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Resumen 
 
Se desarrolla un Plan de marketing para lograr el posicionamiento de Turismo Cocha 

Joven en la mente del consumidor, correspondiente al segmento de jóvenes entre 18 y 

25 años, solteros, que integran el grupo socioeconómico NSE ABC1C2, según el área 

de negocios:  Turismo, Estudio y Trabajo. 

 

Primero se dimensiona el tamaño del segmento identificado y el mercado potencial a 

cubrir el cual alcanza (según cifras proyectadas del INE) a 440.883 personas, de las 

cuales el 53,7% se concentra en la Región Metropolitana. 

 

Desarrollando el Plan de Marketing, se identificaron las necesidades, gustos y 

tendencias del segmento especificado, por lo cual se realizan entrevistas a un conjunto 

representativo de la muestra, principalmente dentro de la RM. Como resultado de este 

exhaustivo estudio se obtiene que los jóvenes de este segmento:  

 

• Viajan una vez al año principalmente. 

• La mayoría de los encuestados prefiere viajar acompañado. 

• Viaja dentro de Sur y Norte América. 

• Busca los mejores precios y ofertas atractivas que incluyan diversas actividades. 

• Prefiere concurrir a las agencias a contratar los servicios. 

 

Al desarrollar los puntos del Marketing Mix (Producto, Plaza, Precio y Promoción), 

elaboro el plan de marketing estratégico, identificándose que entre sus principales 

líneas es necesario: 

 

• Promocionar un servicio ágil y atractivo.  

• Crear una experiencia de compra que satisfaga todas las necesidades de los 

clientes. 

• Estos dos aspectos, unidos con los atributos de  agilidad, precio, calidad, atención y 

beneficios adicionales. 
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A partir de esto, se concluye el Plan que posicionará a Turismo Cocha Joven como 

referente, al momento que el segmento target objetivo real piense en viajar, ya sea por 

placer, estudios o trabajo. 
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1. Introducción 
 
Cocha “Así da gusto viajar”, es la imagen de marca existente hoy en día en el mercado; 

hacer disfrutar de la mejor experiencia de viaje, empleando  bagaje, recursos, 

conocimientos, innovando y adaptándonos a los constantes cambios en el entorno. 

Para lo anterior, contando con un equipo de profesionales de alta trayectoria, cuya 

dedicación es analizar, aconsejar, asesorar y buscar las mejores alternativas, 

personalizadamente. 

 

Cocha con más de 50 años de experiencia viajando alrededor del mundo, con 

importantes alianzas estratégicas, como Virtuoso (red especializada de consultores de 

viajes, que reúne a las principales agencias y se desarrolla con exclusivos convenios 

con los mejores proveedores de la industria mundial); BTI Business Travel Internacional 

(una de las principales compañías de viajes corporativos a nivel mundial, contando con 

vanguardia tecnológica y variadas aplicaciones de software) y; Banco Santander 

Santiago (uno de los bancos más importantes del mundo y el más grande de Chile, 

socio estratégico en el desarrollo y colocación de tarjetas de crédito personas y 

empresas, permitiendo así a nuestros clientes contar con un medio de pago que les 

entrega exclusivos beneficios en viajes), ubicándose Cocha en una posición de 

liderazgo en la industria del Servicio Global y la Excelencia Local, con mucha 

creatividad, variadas opciones y entera satisfacción.  

 

Cocha Joven es una nueva área de Cocha, especialmente diseñada para jóvenes, 

donde la flexibilidad, la libertad y los precios bajos constituyen elementos potentes de 

diferenciación de mercado, transformándose en un punto de encuentro para los jóvenes 

que quieren viajar de una forma especial e inolvidable. Cocha Joven consta de 3 Áreas 

de Negocio: Turismo, Estudio y Trabajo, cada uno de los cuales con elementos 

potentes de penetración de mercado, pero que no han logrado obtener en el mercado 

objetivo la percepción de Identidad y Representatividad. 

 

El tema en Cocha Joven es ¿Cómo llegar al mercado meta Jóvenes?, que se definen 

como jóvenes de 18 a 25 años, solteros y sin hijos, en los segmentos socioeconómicos 

ABC1C2; identificando sus hábitos de consumo, cómo obtienen la información, en que 
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particularidades se fijan al tomar decisiones de viaje, rotación de viajes, influencia de 

los padres, entre otras variables a definir, tomando en cuenta que este mercado es de 

explosivo crecimiento, tanto en cantidad como en contenidos. El estudio de estas 

particularidades, no ha sido desarrollado en profundidad por Cocha Joven, por lo que se 

hace necesario estudiar a los consumidores y lograr posicionar la marca en sus mentes. 

 

Primero es necesario determinar, cómo se ubica el producto Viajes en la mente de los 

jóvenes, manipulando lo que ya está preconcebido, y enviarles un mensaje muy 

simplificado del servicio, ya que en comunicación, lo menos es más, desechando en el 

mensaje las ambigüedades para lograr una impresión duradera. Debemos buscar en la 

mente del cliente, no dentro del producto, seleccionar el material que tiene más 

oportunidad de ser recordado y de conseguir afinidad, enfocándonos en el receptor, en 

la manera de percibir que tiene la otra persona (cliente), no en la realidad del servicio. 
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2. Objetivos 
 

2.1. Objetivo General 
 

Generar un diagnóstico comercial sobre el negocio, de manera de determinar 

principales variables (atributos del segmento meta) que potencien el posicionamiento de 

la marca Cocha Joven, rentabilizando el negocio. 

 

2.2. Objetivos Específicos  
 

• Generar un Plan Comunicacional que logre el posicionamiento deseado de la marca 

Cocha Joven en el segmento de jóvenes de 18 a 25 años, solteros y sin hijos, en los 

segmentos socioeconómicos ABC1C2, según el área de negocio ( Turismo, Estudio 

y Trabajo) 

• Lograr que la marca sea reconocida en el mercado en un porcentaje cercano al 60% 

de recordación. 
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3. Descripción de la Industria 
 
3.1. El Turismo en Chile y su Importancia Económica 
 

Parte de los ingresos del país se generan como producto de la actividad Turística, es 

por ello que para demostrar su incidencia  mencionaremos algunas cifras importantes 

para lo cual tomaremos como referencia el turismo receptivo. 

 

Durante el año 2004 el país generó un total de US$ 1.396 millones por turismo 

receptivo, valor superior en 26% al experimentado el año anterior. Esta cifra incluye 

tanto lo generado por turistas y excursionistas (visitantes por el día) como también el 

transporte internacional de aquéllos visitantes que utilizaron medios nacionales. De este 

modo, la cifra se desglosa de la siguiente manera: US$ 1.111,1 millones generado por 

los turistas; US$ 40,7 millones por los excursionistas y US$ 244,2 millones atribuibles a 

transporte internacional. El valor así obtenido refleja de manera más real el verdadero 

aporte del turismo receptivo, el que representa un 4,36% del total de las exportaciones 

de bienes y un 3,62% del total de exportaciones de bienes y servicios de la economía. 

Cabe considerar que estas proporciones cayeron respecto a las observadas en años 

anteriores principalmente por el alto valor de las exportaciones, producto de las mejoras 

en los términos de intercambio, particularmente mineros que se observó en el año en 

referencia. 

 

Los ingresos por turismo receptivo, contrastados con las exportaciones realizadas por 

sectores económicos, representan los siguientes valores: 59,3% de las exportaciones 

de los sectores agropecuario, silvícola y pesquero (US$ 2.354,6 millones); 8,5% de la 

minería (US$ 16.459,5 millones) y 11,8% de la industria (US$ 11.791,4 millones). 

 

Una comparación un poco más afinada con los rubros de exportación más relevantes 

efectuados por el país, nos muestra que el turismo receptivo genera el 9,7% de las 

exportaciones de cobre; el 68,9% del sector frutícola; el 80,6% de los productos 

forestales, muebles y madera; el 85,6% de las exportaciones de celulosa, papel y otras, 

en tanto está prácticamente al mismo nivel de las exportaciones de salmón y trucha y 

supera a las de vino en 65,5%. 
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América del Norte; 
7,9%

América Central; 
1,0%

Caribe; 0,5%

Europa; 4,0%

Otros Países; 0,8%

América del Sur; 
85,8%

Fuente: INE 2004

Turismo Emisor 
 

Como resultado de un trabajo  en conjunto  entre el Servicio Nacional de Turismo 

(SERNATUR) y el  Instituto Nacional de Estadísticas (INE), podemos mencionar que 

durante el año 2004 se registraron un total de 2.342.838 salidas de chilenos al 

extranjero. Esta cifra representa un incremento de 11,6% respecto de la experimentada 

el año 2003. Un 65,6% de los viajes se efectúan por vía terrestre, un 34,1% por vía 

aérea y un 0,3% por vía marítima. 

 

Asimismo, podemos mencionar en  referencia al destino de las salidas de chilenos; un 

85,8% van dirigidas a países de América del Sur; un 7,9% a América del Norte; un 1,0% 

a América Central; un 0,5% al Caribe y un 4,0% a países europeos, en tanto el 0,8% se 

dirigen a otros destinos diferentes de los indicados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con el fin de ser mas específicos, dentro de América, Argentina es el país más visitado, 

concentrando el 55,2% de las salidas registradas (1.292.184), le siguen en orden de 

importancia: Perú (533.849); Estados Unidos (142.987) y Brasil (95.693). En Europa los 

destinos más frecuentados son España, Alemania y Francia. No obstante, los registros 

en el caso del continente europeo no dan cuenta clara de la real situación de los viajes 

efectuados, pues estos tres países a diferencia de otros mantienen conexiones aéreas 

con Chile, lo que explica que el mayor número de salidas declaradas se concentren en 
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Región 
Valparaiso 

15,80%
Región de Los 
Lagos 11,10%

Región 
Metropolitana 

28,70%Otras 
Regiones 
44,40%

Fuente: Sernatur

estos puntos. Es muy frecuente que los chilenos recorran varios países europeos en un 

mismo viaje aunque esto no queda registrado en las cifras.  

 

Cabe destacar que los meses de mayores registros de salidas al extranjero son enero y 

principalmente febrero. 

 
Agencias de Viajes 
 

Definir un número exacto de agencias de viajes existentes en el país es altamente 

variable, esto, producto de fusiones, término de giro y por la tendencia de los pasajeros 

a comprar pasajes y otros servicios turísticos a través de Internet. Como referencia,  el 

Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) en el año 2004 registró la existencia de 909 

empresas, entre las que se cuentan agencias minoristas, operadores mayoristas de 

turismo emisivo, nacional o receptivo y representaciones de empresas turísticas.  

 

En el siguiente gráfico podemos apreciar donde se concentra mayor cantidad de las 

agencias de turismo, cualquiera sea su categoría: 
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3.2. Industria Turismo Joven 
 

La industria del turismo joven es relativamente nueva, ya que este nicho ha venido 

siendo explotado cada vez más por las agencias. En los últimos años han aparecido 

distintos actores en el mercado que proveen de servicios específicos para este 

segmento. 

 

Un breve análisis de la industria nos permite identificar tres áreas de negocio por los 

cuales este segmento se acerca a las agencias: 

 

• Turismo: Sólo viajes, pasajes y paquetes con fines meramente turísticos. 

• Trabajo: Paquetes que permiten a los jóvenes desempeñarse en alguna 

actividad voluntaria o remunerada en el país de destino. 

• Idiomas: Programas en los cuales jóvenes residen en un centro de estudios en el 

extranjero el cual les permita aprender el idioma del país de destino. 

 

Según Turismo Cocha en el área turismo los siguientes son los actores principales: 

Student Flight Center con cerca de un 30% del mercado, Otec - Turismo Joven con un 

25%, Tije - Turismo Independiente para Jóvenes y Estudiantes con un 20% y Cocha 

Joven con alrededor de un 15%. En el área Idiomas, la industria es liderada por la 

agencia Education First (EF) la cual acapara el 40% de las ventas para este segmento, 

la sigue Cocha Joven con un 7% y el resto se reparte en diferentes agencias que 

entregan este servicio. Finalmente en el área Trabajo, se reparten el mercado Universal 

Student Exchange y Work Experience in USA con un 30% para cada una, Cocha Joven 

con un 7% y el resto atomizado en varias agencias. 

 

Principales competidores Cuota 
estimada Situación

Student Flight Center 30,0% Crece fuertemente
Otec - Turismo Joven 25,0% Crece
Tije - Turismo Independiente para Jóvenes y Estudiantes 20,0% Estacionario
Cocha Joven 15,0% Estacionario
Asociación Chilena de Albergues Turisticos Juveniles 10,0% Decrece  
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3.3. Mercado Potencial  
 

Para identificar el mercado potencial primero se definió el mercado objetivo el cual se 

pretende alcanzar: Jóvenes solteros sin hijos, entre 18 y 25 años, principalmente del 

Nivel Socio Económico (NSE) ABC1 y C2. 

 

Según el último censo 2002 el INE informa que existe un universo de 1.377.325 

personas entre 18 y 25 años solteros1. La distribución por regiones es la siguiente: 

 

                                            
1 No se consideran Convivientes, Anulados, Separados y Viudos. 
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Distribución de la Población de 18 a 25 años, Solteros por Regiones 

 
       Fuente: INE 2002 

 

Una vez identificado el mercado potencial procedemos a identificar la distribución por  

Nivel Socio Económico (NSE) en todo el país. Según el último Mapa Socioeconómico 

de Chile basado en datos del Censo 2002 elaborado por la empresa Adimark en el año 

2004, la distribución de los NSE por regiones es la siguiente: 

 

Distribución de la población por NSE por Regiones 

 
      Fuente: Mapa Socioeconómico de Chile, Adimark 2004 
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Según la descripción del segmento ABC1, este estudio arroja que este grupo 

representa el 7,2% de la población total del país desprendiéndose de ahí que un 11,3% 

corresponde al Gran Santiago, siendo las  comunas más representativas: Vitacura, Las 

Condes y Lo Barnechea, y en relación a las regiones mas representativas para este 

grupo serían: Viña del Mar, Concepción y Antofagasta entre otras, donde la educación 

de los jefes de hogar alcanza a 16,2 años promedio a nivel nacional, siendo ésta 

típicamente Universitaria Completa. En este segmento podríamos decir que el rango de 

ingresos de estos hogares varía entre  $1.700.000 a $3.500.000 o más. 

 

Como también es de interés de esta propuesta los jóvenes pertenecientes al NSE C2, 

ya que en ellos existe mayor interés en las áreas de Trabajo e Idiomas como parte de 

su desarrollo, se identifica este NSE como aquel en el que los hogares tienen un rango 

de ingresos entre $600.000 a $1.200.000 y representa el 15,4% de la población total del 

país y 20,1% del Gran Santiago, siendo las comunas mas  representativas de este 

grupo:  Ñuñoa, San Miguel y Macúl y en regiones serían La Serena, Punta Arenas y 

Calama entre otras donde la educación de  los jefes de hogar alcanza a 14 años 

promedio a nivel nacional, siendo ésta típicamente  Técnica Completa o Universitaria 

Incompleta. 

 

Con el fin de tener una idea más clara en donde se encuentran ubicados los Niveles 

económicos en el Gran Santiago la distribución por las 12 comunas con mayor 

presencia del NSE ABC1 C2 es la siguiente: 
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Distribución por Comunas según NSE en el Gran Santiago 

 
      Fuente: Mapa Socioeconómico de Chile, Adimark 2004 

 

Una vez identificado la distribución de los NSE tanto nacional y en el Gran Santiago y 

realizado el cruce con la población de jóvenes entre 18 y 25, solteros sin hijos el 

análisis arroja lo siguiente: 

 
Distribución Población (18 a 25 años solteros) por Regiones según NSE  

 
Fuente: Elaboración Propia basada en Censo 2002 (INE)  y MSE de Chile Adimark 2004 

 

Como podemos apreciar nuestro mercado potencial en el Nivel Socioeconómico ABC1 

asciende a 99.970 jóvenes solteros sin hijos aproximadamente, mientras que en Nivel 

Socioeconómico C2 asciende a 213.222 a nivel nacional. 
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Considerando un Total de la Población de 15.116.435 a nivel nacional de los cuales 

1.377.325 son jóvenes entre 18 a 25 años solteros sin hijos, podemos centrarnos que 

nuestro mercado potencial entre los niveles socioeconómicos ABC1C2, representa un  

23 % del total de jóvenes entre 18 a 25 años, es decir, 313.192 personas en el año 

2002. 

 

Tomando un crecimiento medio del 5% para el segmento ABC1 y 8% del segmento C2 

(según datos de proyección de crecimiento del INE) para fines del 2006 se podría 

proyectar una cifra cercana a los 127.590  para el segmento ABC1 y de 313.293   para 

el segmento C2, es decir se cuenta con un mercado potencial de 440.883 personas. 
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4. Descripción de la Organización 
4.1. Turismo Cocha 
 

Cocha (Compañía Chilena de Aviación) fue fundada en el año 1946, siendo la primera 

compañía aérea privada del país que a los pocos años se transformó en empresa de 

turismo y se centro en el viajero. Actualmente se definen como agencia de viajes, 

mayorista y minorista. 

 

Como vemos cuenta con mas de 50 años, de experiencia viajando alrededor del mundo 

y de estabilidad, empleando los mas altos estándares de calidad  e innovación apoyado  

en un staff de profesionales del mas alto nivel que apoya su gestión y que son el pilar 

de un desarrollo global que los proyecta como la principal empresa de viajes del país. 

 

La misión de COCHA es: 

 

“Utilizar su experiencia, conocimientos y recursos, innovando y adaptándose 

constantemente a los cambios  en el mundo de los viajes, para ofrecer el mejor servicio, 

buscando un solo Objetivo: “QUE NUESTROS CLIENTES DISFRUTEN DE LA MEJOR 

EXPERIENCIA DE VIAJE”. 

 

A lo largo de este tiempo el trabajo de COCHA se resume en una palabra: Servicio, y su 

compromiso es ofrecer a los clientes las mas variadas y mejores alternativas para sus 

viajes, para lo cual: 

 

Son creativos: adaptándose a todos los gustos y presupuestos, buscando a los mejores 

proveedores en cada una de las áreas. 

 

Brindan mejores opciones: ya que cuenta con las mejores alianzas y el volumen de 

ventas que manejan les proporciona un gran poder de negociación para obtener las 

mejores tarifas y mejores alternativas para sus clientes. 

 

Buscan la satisfacción del cliente: ya que buscan el viaje ideal para cada pasajero, por 

simple o sofisticado que sea éste. 
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Para tener una idea global de lo que representa COCHA en la actualidad,  es 

importante resaltar que cuenta con 3 alianzas estratégicas importantes:  

 

• Virtuoso: Es una red especializada de consultores de viajes, y la mas prestigiosa 

y reconocida a nivel mundial. Reúne a las principales agencias y se sustenta en 

exclusivos convenios con los mejores y más sofisticados proveedores de la 

industria mundial. 

• BTI Business Travel Internacional: Es una de las principales compañías de 

viajes corporativos a nivel mundial. Está presente en 86 países con más de 3000 

oficinas y ventas anuales que superan los 20 mil millones de dólares. SU 

vanguardia tecnológica y sus variadas aplicaciones de software tienen un fuerte 

enfoque hacia el servicio y las necesidades del cliente. En chile BTI se asoció a 

COCHA y formaron BTI Chile. 

• Banco Santander Santiago: Uno de los bancos más importantes del mundo y el 

más grande de Chile, es el socio estratégico de COCHA en el desarrollo y 

colocación de Tarjetas de Crédito Personales (Gold y Platinium) y para 

Empresas (Corporate y Cuenta Tesorero). Esta alianza permite a nuestros 

clientes contar con un medio de pago que les proporciona exclusivos beneficios 

en viajes. 

 

Los Bancos con los cuales trabaja en la actualidad  son: 

• Banco Santander Santiago 

• Citibank N.A 

• Banco Chile 

 

Con el fin de estar mas cerca del cliente, y permitir al cliente escoger  la mejor forma de 

ser atendido, COCHA  cuenta con 1 Casa Matriz y 22 Sucursales a nivel nacional 

estando estas ubicadas en: 
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Adicionalmente cuenta con un servicio de emergencia que brinda a los clientes 

asistencia en caso de imprevistos, desde cualquier lugar del mundo, todos los días del 

año, durante las 24 horas y cuenta con un sitio Web donde los clientes pueden buscar 

opciones para viajar o contactarse con un consultor de viajes. 
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5. Desarrollo 
 

Para poder desarrollar nuestro plan de marketing se llevo a cabo una encuesta de 

preferencias en viajes para el segmento objetivo (ver encuesta en el Anexo B). 

 

A continuación se muestra un análisis de la encuesta de la cual se obtuvieron los  

siguientes resultados: 

Una vez al año 70%

2-5 veces 20%

Mas de 5 veces 10%

¿Con que frecuencias Viajas?

 
 

En relación a la frecuencia de viaje se obtuvo que el 70% de los encuestados realiza un 

viaje por lo menos una vez al año, lo que indica que no existe una alta tasa de compra 

de servicios turísticos en este segmento. Debido a esto se hace necesario elaborar 

campañas publicitarias y promociones que enfoquen que la decisión anual de compra 

se realice a través de turismo Cocha. 
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Pareja 
17%

Familia 
7%

Solo  
23%

Con Amigos 
53%

Preferencia de compañía

 
Respecto a con quien prefieren viajar, cerca del 70% de los encuestados lo prefiere 

realizar acompañado ya sea con amigos, familia o la pareja, lo cual permitiría realizar 

ofertas atractivas a grupos en vez que individualmente, lo cual entregaría productos y 

servicios más baratos. 

Trabajo 
10%

Turismo 
30%

Turismo trabajo 
23%

Turismo / 
Estudio de 
Idiomas   

37%

Motivo por el cual viaja

 
 

En relación al motivo de viaje el 70% esta ligado al estudio de idiomas o trabajos 

esporádicos y no sólo al turismo, lo que permite inferir que existe una necesidad de 

contar con ofertas combinadas. 
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America del Sur 
53%

Norte America 
30%

America Central 
10%

Europa 
7%

Destino Último Viaje

 
Si bien más del 50% de los encuestados ha viajado dentro del continente, se hace 

necesario contar con una oferta más amplia  y publicidad más llamativa de destinos que 

permitan al segmento una mayor gama de posibilidades. 

 

83%

93%
90%

17%

Compras Tours Fiestas Deportes

Actividades Preferidas

 
El segmento hace mucha referencia a la combinación de la entretención y conocimiento 

de los lugares a visitar, por lo cual se hace necesario ofrecer alternativas atractivas de 

paquetes que combinen distintos tipos de actividades. En relación a esto, es importante 

señalar que los datos recolectados por la encuesta de turismo juvenil de la INJUV en el 

año 2003 sugieren que el pasarlo bien y “carretear” (31%), el salir de la casa (20%), y el 

descansar (19%), son las principales motivaciones que llevan a los jóvenes a salir de 
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vacaciones. Otras motivaciones que resultaron importantes en los jóvenes 

encuestados, fueron el vivir nuevas experiencias (12%) y conocer otras culturas y 

personas (11%). 

 

90%

97%

63%

3%

Ciudad Playa Campo Montaña

Lugares Preferidos

 
Si bien los principales lugares que se quieren visitar son las grandes ciudades y la 

playa, aparece fuertemente el lugar campo, lo cual implica que un parte del segmento 

también puede estar buscando lugares alternativos a los típicos que se ofrecen, algo 

que combine naturaleza y modernidad. 

 

20% 20%

97% 97%

63%

Comodidad
hotel

Comodidad
transporte

Menor costo
hotel

Menor costo
transporte

Seguridad

Aspectos relevantes en la 
búsqueda de vacaciones
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Si bien el segmento ABC1C2 es un segmento de altos ingresos, aún así se prefieren 

aspectos como menor costo en alojamiento y transporte, lo cual implica desarrollar 

ofertas atractivas en precio y calidad. 

97%

17% 17%

En persona Internet Por Telefono

Canal de compra

 
 

A pesar de contar el segmento con un alto grado de acceso a la tecnología y canal a 

distancia, se prefiere realizar la atención en persona directamente en las agencias, con 

ello se debiera crear un ambiente y atmósfera adecuados para atender las necesidades 

del segmento dentro de las sucursales la cual represente sus intereses. Otro dato 

importante, es que la evidencia recolectada con la encuesta de turismo juvenil, sugiere 

que existe una distribución homogénea de las proporciones de jóvenes según el nivel 

de planificación de sus vacaciones. Al preguntar, un 32% afirmó haber planificado las 

vacaciones, otro 32% afirmó haberlas planificado medianamente, y un 36% afirmó no 

haber planificado sus vacaciones. Los resultados de la encuesta de turismo juvenil 

sugieren que los jóvenes no se informan adecuadamente antes de salir de vacaciones; 

de hecho, un 45% de los encuestados declaró no haber obtenido información antes de 

viajar. 
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Otros 3% America del Sur 
20%

Norte America 
37%

America Central 
17%

Europa 
23%

Destino Próximo Viaje

 
De las intenciones de viaje aparece fuertemente la tendencia de viajar más allá del 

continente ya sea a Norte América o Europa, lo cual implica, al igual que lo que se 

desprende del destino del último viaje contar con ofertas más amplias a estos destinos. 

 

Cómo complemento a estos resultados más del 70% de los encuestados respondió que 

no posee una agencia o servicio predeterminado para contratar paquetes turísticos, por 

lo cual podríamos determinar que existe un mercado cautivo para captar su interés y 

posicionar la marca. El preguntar a los jóvenes respecto de lo que esperarían de una 

guía de turismo juvenil, reveló alguna de sus principales preferencias respecto de la 

información. Un 18% esperaría información sobre servicios varios como alojamiento, 

albergues, camping, comida o transporte, un 16% esperaría obtener información de 

calidad, mientras que un 14% desearía obtener información acerca de atractivos 

turísticos y culturales, y un 10% desearía obtener información específica respecto de 

servicios económicos. Se hace necesario también identificar aquellos lugares donde 

este segmento concurre habitualmente (centros de entretenimiento, universidades, 

eventos, etc.). 
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Del posicionamiento de marca de las agencias los jóvenes respondieron 

espontáneamente con las siguientes agencias: 

 

Agencia % de 
respuesta

Cocha 40,0%
Falabella 30,0%
Turisclub 15,0%
Iberojet 10,0%
Tije - Turismo Independiente para Jóvenes y Estudiantes 5,0%  

 

 

Al mostrarle una lista con los principales competidores el siguiente resultado arroja el % 

de conocimiento de las agencias mencionadas en la investigación: 

 

Agencia % de 
recordación

Cocha 100%
Falabella 90%
Student Flight Center 30%
Otec - Turismo Joven 20%
Tije - Turismo Independiente para Jóvenes y Estudiantes 40%
Asociación Chilena de Albergues Turisticos Juveniles 10%  

 

Como se puede apreciar existe un alto grado de recordación de marca de Turismo 

Cocha, pero se detectó que no necesariamente está asociado con el de planificación de 

vacaciones en el segmento, sino más bien otros grupos de edad.  
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Siguiendo con el proceso de recopilación de información también se realizó una 

encuesta a los principales competidores, según el análisis de estas respuestas las 

principales conclusiones son las siguientes: 

 

3 alternativas
60%

2 alternativas 
30%

1 alternativa
10%

Empresas que ofrecen las 3 alternativas de 
turismo, estudio y/o trabajo

 
De acuerdo a las empresas entrevistadas cerca del 90% de las empresas entrevistadas 

ofrecen 2 o más opciones para el segmento. Todos acuerdan que las mayores 

expectativas de negocio se encuentran en el rubro turismo más que idiomas y estudios, 

ya que exige demasiada especialización; así mismo, poseen alianzas con operadores 

de turismo y líneas aéreas. Es importante señalar, que ninguna de las empresas 

entrevistadas realiza algún tipo de seguimiento o servicio postventa que permitan 

mejorar el servicio o identificar nuevas oportunidades de negocio. El último aspecto 

relevante nos dice que el canal más fuerte sigue siendo el presencial, pero revelan que 

principalmente los jóvenes vienen después de cotizar en Internet o enterarse de ofertas 

en medios publicitarios en diarios o revistas.  
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Tabla  comparativa de principales atributos: 

Competidor Precios Forma de 
pago

Beneficios 
Extra Información Descuentos

Student Flight Center Bajos TC, CH, EF Tarjeta ISIC Alta No
Otec - Turismo Joven Bajos CH, EF Tarjeta ISIC Media No
Tije - Turismo Independiente para Jóvenes y Estudiantes Bajos EF Tarjeta ISIC Baja No
Asociación Chilena de Albergues Turisticos Juveniles Bajos EF Tarjeta ISIC Baja No
Turisclub Medio TC, CH, EF Ninguno Alta Si
Iberojet Medio TC, CH, EF Ninguno Alta No
Tajamar Alto TC, CH, EF Ninguno Alta Si
Falabella Medio TC, CH, EF Benef Tienda Alta Si
Deltour Alto TC, CH, EF Ninguno Media No  
TC: Tarjeta de Crédito, CH: Cheque, EF: Efectivo 

 

Principales Fortalezas Competencia: 
 

• Rapidez y agilidad en la entrega de servicios. 

• Ofrecer precios muy competitivos. 

• Ofrecer una gama de productos amplia y diversificada. 

• Especialización en servicios, destinos o segmentos. 

• Información clara y de interés para el mercado objetivo. 

• Conocimiento en profundidad de los programas de estudio y trabajo. 

• Profesionalidad (habilidad y experiencia) del personal para asesorar. 

 

Principales Debilidades Competencia 
 

• No existe una formación continuada del personal. 

• Casi nulo prestigio de la empresa y/o imagen de marca. 

• No pertenecen necesariamente a un grupo o asociación empresarial o a una red 

de empresas que sea fuerte y eficaz que le permitan establecer cooperaciones 

y/o alianzas estratégicas. 

• No existe casi integración vertical (hacía adelante y hacía atrás) e integración 

horizontal o fusiones para reducir costes. 

• Poseen una posición neutral en relación a las empresas generadoras de 

productos turísticos. 
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Es de esperar un fuerte aumento de asociaciones entre agencias de viajes, como 

también un aumento de estrategias de integración, de alianzas y acuerdos estratégicos. 

Por otra parte, en un entorno como el turístico, en el que todo cambia continuamente y 

en el que son las grandes empresas las que controlan el mercado, es más fácil recurrir 

a otras empresas con experiencia e infraestructura, etc., para prestar un servicio, que 

invertir tiempo y capital propio para comenzar de cero a crear una capacidad que 

probablemente cuando esté completamente desarrollada ya no será tan relevante para 

el éxito de la empresa. 

 

Otro factor importante a considerar es que los avances de las tecnologías pueden 

representar para la empresa nuevas oportunidades que le faciliten conseguir el éxito, o 

en el caso contrario pueden convertirse en una amenaza que la lleve al fracaso. 

Dependerá en gran medida, de la manera en que la competencia considere y 

aproveche este factor que cada día adquiere mayor importancia a nivel general. 

 

Como conclusión de esta encuesta podemos identificar los siguientes aspectos 

principales: 

 

• Se viaja una vez al año principalmente. 

• La mayoría de los encuestados prefiere viajar acompañado. 

• Viaja dentro de Sur y Norte América. 

• Busca los mejores precios y ofertas atractivas que incluyan diversas actividades. 

• Prefiere concurrir a las agencias a contratar los servicios. 

• Existe un posicionamiento de la marca Cocha pero hay que asociarla a la 

planificación de vacaciones del segmento. 

 

En el próximo capítulo se desarrollara la propuesta de valor que se necesita para el 

segmento target y de esta forma desarrollar nuestro plan de marketing. 
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6. Plan de Marketing y Posicionamiento 
 
6.1. Estrategia de Marketing 
 

6.1.1. Grandes líneas estratégicas. 
 

Las grandes líneas estratégicas de la estrategia de Marketing serán las siguientes: 

 

• Posicionar la marca en la mente del segmento para aumentar la recordación.    

• Promocionar un servicio ágil y atractivo, es decir, que sea rápido en entregar una 

solución a lo que el cliente desea y, a su vez, que permita generar una experiencia 

gratificante cuando un cliente se acerca a la agencia.  

• Crear una experiencia de compra que satisfaga todas las necesidades de los 

clientes, y asimismo entregar un grado alto de seguridad a los padres que 

principalmente financian la adquisición de estos productos. 

 

La propuesta de valor que se entregará poseerá los siguientes atributos: 

 

1. Agilidad 

2. Precio 

3. Calidad en la atención 

4. Beneficios adicionales 

 

Una vez definidas estas características la idea clave es posicionarnos en la mente del 

consumidor como “la” agencia proveedora de servicios que satisfagan sus necesidades 

de servicio, precio, calidad y seguridad. 

 

La idea también consiste en entregar beneficios adicionales para los clientes como 

descuentos por grupos en tarifas áreas y de alojamiento, concursos y promociones por 

viajar fuera de temporada (esto producto de los resultados obtenidos en el estudio). 

 

 

 



 32

 

6.1.2. Estrategia de servicio 
 

La ventaja competitiva de Turismo Cocha Joven radicaría en su capacidad de adaptar 

su oferta a distintos tipos de jóvenes de acuerdo a sus necesidades, ya sea turismo, 

trabajo o estudio; pudiendo ofrecer paquetes de viajes orientados a la diversión y el 

entretenimiento, elaborar en muy poco tiempo o con gran antelación planes de viaje con 

requisitos especiales de alojamiento, educación o orientación de trabajos determinados, 

y operar con vuelos nacionales e internacionales. Turismo Cocha Joven también tendría 

la ventaja de ser una empresa local sin grandes gastos generales y con costes iniciales 

menores que los de la competencia por sus economías de escala alcanzadas por su 

matriz Turismo Cocha. 

 

6.1.3. Estrategia de clientes 
 

El mercado objetivo de Turismo Cocha Joven son jóvenes estudiantes y trabajadores 

de  familias con altos y medios ingresos y sin niños, interesados en planes de viaje de 

turismo, estudio o trabajo. El objetivo de la empresa consiste en ofrecer un viaje 

cómodo, exclusivo y relajante, específico para cada necesidad (Atender bien a los 

clientes). 

 

6.1.4. Estrategia de lanzamiento y publicidad 
 

Los estudios indican que la herramienta publicitaria más eficaz para un servicio como 

Turismo Cocha Joven son los anuncios al interior de las universidades que cuentan con 

un número de estudiantes pertenecientes a este segmento de entre el 20 y 40%, 

además de la asociación con productos destinados a este segmento como bebidas, 

cervezas y entretención. Turismo Cocha Joven también contrataría anuncios en las 

revistas destinadas a jóvenes y publicación en páginas Web más visitadas por el 

segmento. 

 

Como resultado de la encuesta detectamos que las universidades donde se debería 

colocar anuncios en su interior debido a que en su mayoría constituyen el segmento 
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objetivo son: Adolfo Ibáñez, Andrés Bello,  De los Andes, Gabriela Mistral, Finis Terrae, 

Mayor, Diego Portales, Del Pacifico. 

 

Por otro lado, entre las revistas más leídas por el segmento encontramos  Cosas, 

Caras, Ed, Miss 17, Tú, Elle, Muy Interesante, por lo que  Turismo Cocha Joven debería 

contratar anuncios en dichas revistas anunciando sus servicios para este segmento, 

como también en diarios como El Mercurio  y La Tercera. 

 

Entre las páginas web en donde Cocha Joven debería contratar Publicidad  por su alto 

nivel de visitas son : Emol, La Tercera,  Terra, TVN , Canal 13, Entel, VTR, Google, 

Hotmail, Yahoo, MTV, y páginas que contengan juegos, música y descarga de archivos. 

 

6.2. Marketing Mix 
 

Para comenzar es necesario elaborar una propuesta de valor adecuada para el plan de 

marketing, se tienen en cuenta las cuatro "P" del plan de marketing: producto, precio, 

promoción y punto de venta. El objetivo consiste en situar el producto y servicio 

adecuado ante los segmentos identificados, con el precio apropiado, a la hora y en el 

lugar pertinentes. 

  

6.2.1. Política de producto y servicio 
 

Turismo Cocha Joven proporcionaría servicios de viaje personalizados a jóvenes de los 

segmentos ABC1 y C2. Según los datos que se han recopilado, los clientes típicos son 

solteros, de edades comprendidas entre 18 y 25 años. 

 

6.2.2. Política de precios, descuentos y condiciones 
 

La política de precios deberá ser enfocada a promocionar un servicio que con su bajo 

costo sea a la vez atractivo para que este segmento busque alternativas de viaje con 

Turismo Cocha Joven. 
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6.2.3. Política de distribución 
 
Cuando se capten estos clientes deberá tener la siguiente estructura básica donde los 

siguientes cinco pasos definen la metodología del proceso de ventas: determinar 

posibilidades de negocio, calificar a los clientes, elaborar una propuesta de viaje o 

servicio, facilitar una decisión y asegurar la repetición de operaciones comerciales con 

Turismo Cocha.  

 

Los pasos establecidos ayudarán a los jóvenes ejecutivos de venta a alcanzar el éxito 

deseado gracias a lo siguiente: 

 

• Dedicación a las principales necesidades de viaje o interés que  deben afrontar los 

clientes 

 • Desarrollo del valor potencial que pueden obtener los clientes 

 • Fomento de un firme deseo por parte del cliente de adquirir los productos y servicios 

que ofrece Turismo Cocha Joven 

 
Este proceso formal de ventas también ayudará a comprender las dificultades 

específicas de cada cliente, buscar los productos y servicios adecuados en cada caso y 

demostrar en la práctica que la oferta puede responder a las necesidades que se 

planteen. Con este proceso de ventas sólido es posible evaluar de un modo más 

preciso el potencial de ingresos con respecto a otro cliente determinado.  

 
6.2.4. Política de promoción 
 

La experiencia de compra de los clientes debe comenzar antes de contratar los 

servicios por lo que se hará necesario crear espacios que se adapten a los gustos del 

segmento donde se pueda en un solo lugar dar toda la información y asesoría 

necesaria donde los ejecutivos que brindan la atención también sean jóvenes y que 

estén especialmente preparados para ayudar a elegir y organizar los viajes. Estos 

puntos de encuentro pretenderán crear una red de contactos adecuado para potenciar 

la venta de los productos que son viajes de turismo, de estudio o de trabajo.  
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Además de ello se publicarán en medios de interés del segmento (universidades, 

revistas, programas de televisión) mensajes más simplificados donde se logre 

comunicar de mejor manera la estrategia de posicionamiento que se decidió.  
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7. Conclusiones 
 

El segmento de mercado identificado es homogéneo a su interior, heterogéneo al 

exterior, con un número suficiente de consumidores para que sea rentable; y 

operacional, es decir, incluye la dimensión demográfica para poder trabajar 

adecuadamente en la plaza y promoción del producto. Este segmento puede ir 

evolucionado en cuanto a gusto y necesidades por ello es importante realizar la 

segmentación de forma periódica, por lo que no necesariamente se puede asegurar las 

características anteriormente expresadas.  

 

El posicionamiento es el lugar que ocupa el producto en la mente del consumidor, 

además es un indicador de la percepción del cliente sobre el servicio a ofrecer y mezcla 

de marketing en comparación con los demás productos existentes en el mercado. El 

posicionamiento a lograr con las acciones de marketing a realizar pretende que 

exactamente cuando el segmento piense en viajar piense en Turismo Cocha Joven. 

 

Podemos asegurar entonces que, la segmentación y el posicionamiento acá 

desarrollado son actividades complementarias, que dependen una de otra para que el 

servicio que se quiere ofrecer logre permanecer en la mente del consumidor meta por 

un periodo largo e incluso de forma permanente. 
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8. Anexos 
 

Anexo A :  Concepto Teórico sobre el Marketing 
 
A.1 ¿Qué es Marketing? 
 

Introducción 
 

En la actualidad el marketing es una herramienta que todo empresario debe conocer. 

Sin duda, todas las compañías de una u otra forma utilizan técnicas de marketing, 

incluso, sin saberlo. Marketing no es otra cosa que la realización de intercambios entre 

un mínimo de 2 partes de forma que se produzca un beneficio mutuo.  

 

Definiciones  
 

Con la finalidad de aclarar en qué consiste el Marketing, vamos a indicar a continuación 

algunas definiciones posibles: 

 

• Marketing es el proceso interno de una organización mediante el cual se planea con 

antelación cómo aumentar y satisfacer la composición de la demanda de productos 

y servicios de índole mercantil mediante la creación, promoción, intercambio y 

distribución física de tales mercancías o servicios. 

 

• Marketing es un sistema total de actividades mercantiles, encaminada a planear, fijar 

precios, promover y distribuir productos y servicios que satisfacen las necesidades 

de los consumidores potenciales. 

 

• Marketing es el conjunto de actividades destinadas a lograr, con beneficio, la 

satisfacción del consumidor mediante un producto o servicio". 

 

• Marketing es tener el producto adecuado, en el momento adecuado, adaptado a la 

demanda, en el tiempo correcto y con el precio más justo. 
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El marketing estimula intercambios. Para que esto ocurra, tienen que existir 4 

condiciones: 

 

• Se requiere la participación de un mínimo de 2 personas. 

• Cada parte debe poner algo de valor que la otra parte desea poseer. 

• Cada parte debe estar dispuesta a ceder su cosa de valor. 

• Las partes tienen que tener la posibilidad de comunicarse entre sí. 

 

De las definiciones anteriores se desprende que el marketing se centra en los deseos y 

necesidades del consumidor. Hacer lo que el consumidor desea en lugar de hacer lo 

que deseamos nosotros como empresa. 

 

Si el departamento de Marketing, encuentra deseos insatisfechos, desarrolla el 

producto que satisface estos deseos y lo comunica mediante una publicidad adecuada 

y a un precio óptimo, evidentemente, será mucho más fácil vender el producto. 

 

"Marketing no es el arte de vender lo que se ofrece, sino de conocer                  

qué es lo que se debe vender" 

 

Enfoques Empresariales 
 
La mayoría de las empresas poseen una visión orientada a la venta. Es decir, fabrican 

el producto que desean y después deben forzar la compra. 

 

A este enfoque se le denomina Empresa Orientada al Producto o a la Producción 

(EOP). 

 

Esta orientación practica unas políticas más agresivas hacia los consumidores 

"obligándoles" en cierto modo, a comprar productos o servicios que no han solicitado. 

 

 



 40

 

Los nuevos enfoques se encaminan hacia las Empresas Orientadas al Cliente o 

Consumidor (EOC). Esta visión se basa en: 

 

• Encuentra deseos y no pares hasta satisfacerlos 

• Haz lo que se venderá en lugar de tratar de vender lo que haces 

• Ama al cliente y no al producto 

• El cliente es el dueño 

• Convertir el dinero de nuestros clientes en valor, calidad y satisfacción. 

• El cliente es el centro de nuestras actividades y todo lo que realizamos lo hacemos 

pensando en él. 

 

La venta se concentra en las necesidades del vendedor. El marketing se concentra en 

las necesidades del comprador. Pero: ¿Cómo debería actuar una empresa que 

realmente desea estar enfocada al consumidor? 

 

A continuación ofrecemos un esquema resumen: 

 

• Necesidades del consumidor 

• Estudio de mercado para conocerlas 

• Plan de Marketing Previo 

• Toma de decisiones 

• Preparación de Productos 

• Fabricación Piloto 

• Prueba en mercado Piloto 

• Modificaciones de la prueba 

• Producción a gran escala 

• Plan de Marketing definitivo 

• Venta al consumidor 

• Vuelta al principio (necesidades del consumidor) 
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Actividades de Marketing 
 

Para tener una idea más precisa sobre cuáles son las posibles actividades o tareas que 

se suelen realizar en un departamento de marketing ofrecemos a continuación una 

relación de actividades: 

 

• Información de Marketing 

• Políticas de Producto 

• Políticas de Precios 

• Políticas de distribución 

• Políticas de Promoción 

• Control de Marketing 

 
 
A.2 El plan de marketing y ventas en la empresa 
 
No es recomendable emplear demasiado tiempo en la elaboración de un plan de 

marketing que no se necesita; no debemos perdernos en razonamientos complicados; 

se debe aplicar un marketing con espíritu analítico pero a la vez con sentido común; no 

debemos trabajar con un sinfín de datos, sólo utilizar los necesarios; y, lo que es más 

importante, conseguir que sea viable y pragmático.  

 

El plan de marketing requiere, por otra parte, un trabajo metódico y organizado para ir 

avanzando poco a poco en su redacción. Es conveniente que sea ampliamente 

discutido con todos los departamentos implicados durante la fase de su elaboración con 

el fin de que nadie, dentro de la empresa, se sienta excluido del proyecto empresarial. 

De esta forma, todo el equipo de humano se sentirá vinculado a los objetivos fijados por 

el plan dando como resultado una mayor eficacia a la hora de su puesta en marcha.  
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A.3 Segmentación de Mercado  
 

Un mercado se compone de personas y organizaciones con necesidades, dinero que 

gastar y el deseo de gastarlo. Sin embargo, dentro de la mayor parte de los mercados 

las necesidades y deseos de los compradores no son las mismas.  

 

Una empresa debe profundizar en el conocimiento de su mercado con el objeto de 

adaptar su oferta y su estrategia de marketing a los requerimientos de éste. ¿Cómo 

puede la empresa adaptarse a tanta diversidad? La segmentación toma como punto de 

partida el reconocimiento de que el mercado es heterogéneo, y pretende dividirlo en 

grupos o segmentos homogéneos, que pueden ser elegidos como mercados-meta de la 

empresa. Así pues, la segmentación implica un proceso de diferenciación de las 

necesidades dentro de un mercado. 

 

Segmentación de Mercado  
 

La segmentación de mercado es un proceso que consiste en dividir el mercado total de 

un bien o servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. La 

esencia de la segmentación es conocer realmente a los consumidores. Uno de los 

elementos decisivos del éxito de una empresa es su capacidad de segmentar 

adecuadamente su mercado.  

 

El segmento de mercado es un grupo relativamente grande y homogéneo de 

consumidores que se pueden identificar dentro de un mercado, que tienen deseos, 

poder de compra, ubicación geográfica, actitudes de compra o hábitos de compra 

similares y que reaccionarán de modo parecido ante una mezcla de marketing.  

 

El comportamiento del consumidor suele ser demasiado complejo como para explicarlo 

con una o dos características, se deben tomar en cuenta varias dimensiones, partiendo 

de las necesidades de los consumidores. Se recomienda pues, presentar ofertas de 

mercado flexibles al segmento de mercado. La oferta de demanda flexible consiste en:  
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Una solución que conste de elementos del producto y servicio que todos los miembros 

del segmento valoran y opciones que solo unos cuantos valoren, cada opción implica 

un cargo adicional.  

 

Una buena segmentación debe tener como resultado subgrupos o segmentos de 

mercado con las siguientes características:  

 

• Ser intrínsecamente homogéneos (similares): los consumidores del segmento deben 

de ser lo más semejantes posible respecto de sus probables respuestas ante las 

variables de la mezcla de marketing y sus dimensiones de segmentación.  

 

• Heterogéneos entre sí: los consumidores de varios segmentos deben ser lo más 

distintos posible respecto a su respuesta probable ante las variables de la mezcla de 

marketing. 

  

• Bastante grandes: para poder garantizar la rentabilidad del segmento. 

  

• Operacionales: Para identificar a los clientes y escoger las variables de la mezcla de 

marketing. Se debe de incluir la dimensión demográfica para poder tomar decisiones 

referentes a la plaza y la promoción.  

 

Entre los beneficios de la Segmentación de mercados encontramos que: 

 

• Permite la identificación de las necesidades de los clientes dentro de un 

submercado y el diseño más eficaz de la mezcla de marketing para satisfacerlas.  

 

• La empresa crea una oferta de producto o servicio más afinada y pone el precio 

apropiado para el público objetivo.  

 

• La selección de canales de distribución y de comunicación se facilita en mucho.  
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• La empresa enfrenta menos competidores en un segmento específico. 

 

• Se generan nuevas oportunidades de crecimiento y la empresa obtiene una ventaja 

competitiva considerable.  

 

 

Proceso de Segmentación de Mercados 
 

 

 

 

 

a) Estudio: Se examina el mercado para determinar las necesidades específicas 

satisfechas por las ofertas actuales, las que no lo son y las que podrían ser 

reconocidas. Se llevan acabo entrevistas de exploración y organiza sesiones de grupos 

para entender mejor las motivaciones, actitudes y conductas de los consumidores. 

Recaba datos sobre los atributos y la importancia que se les da, conciencia de marca y 

calificaciones de marcas, patrones de uso y actitudes hacia la categoría de los 

productos; así como, datos demográficos, psicográficos, etc.  

 

b) Análisis: Se interpretan los datos para eliminar las variables y agrupar o construir el 

segmento con los consumidores que comparten un requerimiento en particular y lo que 

los distingue de los demás segmentos del mercado con necesidades diferentes.  

 

c) Preparación de Perfiles: Se prepara un perfil de cada grupo en términos de 

actitudes distintivas, conductas, demografía, etc. Se nombra a cada segmento con base 

a su característica dominante. La segmentación debe repetirse periódicamente porque 

los segmentos cambian. También se investiga la jerarquía de atributos que los 

consumidores consideran al escoger una marca, este proceso se denomina partición de 

mercados. Esto puede revelar segmentos nuevos de mercado .  
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Tipos de Segmentación de mercado  
 

Segmentación Geográfica: subdivisión de mercados con base en su ubicación. Posee 

características mensurables y accesibles.  

 

Segmentación Demográfica: se utiliza con mucha frecuencia y está muy relacionada 

con la demanda y es relativamente fácil de medir. Entre las características 

demográficas más conocidas están: la edad, el género, el ingreso y la escolaridad.  

 

Segmentación Psicográfica: Consiste en examinar atributos relacionados con 

pensamientos, sentimientos y conductas de una persona. Utilizando dimensiones de 

personalidad, características del estilo de vida y valores.  

 

Segmentación por comportamiento: se refiere al comportamiento relacionado con el 

producto, utiliza variables como los beneficios deseados de un producto y la tasa a la 

que el consumidor utiliza el producto.  

 

A.4 Posicionamiento 
 

La identificación y elección de los segmentos de mercado plantea el problema de 

decidir la posición que desea la empresa ocupar en dichos mercados, es decir, elegir un 

posicionamiento para sus productos. Uno de los factores fundamentales en el éxito de 

los productos que se enfrentan a mercados competitivos se encuentra en un adecuado 

posicionamiento. En cierta forma podría hablarse del posicionamiento como la manera 

en que daremos a conocer nuestro producto o servicio y como pretendemos sea 

percibido por nuestro mercado meta. A continuación desarrollaremos estos dos temas 

tan importantes para el marketing.  
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Definición y Metodología del posicionamiento  
 

Posicionar: es el arte de diseñar la oferta y la imagen de la empresa de modo que 

ocupen un lugar distintivo en la mente del mercado meta.  

 

El posicionamiento es el lugar mental que ocupa la concepción del producto y su 

imagen cuando se compara con el resto de los productos o marcas competidores, 

además indica lo que los consumidores piensan sobre las marcas y productos que 

existen en el mercado.  

 

El posicionamiento se utiliza para diferenciar el producto y asociarlo con los atributos 

deseados por el consumidor. Para ello se requiere tener una idea realista sobre lo que 

opinan los clientes de lo que ofrece la compañía y también saber lo que se quiere que 

los clientes meta piensen de nuestra mezcla de marketing y de la de los competidores. 

Para llegar a esto se requiere de investigaciones formales de marketing, para después 

graficar los datos que resultaron y obtener un panorama más visual de lo que piensan 

los consumidores de los productos de la competencia. Por lo general la posición de los 

productos depende de los atributos que son más importantes para el consumidor meta. 

Al preparar las gráficas para tomar decisiones en respecto al posicionamiento, se pide 

al consumidor su opinión sobre varias marcas y entre ellas su marca "ideal". Esas 

gráficas son los mapas preceptúales y tienen que ver con el "espacio del producto", que 

representan las percepciones de los consumidores sobre varias marcas del mismo 

producto.  

 

La metodología del posicionamiento se resume en 4 puntos:  

 

• Identificar el mejor atributo de nuestro producto  

• Conocer la posición de los competidores en función a ese atributo  

• Decidir nuestra estrategia en función de las ventajas competitivas  

• Comunicar el posicionamiento al mercado a través de la publicidad.  
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Hay que tomar en cuenta que el posicionamiento exige que todos los aspectos 

tangibles de producto, plaza, precio y promoción apoyen la estrategia de 

posicionamiento que se escoja. Para competir a través del posicionamiento existen 3 

alternativas estratégicas:  

 

• Fortalecer la posición actual en la mente del consumidor  

• Apoderarse de la posición desocupada  

• Desposicionar o reposicionar a la competencia  

 

Debido a la gran cantidad de información con que el consumidor es bombardeado, a 

menudo se crean "escaleras de productos" en la mente de nuestro cliente meta, en 

donde la empresa que mejor se recuerda ocupa el primer lugar, es por ello que las 

empresas luchan por alcanzar esa posición. La marca que esta en segundo lugar debe 

inventar una nueva categoría y ser líder en ella.  

 

Se debe desarrollar una Propuesta de Venta Única, resaltando un beneficio, atributo o 

característica que ofrece el producto. También existe el posicionamiento de beneficio 

doble y hasta triple, pero el aumentar los beneficios se corre el riesgo de caer en la 

incredulidad y perder el posicionamiento, para no llegar a esto se deben evitar 4 

errores:  

 

• Subposicionamiento: la marca se ve como un competidor más en el mercado. Los 

compradores tienen una idea imprecisa del producto.  

• Sobreposicionamiento: Existe una imagen estrecha de la marca.  

• Posicionamiento confuso: imagen incierta debido a que se afirman demasiadas 

cosas del producto y se cambia de posicionamiento con frecuencia.  

• Posicionamiento dudoso: es difícil para el consumidor creer las afirmaciones acerca 

de la marca debido al precio, características o fabricante del producto.  
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Tipos de posicionamiento  
 

• Posicionamiento por atributo: una empresa se posiciona según un atributo como el 

tamaño o el tiempo que lleva de existir.  

• Posicionamiento por beneficio: el producto se posiciona como el líder en lo que 

corresponde a cierto beneficio que las demás no dan.  

• Posicionamiento por uso o aplicación: El producto se posiciona como el mejor en 

determinados usos o aplicaciones.  

• Posicionamiento por competidor: se afirma que el producto es mejor en algún 

sentido o varios en relación al competidor.  

• Posicionamiento por categoría de productos: el producto se posiciona como el líder 

en cierta categoría de productos.  

• Posicionamiento por calidad o precio: el producto se posiciona como el que ofrece el 

mejor valor, es decir la mayor cantidad de beneficios a un precio razonable.  

 

 

Comunicación del posicionamiento  
 

Después del desarrollo de la estrategia de posicionamiento se debe de comunicar a 

través de mensajes claves y súper simplificados que penetren en la mente de nuestro 

consumidor de forma concrete y duradera. Esto se logra por medio de la selección del 

mejor material que se dará a conocer y enfocándose en todo momento a la percepción 

que tiene el cliente del producto. 
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Anexo B: Encuesta sobre Preferencias en realización de Viajes realizada 

 
Información general 

Nombre       Fecha:       

Comuna de residencia:       

Estudias : Si      No  Trabajas : Si  No  

Nombre Centro de Estudios:        Nombre Centro de  Labores :        

 

Te solicitamos contestar a las siguientes preguntas  

¿Con que frecuencias Viajas? ¿Cómo prefieres viajar? 

 Mas de 5 veces al año 

 2-5 veces al año 

 Una vez al año 

 No salgo 

 

 Solo 

 Con amigos 

 Con tu pareja 

 Con tu familia 

 Otra forma (especificar)       

Marca el motivo por el cual tienes pensado viajar 

próximamente 

Si viajaste los últimos 12 meses: ¿Cual fue el destino de tu 

último viaje? 

 Turismo 

 Estudio de idiomas 

 Trabajo 

 Otros (especificar)       

Especificar      

¿Cual de las siguientes actividades  te gustaría realizar en 

tu próximo viaje? (puedes elegir más de una) ¿Donde prefieres pasar tus vacaciones? 

 Tours 

 Deportes 

 Compras 

 Fiestas 

 Otros (especificar)       

 Playa 

 Montaña 

 Ciudad 

 Campo 

 Otros (especificar)       

¿Qué es lo que  buscas cuando piensas en tus 

vacaciones?   

¿Cuál es el medio que más usas para informarte y planear 

tus vacaciones? 

 Comodidad en las instalaciones del hotel y avión 

 Menor Costo en hoteles y pasajes 

 Seguridad 

 Otros (especificar)       

 

 Internet 

 TV 

 Radio 

 Agencia de Viajes 

 Diarios y Revistas 

 Por la información que se publica en tu centro de 

estudios o labores 
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 Otros       

¿Cómo compras tus viajes? ¿Quien asume  directamente el costo de tus vacaciones? 

 En persona 

 Por Teléfono 

 Por internet 

 Por otro medio (especificar)       

 

 Lo financio con algún Banco 

 Lo financio con la misma agencia 

 Mis Padres 

 Otros (especificar)       

¿Cuales son los destinos que tienes pensado ir en tus próximas vacaciones? 

 Sur América 

 Centro América 

 Norte América 

 Caribe 

 Europa 

 Asia 

 Otros Destinos (especificar)       

 

¿Cuentas ya con alguna agencia de viajes que te provea de servicios Turísticos? 

 

 Si 

 No 

 

Indica cual o cuales de las siguientes agencias de viajes te suena familiar  

 

 Cocha Joven 

 EF – Education First 

 Otec - Turismo Joven 

 Student Flight Center 

 Tije - Turismo Independiente para Jóvenes y Estudiantes 

 Universal Student Exchange 

 We Usa - Work Experience in USA 

 Ninguna de las anteriores 

 

¡Gracias! 

La encuesta ha concluido. 

 

Muchas gracias por su colaboración. 
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Anexo C: Encuesta realizada a empresas turísticas 

 

Información general 

Nombre de la Empresa       

Nombre del Entrevistado       Puesto       

Fecha       Número de personas que laboran en el área especifica       

 

Cuestionario 

¿Que tipo de productos ofrece a sus clientes? 

 Turismo  

 Idiomas 

 Trabajo 

 

¿Dentro de los productos que ofrece cual es el que le brinda mejores expectativas para el negocio? 
 

¿Actualmente la empresa cuenta con alianzas que permitan disminuir el precio de venta de los pasajes o paquetes y así ofrecer 
mejores precios a sus clientes? 

 No 

 Si 

Indicar las principales:……………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

¿Dispone la empresa  de un método de aplicación periódica  para detectar nuevos clientes?   

 No 

 Si 

Indicar ejemplos …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

¿Realizan un seguimiento de  calidad de atención mediante encuestas realizadas a los clientes, como un servicio de post venta? 

 Si 

 No 

Indicar ejemplos :…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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¿Cuál es el medio que mas usan para captar clientes y/o mantener su participación en el mercado? 

 Internet 

 TV 

 Radio 

 Prensa Escrita 

 Publicación en Universidades 

 Participación  en Eventos ( mencionar ejemplos ) ……………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

¿Cuál es el medio mediante el cual venden más paquetes o pasajes? 

 En persona 

 Por Teléfono 

 Por internet 

 Por otro medio, especificar……………………………………………………… 

 

¿Me podría indicar cuales son sus principales competidores y la participación de mercado de ellos? 
 
 

 Cocha Joven 

 EF – Education First 

 Otec - Turismo Joven 

 Student Flight Center 

 Tije - Turismo Independiente para Jóvenes y Estudiantes 

 Universal Student Exchange 

 We Usa - Work Experience in USA 

Participación de Mercado según la empresa     

 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
 
…………… 
…………… 

Otras que mencione :  
 
………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

¿Me podría  indicar cuales son sus principales fortalezas y debilidades? 
 
Fortalezas 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
Debilidades 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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- 

 

¿Cuál cree que sea la ventaja competitiva que tienen ustedes en relación a  las demás empresas de turismo que son sus 
principales competidores? 
 

 Calidad 

 Precio 

 Servicio 

 Diversidad de ofertas 

 Información 

 
Otra: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

¡Gracias! 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

 

 

 


