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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo constituye el informe final del seminario de investigación 

aplicado en minería de datos aplicada al mercadeo estratégico. 

El cual comprende el levantamiento de información sobre una de las unidades de 

negocio de una empresa del sector turístico, la elaboración de una base de datos 

y análisis de la misma a través de la minería de datos, para conocer, por medio de 

un estudio de segmentación del mercado, las oportunidades en donde 

implementar tácticas de fidelización e incremento de compra de planes turísticos a 

nivel nacional y con tarjeta de crédito. 

Para la realización de esta investigación se tomó como base de datos, la 

información de los clientes que han comprado planes turísticos a nivel nacional 

con tarjeta de crédito, en el periodo de un año, para poder aplicar lo visto en 

nuestras clases de Minería de datos. 

Con el análisis y resultados de este estudio, identificar los perfiles de los clientes y 

sus hábitos de consumo, para orientar las estrategias de la empresa hacia el 

crecimiento de sus ventas, fortalecer y mantener las relaciones con sus usuarios, 

conocer sus necesidades y mantener un producto a la medida a lo largo del 

tiempo. 
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COMPRENSIÓN DEL NEGOCIO 

 

La empresa del sector turístico, es una unidad de negocio de una aerolínea 

reconocida del país que realiza venta de paquetes turísticos como una estrategia 

comercial para incrementar ventas y garantizar la ocupación de sillas vacías en los 

aviones 

Al cabo de unos años esta estrategia se convirtió en un caso de negocio exitoso, 

el cual aprovechando la iniciativa de la empresa por aportar al turismo por medio 

de un buen manejo de marketing, se consolidó en su momento (1997) como el 

boom del turismo en el país. 

Hoy en día, la unidad de negocio se dedica a la oferta de servicios turísticos, 

incluyendo en su estructura de negocio el componente aéreo y terrestre; esto 

quiere decir que todos sus servicios están diseñados con el servicio de transporte 

aéreo e incluye servicios en tierra, como alojamiento, alquileres, eventos, 

cruceros, etc. 

La aerolínea pertenece al Holding de aerolíneas latinoamericanas con 
representación en Colombia. Su equipo humano está integrado por más de 18,000 
colaboradores que ha sido destacado por su excelencia en el servicio. La 
aerolínea especializada en el transporte de pasajeros y carga, atiende en forma 
directa 100 destinos en 25 países de América y Europa, a bordo de una moderna 
flota de aviones.  

Los planes turísticos están diseñados especialmente para aquellos viajeros que no 
desean preocuparse por ningún detalle en sus vacaciones, éstos están disponibles 
para cualquier destino del país, estos paquetes incluyen boletos aéreos y las 
mejores opciones para hospedaje, transporte y en algunos casos se incluye plan 
de alimentación y tours. (Centro de Noticias Taca, 2013) 

 

Misión del negocio 

Diseñamos productos turísticos con valor agregado, que permiten satisfacer la 
necesidad de nuestros clientes. 
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Visión del negocio 

 

Ser la marca de planes turísticos del sector aéreo preferida por nuestros clientes 
en Colombia para el 2018. 

 

Objetivos estratégicos  

− Lograr un mayor posicionamiento de la marca en el mercado turístico, a 
través de la creación de productos, reconocidos por sus precios 
competitivos y sus valores agregados. 

− Ser comparables con los mejores de la región, realizando un correcto 
costeo de los planes turísticos y un análisis permanente de competitividad, 
que garantice el cumplimiento del presupuesto de ingresos y pasajeros. 

− Mantener y crear estrategias comerciales que permitan la fidelización de la 
marca.   

 

Avianca Tours 
Trabaja por la calidad del servicio prestado (aereo y 
terrestre)

Lan Tours
Oferta de destinos alrededor del mundo

Aviaturs
Ofrece variedad y disponibilidad de servicios

Despegar.com
Ofrece precios Bajos

 

Fuente: (La Barra, 2010),   (Ola, mayorista de turismo, 2013), (S T I travel internacional, 2013), 

(Clipartlogo, 2013) 

 

http://www.revistalabarra.com.co/news/1306/2179/Aviatur/
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Análisis de posicionamiento 

POSICIONAMIENTO DESCRIPCION 

Ventajas Competitivas 
Trabajo por la calidad del servicio prestado aéreo y 
terrestre) 

Marca 
Trabajo por la calidad en el servicio a sus clientes con 
el respaldo de una marca reconocida 

Motivación 
Descanso / Calidad en el servicio contratado 
/privilegios de atención / diversidad de ofertas 

Target 
Profesionales interesados en vivir experiencias de 
viajes durante el tiempo de descanso 

Beneficios diferenciadores 

Emocional: Generar experiencias a partir de la 
tranquilidad, confort y seguridad                                   
Racional: El cliente reciba a satisfacción los servicios 
contratados 

Propiedad de la Marca Generador de productos especializados 

Personalidad de la Marca Clásica / Social / Alto status Social /Sólida 

 

Fuente: elaboración propia 
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OBJETIVOS 

General 

Identificar las tendencias de uso por destino de los clientes que compran planes 

turísticos a nivel nacional con tarjeta de crédito, a través del método de 

agrupación, para identificar estrategias de comunicación que incrementen la 

compra de planes turísticos de menor demanda y la fidelización de nuestros 

clientes. 

 

Específicos 

 Definir estrategias que permitan incrementar la compra de planes turísticos 
a nivel nacional y de menor demanda. 

 Determinar estrategias de mercadeo que permitan fidelizar nuestros clientes 
actuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
11 

PRE PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

Para lograr los objetivos de este trabajo se requiere analizar la base de datos de 

los clientes que han realizado compra con su tarjeta de crédito, de paquetes 

turísticos a nivel nacional, los datos tomados corresponde al periodo del año 

comprendido entre enero y agosto de 2013. 

 

Actividades realizadas: 

1. Consecución de la base de datos. 

2. Lectura de los datos para validar criterios a analizar. 

3. Ordenamiento de la base de datos: 

 Eliminación de espacios y de celdas vacías. 

 Configuración de letra y números, tamaño y títulos. 

 Separación de celdas combinadas. 

 Eliminación de registros repetidos. 

 Corrección de ortografía. 
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Fuente: elaboración propia 

 

4. Pre procesamiento de datos 

 Elaboración tabla dinámica con la base de datos: 

 

Fuente: elaboración propia 

 Identificación de porcentajes sobre los datos identificados en la tabla 

dinámica 

Etiquetas de fila ARMENIA BARRANQUILLA BOGOTA CALI CARTAGENA MANIZALES MEDELLIN PEREIRA SAN ANDRES SANTA MARTA VALLEDUPAR Total general

1 1 8 1 26 4 2 15 9 66 4%

2 8 4 18 16 336 2 26 208 114 2 734 47%

3 9 3 78 3 126 48 3 270 17%

4 4 16 4 116 4 92 48 284 18%

5 50 10 35 30 125 8%

6 6 12 6 24 2%

7 7 7 0%

8 8 8 16 1%

9 36 9 45 3%

Total general 13 10 51 24 654 2 47 2 497 266 5 1571 100%  

Fuente: elaboración propia 

 

 Pasar los datos a porcentajes: 
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Etiquetas de fila ARMENIA BARRANQUILLA BOGOTA CALI CARTAGENA MANIZALES MEDELLIN PEREIRA SAN ANDRES SANTA MARTA VALLEDUPAR Total general

1 0,015151515 0 0,121212 0,02 0,393939394 0 0,0606061 0,0303 0,227272727 0,136363636 0 66

2 0,010899183 0,005449591 0,024523 0,02 0,457765668 0,0027248 0,0354223 0 0,283378747 0,155313351 0,002724796 734

3 0 0 0,033333 0,01 0,288888889 0 0,0111111 0 0,466666667 0,177777778 0,011111111 270

4 0,014084507 0 0,056338 0,01 0,408450704 0 0,0140845 0 0,323943662 0,169014085 0 284

5 0 0 0 0 0,4 0 0,08 0 0,28 0,24 0 125

6 0 0,25 0 0 0,5 0 0 0 0,25 0 0 24

7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 16

9 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0,2 0 45

Total general 13 10 51 24 654 2 47 2 497 266 5 1571  

Fuente: elaboración propia 

 

 Convertir los datos a información csv: 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 Guardar el archivo para posteriormente cargarlo en RapidMiner: 
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Fuente: elaboración propia 

 

Este es el archivo que será cargado en el RapidMiner para obtener los datos 

consolidados y realizar el análisis de la información para la definición de 

estrategias. 
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SEGMENTACIÓN PROPUESTA 

En este análisis implementaremos el método no supervisado, bajo la técnica de 

agrupación ya que nos interesa identificar las tendencias de consumo o de 

comportamiento, según las categorías relacionadas a los clientes que realizan 

compra de planes turísticos nacionales por medio de la tarjetas de crédito, todo 

esto sustentado en el algoritmo de k-Means donde se identificó que el k=3 es la 

opción más congruente para el objetivo pactado. 

 

MODELO ESCOGIDO 

 

La minería de datos se crea por la aparición de nuevas necesidades y 

especialmente, por el reconocimiento de un nuevo potencial: el valor de los datos 

almacenados informáticamente en los sistemas de información de instituciones, 

empresas y gobiernos. 

Los datos pasan a ser un "producto" o una "materia prima" que se debe explotar 

para obtener el verdadero “producto elaborado" el conocimiento que ha de ser 

especialmente valioso para la ayuda en la toma de decisiones sobre el ámbito en 

el que se han recopilado o extraído los datos. 

"la información histórica es útil para explicar el pasado entender el presente y 

predecir la información futura”.  (Minerìa de Datos, 2010) 

La minería de datos comprende un conjunto de técnicas de acuerdo a si el método 

es supervisado o no, éstos métodos incluyen reglas, ecuaciones árboles de 

decisión redes neuronales, gráficos, probabilísticos para consolidar y analizar los 

datos almacenados. 

El análisis de datos nos permite ver: 

 Ver comportamiento del consumo de los clientes 

 Analizar grandes cantidades de datos 

 Generar conocimiento a partir de los resultados 

 Potenciar la comprensión del comportamiento del cliente 
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Fuente: elaboración propia 

 

CRM, Customer Relationship Management, se refiere a la administración de todas 

las interacciones que pueden tener un negocio y sus clientes. Se enfoca en la 

optimización del ciclo de vida del cliente en su totalidad. 

El CRM permite mejorar las relaciones con los clientes, conociéndolos mejor y 

permitiendo disminuir los costos en la consecución de nuevos prospectos y 

aumentar la fidelidad de los ya existentes, lo cual, en ambos casos, significa 

mayores ventas y más rentabilidad para el negocio. También se obtienen 

beneficios relacionados con mejores resultados en el lanzamiento de nuevos 

productos o marcas y en el desarrollo de marketing más efectivo. 

Con la implementación del sistema CRM, la compañía deberá de ser capaz de 

anticiparse a los deseos del cliente. El sistema debe ser un medio de obtener 

información sin llegar al grado de acosar al cliente. La velocidad de respuesta 

debe ser alta, ya que el usuario no va a esperar eternamente, además de ofrecer 

varias opciones para que éste pueda establecer contacto con la empresa. El 

verdadero significado de CRM para la empresa es: incrementar ventas, ganancias, 

márgenes, la satisfacción del cliente y reducir los costos de ventas y de 

mercadotecnia. (Minerìa de Datos, 2010) 
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La fidelización de los clientes con CRM y el uso de la minería de datos pretenden: 

 Conseguir relaciones más estrechas y productivas al fidelizar a los clientes. 

 Ofrecer más productos y servicios con antelación y mayor  probabilidad de 

éxito  o adaptar los existentes. 

 Detectar tendencias de consumo. 

 Ayudar a la parte comercial en su gestión diaria y conseguir mejor 

productividad. 

 Ayudar a la dirección en la toma de decisiones. 

 

Para validar el objetivo de este trabajo, se utilizó el método no supervisado de 

Agrupación (o segmentación) para identificar las tendencias de consumo o de 

comportamiento, según las categorías relacionadas, a los clientes que realizan 

compra de planes turísticos nacionales por medio de tarjeta de crédito. 

El método de agrupación o clustering consiste en concentrar un conjunto de datos 

basándose en la similitud de los valores de sus atributos. (APLICACIÓN DE 

MINERÍA DE DATOS, 2007) 

El método de agrupación utiliza dos algoritmos los jerárquicos y los no jerárquicos: 

 

Fuente: elaboración propia 
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Para la segmentación de los datos fue utilizado el algoritmo no jerárquico de K-

means que consiste en la concentración de datos en subgrupos denominados 

clústers. 

Imágenes de los clúster 

 

Protocolo en RapidMiner para el método de Agrupación: 

1. Lectura de datos   

 

Fuente: imagen RapidMiner 4.4 

 

 

2. Revisión de los K-means 

Se corrieron los datos con los 6 K-means y se determinó que el que nos 

daba mayor información sobre las tendencias de consumo es el 3 K-means.  
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Fuente: imagen RapidMiner 4.4 

 

 

Fuente: imagen RapidMiner 4.4 
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Armenia Barranquilla Bogotá Cali Cartagena Manizales Medellín Pereira San Andrés Santa Marta Valledupar

 

Fuente: imagen RapidMiner 4.4 

Segmentación propuesta y análisis de cada uno de los clúster 

 

Fuente: elaboración propia 
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Segmento 1: Ejecutivos modernos 

Armenia Barranquilla Bogotá Cali Cartagena Manizales Medellín Pereira San Andrés Santa Marta Valledupar  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Fuente: (Imágenes Ejecutivos, 2013). 

 

Este segmento representa el 11% con 66 clientes que han realizado compra de 

planes turísticos a nivel nacional en el periodo comprendido entre enero y agosto 

del año 2013. 
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 Perfil demográfico: 

Cliente de nacionalidad colombiana, vive en las principales ciudades de 
Colombia (Bogotá, Medellín y Cali), son hombres y mujeres entre los 25 y 45 
años, casados o solteros sin hijos a cargo (porque no los han tenido o porque 
ya son mayores de edad), tienen formación universitaria, postgrado y/o 
máster. No manifiestan pertenecer a una religión en particular. 

De nivel económico alto o medio/alto, con ingresos superiores a 20 SMLV. 

 

 Perfil pictográfico: 

Estos clientes se ven a sí mismos como exitosos, tienden a compararse con 

los demás por lo que prefieren realizar compras de marcas muy reconocidas 

para proyectar seguridad, bienestar económico y social. 

Son independientes porque cuentan con poder adquisitivo, son amigables y 

extrovertidos, les gusta lo práctico y ser reconocidos públicamente por sus 

logros. 

 

 Perfil de comportamiento: 

Clientes acostumbrados a comprar en línea, son viajeros frecuentes y 
pertenecen a un grupo social con esta característica, son amplios conocedores 
de la tecnología porque les permite ahorrar tiempo y ser eficientes, tienden a 
tener “gadgets” tecnológicos, son activo en redes sociales y son clientes 
dispuestos a pagar por confort (horarios, servicio, ahorro de tiempo, calidad).  

Cuida su apariencia personal, por ello se ejercita y usa elementos de marca, es 
sociable y le gusta visitar restaurantes y tiendas de moda. 

La frecuencia de compra de planes turísticos está relacionada con su trabajo y 

por ello las opciones son limitadas, no es quien elige el destino. La planeación 

de sus viajes está sujeta a un cronograma de trabajo o por requerimientos de 

su gestión, por ello viaja solo. 
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Segmento 2 Parejas y grupos de amigos 

Armenia Barranquilla Bogotá Cali Cartagena Manizales Medellín Pereira San Andrés Santa Marta Valledupar  

Fuente: elaboración propia 

 

 

Fuente: (Ecoturismo, 2013) 

 

Este segmento representa el 69% con 438 clientes que han realizado compra de 

planes turísticos a nivel nacional en el periodo comprendido entre enero y agosto 

del año 2013. 
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 Perfil demográfico: 

Clientes de nacionalidad colombiana, vive en las principales capitales de 

Colombia (Bogotá, Medellín y Cali), son hombres y mujeres con edades entre 

los 25 y 50 años, son casados o solteros pero sin hijos menores a cargo. 

Tienen formación profesional y cuentan con ingresos provenientes de su 

trabajo (laboran actualmente, son pensionados o comerciantes), pertenecen a 

un estrato social medio/alto .Su religión es católica o cristiana. 

 

 Perfil psicográfico: 

Cliente independiente, extrovertido que busca su bienestar y pasarla bien, 

considera que debe aprovechar los beneficios y placeres de la vida, dentro de 

su familia es uno de los ejemplos a seguir. Tiene estilo de vida independiente, 

se adapta fácilmente a los cambios; es creativo e innovador, asume riesgos 

con facilidad. 

Estos clientes son divertidos, espontáneos y auténticos, reflejan su 

personalidad sin disimulo, dan gran valor a la amistad. 

No le interesa la opinión de los demás piensa siempre en sí mismo y en la 

satisfacción de sus propias necesidades. 

 

 Perfil de comportamiento: 

Cliente que busca planes turísticos que les ofrezcan novedad y actividades de 

aventura, usa la tecnología para conocer el mercado de opciones, puede fijarse 

en el precio y valora las promociones o servicios adicionales por el mismo 

costo, realiza compra a través de la experiencia de los demás, es activo en 

redes sociales.  

Vive cómodamente en pareja, con amigos o de manera individual, los viajes 

son una oportunidad de compartir y conocer más gente, tienen amigos en 

muchos sitios diferentes al lugar donde vive. 
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Sus intereses están orientados hacia actividades innovadoras, de moda o de 

oportunidad, vive a la moda y fácilmente cambia su apariencia, 

La frecuencia de compra está asociada a los planes turísticos de moda, con 

promociones o que sean referente de sus amigos o pareja, la planeación de 

sus viajes depende del tiempo disponible para viajar, se adapta fácilmente a 

las condiciones del plan turístico, lo importante es aprovecharlo. 

 

Segmento 3: Plan familiar 

Armenia Barranquilla Bogotá Cali Cartagena Manizales Medellín Pereira San Andrés Santa Marta Valledupar  

Fuente: elaboración propia. 
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Fuente: (Familias Felices, 2013) 

Este segmento representa el 20% con 127 clientes que han realizado compra de 

planes turísticos a nivel nacional en el periodo comprendido entre enero y agosto 

del año 2013. 

 Perfil demográfico: 

Cliente de nacionalidad colombiana, vive en las principales capitales de 

Colombia (Bogotá, Medellín y Cali), son hombre y mujeres con edades entre 

los 30 y 50 años, casados o con grupo familiar compuesto desde 3 hasta 9 

miembros de familia. Tiene formación profesional, pertenece a un estrato social 

medio alto, su ocupación laboral es de empleado, comerciante o 

independiente, su grupo familiar tiene ingresos en promedio de 8 SMLV. Su 

religión es católica o cristiana. 

 

 Perfil psicográfico: 

Cliente conservador, tiene a cargo la responsabilidad económica y se satisface 

por ser el proveedor de la familia, representa la autoridad ante su familia. Tiene 

estilo de vida tradicional, su escala de valores es conservadora, evidencia 

resistencia a los cambios radicales; en pocas situaciones es innovador, no 

asume riesgos a la hora de cambiar su apariencia.  
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 Perfil de comportamiento: 

Cliente conservador a la hora de comprar planes turísticos, usa la tecnología 

para lo necesario, tiene a cargo la responsabilidad económica de su familia 

extensa (padres, hermanos menores o nietos), es de quien parte la autoridad 

en su hogar. Tiene un estilo de vida tradicional, vive cómodamente pero sin 

excesos, se preocupa por el bienestar de su familia y considera el descanso 

como una oportunidad de disfrutar con ellos, las vacaciones son un merecido 

descanso por el esfuerzo de trabajo que ha tenido durante el año. Sus 

intereses se relacionan con actividades familiares en donde se satisface por 

ser el proveedor de la familia, su escala de valores es conservadora, evidencia 

resistencia a los cambios radicales; en pocas situaciones es innovador, no vive 

según la moda y no asume riesgos a la hora de cambiar su apariencia. Es muy 

fiel a las marcas y busca estatus a través de ellas. La comida es parte de la 

tradición de familia a través de los años. 

La frecuencia de compra está asociada a los periodos vacacionales en el año 

(semana santa, junio y julio, semana de receso en octubre, diciembre y enero) 

y el plan turístico que prefiere es el de ciudades costeras como San Andrés, 

Barranquilla y Cartagena. 
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ESTRATEGIAS PLANEADAS EN MARKETING  

Las estrategias planteadas corresponden a marketing relacional, cuyo objetivo es 

establecer relaciones sólidas y de confianza mutuas entre el cliente y el negocio, 

para maximizar el beneficio de las relaciones con otras partes. 

Las características del marketing relacional son: 

 Orientación hacia el segmento o hacia la persona. 

 Genera beneficios a largo plazo. 

 Desarrollo de una relación continuada en el tiempo y con mutuo beneficio. 

 Mejora continua y creación de valor para el cliente. 

 Organización orientada hacia el cliente. 

 Cliente satisfecho con cada relación. 

 

Objetivos de las tácticas 

1. Incrementar el grado de satisfacción de los clientes. 

2. Ofrecer los destinos de menor demanda para incentivar el consumo. 

3. Fidelizar a nuestros clientes a través de post-venta 

 

Las tácticas se encuentran dirigidas para cada segmento así: 

Segmento 1: Ejecutivos modernos 

Para estos clientes la táctica estará dirigida hacia la fidelización porque la compra 

de los planes turísticos está limitada a las necesidades de su trabajo, al brindarles 

satisfacción en el servicio elegirán nuestros planes para futuras necesidades como 

plan familiar o plan pareja y amigos. 

La táctica estará fundamentada en la promoción de ventas así: 



 

 
29 

Fidelización: lograr que un cliente ya existente en la empresa se vuelva un cliente 

habitual, es decir, que compre de forma frecuente y no esporádica. 

 Compra de paquetes con su tarjeta de crédito a 3 meses sin interés. 

 Postventa y creación de la tarjeta “ club del viajero Moderno” 

 Puntos redimibles a destinos internacionales. 

 

Confort: dar al cliente todo lo que requiere en un estilo preferencial, de 

comodidad, elegancia y satisfacción. 

 Paquetes exclusivos de turismo según gustos y preferencias del cliente. 

 Acceso a salas VIP con sillas y alimentación preferencial. 

 

MultiSponsor: alianza de varias empresas de diferentes sectores para la 

implementación de tácticas conjuntas para la fidelización de sus             clientes.  

 Convenios estratégicos para garantizar al cliente descuentos especiales en 
el uso de restaurantes, almacenes exclusivos, seguros de viaje. 

 Por compras superiores a $10.000.000 en planes turísticos, recibe un bono 
de descuento  del 10% en tiendas de ropa exclusivas de la ciudad. 

 

Post – Venta: ofrecer acciones que se pueden tomar para satisfacer al cliente una 

vez ya adquirido un bien o servicio. 

 Conocer la experiencia del cliente una vez ha tomado el servicio. 

 Establecer actividades de acompañamiento por solicitud del cliente y como 
parte del seguimiento a su servicio. 

 

Estrategia de Comunicación 

Marketing Directo 

 Redes sociales 
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 Catálogos  

 Mailing 

 Telemarketing 

 Compra electrónica 

 Correo electrónico 

 

 

Segmento 2: parejas y grupos de amigos 

Para estos clientes la táctica estará dirigida hacia la compra de planes turísticos 

de baja demanda con incentivos en producto, precio y promoción. 

La táctica estará fundamentada en la promoción de ventas así: 

Recompensa: basados en cupones de descuento y ofrecen reducciones en los 

precios de las compras futuras.  

 Compras anticipadas a menor costo 40% a seis meses y 20% a 3 meses.  

 Descuentos en planes turísticos a los clientes que hayan viajado en los 
últimos tres meses 

 Incentivo dentro de los vuelos de la aerolínea, mediante sorteo de un plan 
todo incluido durante los vuelos de bajo consumo en la silla ganadora. 

 Compras on line de ofertas de última hora con límite de tiempo. 

 

Emotiva: creación de eventos especiales que generen vínculos emocionales con 

los clientes.  

 Botella de champaña para lunas de miel en el hotel 

 Oferta de planes a otras ciudades destino (planes turísticos de menor 
demanda) que incluyan actividades de aventura. 

 Actividades temáticas incluidas en el plan turístico. 
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Puntos: se fundamenta en la recarga de puntos, cada vez que se hace un 

consumo, y que luego son canjeados por premios.  

 Plan de millas dobles al viajar con 3 amigos más. 

 Puntos redimibles a destinos internacionales 

 

Post – Venta: ofrecer acciones que se pueden tomar para satisfacer al cliente una 

vez ya adquirido un bien o servicio. 

 Conocer la experiencia del cliente una vez ha tomado el servicio. 

 Establecer actividades de acompañamiento por solicitud del cliente y como 
parte del seguimiento a su servicio. 

 Post venta y creación de la tarjeta “ club del viajero aventurero” 

 

Estrategia de Comunicación 

Marketing Directo 

 Redes sociales 

 Catálogos  

 Mailing 

 Telemarketing 

 Compra electrónica 

 Correo electrónico 
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Segmento 3: plan familiar 

Para estos clientes la estrategia estará dirigida hacia la fidelización, adquisición de 

planes turísticos hacia otros destinos y en baja temporada porque la compra está 

asociada una necesidad de bienestar para su familia. 

La táctica estará fundamentada en la promoción de ventas así: 

 

Ahorro: Mayor eficiencia precio- costo al adquirir los componentes del paquete 

con descuento por volumen. 

 Planes turísticos familiares viajando entre semana Martes a  viernes  con 
descuento del  15% 

 Tour adicional en el destino de viaje por la compra de dos planes turísticos 
al año para la familia. 

 

Fidelización: lograr que un cliente ya existente en la empresa se vuelva un cliente 

habitual, es decir, que compre de forma frecuente y no esporádica 

 Noche adicional por frecuencia y por volumen de compra. 

 Entradas gratis a parques temáticos en la ciudad destino. 

 Tiquetera de descuentos para sitios turísticos en la ciudad destino. 

 Obsequios relacionados con el plan turístico adquirido como un bolso 
playero multifuncional con la marca.  

 

Recompensa: basados en cupones de descuento y ofrecen reducciones en los 

precios de las compras futuras.  

 Por la compra de cinco planes turísticos familiares se le entrega el sexto 
totalmente gratis. 

 Compras anticipadas a menor costo 40% a seis meses y 20% a 3 meses. 
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Post – Venta: ofrecer acciones que se pueden tomar para satisfacer al cliente una 

vez ya adquirido un bien o servicio. 

 Conocer la experiencia del cliente una vez ha tomado el servicio. 

 Establecer actividades de acompañamiento por solicitud del cliente y como 
parte del seguimiento a su servicio. 

 

Estrategia de Comunicación 

Marketing Directo 

 Redes sociales 

 Catálogos  

 Mailing 

 Telemarketing 

 Compra electrónica 

 Correo electrónico 

 Buzón de voz 
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CONCLUSIONES 

Este trabajo fue realizado con el fin específico de incrementar la compra de los 

planes turísticos y la fidelización de nuestros clientes actuales, aplicando la 

minería de datos, para entregar un estudio que satisfaga y aporte a la empresa en 

el crecimiento de  sus ventas en todos los servicios turísticos prestados. 

Una vez realizado el análisis de la segmentación y realizado el planteamiento de 

estrategias, concluimos que las tendencias de consumo de nuestros clientes 

actuales se dividen en tres grupos cuyas características y gustos difieren entre sí: 

 Tenemos un segmento pequeño que corresponde a los ejecutivos modernos 

que realizan viajes por necesidades de su trabajo hacia ciudades capitales, 

para los cuales las tácticas estarán enfocadas en la fidelización. 

 Otro segmento y el más grande corresponde a los clientes que viajan a 

ciudades que ofrecen actividades de aventura y de rumba en pareja y en 

grupos de amigos, para ellos las tácticas estarán enfocadas en el incremento 

de compras de planes turísticos en el año y fidelización. 

 El último segmento corresponde a compradores de planes familiares hacia la 

costa caribe, para quienes la táctica estará enfocada al incremento de planes 

turísticos en el año. 

Para los segmentos identificados se definieron estrategias según su perfil 
demográfico, psicográfico y de comportamiento, para incrementar principalmente, 
la compra de planes turísticos a nivel nacional y hacia destinos de menor 
demanda. 

Igualmente se determinaron tácticas de mercadeo que permitan fidelizar nuestros 
clientes actuales, mediante actividades de postventa, personalización de servicios 
asociados a confort y privilegios. 

La segmentación de los clientes actuales permite generar estrategias de 
mercadeo mejor enfocadas, optimizando los recursos empleados y garantizando el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización. 

Se requiere la asignación de un presupuesto en la empresa para realizar 
investigación de los clientes a través de minería de datos y generar estrategias 
enfocadas al segmento. 
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RECOMENDACIONES 

1. Es importante que la empresa empiece a consolidar información con datos 

específicos de sus clientes para enfocar el análisis que se realiza a través de la 

minería de datos, es decir que no haya reprocesos para garantizar la 

completitud de la información. 

2. Se deben crear metas y objetivos claros por cumplir en cada estrategia, 

creando una política de calidad de procedimientos y un estricto control y 

vigilancia de las actividades, todo esto para controlar la ejecución y revisar el 

desarrollo del plan a través del cumplimiento de los indicadores (ingresos, clv y 

clientes que realizan recompra). 

Los planes de mercadeo deben ser monitoreados y controlados de manera 

continua, estableciendo sistemas de monitoreo que permitan la 

retroalimentación de los planes establecidos, además establecer y facultar a 

los responsables de realizar el control en las diferentes áreas del plan 

diseñado. 

El control del plan anual permite asegurar que las metas establecidas se 

alcancen, durante el desarrollo de las actividades del negocio y se incluye el 

control de las ventas, de esta manera, nos aseguramos que nuestros clientes 

sientan la calidad en el servicio prestado y así poder satisfacer sus 

necesidades por más exigentes que sean. 

La responsabilidad de este control es de la gerencia media y el propósito es 

determinar si están obteniendo los resultados presupuestados. 

3. Identificar los clientes que realizan compra de los productos y servicios a través 

de CRM para diseñar estrategias de mercadeo efectivas para su fidelización 

hacia la marca. 
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