarios, precios y frecuencias de salida, se comienza con el desarrollo 

de marketing que incluye la incorporación de Sud América dentro de la oferta que se 

tiene en la página web, el desarrollo de catálogos electrónicos e impresos, 

news letters, etc. 

Por otra parte, se deben incorporar estos nuevos productos al sistema de ventas y 

reservas, para que puedan ser comercializados en forma directa y por medio de las 

afiliadas a las que se les debe informar de los nuevos productos

Luego, el material impreso, folletos y catálogos de Sud América deben ser distribuidos a 

las agencias de viajes para que estas comiencen a vender los nuevos productos.
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3.2 Productos y/o servicios  

Los productos que Contiki ofrece son tours para jóvenes de entre 18 y 35 años que 

tiene ciertas características propias de un estilo de viaje desarrollado por ellos. Al abrir 

Sud América, los productos seguirían este mismo estilo y se adaptarían a las 

actividades propias de cada país, a las características de la región y a las preferencias 

que sus clientes manifestaron en la encuesta. 

Así, los productos finales que se ofrecerían en una fase inicial serían los siguientes: 

6 tours diferentes derivados de un itinerario principal, con distintas extensiones, que 

admiten un máximo de 25 pasajeros diarios. 

- South American Adventure - 26 días 

- Atlantic Adventure - 17 días 

- Peru Experience - 10 días 

- Peru Highlights - 9 días 

- Brazil Experience - 9 días 

- Argentina Experience - 9 días 

Estos tours estarían dentro de la categoría superior por lo que el alojamiento se 

realizaría en cómodos hoteles, en habitaciones dobles con baños en suite, con A/C, TV, 

y en la mayoría de los casos con Wi-Fi. También se incluiría algún alojamiento especial, 

como podría ser un Eco-lodge en el Amazonas.  

Los traslados para cubrir las distancias más largas se harían en avión y para distancias 

más cortas o dentro de las ciudades se utilizarían minibuses lujosos, con aire 

acondicionado. También se considerarían otros tipos de transportes más típicos de 

cada zona o más adecuados a las distintas actividades, los que serían en lo posible 

exclusivos para el grupo (tren, canoas, teleféricos, botes a motor, bicicletas, etc.) y que 

añadirían un toque de aventura a cada viaje. 

Todos los tours incluyen visitas y cierto tipo de actividades (city tours, visitas a lugares 

históricos, museos o atracciones turísticas, excursiones, paseos) pero también ofrecen 

como opcionales otro tipo de actividades, que por lo general son más específicas y que 

los turistas o clientes pueden tomar o no dependiendo de sus gustos y presupuestos. 

Ejemplo de esto son, un salto en bungee, deportes náuticos, rafting, una cena en un 

restaurante típico, un espectáculo de tango o de samba.  
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Tanto las actividades propias del tour como también las optativas se van incorporando 

al itinerario de acuerdo a la oferta que hay en la región y teniendo en consideración las 

preferencias manifestadas por los clientes en la encuesta.   

Todos los tours como es característico de Contiki, destinarían tiempo libre durante el día 

para dar mayor flexibilidad a los pasajeros, ya sea que quieran ir a algún lugar en 

particular, ir de compras o simplemente sentarse a tomar un café o una cerveza y 

compartir con los nuevos amigos. 

En cuanto a la frecuencia con que se repetirían los tours, las salidas se harían cada dos 

semanas. Esto se logra con 2 tour managers que ejecutarían el itinerario principal cada 

cuatro semanas, partiendo con un desfase de 2 semanas. Adicionalmente, si hay una 

alta demanda por alguno de los tramos o por el itinerario principal se agregaría un tercer 

tour manager y de esta forma se podrían agregar recorridos parciales o incluir un tercer 

recorrido principal, dependiendo del comportamiento que tenga la demanda. 

Los productos antes mencionados tienen ciertas ventajas competitivas en relación a 

otras alternativas existentes que se mencionarán a continuación: 
 

- Ventajas respecto de quienes viajan en otros tipo s de tours: 

Las ventajas que tienen estos productos con respecto a otros tours, están dadas a partir 

de las características del grupo de personas que convoca. Es a partir de esto que se 

logra una gran diferenciación respecto del resto de la oferta que actualmente existe en 

Sud América. Contiki tiene un reconocimiento a nivel mundial y una extensa base de 

clientes, que le permite acotar el rango de potenciales clientes y aún así tener una alta 

demanda que hace que esto sea posible.  

Los clientes o pasajeros que participan en un tour inciden absolutamente en los 

resultados del producto final, ya que ellos contribuyen a crear la experiencia de viaje. 

Por lo mismo, cuando se viaja con un grupo de personas desconocidas, mientras más 

tengan éstas en común, mejor. Al acotar el rango de edad de los pasajeros entre 18 y 

35 años, se excluye la participación de niños, de ancianos y por lo general de  parejas 

con hijos, y con esto se logra que quienes viajen bajo este sistema tengan 

características e intereses similares. Al contratar un producto de Contiki se tiene la 

seguridad de que se va a viajar con un grupo de gente joven, significativo en número 

(ya que los tours casi siempre están llenos), en su mayoría solteros, provenientes de 
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distintos países del mundo, que no van a tener problemas para comunicarse ya que 

todos hablan inglés, y que en general, todos ellos buscan conocer gente nueva, 

divertirse, salir por las noches, recorrer en parte durante el día, conocer nuevos países 

y disfrutar de sus vacaciones y de actividades que han sido seleccionadas pensando en 

personas con estas características que hace que sus vacaciones sean un agrado de 

principio a fin. 

Contiki lleva 50 años de operación, conoce a sus clientes y se preocupa de que sus 

itinerarios contengan todos los lugares y las actividades que ellos valoran y además se 

preocupan de que los hoteles, los medios de transporte y las actividades tengan un 

cierto nivel o estándar que marque la diferencia y que se ajuste al estilo que sus clientes 

conocen y aprecian.  
 

- Ventajas respecto de quienes viajan solos, con fa miliares o amigos armando su 

propio viaje: 

Una gran ventaja que tienen estos productos si se comparan con los viajes que se 

organizan por cuenta de quienes viajan es que evitan que el pasajero pierda tiempo en 

resolver la parte logística antes o durante el viaje. Al viajar con Contiki no se tiene que 

invertir tiempo en buscar lugares donde alojar, ni informarse acerca de un lugar para luego 

decidir qué hacer o donde ir, tampoco hay que buscar formas de movilización y además se 

evitan varios de los problemas que se pueden tener producto de la barrera idiomática.  

Al viajar con Contiki, se tiene la seguridad que se visitarán los lugares más importantes, 

de que el tour manager o un guía local entregará información muy interesante respecto 

de los lugares visitados, que el tiempo escaso de que se dispone en cada ciudad se 

aprovechará al máximo, que si hay algún lugar o actividad que se quiera realzar que no 

esté contemplada dentro del programa se podrá realizar durante el tiempo libre de que 

se dispone, que el alojamiento tendrá el nivel que se contrató, que el transporte será 

muy cómodo y seguro y que durante el viaje no se tendrán problemas ni 

preocupaciones y que se obtendrá más por el mismo dinero. 
 

- Ventajas por el lado de los costos, ya sea que se  viaje sólo, en grupo o con otro 

sistema de tour: 

En cuanto a costos, Contiki logra todas las ventajas que se obtienen al negociar por 

grupos y por volumen, además conoce la región, tiene convenios especiales con sus 
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proveedores y están constantemente buscando mejorar los costos, sin bajar la calidad y 

es por esto que logra ser mucho más eficiente en esta materia.  

Contiki además tiene una gran ventaja respecto de otros tour operadores ya que su 

organización centralizada y su volumen de ventas le permite bajar aún más sus costos y 

en forma significativa, resultando también ser más económicos que otros tours que 

ofrecen la misma calidad de servicios. 
 

- Razones por las cuales los clientes de Contiki lo  prefieren ante otras alternativas  

Los productos de Contiki serán únicos en la región, tal y como lo son en otros lugares 

del mundo y por lo mismo es que son valorados por los clientes que estarán dispuestos 

a contratar este tipo de tours ya que la experiencia de viaje que obtienen les trae 

múltiples beneficios que van más allá de los beneficios de realizar un viaje y conocer 

una determinada región. En general los clientes valoran el conocer personas jóvenes de 

distintas nacionalidades con las cuales se establecen vínculos de amistad, valoran el 

maximizar su tiempo para conocer, valoran el poder salir a divertirse por las noches con 

un grupo de amigos, valoran la seguridad y la comodidad que se les brinda en cuanto a 

traslados y alojamiento, valoran que el costo sea razonable y competitivo, valoran no 

tener que preocuparse de la logística de un viaje y en general valoran todos los detalles 

que hacen que la experiencia de viaje con Contiki sea inolvidable y maravillosa. 
 

Alcances respecto de los medios de transportes que se utilizarían: 

A diferencia de Europa, en Sud América las distancias entre ciudades son mucho más 

extensas, por lo que hacer todos los traslados en buses, como se hacen en el viejo 

continente resultaría poco atractivo, ya que se perdería demasiado tiempo viajando 

grandes extensiones por carreteras sin tener muchos lugares interesantes que visitar en 

el camino. Es por esto que los tours por Sud América se harían utilizando diversos tipos 

de transporte incluyendo aviones, trenes, minibuses, teleféricos, botes, canoas, 

bicicletas, entre otros. Esto permitiría cubrir las grandes distancias que hay entre 

ciudades, en menor tiempo y así disponer de más tiempo en pueblos y ciudades. Al 

utilizar una amplia variedad de medios de transporte también se lograría que los tours 

tengan un atractivo especial ya que los pasajeros valoran la aventura que algunos de 

estos representan. Por el lado de los costos, esto también resulta beneficioso ya que 

todos los transportes se contratarían con terceros y en función de la demanda, evitando 
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así una gran inversión en buses y la contratación de choferes. Por lo tanto, el modelo de 

operaciones a utilizar en Sud América sería similar al que hoy Contiki tiene en el sud 

este asiático, donde lleva alrededor de un año operando y donde se ve que los 

productos ya han despertado el interés de los clientes y que éste ha ido creciendo 

(mayor número de pasajeros, viajes completamente vendidos y nuevos itinerarios en 

fase de desarrollo)13. 
 

Alcances en cuanto a la construcción y definición d e los itinerarios: 

Para abrir Sud América como destino se comienza por desarrollar un itinerario principal 

de 26 días de recorrido que incluya Brasil, Argentina y Perú (los tres países que 

resultaron ser los más atractivos para los clientes encuestados, que incluyen dos de las 

nuevas maravillas del mundo y el mayor número de llegadas internacionales). Luego, se 

toma ese itinerario y de él se obtiene 5 tours más pequeños. Así, se obtendría un tour 

de 26 días por los tres países (South America Adventure), otro de 17 días que tomaría 

la parte del recorrido por Argentina y Brasil (Atlantic Adventure), uno de 9 días sólo por 

Argentina (Argentina Experience) y otro de 9 días sólo por Brasil (Brasil Experience) y 

dos tours de 9 y 10 días, sólo por Perú (Perú Highlights / Perú Experience). Ambos tour 

harían un recorrido por ese país, pero uno de ellos haría un hiking de dos días por el 

Camino del Inca volviendo en tren y el otro haría ida y vuelta en tren por el día (según 

las preferencias indicadas en la encuesta). 

Con esto se iniciarían las operaciones ofreciendo 6 alternativas de tours a partir de un 

itinerario principal. 

En los 3 países siguiendo las preferencias manifestadas en la encuesta, se incluirían 

city tours, visitas a lugares históricos o característicos de cada lugar (Pan de azúcar, 

cristo redentor, sambódromo, calle caminito, barrio la boca, recoleta domínica, machu 

picchu, camino del inca, valle sagrado, entre otros), restaurantes con comida típica 

donde se pueda apreciar la gastronomía local, espectáculos característicos de las 

zonas (show de tango, samba) y deportes de playa o de aventura. 

 

 

 

 

                                                           
13  Información a firme entregada por Contiki. 
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3.3 Estrategia de comercialización 

3.3.1 Modelo de ingresos  

Los ingresos de Contiki provienen de la venta de sus tours, la que se hace en forma 

directa a través de su página web o vía telefónica (call center en US) y en forma 

indirecta a través de diversas agencias de viajes alrededor del mundo con las que 

Contiki tiene convenios. 

La determinación del ingreso es un tanto compleja ya que no todas las unidades 

vendidas tienen el mismo precio ni el mismo margen, aún cuando se trate del mismo 

producto por lo que los ingresos tienen un cierto rango de variabilidad que tiende a 

estabilizarse o a acotarse cuando la operación se estabiliza y los tours se llenan. 

A continuación se analizan en mayor detalle las variables más relevantes para la 

composición de los ingresos:  

Precio:  En términos generales, los precios de los tours de Contiki (en otras regiones) 

oscilan entre 95 y 235 dólares americanos diarios. Estos precios se determinan en base 

a lo que cada programa ofrece, las ciudades que se visitan, los medios de transporte 

que utilizan, las actividades que se incluyen, el tipo de alojamiento que contemplan y la 

temporada en la que se viaja (alta o baja). Considerando lo anterior, los tours por Sud 

América tendrían un valor diario promedio de entre US$ 130 y US$ 180, siendo los más 

caros los que incluyan mayor cantidad de transportes aéreos14. Además, estos tours 

tendrían más de un precio, según la temporada en que se viaje (alta o baja), por lo que 

un mismo tour, saliendo en fechas distintas puede tener precios diferentes.  

Sin embargo, se espera obtener una recaudación en base a  los siguientes precios 

promedio de cada tour: 

Tour 
Valor Prom  Cantidad Precio por Vuelos 

US$ de días dia US$ Incluídos 

South American Adventure 4680 26 180 Cuzco - Lima - Rio / Bns A. - Bariloche 

Atlantic Adventure 2465 17 145 Buenos Aires - Bariloche 

Peru Experience 1600 10 160 Cuzco - Lima 

Peru Highlights 1530 9 170 Cuzco - Lima 

Brazil Experience 1170 9 130 - 

Argentina Experience 1440 9 160 Buenos Aires - Bariloche 

 

                                                           
14 En el anexo 7 se puede ver en detalle los precios mínimos (desde) que tendrían los tours y los vuelos que incluirían 
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Promociones y Descuentos:  Estos se pueden encontrar en la página web en la 

sección “Cool Deals”. Aquí Contiki ofrece descuentos en algunos viajes para estimular 

su venta, o a pasajeros que hayan viajado antes con Contiki, a quienes reserven dos 

tours al mismo tiempo, a quienes paguen con bastante anticipación, a quienes 

recomiendan Contiki a un amigo, etc. Esos descuentos oscilan entre un 5% y un 20%, y 

en ocasiones (no siempre) son acumulables. También habrá descuentos de promoción 

por lanzamiento, de la misma forma que los hubo con los tours asiáticos que se 

dosifican según la respuesta del público ante estos nuevos productos. 
 

Pago: En este tipo de productos el pago se recibe por adelantado, 100% al efectuar la 

reserva. En caso que el pasajero decida no viajar sólo se le devuelve un porcentaje de 

lo que canceló, que es mayor o menor dependiendo de la anticipación con que este 

haga la cancelación, que es estándar y está estipulado en las clausulas del contrato15. 

En este tipo de producto, a diferencia de las líneas aéreas, si se permite transferir el 

cupo a otra persona en caso de que no se pueda viajar. 
 

Margen de Contribución unitario de cada producto:  Es variable ya que no sólo 

depende de los precios y descuentos al momento de la venta, tal y como se menciona 

más arriba, también depende del medio a través del cual se haya hecho la venta. Si la 

venta se hace a través de una agencia de viajes, a estas últimas hay que pagarles entre 

un 10% y un 18% dependiendo del contrato o acuerdo que tengan con Contiki. Por otra 

parte, en este tipo de productos, el margen en ocasiones también se ve afectado por los 

costos ya que si bien se tienen acuerdos y contratos con los proveedores, estos se 

utilizan alternativamente dependiendo de su disponibilidad, lo que hace variar aunque 

en menor medida, el margen.   

Finalmente, hay otro factor incidente en el margen que tiene relación con el número de 

pasajeros con que se realice un tour. Para cada recorrido hay costos que no dependen 

del número de pasajeros, que son variables pero no son divisibles y que se deben 

contratar cada vez que hay una salida, independiente del número de pasajeros, como 

por ejemplo un minibús con chofer, los guías locales, un fotógrafo, etc. Estos costos 

inciden, menormente eso sí, en que si los tours no se llenan, el margen de contribución 

unitario disminuye, por lo que se debe poner especial atención y reaccionar utilizando 

                                                           
15 En la página web de Contiki están los “terms and conditions” y se puede ver con más detalle los plazos y montos.  
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herramientas de marketing como promociones que permitan llenar los cupos 

disponibles en cada salida con la debida anticipación. 

Por otra parte, se espera que durante los primeros años de operación el margen mejore 

debido a la regularización y aumento de la demanda, y a ajustes por el lado de los 

costos que se obtienen con más y mejores contratos que se puedan ir logrando con 

actuales y nuevos proveedores que permitan ir bajando y estabilizando los costos. 

 

3.2.2 Modelo de ventas y comercialización  

Contiki comercializa sus productos directamente a través de su sitio web o vía telefónica 

e indirectamente a través de diversas agencias de viajes en 35 países. De esta forma, 

Contiki logra cobertura de ventas en todo el mundo. 

Para realizar esta labor de comercialización, Contiki cuenta con su propio software de 

ventas y reservas, un equipo de ventas especializado de planta que está ubicado en las 

oficinas de Estados Unidos y un equipo en terreno, estructurado en diez regiones de 

ventas16 que se encarga de crear y de mantener relaciones comerciales con una gran 

cantidad de agencias de viajes en cada una de esas zonas. Contiki en la actualidad 

cuenta con una extensa red de agencias de viajes en 35 países del mundo con las que 

mantiene alianzas y convenios. 

El proceso de ventas propiamente tal, parte con la carga y activación en el sistema de 

reservas de los itinerarios, de las fechas de salida y cupos de cada tour (planificadas 

por los cuatro departamentos de operaciones zonales) y su publicación en la página 

web de Contiki. En esta página web, cada tour tiene una sección llamada “dates & 

prices” en la que se indican las salidas y los valores del tour en cada una de ellas (que 

son diferentes para cada salida, dependiendo de la temporada o si está sujeta a alguna 

promoción o “cool deal”). Las salidas habilitadas tienen un horizonte de 14 meses o 

mayor y están señalizadas de acuerdo a su status de demanda o disponibilidad17.  

En cuanto a la venta directa, los clientes que deciden efectuar su compra on-line 

pueden hacerlo a través de la página web, que está conectada directamente con el 

sistema de ventas y reservas. La compra se efectúa siguiendo las indicaciones y 

cancelando mediante tarjetas de crédito y luego, los bauchers y la información del viaje 

                                                           
16 USA, México, Canadá, UK, Europa, Sud África, Nueva Zelandia, Australia, Asia y Brasil. 
17 Todo esto se puede visualizar en www.contiki.com al seleccionar un tour y navegar por la sección “dates & prices”. 
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le son enviados al pasajero a su correo electrónico. Bajo esta modalidad, para los casos 

en que los clientes requieran de asistencia o tengan alguna duda, Contiki dispone de un 

mail de contacto que es atendido por un “inside sales consultant” que se encarga de dar 

respuestas y soluciones. 

Los clientes que prefieren hacer su compra vía telefónica, pueden ser atendidos por una 

de las 15 agente de ventas de Contiki, que están físicamente ubicadas en el call center 

de Los Ángeles en California y tienen acceso directo al sistema de reservas desde sus 

estaciones de trabajo, aquí el pago y el envío de documentos de viaje es igual al caso 

anterior, la diferencia está en que la digitación la hace el agente del call center. 

Al abrir nuevos destinos en Sud América se estima que no será necesario contratar más 

personal para el call center ya que la estacionalidad opuesta les permitirá atender el 

mayor número de ventas sin problemas. 

En cuanto a la venta indirecta, ésta se realiza mediante agencias de viajes que tienen 

convenios o alianzas con Contiki. Estas agencias de viaje, acceden al sistema de 

reservas de Contiki a través de la web con sus respectivos códigos de agencias y en el 

pueden realizar las reservas y pagos a nombre de los pasajeros. Por prestar este 

servicio, las agencias reciben una comisión de ventas que fluctúa entre un 10 y un 18% 

del valor de la venta, dependiendo de los acuerdos que tengan con Contiki.  

Dada la importancia que tienen las agencias de viajes en el proceso de 

comercialización, es que Contiki ha desarrollado diez zonas de ventas en las que 

cuenta con “business development managers” que se dedican constantemente a captar 

nuevas agencias de viajes y a desarrollar y mantener las relaciones comerciales con las 

agencias de viajes que tienen en sus respectivas carteras, con el objetivo de fortalecer 

estas alianzas para así expandir sus ventas. La apertura de Sud América apoya la labor 

de esto managers ya que les proporciona nuevos productos que ofrecer a estas 

agencias, que amplían su mix agregando mayor variedad a su oferta. Con este 

proyecto, se mantendrían las 10 zonas y por ende no se contratarían más personas 

pero si se espera que Brasil, aumente su venta con la llegada de Contiki a ese país.    

Es las zonas de Australia y Nueva Zelandia las agencias son vitales ya que en estos 

países la mayoría de las compras se hacen a través de agentes, en USA y en UK en 

cambio, la tendencia es a comprar en línea, en el resto de las zonas se da una mezcla 

de ambas en distintas proporciones.   
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En cualquier caso, normalmente tanto las ventas directas como las indirectas se 

efectúan con bastante antelación ya que por lo general los clientes efectúan sus 

compras con meses de anticipación debido a que planifican sus vacaciones con tiempo 

y a que los tours y los pasajes tienen cupos limitados que se agotan.  

A modo de referencia, en otras regiones, 3 meses antes de la salida los tours ya están 

casi totalmente vendidos y en temporada alta los tours se copan incluso con 6 meses 

de anticipación. 

 

3.2.3 Promoción  

Contiki es una empresa que a diferencia de otras empresas de turismo apunta sólo a un 

nicho de clientes y les ofrece una experiencia de viaje diferente, en sus propias 

palabras “a life changing experience”. 

Los clientes por su parte, recuerdan estos viajes como experiencias enriquecedoras en 

todo sentido en las que conocen gente maravillosa, lugares interesantes, se divierten, 

se relajan y viajan sin mayores preocupaciones, en forma cómoda y segura, 

aprovechando su tiempo al máximo en actividades diferentes y entretenidas que 

finalmente resultan en unas excelentes vacaciones. Son estos mismos clientes quienes 

al contar sus experiencias difunden y promocionan la marca y los viajes y Contiki, los 

premia con descuentos en su próximo viaje con ellos al enviar clientes referidos. 

Contiki es mucho más que itinerarios de viajes a diversos países y esto se refleja en los 

productos que desarrollan, en los viajes propiamente tal, el grado de satisfacción de sus 

clientes y por supuesto en su estrategia de marketing focalizada.   

La difusión de los productos y la marca obedecen a una estrategia y a un plan de 

marketing que desarrolla e implementa el departamento de marketing de Contiki. Son 

ellos quienes diseñan y producen todo el material de marketing a un nivel profesional y 

bajo los exigentes estándares norteamericanos, siguiendo la línea o estilo de Contiki. 

Dentro de sus desarrollos está todo el material digital, (contenidos y diseños de página 

web, mailing directo a clientes, banners, publicaciones en diarios y revistas electrónicas) 

y también el material de marketing impreso y de medios (brochures por zona con detalle 

de todos los itinerarios y folletos que se distribuyen a través de las agencias de viajes, 

avisaje en distintos medios (anuncios en revistas y diarios, gigantografías, menciones 

en radio y comerciales para tv).  
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Al entrar en la página web o al ver un brochure de Contiki se puede ver la diferencia. El logo, 

el diseño, varias imágenes en las que siempre se ve gente joven divirtiéndose en los 

distintos lugares que se promocionan, el lenguaje, la redacción, los textos, el staff de Contiki, 

los itinerarios, todo siempre es acorde al segmento de gente joven al que se apunta.  

El material requerido para promocionar Sud América sería desarrollado por el 

departamento de marketing de la empresa por lo que no se requeriría de más personal 

pero si implicaría un gasto adicional en fotografías e impresión de brochures y folletos. 

Contiki desarrolla un brochure anual por cada zona en la que está presente. En ellos 

presenta la empresa, explica lo que se obtiene al viajar con Contiki, incluye información 

de la región, e incluye la descripción de cada uno de sus itinerarios con valores 

referenciales y fechas de salidas. Estos brochures se desarrollan en formato electrónico 

y se accede a ellos a través de la página web y también se imprimen y se distribuyen a 

las agencias de viajes según lo soliciten. En las agencias, estos son utilizados para 

enseñar los productos a los clientes que se acercan a la agencia o para que éstas se 

los envíen o los distribuyan a sus propios clientes. 

Con las fotografías la información de la región y los itinerarios también se desarrollan 

los contenidos de la página web, los banners y los mailings que van dirigidos a clientes, 

los que no tendrían costos adicionales o específicos para el proyecto. 

La difusión en medios no está considerada en una primera etapa, ya que esta se utiliza 

sólo ocasionalmente en algunos países. 

Al igual que se hizo con el sud este asiático y con otros lanzamientos anteriores, se 

harán promociones de lanzamiento en las que se harán descuentos de 5% y 10% a los 

primeros clientes que, al igual que en la mayoría de los Contiki tours, se espera que 

vengan de diversas partes del mundo pero mayoritariamente de los países o zonas en 

las que Contiki tiene un mayor desarrollo de ventas (Australia, Nueva Zelandia, Canadá, 

US, Europa) y que ellos comiencen a llenar los cupos de cada tour. 

 

3.4  Estrategia competitiva  

Contiki cuando decide abrir operaciones en una zona en la que aún no está presente, 

tiene grandes ventajas ya que cuenta con una base activa de 85.000 en todo el mundo, 

que gustan de viajar, que ya conocen los productos de Contiki y que están dispuestos a 

viajar nuevamente con ellos. 



 

37 
 

También cuenta con 50 años de experiencia, en los que constantemente está abriendo 

nuevos destinos, creando nuevos itinerarios y expandiendo su negocio. Posee una 

estructura, personas y capital consolidados que le permiten seguir expandiéndose. 

Producto de la centralización de sus actividades de ventas, marketing y operaciones 

logra reducir muy significativamente sus costos, lo que es tremendamente relevante en 

la fase de desarrollo y penetración de una nueva región, ya que esto minimiza el riesgo 

del proyecto y permite la recuperación de la inversión en un periodo menor de tiempo, 

que es este caso sería de 2 años. Su volumen de operaciones global, también 

contribuyen por el lado de los costos, permitiéndole lograr convenios y acuerdos con 

sus proveedores que se traducen en economías de escala.    

Todo esto hace que Contiki tenga grandes ventajas competitivas al momento de abrir un 

nuevo mercado ya que tiene los clientes y la capacidad para ser competitivo en costos. 

Una vez tomada la decisión de instalarse en una zona, Contiki se dedica a estudiar esa 

región, su potencial, lo que le podría resultar atractivo a sus clientes, también estudia a 

sus potenciales proveedores, internacionales, regionales y locales y constata que estén 

todos los elementos para desarrollar sus productos.  

En su fase de desarrollo e implementación firma acuerdos marco que le permiten 

obtener los mejores servicios, reserva de cupos, exclusividades y buenos precios (dado 

el volumen de pasajeros que mueve a nivel local e internacional) y esto a su vez, le 

permite a Contiki crear barreras de entrada y competir con los tour operadores que ya 

están instalados en la región. 

Con el tiempo, Contiki va monitoreando a sus proveedores y desarrollando otros 

nuevos, también va consultando a sus pasajeros a través de encuestas que éstos 

llenan luego de realizar un tour y con esa información va mejorando sus productos y 

ampliando sus recorridos. En etapas posteriores, Contiki agrega más países a su 

itinerario principal y extiende su oferta. Crea itinerarios nuevos, que permiten abordar un 

país en mayor profundidad o desarrolla productos especiales para los amantes de algún 

determinado deporte (ski, surf).  

Esta forma de expansión y su mayor cobertura, van cerrando oportunidades de negocio a 

posibles entrantes que quisieran apuntar al segmento en el que Contiki está posicionado. 

Su especialización y preocupación por crear productos para un segmento bien definido 

que tiene ciertas características, su definición de estándares de calidad y el velar por el 

cumplimiento de estos independiente del país en que se opere, su preocupación por 

mantener los costos lo más bajo posible, también contribuye a crear barreras de 

entrada, ya que logra fidelizar a sus clientes y atraer a otros. 
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4.- OPERACIONES  

 

4.1 Operaciones 

Contiki hoy, luego de 50 años de existencia, es una empresa global, su casa matriz está 

en Ginebra, y sus oficinas y centros de operaciones están en 4 países, sus zonas de 

desarrollo de ventas actualmente son 10 y sus 214 productos recorren 40 países, los 

que se ampliarían a 43 al incorporar Sud América. 

La materialización de la expansión de Contiki a Sud América, se desarrollará y 

posteriormente se operará desde las oficinas y centro de operaciones de Los Angeles, 

en Estados Unidos y para la comercialización de estos nuevos productos, se contará 

con el apoyo de las 10 zonas de desarrollo de ventas. 

En la oficina de Los Angeles se encuentra el departamento de ventas y marketing de la 

empresa (que está centralizado) y el equipo de operaciones que es responsable por los 

productos y las operaciones de Norte América y Sud Este Asiático. Ellos serán los 

encargados de desarrollar y operar los productos con los que Contiki recorrería Sud 

América y todo el material que se requiere para promocionarlo.  

Dado que los meses más fuertes de operaciones de esta oficina se dan en los peaks 

más bajos que tendría Sud América y viceversa, es que no se requeriría de personal 

adicional para este desarrollo, al menos en una primera etapa o fase inicial. 

El proyecto estará a cargo de la Vicepresidenta de Operaciones de Contiki y el equipo que 

trabajará con ella estará conformado por 8 personas que actualmente trabajan en los 

departamentos de operaciones, marketing y ventas en Los Angeles. En el departamento de 

operaciones desarrollarán el itinerario principal y posteriormente se encargarán del desarrollo 

de proveedores y de la operación de Sud América cuando ésta entre en régimen.  

El departamento de ventas y marketing, se encargarán de la promoción y 

comercialización de los 6 productos que se obtendrán a partir del itinerario principal. 

Los servicios que se requieran para implementar los tours serán contratados con 

terceros ya que se seguirá el mismo modelo que se utilizó en sud este asiático y esto lo 

hará el departamento de operaciones en Los Angeles.  

En cuanto a personal adicional, para este proyecto sólo será necesario contratar a un 

representante en terreno (residente en Perú) y a dos tour managers, que podrían 

ampliarse a tres dependiendo del comportamiento de la demanda.  
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El representante en terreno es quien se encarga de resolver los problemas de 

operaciones que se puedan dar en la zona cuando se están ejecutando los itinerarios y 

también se encarga de buscar y contactar nuevos proveedores a medida que surjan o 

se requieran. 

Luego de desarrollado el itinerario principal, de haber completado la fase de contratos, 

determinados precios y salidas y desarrollado el marketing se lanzan los productos y se 

inicia su comercialización. Esta etapa comienza 8 meses antes de la primera salida y en 

ella participan los sales development managers, que son los encargados de difundir 

estos nuevos productos en sus respectivas zonas, cada uno con su respectiva cartera 

de agencias.  

Cuando los tours comiencen, los tour managers y operaciones son quienes se encargan 

de monitorear y controlar la calidad de los servicios contratados y ver si se requiere 

hacer algún cambio o ajuste. 

 
4.2 Plan de implementación  

A continuación se despliega una carta Gantt del proyecto que muestra las actividades e hitos 

más relevantes a desarrollar a fin de implementar la expansión de Contiki a Sud América. 

 

  Carta Gantt 
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4.3 Organización y equipo 

El desarrollo de este proyecto se llevará a cabo desde las oficinas que Contiki tiene en 

Estados Unidos y será liderado por la Vice Presidenta de Operaciones.  

Para desarrollar este proyecto Contiki ya cuenta con una estructura, una organización y 

un equipo gestor por lo que no será necesario contratar más personal de planta en las 

oficinas de Estados Unidos, esto debido a que la estacionalidad opuesta que tendrán 

los nuevos productos respecto de los que actualmente opera la oficina de Estados 

Unidos les favorece y les permite llenar los valles de su demanda. 

Si se requerirá contratar a un representante de operaciones con sede en Perú y a 1 o 2 

tour managers previo a la puesta en marcha de los tours por Sud América y a un tour 

manager extra a partir del tercer año en los meses de más alta demanda. 

Para la difusión y venta de los productos se utilizarían los canales ya desarrollados por 

Contiki y los nuevos productos se agregarían al portfolio de productos de Contiki, por lo 

que no se contratarían más personas para desarrollar esta labor a consecuencia de 

este proyecto.   
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5.- AN ALISIS ECONOMICO 

 

5.1 Proyecciones de venta 

A continuación se proyectan las ventas de tours (en unidades vendidas) y los ingresos 

que estas ventas generarían en US$.  

 

 
 

Alcances 

- Para los dos primeros trimestres, se estima una salida cada 4 semanas y los dos 

trimestres siguientes una salida cada dos semanas, tal y como se observa ha sido la 

dinámica cuando Contiki abre un nuevo destino, en su primer año de operación. 

Para el segundo y tercer año, se estima que las salidas se tenderían a estabilizar 

con una frecuencia de salida cada dos semanas y a partir del 4to año se agregaría 

una tercera salida en los meses de temporada alta, tal y como se da en Nueva 

Zelandia (zona con características parecidas a Sud América). 

- Para la estimación de demanda, si se consideran las respuestas de la encuesta y 

estas se cruzan con la cantidad de clientes, se tendría un potencial de 33.000 

clientes que vendrían al abrirse el destino y otro 28.000 los haría en un futuro 

cercano, pero, la observación histórica de Contiki al abrir nuevos destinos muestra 

que el despegue real de una nueva zona dista del potencial, es más moderado y 

más parecido a lo que se ha modelado, por lo que se considerarán esas cifras por 

estimar que son más realistas y conservadoras al momento de estimar la demanda.  

- Las salidas han sido estimadas en forma conservadora, siguiendo la trayectoria de 

otras aperturas de zonas, resultando en lo expresado en la tabla anterior, sin 

perjuicio de que éstas se pueden ajustar fácilmente si la demanda así lo amerita. 

- La distribución de ventas en los distintos productos se estima en relación a las  

preferencias indicadas en la encuesta a clientes, según las ciudades que manifiestan 
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quieren visitar y el tiempo de duración ideal, considerando además la restricción de un 

máximo de 25 pasajeros diarios en total que se distribuyen en los distintos tours. 

- La distribución de los viajes que incluyen Perú se distribuye según las preferencias 

indicadas en la encuesta sobre hiking que dicen que el 67% quiere hacer hiking y el 

33% prefiere subir en tren. 

 

 

Alcances 

El valor promedio diario de cada tour es diferente y varía mayormente según la cantidad 

de vuelos que incluyan. Los valores parten en US$130 diarios en aquel itinerario que no 

incluye vuelos y llega a US$180 diarios para el tour South American Adventure que es 

el que incluye todos los vuelos. El detalle de los valores de cada tour vienen de la 

estimación de precios indicada anteriormente (ver página 31).  

 

5.2 Flujo de caja libre  
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Supuestos y alcances  

- Se espera que las mayores ventas de estos productos se den en US, Europa, 

Canadá, Australia y Nueva Zelandia. Los primeros con mayor tendencia a comprar 

en línea, los últimos más en agencias, por lo que se hará el supuesto de que el 50% 

de las ventas se realizará a través de agencias y el otro 50% en forma directa. 

- En promedio la comisión de agencia se considerará en 15% (18% las agencias más 

grandes, 10% las más pequeñas) y se registra dentro de los costos variables. 

- Los costos de operación consideran los costos de personal en terreno (tour 

managers y representante de operaciones).  

- El gasto en marketing de los dos primeros años es menor al de los años siguientes 

debido a que los costos de diseño e impresión de brochures y desarrollos de página 

web y elementos promocionales, que son unos de los costos más incidente de este 

ítem se efectúan en la etapa de desarrollo del proyecto, previo a la partida, al igual 

que los costos de promociones por lanzamiento. 

- Los gastos generales y de administración consideran la proporción de los gastos 

centralizados en los que se incurre en la oficina en US, para operar Sud América.  

- La depreciación y amortización obedecen a un porcentaje de la depreciación de 

equipos de la oficina de US (Call center, computadores, etc.) ya que no se tiene 

inversiones en terreno. 

- Los productos o tours se venden con meses de anticipación y estos son cancelados, 

por los clientes, 100% por adelantado al momento de la compra. Los servicios que se 

requiere contratar para proveer los tours (pasajes aéreos, trenes, reservas de hoteles, 

tickets, etc.) se contratan utilizando esos dineros desde el momento en que se confirma 

al pasajero (apenas paga), por lo que no se requiere de capital de trabajo adicional. 

- No se requiere de inversión en activos ya que los productos se componen de 

servicios contratados con terceros. 

- Los mUS$390 que se requieren al inicio son para desarrollar el proyecto se 

desglosan en mUS$70 en gastos para la fase inicial de desarrollo (visitas a terreno 

de al menos 3 personas de operaciones para explorar las zonas, desarrollar 

itinerarios y proveedores, redacción y firma de contratos marco), mUS$200 para el 

desarrollo de ventas y marketing (fotografía, desarrollo de la página web, diseño e 

impresión de brochures, adaptaciones en el sistema de ventas, etc.), lanzamiento y 
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promociones iniciales y mUS$120 en hh de las personas que integran equipo 

desarrollador del proyecto, que tienen un costo alternativo. 

 

Valor Terminal 

El cálculo del valor terminal (VT) se hará en base a los flujos futuros de caja de forma 

tal que: 

VT= [FCN x (1+g)] / (r–g) 

Donde: 

FCN = Flujo de Caja Neto al año 5 

g = tasa de crecimiento a perpetuidad 

r = tasa de descuento 

 

Alcances 

- Se utilizará una tasa de crecimiento a perpetuidad a partir del año seis de 1%.  

- El cálculo de la tasa de descuento del proyecto se hará utilizando un Beta18 de 1,5x 

que se obtuvo de una publicación de Aswath Damodaran, el premio por riesgo 

países se considera ya que los flujos provienen o se generan en otros países 

distintos a US y la tasa de descuento de mercado es un promedio de lo utilizado por 

evaluadoras de riesgo para proyectos con características similares. La tasa libre de 

riesgo es la de los papeles del tesoro americano a 5 años. Realizado el cálculo de 

esta tasa de descuento para el proyecto, ésta da 14,02%. 

Al efectuar el cálculo se obtiene que el Valor Terminal al término del proyecto (en el año 

5) será de: 

VT = [(279 x (1+0,01)] / (0,14-0,01) 

VT = mUS$ 2.161 

y el VPN de ese valor terminal sería: 

VPNT = VT  / ( 1+r )5 

VPNT = mUS$ 1.122 

Donde:  

VPNT = Valor presente neto terminal 

El valor terminal del proyecto expresado en moneda actual sería de mUS$ 1.122 
                                                           
18 Obtenido en: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html, sector “recreation” 
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5.3 Evaluación y análisis económico del proyecto  

PRI, TIR y VPN del proyecto con un horizonte de eva luación de 5 años 

El valor presente de los flujos que genera el proyecto en sus primeros 5 años 

descontados a la tasa de costo de capital calculada (14,02%) es de: 

VPN = mUS$ 372  

la TIR es de 46,33%  

y el PRI es de 2 años 

Evaluación y análisis económico  
  
Horizonte de evaluación (en años) 5 

Tasa de descuento 14,02% 

TIR del proyecto a 5 años  46,33% 

Valor terminal del negocio en el año 5 (Miles de US$) 2.161 

VPN Terminal  (Miles de US$) 1.122 

VPN del negocio a 5 años (Miles de US$) 372 

VPN Total  (Miles de US$) 1493 

Inversión total requerida  (Miles de US$) 390 

Período de recuperación de la inversión (en Años) 2 
 

De lo anterior se deduce que debería realizarse este proyecto, ya que genera flujos 

positivos que traídos a Valor Presente Neto estarían valorados en mUS$ 1.493 y que su 

rentabilidad estaría por sobre la rentabilidad de mercado. 

El período de recuperación de la inversión inicial (PRI) se lograría en sólo dos años, 

esto en parte porque el proyecto no requiere de inversiones adicionales en activos fijos 

ya que aprovecha la infraestructura centralizada de su negocio, y porque solo requiere 

de mUS$390 en su fase de desarrollo de productos al comienzo. Tampoco requiere de 

un aumento de capital de trabajo dado que los ingresos se reciben al momento de la 

venta, con un desfase positivo respecto de la recepción del servicio o tour.    

 

5.4 Análisis de sensibilidad y riesgo 

Al analizar los productos y sus precios, por una parte se aprecia que no hay productos 

de similares característica en la región, que las  alternativas o sustitutos más cercanos 

tiene precios mucho más altos y que se trata de productos que van a un nicho o 

segmento del mercado del turismo que valora estos productos incluido su atributo de 

precio que es competitivo y razonable. Para Contiki, habría incluso un espacio para 
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cobrar un poco más (sus tours en otras partes del mundo llegan hasta US$235 diarios), 

pero el análisis previo está hecho bajo un esquema conservador de precios. Por lo 

mismo, un análisis de sensibilidad realista se obtendría al estimar un escenario con un 

menor volumen de ventas, más que uno con disminución de precios. 

Por el lado del volumen de ventas, si bien la encuesta muestra que hay un gran interés 

por parte de los clientes en visitar la zona, la proyección de las salidas considera un 

volumen mucho menor de pasajeros, basada en la experiencia que Contiki ha tenido en 

otras regiones del mundo como lo son sud este de Asia y Nueva Zelandia. En base al 

comportamiento histórico de estas zonas es que se hizo el modelamiento de las salidas 

para Sud América. Sin embargo, se estima que en un escenario de sensibilización 

podría darse que la demanda esperada fuera un 15% inferior a la estimada 

originalmente y a continuación se ve como esto impactaría en el Estado Resultado y 

Flujos de Caja al registrar un 15% menos de ventas.  

 

 
 

Bajo este escenario, vemos que cuando los ingresos caen en un 15%, los costos 

variables también caen pero en una proporción menor ya que hay ciertos costos en los 

tours que son variables pero no divisibles, como lo son los guías locales especializados 

y los minibuses que se emplean para algunos traslados menores. En todo caso, estos 

costos no son tan incidentes, por lo que la variación es pequeña. 

Al volver a hacer los cálculos de VPN, VPNT, PRI y TIR ante este nuevo escenario, se 

obtienen las siguientes cifras: 
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Evaluación y análisis económico  
Considerando un 15% menos de ventas  
  
Horizonte de evaluación (en años) 5 

Tasa de descuento 14,02% 

TIR del proyecto a 5 años  17,88% 

Valor terminal del negocio en el año 5 (Miles de US$) 1.170 

VPN Terminal  (Miles de US$) 607 

VPN del negocio a 5 años (Miles de US$) 38 

VPN Total  (Miles de US$) 646 

Inversión total requerida  (Miles de US$) 390 

Período de recuperación de la inversión (en Años) 4 
 

 
 

Ante una disminución del 15% de las ventas, se aprecia que el VPN del proyecto baja y 

que su rentabilidad cae, acercándose más a la tasa de descuento, superándola eso si 

en casi 4 puntos porcentuales. En cuanto a los flujos del proyecto y su valor presente 

neto terminal, estos siguen siendo positivos, por lo cual este proyecto, ante este 

escenario adverso, sigue siendo rentable y creando valor por lo que aún en este caso 

sigue siendo conveniente llevarlo a cabo. La recuperación de la inversión eso si se 

retrasaría y se lograría sólo en el primer trimestre del cuarto año. 

Como se puede ver las utilidades son bastante sensibles a las ventas por lo que es 

importante monitorearlas constantemente. Lo bueno es que como estos productos se 

venden con bastante tiempo de anticipación se puede reaccionar con acciones de 

marketing que permitan llenar los cupos por salida y si esto se hace recurrente además 

se puede ajustar el número de salidas a fin de lograr que los tours tiendan a alcanzar su 

máxima capacidad. Lo importante es que existe un cierto grado de flexibilidad y que hay 

que tener la precaución de monitorear las ventas a fin de alcanzar a reaccionar. 

 

5.5 Inversión requerida y estrategias de financiamiento 

Contiki es una empresa privada que financiará este proyecto con capital propio. 

La inversión en este proyecto y su puesta en marcha se espera recuperar en 2 años. 

En la etapa inicial de desarrollo de productos se estima que la inversión será de  

US$270.000 que se desglosan en US$ 70.000 que gastaría el área de operaciones en 

investigación y desarrollo de los itinerarios y de los proveedores, incluyendo visitas a la 

zona, desarrollo de proveedores locales y contratos y US$ 200.000 que se utilizarían en 
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la etapa de desarrollo de ventas y marketing para el lanzamiento y promoción de los 

nuevos productos, que incluirían el desarrollo de material para subir a la página web, 

desarrollo e impresión de brochures y actividades promocionales. Además se considera 

el tiempo que el equipo destinaría al proyecto que se considera tiene un costo de 

oportunidad de  US$ de 120.00019. 

Luego de realizada esta inversión, se espera que los tours se empiecen a vender y que 

los ingresos que estos generen logren financiar la operación y que comiencen a  

generar utilidades de forma tal que en dos años se logre recuperar los dineros 

invertidos en el desarrollo de este proyecto. 

Los productos de Contiki son cancelados al momento de la compra, y el producto o 

servicio (el tour) se entrega o provee, meses o días después de la compra, por lo que no 

se requeriría de capital de trabajo extra para financiar algún desfase entre la generación 

de un servicio y su cobro, ya que los servicios para proveer un tour se comienzan a 

contratar al momento de recibido el 100% del pago que hace el pasajero por adelantado. 

Antes de eso, una vez que se tiene claridad de una salida, sólo se efectúan reservas de 

servicios, pero estas sólo se confirman a medida que se confirman los pasajeros. 

Dado lo anterior y dado que no se requiere inversión en activos fijos ni inversión 

adicional posterior para poder brindar los servicios, es que Contiki esperan recuperar el 

dinero invertido en el desarrollo del proyecto en un corto plazo. 

El desarrollo de nuevos itinerarios o la ampliación del itinerario principal se realizarían 

sólo si se tiene una buena respuesta al itinerario principal y Sud América se vuelve un 

destino rentable para Contiki. 

Si por el contrario, no se tiene la respuesta esperada, Contiki tiene la flexibilidad de 

reducir las salidas y el número de tour managers, y con esto reducir los costos fijos y los 

riesgos del proyecto, pero no se espera que se tenga que incurrir en gastos adicionales 

para financiar la operación.  

                                                           
19 Cifra entregadas por la empresa en términos generales que corresponde a una parte de las jornadas de trabajo que el equipo de 

8 personas destinaría a este proyecto (ellos además cumplen funciones en sus respectivas áreas).  
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6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Luego del análisis anterior, se puede apreciar que Contiki está en un muy buen pie para 

expandir sus operaciones a Sud América. Por una parte cuenta con los clientes que han 

manifestado su interés de contratar un Contiki tour por esta región, por otra, puede 

constatar que la región tiene todos los elementos que requeriría para desarrollar una 

oferta atractiva, también se da la contingencia de que la crisis económica reciente 

estaría superada en el 2012, fecha en la que se iniciarían los tours por Sud América y 

que las cifras de la organización mundial del turismo sindican a esta zona como una de 

las con mayor crecimiento en afluencia de turistas. Además, internamente Contiki 

cuenta con una serie de ventajas que le permitirían desarrollar sus productos en esta 

zona, obteniendo ventajas competitivas al aprovechar y mejorar sus economías de 

escala que lograría a partir de un mayor volumen de operación. Contiki tiene la 

experiencia, el know-how en cuanto al desarrollo y operación del negocio, operaciones 

en  los 5 continentes con actividades centralizadas que le permiten ahorro de costos, la 

capacidad de financiar este proyecto, el desarrollo de una potente red de ventas y el 

personal idóneo para llevar a cabo esta iniciativa.   

Gracias a todo esto, la expansión de Contiki a Sud América resulta ser en sí un 

proyecto rentable que generaría flujos positivos en la operación de la empresa por lo 

que se recomendaría llevarlo a cabo. Pero además de los beneficios económicos que 

traería en sí este proyecto, esta nueva operación también permitiría ampliar las zonas o 

regiones en las que Contiki está presente con lo que lograría ofrecer un mix de 

productos más variado a sus clientes y tener una mayor presencia internacional. 

Por otra parte, Contiki lograría ampliar sus operaciones y con ello mejorar el 

rendimiento de sus áreas centralizadas (ventas, call center, marketing y operaciones de 

las oficinas en Los Angeles) permitiendo descargar parte de esos gasto en esta nueva 

operación logrando prorratear aún más sus gastos de administración y ventas, 

mejorando así el rendimiento de otras zonas y productos operados desde las oficinas 

de Estados Unidos ya que no se requeriría de personal adicional de planta ni mayor 

inversión en activos fijos al abrir y operar Sud América. De aquí que Contiki lograría 

mayores utilidades y mejor rentabilidad. 
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Por el lado de desarrollo de proveedores, también se lograrían beneficios ya que un 

mayor volumen de operaciones le da a Contiki una mejor posición negociadora o una 

mayor capacidad para lograr alianzas con proveedores internacionales que están 

presentes normalmente en las grandes ciudades o capitales. En estos lugares, por lo 

general las tarifas de hoteles son más caras y además este ítem representa un costo 

significativo para los tours por lo cual este punto resulta beneficioso dentro de la 

evaluación.    

El fin de la crisis económica también es un punto a considerar ya que con ella viene un 

repunte del sector turismo. De realizar este proyecto, los tours por Sud América se 

materializarían en 2012, época en la que la crisis económica reciente ya debería estar 

superada por lo que la demanda no debería verse afectada, disminuyendo así una 

fuente de riesgo para el proyecto. 

La flexibilidad en la operación también es un punto a favor ya que la oferta se puede 

moldear rápidamente a la demanda. En este punto eso sí, la recomendación es a 

monitorear de cerca la demanda y la evolución en las ventas para tener un número 

adecuado de salidas y desarrollar herramientas de marketing que permitan reaccionar 

con el fin de lograr que las salidas tiendan a alcanzar el máximo número de pasajeros 

diarios.   
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 – Estadísticas de llegadas de turistas internacionales por (sub)regiones 
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ANEXO 2 – Hitos importantes en la historia de Contiki 
 

 

 

 
 

Fuente: www.contiki.com  
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ANEXO 3 – De los comienzos y lo que es hoy 
 
 

1961, cuando todo comenzó ….. 
 
 

 
 
 

2011, 50 años más tarde  …… 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

…..  40 países, 214 itinerarios  
 



 

 

 
 
Qué sigue?
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Qué sigue? ….. 
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ANEXO 4 – Sud América y su potencial turístico en imágenes 
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Dos de la 7 Nuevas Maravillas del mundo están en Sud América 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lugares en Sud América declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
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LUGARES EN SUD AMERICA DECLARADOS PATRIMONIO DE LA UMANIDAD POR LA 
UNESCO 
Argentina 

Los Glaciares 
Jesuit Missions of the Guaranis: San Ignacio Mini, Santa Ana, Nuestra Señora de Loreto and 
Santa Maria Mayor 
Iguazu National Park 
Cueva de las Manos, Río Pinturas 
Península Valdés 
Ischigualasto / Talampaya Natural Parks 
Jesuit Block and Estancias of Córdoba 
Quebrada de Humahuaca 

Bolivia 
City of Potosí 
Jesuit Missions of the Chiquitos 
Historic City of Sucre 
Fuerte de Samaipata 
Noel Kempff Mercado National Park 
Tiwanaku: Spiritual and Political Centre of the Tiwanaku Culture 

Brazil 
Historic Town of Ouro Preto 
Historic Centre of the Town of Olinda 
Jesuit Missions of the Guaranis: Ruins of Sao Miguel das Missoes 
Historic Centre of Salvador de Bahia 
Sanctuary of Bom Jesus do Congonhas 
Iguaçu National Park 
Brasilia 
Serra da Capivara National Park 
Historic Centre of São Luís 
Atlantic Forest South-East Reserves 
Discovery Coast Atlantic Forest Reserves 
Historic Centre of the Town of Diamantina 
Central Amazon Conservation Complex 4 
Pantanal Conservation Area 
Brazilian Atlantic Islands: Fernando de Noronha and Atol das Rocas Reserves 
Cerrado Protected Areas: Chapada dos Veadeiros and Emas National Parks 
Historic Centre of the Town of Goiás 
São Francisco Square in the Town of São Cristóvão 

Chile 
Rapa Nui National Park 
Churches of Chiloé 
Historic Quarter of the Seaport City of Valparaíso 
Humberstone and Santa Laura Saltpeter Works 
Sewell Mining Town 

Colombia 
Port, Fortresses and Group of Monuments, Cartagena 
Los Katíos National Park 
Historic Centre of Santa Cruz de Mompox 
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National Archeological Park of Tierradentro 
San Agustín Archaeological Park 
Malpelo Fauna and Flora Sanctuary 

Ecuador 
City of Quito 
Galápagos Islands 
Sangay National Park 
Historic Centre of Santa Ana de los Ríos de Cuenca 

Paraguay 
Jesuit Missions of La Santísima Trinidad de Paraná and Jesús de Tavarangue 

Peru 
City of Cuzco 
Historic Sanctuary of Machu Picchu 
Chavin (Archaeological Site) 
Huascarán National Park 
Chan Chan Archaeological Zone 
Manú National Park 
Historic Centre of Lima 
Río Abiseo National Park 
Lines and Geoglyphs of Nasca and Pampas de Jumana 
Historical Centre of the City of Arequipa 
Sacred City of Caral-Supe 

Venezuela 
Coro and its Port 
Canaima National Park 
Ciudad Universitaria de Caracas 

Uruguay 
Historic Quarter of the City of Colonia del Sacramento 
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ANEXO 5 – Resultados obtenidos de la encuesta realizada a clientes de Contiki 
 

Extensión ideal de las vacaciones: 

 
14 días 33,5% 
10 días 24,1% 
12 días 18,7% 
21 días 10,3% 
Otros  13,4% 

 

Ranking de preferencias de países 

 
Brasil 39,9% 

Perú 29,8% 

Argentina 19,3% 

Chile 4,5% 

Ecuador 2,9% 

Columbia 2,7% 

Bolivia 1,0% 

 

Ranking de actividades que le gustaría realizar 

 

City Tours 9,3% 

Exposición cultural 7,5% 

Shows y bailes típicos 7,2% 

Gastronomía 7,2% 

Rafting 6,2% 

Actividades de playa 6,1% 

Paseo en globo 5,9% 

Discotheques 5,6% 

Observación de Animales 5,6% 

Hiking 4,9% 

Buggies en las dunas 4,6% 

Otros 30,0% 

 

Que aspectos te serían más importantes si viajaras a Sud América 

 
Cultura, historia 19,3% 

Aventura 19,1% 

Ruinas arqueológicas 19,1% 

Playas 16,7% 

Fauna 8,7% 

Montañas 7,8% 

Gastronomía 4,3% 

Vida nocturna 3,3% 

Tiempo libre 1,7% 
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Si vas a Machu Picchu, que prefieres? 

 

Hiking de 2 dias por el camino del Inca y vuelta en tren 47,20% 

Ida y vuelta en tren 33,10% 

Hiking de 4 dias por el camino del Inca y vuelta en tren 19,70% 

 

 

A cuál de los siguientes aspectos le da más importancia al viajar  

 

Destino 57,8% 

Costo 34,9% 

Tiempo 7,3% 

 

 

Te interesaría tomar un Contiki tour a Sud América en tus vacaciones? 

 

Listo para inscribirme 39,2% 

Lo consideraría en un futuro cercano 32,8% 

Me gustaría recibir más información 19,3% 

Quizas algún día 7,5% 

No está en mis planes 1,1% 
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ANEXO 6 – Del Itinerario Principal y del los tours que se obtienen a partir de éste 

 

NUEVOS PRODUCTOS  
 

- South American Adventure - 26 días 

- Atlantic Adventure - 17 días 

- Peru Experience - 10 días 

- Peru Highlights - 9 días 

- Brazil Experience - 9 días 

- Argentina Experience - 9 días 

 

LUGARES A RECORRER 

- PERÚ: Cuzco, Valle Sagrado, Aguas Calientes, Ollantaytambo, Machu Picchu, 

Puño, Lago Titicaca, Lima   

- BRASIL: Rio de Janeiro, Paraty, Amazonas, Iguazú  

- ARGENTINA: Buenos Aires, Bariloche, Patagonia  

 

ACTIVIDADES A REALIZAR  

- City tours en Río, Lima, Buenos Aires, Cusco y Bariloche  

- Visita al Cristo Redentor, al Pan de Azúcar, al Sambódromo a Machu Picchu, a 

las Cataratas de Iguazú. 

- Hiking de 2 días por el camino del Inca  

- Visitas guiadas en sitios históricos 

- Discotheque en Buenos Aires   

- Espectáculo de Tango y Cena en Buenos Aires 

- Estancias con fiesta gaucha y parrillas en Patagonia 

- Cenas en restaurantes de comida peruana 

- Paseo en canoas por el Amazonas  

- Rafting en Patagonia 

- Paseo en embarcaciones en el Lago Titicaca 

- Catamarán a los fiordos argentinos saliendo desde Llao-Llao  
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Itinerario Principal desde un punto de vista organizacional y de recursos (tour manager) 

El día 1 comienzan en Perú los tours South American Adventure y Peru Experience, ese 

día los pasajeros llegan al hotel y en la tarde se reúnen con su tour manager y los 

demás pasajeros para conocerse y recibir información del viaje. 

El día 2 los pasajero comienzan el hiking por el camino del Inca con guías 

especializados, el tour manager se queda en el hotel y en la tarde recibe a los pasajeros 

que comienzan el tour Peru Highlights. 

El día 3 el tour manager junto a este último grupo abordan el tren y se reúnen con los 

pasajeros que hicieron el hiking y al finalizar el día vuelven todos juntos en tren al hotel. 

Entre los días 4 y 9 todo el grupo viaja por Perú. 

El día 10 finalizan en Perú los tours, Peru Highlights, Peru Experience y el tour manager 

junto a los pasajeros del South American Experience tour viajan a Brasil. 

El día 10 también comienzan los tour Atlantic Adventure y Brazil Experience y los 

pasajeros que se unen al grupo ese día se reúnen en la tarde con el tour manager. 

Entre los días 11 y 17 se viaja por Brasil 

El día 18 finaliza el tour Brazil Experience y los pasajeros de los tours South American 

Adventure y Atlantic Adventure siguen rumbo a Argentina junto al tour manager. 

El día 18 también comienza el tour Argentina Experience y los pasajeros que se unen al 

grupo ese día se reúnen en la tarde con el tour manager. 

Entre los días 19 y 25 se viaja por Argentina. 

El día 26 finalizan los tours Argentina Experience, Atlantic Adventure y South American 

Adventure. 

La cantidad de pasajeros máximo que admite el recorrido es de 25 pasajeros diarios por 

lo que la disponibilidad de cada tour queda sujeta a esta restricción y se distribuye 

según el orden en que se efectúen las reservas. 

  



 

65 
 

ANEXO 7 – Detalle incorporado en los cálculos que se reflejan en el análisis financiero 

 

Datos con los que se construyen los ingresos: 

 

Costo referencial de vuelos: 

 

Dentro de los acuerdos que se logran con las aerolíneas están las reservas de cupos y 

acceso a ciertas tarifas, descuentos o comisiones y pasajes liberados de grupos que 

permitirían a Contiki mantener este gasto controlado. 

Los costos variables consideran costos de hoteles que a Contiki les costarían entre 25 y 

35 dólares diarios por persona en base a habitaciones dobles, según una indagación 

preliminar con posibles proveedores hecha por ellos. 

Según la experiencia de Contiki en otras regiones, y luego de un muestreo de niveles 

de precios de servicios requeridos, el equipo de operaciones de Contiki estima que los 

costos variables promedio diario de los tours en Sud América serían máximo de US$85 

diarios, esto sin incluir los transportes aéreos, que para un precio de US$130 diarios 

representarían un 65%. Este es un valor que podría ser menor luego de las 

negociaciones y el desarrollo que se logre con proveedores locales pero para efecto del 

análisis, manteniendo un principio conservador se considerará dicho valor en el cálculo 

de costos variables. 


