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“Porque con el ingenio harás la guerra, 

 y en la multitud de consejos encontrarás la victoria” 
 

Proverbios 24:6 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El tema que se va a abordar en este proyecto es la comunicación como medio de 

contacto con los públicos externos de la organización para el buen funcionamiento 

de la misma y la rentabilidad empresarial. Para poder hablar de forma satisfactoria 

del tema y poder anotarlo, tenemos que ahondar en diferentes conceptos que 

constituyen de manera integral esta temática. Para esto estaremos aclarando 

conceptos tales como: comunicación, organización, servicio al cliente, relaciones 

públicas, imagen corporativa, públicos objetivos o TARGET, Marketing, fidelización 

del cliente así también como conceptos de planeación estratégica entre otras 

temáticas afines que permitirán aclarar y tener una visión más completa del 

contexto que envuelve a la comunicación en las organizaciones.  

 

Lo anterior nos permitirá  ubicarnos mejor en el tema y al mismo tiempo ayudará a 

esclarecer; el mejor camino para acercarse a los públicos externos y el mejor 

medio para lograrlo. Es menester lograr la claridad de conceptos pues para el 

proceso de diagnóstico que se evidenciará a continuación es de gran utilidad pues 

permite esbozar estrategias afines a las necesidades de la organización.  

 

Nos centraremos en un caso específico y en una organización que carece 

estrategias efectivas para comunicarse con su público. Become Colombian es una 

empresa que trabaja en el sector turístico del país y necesita manejar relaciones 

estrechas con sus clientes para lograr posicionarse en el mercado y al mismo 

tiempo generar una base sólida de usuarios.  

 

El objetivo del proyecto es entender la comunicación como herramienta de contacto 

con los públicos externos de la organización para el buen funcionamiento de la 

misma y la rentabilidad. También se estará analizando los diversos trabajos que se 

han escrito de temas similares y allegados que puedan brindar conocimiento 

pertinente para la elaboración del tema. 

 

Al mismo tiempo se pretende evidenciar la necesidad de una estrategia de 

comunicación que vaya de la mano de un producto o servicio completo. Estos dos 

conceptos son clave para encontrar éxito en el mercado. La divulgación efectiva 
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como paso necesario en cualquier organización que funcione en el ambiente global 

actual. 

 

El proyecto investigativo se lleva acabo en tres momentos específicos que abracarán 

todo el proceso. En primera instancia una contextualización de conceptos; 

comunicación con públicos y fidelización del cliente, esto con el fin de entender el 

problema abordado y poder hacer un análisis pertinente del tema. Se investigaran 

diferentes autores especializados en las temáticas planteadas y se esbozaran 

conclusiones preliminares sobre las ideas extraídas de tal investigación. Al mismo 

tiempo se profundizará en estos conceptos para poder dar una solución adecuada que 

se moldee a las necesidades encontradas.  

 

En un segundo momento del proyecto se realiza un diagnóstico comunicativo. Esta 

herramienta se aplicará a la empresa previamente seleccionada para llevar a cabo el 

proceso, en este caso la organización Become Colomabian que se dedica al turismo y 

a promover la cultura colombiana. El siguiente documento de diagnóstico pretende 

ahondar en la empresa Become Colombian y extraer resultados provechosos para la 

misma. Se quiere por medio del documento establecer cuales son los principales 

problemas comunicativos de la organización y de esta manera poder generar 

estrategias para la solución de estos.  

 

El proceso de diagnóstico consiste en 10 etapas, comenzando con una 

contextualización de la organización a la cual se le va a diagnosticar y culminando con 

la elaboración de alternativas de solución para los problemas identificados. Esta 

herramienta permite el uso de entrevistas, encuestas, diarios de campo para 

profundizar en la investigación. Así mismo utiliza matrices que permiten visualizar los 

resultados encontrados y por último el uso de un marco lógico en el cual se plantean 

las acciones a tomar para la solución de  los problemas encontrados.  

 

Una última etapa consiste en la elaboración específica de una estrategia comunicativa 

con el fin de brindarle a la empresa mayor productividad. Esta estrategia se basa en 

los elementos encontrados dentro del diagnóstico y encaminada hacia los objetivos y 

metas planteadas por la empresa.  
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Para poder llevar acabo este plan estratégico como está esquematizado, es de 

importancia definir las herramientas, y describir su funcionalidad para le proceso y así 

poder hace un uso exitoso de los mismos.  
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1. Contexto temático y profundización de conceptos 

 

En el siguiente capítulo se expondrán, como primera medida, textos y temas 

relacionados con el tema de este estudio. Estos trabajos sirven como punto de 

partida y referencia para abarcar de manera más integral el caso de estudio a 

realizar. Al mismo tiempo el proceso de investigación cumple la función de no caer 

en la repetición, poder entender conclusiones de otros trabajos permite que el 

análisis del caso propio sea mucho más enriquecedor.  

 

Las referencias bibliografías nos permiten hacer comparativos entre casos, hallar 

congruencia y una guía para soluciones. A continuación se expondrá la importancia 

de abordar a la empresa como un organismo vivo en constante contacto y 

comunicación para más adelante entender los medios para canalizar esa 

comunicación, en una comunicación constructiva. 

 

1.1. Antecedentes 

 

Al hacer una investigación sobre el tema y analizar los diferentes escritos, tanto 

libros como trabajos de grado, entrevistas, artículos de revista entre otros 

documentos, he podido concluir que sobre el tema especifico no se encuentra 

mucho material disponible.  Sobre Trabajos de grado, concretamente en la 

Pontificia Universidad Javeriana, se encontraron títulos referentes al uso de 

herramientas para la comunicación, Prada, L. Internet un presente en mercado y 

negocioso1 que aborda la importancia del Internet para acercase a un publico 

objetivo, los elementos claves que se tienen que aplicar (Imagen Corporativa, 

Identidad Cromática, simplicidad entre otros) para hacer de esta herramienta un éxito.  

  

Otro texto más afín a la elaboración de estrategias de comunicación externa, 

Ramírez, A. Diseño de una estrategia de comunicación externa, para la empresa 

Studies Abroad NOW, Estudios en el Exterior2, Exalta la importancia de dos 

conceptos para la comunicación externa, La publicidad entendida como el 

                                                 
1 Prada, L. (2004). Internet un presente en mercado y negocioso, Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana.  

 
2 Ramírez, A. (2002). Diseño de una estrategia de comunicación externa, para la empresa Studies Abroad NOW, 

Estudios en el Exterior, Bogotá. Pontifica Universidad Javeriana. 
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Mecanismo de comunicación masivo y pagado, con el cual se pretende informar y 

persuadir a los clientes sobre los productos y servicios de la empresa, con la finalidad 

de influir en el comportamiento y/o actitud de los consumidores potenciales, y las 

relaciones públicas vistas como el conjunto de actividades comunicativas que busca la 

aceptación de la empresa por parte de su público objetivo. La introducción de estos 

conceptos llega a ser útil pero no aborda la etapa de fidelización que es clave para 

generar una base sólida de clientes.  

 

Por último un trabajo referente a la fidelización de los clientes a partir de un 

diagnóstico. Camacho, E. Sáenz, A. Estrategias de fidelización a partir del 

diagnóstico de la  percepción de los clientes acerca de una entidad financiera3. 

Este proyecto enmarca al servicio al cliente como la actividad clave para 

diferenciarse de la competencia y presenta este concepto como un consumible 

instantáneo que genera valor agregado. Así mismo habla de la investigación de 

Mercados como herramienta en el proceso para identificar brechas entre 

competidores. Sin embargo no elabora estrategias comunicativas para la 

fidelización de los consumidores sino que es un contenido neto de análisis.  

 

En cuanto a las referencias bibliográficas se encontraron libros especializados en 

administración de empresas con énfasis en temas como; servicio al cliente, imagen 

corporativa, marketing del producto entre otros, enfatizando más los procesos que 

el aspecto comunicativo. Aquellos que abordaban temas comunicativos orientaban 

su estrategia y uso hacia técnicas para el público interno, como lo son las 

capacitaciones de los empleados, el trabajo en equipo, las relaciones 

interpersonales, la gestión del conocimiento, el manejo de la información y temas 

acordes al funcionamiento interno de las empresas, debido al interés de las 

empresas por la gestión de talento humano como valor agregado a las 

organizaciones. En otras palabras pasar de la ideología Fordista4 a la concepción 

                                                 
3
 Camacho, E. Saenz, A.(2006). Estrategias de fidelización a partir del diagnostico de la  percepción de los 

clientes acerca de una entidad financiera, Bogotá. Universidad Javeriana 
 
4 El término fordismo se refiere al modo de producción en cadena que llevó a la práctica Henry Ford.  

Principales características: -Organización del trabajo diferenciada (aumento de la división del trabajo)  

-Profundización del control de los tiempos productivos del obrero (vinculación tiempo/ejecución)  

-Reducción de costos y aumento de la circulación de la mercancía (expansión interclasista de mercado) e interés en el 

aumento del poder adquisitivo de los asalariados (clases subalternas a la élite)  

-Políticas de acuerdo entre obreros organizados (sindicato) y el capitalista.  

Básicamente, la producción en cadena aumenta la eficiencia del trabajo. No obstante, tiene un contra muy importante, 
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del trabajador integral (sentimientos, creatividad, conocimiento). Estas tendencias 

reflejan a la organización como un organismo vivo que posee un perfil y está lleno 

de interacciones es importante en nuestro caso que el perfil de nuestra empresa 

coincida con el de nuestro consumidor para ser efectivos en nuestra relación con 

ellos.  

 

1.2. Conceptualización 

 

Los conceptos esbozados son el primer acercamiento para poder dar forma al 

contexto en el cual se quiere trabajar. Son la brújula del trabajo y por ende es 

importante tenerlos explícitos para poder entender el rumbo del proyecto.  

 

En una primera instancia entendemos la similitud entre las relaciones humanas y 

las relaciones de negocios o empresariales. Se basa en la construcción y la 

confianza para lograr vínculos duraderos, en el caso de las empresas clientes 

recurrentes. La comunicación como la ruta para lograr tal objetivo y una destreza 

para lograr generar escenarios que permitan un primer acercamiento con los 

usuarios.  

 

1.2.1. Fidelización  

 

La fidelización es vista como una estrategia del marketing compuesta de diferentes 

iniciativas cuya finalidad no es otra que retener clientes. Después de muchos 

estudios los cuales indagaban del por qué los clientes cambiaban de marca se 

redemostró que más del 65% de éstos, como lo indica Pedro Reinares en su libro 

Marketing Relacional un nuevo enfoque para la seducción y fidelización del 

cliente5, sentía un disgusto por el trato recibido o creía que no existía un contacto 

directo con la organización. Las brechas identificadas dieron paso a diferentes 

iniciativas y estrategias para retener a los consumidores brindándole una 

experiencia completa que satisficiera todas sus expectativas. El término entonces 

                                                                                                                                               
puesto que no tiene en cuenta el factor humano. Por lo que un fallo en la cadena por parte de un trabajador supone un 

patrón de gran importancia. 

5 Reinares, P. (2004) Marketing relacional: un nuevo enfoque para la seducción y fidelización del cliente, España. 

Editerio Prentice Hall.  
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nace cuando se identifica una interacción extra que trasciende el vínculo costo-

beneficio entre cliente y empresa, brindar una experiencia integral y una relación 

bilateral se convirtió en la manera de marcar diferencia en el mercado. 

 

En este orden de ideas para poder atraer, reconocer, conocer, retener y fidelizar a 

un cliente, se tiene que partir de la relación con el otro. En este sentido se 

identifican dos puntos claves: Nuestro Grupo Objetivo o Target y nuestro lenguaje.  

En primera instancia se tiene que establecer el perfil del público objetivo, así 

reconocemos a qué grupo de compradores nos estamos acercando y cuáles 

estamos dejando de lado. Es un error común querer abarcar muchos clientes y al 

hacerlo perder efectividad. Al tener definido nuestro público se facilita la 

comunicación, se empieza a manejar códigos lingüísticos comunes y de esa forma 

se establece una relación bilateral fructífera.   

 

Para lograr mayor efectividad en las estrategias de fidelización, que pueden ser 

varias, dependiendo del caso y el mercado, se identificó la necesidad de llegar a 

conocer profundamente al cliente para de esa manera comprender sus 

necesidades. ONEtoONE B2B, Don Peppers y Martha Rogers6, fue uno de los libros 

pioneros en plantear esta nueva interacción con el cliente. Se basaba en la adaptación 

como palabra clave, la adaptación como lo dice Don Peppers de las empresas a sus 

clientes. Que los consumidores sintieran que si bien no eran los únicos, eran los más 

importantes. De ahí nace la sinergia trascendental entre todos los frentes de la 

organización para lograr tal objetivo. Hacer sentir al cliente en casa. One to One se 

refiere a entender al cliente, no como un elemento aislado de la ecuación de ventas, 

sino reconocerlo por lo que es, un sujeto, un individuo único que posee gustos, 

preferencias y aproximaciones, de ahí el éxito de la herramienta.  

 

A raíz de este nuevo paradigma surgen herramientas tales como el CRM, de sus 

siglas en inglés (Costumer Relationship Management), y otros sistemas, que  por 

medio de estrategias ayudan a lograr la satisfacción del cliente a través de la 

identificación de las necesidades presentes y futuras. La recolección y 

almacenamiento de información cobra gran relevancia en el proceso pues a partir 

de ella se puede gestionar de forma efectiva con un enfoque hacia los clientes. El 

                                                 
6 Peppers, D. Rogers, M. (2001).ONEtoONE B2B, Estados Unidos. Editorial Capstone.  
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uso de la tecnología permitió alimentar datos que ayudaban a hacer un 

seguimiento a los clientes, identificando sus comportamientos, otorgando a las 

empresas patrones de conducta y posibles predicciones en futuras tendencias. En 

consecuencia las empresas pueden hacer una descripción precisa de cada uno de 

sus usuarios y a la vez lograr un análisis detallado del mismo, lograr uno de los 

pilares de toda relación, la información.  

 

Es importante recalcar que dichas herramientas no son la clave para un proceso de 

fidelización exitoso. La satisfacción surge a raíz de la aproximación de la empresa, 

si se quiere un cambio de actitud. Es la disposición de la organización para suplir 

las necesidades que comprometen la clave del éxito, es por esto que el trabajo 

termina siendo un proceso de estrategias tanto externas como internas para poder 

reflejar congruencia.  

   

El proceso comunicativo integral y como resultante del mismo, al ser ejecutado de 

manera exitosa, convertirá al cliente en un usuario satisfecho. Un usuario 

satisfecho no es únicamente aquel que suple su necesidad a partir de la 

adquisición de un servicio y producto, el cliente satisfecho es aquel que vuelve a 

consumir el producto, lo recomienda y lo defiende ante todo (FIDELIDAD).   

 

Para lograr esta fidelización que venimos describiendo en la parte superior se 

emplean diferentes estrategias como por ejemplo: 

 

1.) Reconocer el nombre del usuario: esta es una estrategia que podemos 

evidenciar mucho en los hoteles. No es de sorprenderse cuando ahora al 

llegar al lobby del hotel la recepcionista nos saluda por nuestro nombre y 

apellido. Esta simple aproximación al cliente le hace sentir que está 

llegando a un lugar familiar donde es recordado. 

2.) Tarjetas preferenciales: estas tarjetas buscan que los clientes vuelvan al 

mismo lugar por medio de un sistema de premiación y descuentos 

especiales. Entre más se compre en un lugar más puntos se recogen y más 

beneficios se puede acceder.  

3.) Seguimiento de preferencias: por medio de los sistemas de registro de 

clientes es posible identificar las tendencias de compra de los usuarios. 

Esta herramienta puede ser utilizada para ofrecer a los consumidores 
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ofertas especiales compatibles a su interés, generando en ellos una 

sensación mayor de pertenencia: “saben quien soy y qué compro”  

 

4.) Salas de espera: las salas de espera se han convertido en una oportunidad 

para agrandar la experiencia de satisfacción. La aerolínea Virgen Airlines 

utilizó este espacio de las salas de espera para ofrecerle a sus clientes 

escenarios de distracción como juegos, helados gratis, conexión a Internet 

entre otros atractivos. Utilizando un espacio común y convirtiéndolo en un 

diferencial. 

 

5.) Eventos especiales: una de las estrategias más evidentes a la hora de 

retener y fidelizar clientes consiste en el uso de fechas especiales. Los 

cumpleaños, aniversarios y feriados se han convertido en la posibilidad de 

extender el lazo de “amistad” y generar un vínculo. Una rosa en el día de la 

madre, una tarjeta el día del cumpleaños, anchetas especiales para 

Navidad a los clientes exclusivos, hacen sentir a las personas únicas y 

apreciadas. 

 

La fidelización es el resultado de una actuación estratégica aplicada por la 

empresa hacia los públicos. Numerosos programas que recompensan a ejecutivos 

o a clientes fieles también han resultado decepcionantes. A menudo 

implementamos de prisa diferentes estrategias para poder responder al 

competidor, aun así cuando las estrategias no han tenido un impacto visible en el 

mercado y han sido una fuente de gastos añadida nada apetecible.7 

 

1.2.2.  Comunicación 

 

La comunicación la vamos a abordar y a entender desde un acto continuo de 

interacción entre personas. Este suceso se da en nuestro diario vivir y en la 

cotidianidad de diferentes maneras. Es nuestra forma de expresarnos y la forma 

como nos relacionamos con los demás. Si aceptamos esta premisa que confirma 

que la vida es una constante emisión y recepción de mensajes entre personas 

también tenemos que entender a las organizaciones de la misma manera; como 

                                                 
7 Lehu, Jean –Marc. (2001). Fidelizar al cliente. Marketing, Internet e imagen de marca, Barcelona. 1era Edición 

Paidós. 
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una red de interacción continua, de ahí la incesante necesidad de comprender este 

fenómeno para poder explicar las acciones de una organización y saber cómo 

gestionar de una manera rentable. Los negocios como las amistades muchas 

veces están cimentados en relaciones. 

 

Después de haber establecido la dinámica de la comunicación hay que abordar uno 

de los principales problemas que enfrenta. ¿De qué manera hago entender de una 

forma exitosa el mensaje? En muchas ocasiones lo que queremos decir no llega 

precisamente a los oídos de las personas que queremos o en ocasiones nuestro 

mensaje es emitido pero no comprendido. Como ya lo ha mencionado la 

comunicación es un intercambio de signos y códigos, y de ahí que se puedan dar 

mal interpretaciones de un mensaje debido a que no todos manejamos los mismos 

códigos de interpretación. Por esto el primer reto es hacer que el mensaje 

trasmitido sea el mismo recibido.  

 

Como primera medida es importante manejar un mismo lenguaje como clave a la 

hora de comunicarse en las organizaciones. Si dos personas manejan el mismo 

sistema de códigos pueden ponerse de acuerdo para realizar diferente tareas. Por 

esto en las empresas es de suma importancia que los empleados manejen el 

mismo léxico simbólico para que así puedan tener una congruencia a la hora de 

emitir un mensaje. Otro punto a tener en cuenta es el momento en el cual la 

organización se comunica con sus clientes, ya sea por medio de una máquina o por 

medio del personal de front line. Estos momentos de verdad, entendidos como 

cualquier situación en la cual el cliente consumido o usuario interviene con la 

organización prestadora de servicio o producto, se convierten en un momento de 

comunicación. En muchas ocasiones los empleados al interactuar con los clientes 

se les olvida manejar el mismo lenguaje con sus usuarios. Esto se debe a que 

manejan un lenguaje técnico y asumen que los consumidores manejan el mismo 

vocabulario. Muchas veces esta situación significa un cliente insatisfecho y 

confundido lo que puede causar que el cliente sacie sus necesidades en otra 

entidad que le preste el mismo producto. Por esto es de suma importancia conocer 

el lenguaje de mí público para poder entablar una relación bilateral con ellos. 

 

Podemos decir entonces que la comunicación es el medio por el cual nosotros los 

humanos conseguimos lo que queremos. Desde trasmitir un mensaje no verbal (el 
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signo de una clavera con dos huesos cruzados significa veneno, no ingerir, tóxico) 

hasta usar la forma más directa lingüística para conseguir lo que queremos (¡dáme 

la plata o te mato!). Partiendo de esta premisa, las organizaciones tienen que jugar 

con este concepto, para de esta manera, poder adquirir lo que ellas están 

buscando en sus consumidores (imponer una nueva tendencia, que se enteren de 

un nuevo producto, que consuman más, etc.).  

 

Para lograr un mayor impacto y poder darse a entender, las organizaciones se 

expresan de diferentes formas: de una manera visual, auditiva, táctil o kinestésica. 

Su lenguaje visual corresponde a: las instalaciones físicas (el punto de venta, el 

uso de maquinaria, el diseño de los interiores), la presentación del personal 

(uniforme, higiene), el logo tipo de la organización, la identidad cromática (uso de 

colores) entre otras. La auditiva hace referencia a todo aquello que la organización 

trasmite de una manera sonora (un anuncio en la radio, una canción para la 

empresa, etc.). La táctil trae acotación todos los productos que la organización 

hace que son tangibles y las personas pueden tocar y las diferentes impresiones 

que esto deja en ellos.  Por último la kinestesica hace referencia a la acción,  son 

todos los momentos donde los usuarios viven una experiencia completa con la 

organización (la visita de un técnico al hogar, la atención en un punto de venta, el 

olor del lugar). Todas estas formas de comunicarse tienen que ir entrelazadas para 

obtener un mensaje consistente que trasmita de forma efectiva el mensaje 

corporativo.  

 

 Entendida la comunicación y los diferentes factores que intervienen en su proceso: 

emisor-mensaje-canal-ruido-receptor-retroalimentación, y la importancia ya 

establecida de que se lleve a cabo de una manera exitosa en todos sus pasos, 

podemos seguir a abordar el término de comunicación organizacional y lo que esta 

implica. Ya establecido el carácter comunicativo, entenderemos a continuación qué 

constituye una organización para poder pensar de una forma completa la 

comunicación organizacional.  

 

Concebimos la organización como un sistema de interacción social donde 

participan una serie de individuos que tienen una misma finalidad y comparten una 

misma meta. Nace para suplir las necesidades de las personas y está encaminada 

a lograr un objetivo, ya sea la venta de productos (tangibles) o la venta de servicios 
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(intangibles). Entendiendo esto podemos definir la comunicaron organizacional 

como el componente de la organización que permite direccionar, gestionar de 

manera exitosa las diferentes acciones de la organización.  

 

La comunicación organizacional no se limita a la puesta en marcha de estrategias 

en el seno de la empresa, sino que atraviesa todas las formas de configuración de 

los colectivos humanos organizados en torno a diversos tipos de actividad y 

objetivos. Una mirada más integral  de la comunicación organizacional debe 

propender por una manera innovativa de entender y actuar. No el simple saber y 

hacer. Debe permitir que se adquieran nuevas habilidades humanas, basadas en el 

desarrollo de múltiples saberes y talentos tanto científicos como artísticos, y de 

nuevas formas de organización productiva.8 

 

Si se entiende todo proceso administrativo como el gestionar para llegar a un fin, 

se tiene que ver la comunicación como el medio que lleva a lograr tal meta. Por 

esto la comunicación organizacional se convierte en un elemento necesario dentro 

de las organizaciones para poder realizar sus planes y acciones. Su campo se ha 

ampliado de tal manera que no se limita a planificar sino al uso adecuado de 

la información para ponerlo en función de la organización. En administrar el 

talento humano de las empresas y en lograr un funcionamiento óptimo de las 

mismas y de esa manera convertirla en una entidad eficaz y eficiente.   

 

Es importante resaltar que la comunicación juega un papel importante a la hora de 

llevar acabo una estrategia para la organización, cualquiera que esta sea. Es el 

medio con el cual las empresas pueden hacer de sus clientes usuarios fieles, 

ampliar su clientela, difundir las políticas a sus empleados, poner estándares de 

calidad y ser el vehículo para la motivación constante de sus empleados. Por esto 

es esencial que la comunicación sea dirigida hacia un grupo específico ya sea 

externo o interno Target (público objetivo, mercado objetivo, grupo objetivo, 

mercado meta, es un termino normalmente utilizado en publicidad para mencionar 

al destinatario ideal). De ahí que la comunicación pierda toda su trascendencia 

cuando intente llegar a todo al mundo al mismo tiempo. La comunicación no se 

limita nada más a carteleras y anuncios dominicales de las empresas, ni tampoco a 

                                                 
8Cabra, A. Nina, A. (2002). Las voces de la organización, Bogotá. Signo y Pensamiento Revista Javeriana , vol. 53 
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los mensajes con respecto a la publicidad de la misma. Este concepto cubre todas 

las circunstancias directas e indirectas que pone al cliente y empleado en relación 

con la empresa. Todas las acciones de la organización ayudan a trasmitir un 

mensaje. 

 

La comunicación en la organización se compone de dos partes, la comunicación 

interna y la comunicación externa. La comunicación interna corresponde a toda 

interacción que sucede dentro de la organización, el intercambio de conocimiento, 

el flujo de información entre otras funciones, la forma de informar a los empleados 

de novedades, incentivos, eventos, carteleras, anuncios entre otros aspectos.   

 

Las comunicaciones externas son las acciones que dan a conocer a una 

empresa y por las cuales las organizaciones proyectan su imagen. En esta 

medida son de gran importancia ya que involucran un factor fundamental de las 

organizaciones, los públicos. La  importancia de la comunicación externa de las 

empresas radica entonces en que es el canal a través del cual la organización se 

da a conocer al público específico y entabla relaciones implícitas (público general) 

y relaciones explicitas (público específico)  logrando ser identificadas, aceptadas y 

recordadas por los mismos. En esta definición reside el éxito para poder mantener 

relaciones fructíferas con los clientes. La manera de interactuar de las empresas y 

los clientes no se basa únicamente en una dependencia de intercambio de bienes 

en forma mecánica. Es decir no es netamente un proceso de trueque donde un 

partido consigue lo que necesita del otro. En este proceso se generan muchos más 

conceptos que normalmente no son tenidos en cuenta y que son decisivos en el 

porvenir de la organización. Como ya se ha mencionado en el momento de 

interacción con el cliente externo, ya sea proveedor, usuario, entidad 

gubernamental u otras, se está trasmitiendo un mensaje. Un mensaje que 

representa la imagen, lo que personificamos y por lo cual nos recuerdan.  Es por 

esto que comprendemos que todas, absolutamente todas, nuestras acciones 

representan  un acto comunicativo.  

 

Otro punto a resaltar es el lenguaje en el cual nos dirigimos a los públicos. En 

momentos trasmitimos un mensaje en un lenguaje que las personas no entienden. 

La intención es la correcta pero la forma no es exitosa. Poder usar el mismo idioma 

de nuestros públicos representa en primera instancia el simple hecho de poder 
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comunicarnos con ellos, poder trasmitir alguna idea. Además es de suma 

importancia en las comunicaciones externas abarcar el tema de los públicos 

específicos. Como ya mencionado anteriormente son el TARGET al cual queremos 

llegar. Es vital lograr identificar a nuestro público pues así estamos asignándole 

una identidad y por lo tanto consolidándolos entre un sector específico. Si nuestro 

mensaje cumple con la misma función, las personas llegarán a vivificar un sentido 

de pertenencia, un cierto reflejo de su ser en nuestro servicio, en nuestro 

comunicado y es ahí donde se marca la diferencia, el mensaje deja de ser un acto 

comunicativo y se convierte en una expresión de la personalidad, la representación 

de un estilo de vida.   

 

Para crear comunicaciones persuasivas, el patrocinador (que puede ser un 

individuo o una compañía, ya sea con propósito de lucro o  sin ella) debe 

establecer primero los objetivos de la comunicación, la selección de los públicos 

apropiados para el mensaje y los medios adecuados a fin de incidir en ellos. Por 

último, diseñar (codificar) el mensaje en forma conveniente para cada medio y para 

cada público. Como ya mencionado, la estrategia de comunicación debe incluir 

también un mecanismo de retroalimentación a priori que alerte al patrocinador en 

caso que se requiere modificaciones y ajustes en relación con los medios y el 

mensaje.9  

 

1.2.3  Relaciones Públicas 

 

“La mayoría de las actividades humanas se basan en la experiencia antes que en 

el análisis”. 

 

Para comenzar a hablar de la actividad de un Relacionista Público y cómo se 

desempeña éste en el área laboral hay que tener en cuenta esta premisa citada en 

la parte superior. Al ser esta actividad una profesión nueva en comparación con las 

demás, la concepción del público de esta es poco clara y mal entendida. Sin 

embargo esto se debe a que el área de desempeño laboral de un Relacionista 

Público es de un bagaje amplio lo cual dificulta el entendimiento de su desempeño 

en una organización. Las Relaciones Públicas son el instrumento para lograr el 

                                                 
9
 Schiffman, L. Kanuk, L. (2003). Comportamiento del consumidor, Barcelona. Editorial Paidós. 
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apoyo del público en una activadad u objetivo especifico por medio del 

acercamiento a este, la persuasión y la información. Los relacionistas públicos 

son útiles para manejar la imagen deseada de la organización ante sus 

consumidores. Ya sea en una crisis económica, una necesidad de cambio de 

imagen, la erradicación de un rumor o la necesidad de estrategias para aumentar 

las producciones, el apoyo de la comunidad o el gobierno todas son áreas de 

desempeño de un Relacionista Público.   

 

Su estudio, la psique del público, escuchar opiniones, (“ese agregado de opiniones 

individuales – bien uniformes, o bien conflictivas- de los hombres y mujeres que 

constituyen una sociedad o un grupo social.”10) permite que por medio de unas 

acciones estratégicas pueda llevar a su cliente a lograr el objetivo deseado.                

 

De esta definición podemos discernir que el papel del relacionista público es: 

Entender tanto al público como a las organizaciones, interactuar con ellos y  tomar 

acciones pertinentes parar lograr el objetivo deseado.   

 

Es decir que el papel que desempeña un Relacionista Público se puede comparar 

con las actividades de un abogado pues ambos tienen que asesorar a sus clientes 

y defender sus argumentos. Sin embargo el Relacionista Público desempeña una 

labor mucho más amplia que se puede contrastar con otra actividad en el escenario 

profesional, el de un antropólogo social. ¿Que es antropología?  El estudio del 

hombre ¿Qué es la antropología social? Una rama de la antropología que se 

encarga de estudiar a grupos y el razonamiento de sus acciones. El motivo por el 

cual comparo la actividad del Relacionista Público con la de un Antropólogo Social 

se debe a que ambos tienen que tener la sensibilidad para entender el por  qué de 

las acciones de un grupo específico, el criterio para comprender qué los lleva a 

pensar de una forma y saber el trasfondo de sus tendencias. Las responsabilidades 

del Relacionista Público van aún más allá de la interacción única con las personas 

y grupos específicos, también va con la necesidad de su cliente y los objetivos que 

quiere lograr; interpretar al público ante el cliente, al cliente ante al público, 

                                                 
10

 Larry, TY. (1998). The Father of Spin: Edward Bernays and the Birth of Public Relations, Nueva York. Editorial 

CROWN.  
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asesorar apariciones y controlar actividades todas encaminadas hacia un fin 

específico.  

 

El Doctor Edward L. Bernays el primer Relacionista Público conocido y de mayor 

aporte para la carrera se guiaba bajo una regla de oro, no promocionar una causa 

en la cual no se crea11. Esta es una postura de la cual se debe partir antes de 

hincar cualquier acto comunicativo. Se debe a que si uno como Relacionista no 

cree en lo que hace, convencer o persuadir a los demás a que crean en la misma 

idea es imposible. El relacionista tiene que seguir cinco pasos básicos al 

enfrentarse  una situación o problema que son: Identificar el problema, analizar 

(estudio situacional), dar posibles soluciones, ejecutar y hacer una 

retroalimentación. Con estos pasos se podría decir que la función de un 

Relacionista Público es sencilla, pero esto sólo es un acercamiento general pues 

se deja por fuera axiomas como la intuición y la creatividad.  

 

Por esto las estrategias van encaminadas en diferentes frentes según la necesidad 

del momento. Para algunas empresas como las petroleras es de vital importancia 

manejar buenas relaciones con el gobierno para asegurar la licencia de operación 

en las regiones, para esto encaminan sus acciones hacia tal objetivo. Ejemplos de 

estrategias son: 

 

1.) Desayunos con Líderes de opinión: estos van dirigidos a estrechar el lazo entre 

los dirigentes de las empresas y las personas de influencia del país. La idea es 

generar la relación entre los partidos para obtener el soporte necesario en los 

diferentes proyectos. Escenarios donde ambas partes se conozcan a fondo y 

puedan intercambiar ideas. 

 

2.) Jornadas Ambientales: este tipo de acontecimientos permean diferentes 

audiencias, se mejora la imagen frente al gobierno y la sociedad. Retribuyendo al 

país un poco de lo que se le ha quitado.  

 

                                                 
11

 Larry, TY. (1998). The Father of Spin: Edward Bernays and the Birth of Public Relations, Nueva York. Editorial 

CROWN. 
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3.) Desarrollo de foros: los patrocinios o desarrollo de foros de tipo educativo 

suelen involucrar agencias gubernamentales como ministerios o panelistas 

reconocidos que le suman positivamente a la reputación e imagen de la empresa.  

 

4.) Trabajo con fundaciones y Trabajo con Comunidades: el trabajo con 

fundaciones permite abarcar una audiencia mayor de comunidades logrando 

beneficiar a más personas. Esto se debe que las fundaciones suelen hacer la 

mayoría de la ejecución de los programas mientras las compañías suelen poner los 

fondos y gozar del reconocimiento. La aceptación de las comunidades es vital en 

tiempos de crisis y para generar soporte en los diferentes proyectos.  

 

5.) Presencia en Medios: la continua presencia en medios permite a las empresas 

obtener mayor recordación por parte del público y aumentar la credibilidad, cuando 

es manejada de forma positiva. Para esto es importante estar generando noticias 

de interés para los periodistas y manejar buenas relaciones con los mismos para 

obtener mejores resultados. 

 

Las estrategias de relaciones públicas implican ante todo el conocimiento de la 

audiencia a la cual se le va a dirigir la propuesta. Un acercamiento exitoso y una 

persuasión oportuna consiste en conocer lo más posible del objeto de estudio para 

así poder ofrecer y comunicarle algún servicio y producto que satisfaga sus 

necesidades. Realizar de una estrategia comunicativa en una experiencia para el 

cliente suele ser el éxito de cualquier aproximación al cliente. Otorgarle un espacio 

donde éste pueda identificarse con aquello que se le ofrece generando un vínculo 

entre el perfil del usuario y el producto o servicio.  

 

1.3. Conclusiones 

 

Podemos entonces de lo anterior hacer una primera afirmación que nos encamina 

hacia los resultados que queremos lograr. La primera apreciación consta del 

proceso comunicativo integral. Un acto comunicativo integral es aquel que arroja 

los resultados esperados. Es decir partiendo de lo dicho anteriormente, que tanto 

las personas como las organizaciones están en constante interacción 

comunicativa, podemos entonces afirmar que sólo aquellos que logran su cometido 

con el mensaje enviado consiguen tener una comunicación integral. Por ende este 
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es ideal al cual queremos llegar con todas las transacciones de mensajes que se 

den entre la organización Become Colombian y su público.  

 

El resultado de lograr un acto de comunicación de manera exitosa es el primer 

paso para la fidelización de un cliente, un usuario recurrente el cual defiende el 

servicio o producto.  Es aquí donde identificamos una falla común entre las 

empresas, tienen la información, tiene la disposición para acercarse a su TARGET 

pero fracasan en la forma que le dan a ese contenido. Por esto es de suma 

importancia conocer a la audiencia a la cual se le quiere llegar. Sus signos, sus 

símbolos, su idiosincrasia la forma como piensan te revela cual es la forma 

adecuada de tu mensaje.  

 

Cuando se logra tener estos primeros conceptos aplicados la consecuencia a 

seguir es el apoyo del público. Este reconocimiento positivo genera la validación 

que se espera obtener del producto o servicio. Una aprobación general que permita 

a la compañía crecer y ampliar su base de clientes.   
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2. Caracterización del caso de estudio: Become Colombian. 

 

Para centrar un poco lo anterior y aplicar estos conceptos a un caso específico que 

nos permita corroborar lo afirmado de los conceptos claves, procederemos a enmarcar 

en un escenario específico la teoría expuesta. El sector turístico se encuentra en auge 

en el país lo cual representa una clientela en crecimiento y muchas oportunidades. Los 

lugares turísticos se han ampliado de los sitios comúnmente conocidos y los 

consumidores muestran una tendencia a querer conocer lugares exóticos, donde 

puedan tener interacciones y conocer gente nueva. 

 

Las organizaciones que antes se limitaban a exponer planes turísticos tienen que 

acoplarse a las nuevas necesidades de los clientes para ofrecer un portafolio de 

servicios que cumpla con los requisitos del mercado. Una cultura se esta desarrollando 

dentro de los viajeros es una comunidad de personas interesadas en conocer y 

compartir. No muchas organizaciones saben como acceder a estas personas con 

dicho perfil pues no logran conocerlos. Sin embargo esta creciente tendencia marca 

una gran posibilidad para empresas de expander su base de clientes.  

  

2.1 Turismo en Colombia 

 

El sector turístico en Colombia se ha enfocado principalmente en la emisión de turistas 

al extranjero relegando el turismo receptivo a la promoción de una serie de destinos 

específicos, principalmente Cartagena y San Andrés, los cuales son promocionados 

sin mencionar al país. La dificultad de realizar turismo receptivo se derivaba 

principalmente de la situación de conflicto al interior del país y la imagen negativa en el 

exterior derivada de ese fenómeno. 

 

Sin embargo, en los últimos años el país ha logrado no sólo disminuir el accionar de 

grupos armados y de narcotraficantes, sino brindar condiciones de seguridad que 

permiten el desplazamiento de viajeros alrededor del país. Lo anterior se ha derivado 

en el mejoramiento de la imagen del país en el exterior, el cual poco a poco se ha ido 

reubicando en el mapa de los destinos turísticos internacionales. Asimismo, el 

gobierno ha emprendido diversas iniciativas con el propósito de incentivar el turismo, 
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retomando según Raúl Jaramillo Panesso en el libro “La hora del Turismo”12, la 

vocación turística del país. El autor expone en su análisis del sector que si bien los 

logros obtenidos hasta el momento ejemplifican un gran avance en el sector turístico 

receptivo, es mucho lo que falta por hacer en materia de infraestructura y promoción. 

En ese sentido determina una serie de oportunidades en el negocio, entre las cuales 

sobresalen: la enseñanza de español como idioma extranjero, hostales urbanos tipo 

bed and breakfast, campos de verano, turismo urbano, hoteles boutique y verdaderos 

resorts de playa, puertos deportivos, transporte terrestre turístico en autocares, 

paradores de carretera, turismo de salud, Lodges y transporte fluvial en la selva, 

amenidades turísticas urbanas y comercializadores-operadores especializados en 

ecoturismo, turismo cultural y aventura.  

 

Teniendo en cuenta las oportunidades planteadas, BECOME COLOMBIAN recoge 

algunas de los posibles sectores de inversión con el fin de consolidar una cadena 

integrada de negocios que permitan aprovechar de manera efectiva el crecimiento 

actual del sector turístico. Asimismo, es objetivo de la empresa contribuir a la 

promoción del país como destino turístico con el fin de contribuir al mejoramiento de la 

imagen del mismo en el exterior; ello, bajo la consideración de la importancia de la 

promoción como eje central de la venta de los productos turísticos.  

Los clientes potenciales son específicamente los llamados backpackers (mochileros), 

quienes son predominantemente europeos, australianos e israelíes y estudiantes 

universitarios colombianos e internacionales. 

Los backpackers son personas que viajan de forma económica, generalmente con una 

mochila a sus espaldas y que suelen tener una actitud o filosofía que los caracteriza. 

Tienen una idea romántica de lo que es viajar y le dan tanta importancia al lugar de 

destino como al propio viaje o desplazamiento. A diferencia del turismo tradicional, el 

movimiento mochilero busca un contacto más cercano y auténtico con la cultura local, 

razón por la cual sus viajes suelen ser de mayor duración.  

 

Con el tiempo este estilo de viaje se ha vuelto muy popular entre los jóvenes, y los que 

no lo son tanto, atraídos por el espíritu aventurero y la experiencia de conocer otros 

países y su cultura.  

                                                 
12 Jaramillo, Raúl. (2006). La hora del Turismo, Bogotá. Editorial Norma.  
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En el mundo existen destinos preferidos para los mochileros, y estos se concentran 

mayormente en Asia, Europa y Latinoamérica. En América latina existe una ruta 

llamada  “The gringo trail” (La Ruta del Gringo), la cual empieza en Perú y recorre el 

sur del continente y Brasil. Por diferentes condiciones Ecuador, Venezuela y Colombia 

han sido excluidos tradicionalmente de la ruta. El caso de Colombia se debe 

principalmente a las condiciones de seguridad del país y a la poca publicidad sobre 

sus destinos turísticos; sin embargo, con el mejoramiento de las condiciones de 

seguridad el turismo en el país ha crecido y Colombia ha sido denominada en las 

comunidades de backpackers como el tesoro mejor guardado de América Latina.   

 

En torno a los mochileros se ha generado una verdadera industria que incluye guías 

de países, mochilas, accesorios y ropa especializada, red de hostales, tarjetas de 

descuentos y servicios de tours locales. Los mochileros son quienes han abierto el 

camino de destinos desconocidos, que luego se vuelven populares y son ofrecidos con 

el pasar del tiempo por las agencias de viajes. 

 

En la revista Semana en el articulo “Con la vida a la espalda”13 se explica como en 

países como Perú y Nueva Zelanda el turismo mochilero es una pieza clave para la 

economía, puesto que los ingresos producidos por los mochileros o backpackers están 

mejor distribuidos que aquellos dejados por los turistas de elite. De igual manera, 

según un informe de la Comisión de la Promoción del Perú el año 2006 cerró con 

1.440 millones de dólares en divisas por turismo que llega a ser casi el doble de lo 

obtenido en el año 2001 gracias al impulso que ha ejercido el turismo mochilero en los 

últimos años.   

 

En Colombia hasta el momento no se vienen obteniendo los datos de cuantos jóvenes 

mochileros entran al país para realizar viajes de este tipo, pero en un rastreo realizado 

por SEMANA en las principales ciudades del país se demostró que la cantidad de 

hostales se duplicó en los últimos cuatro años. Todo esto, según Ricardo Cifuentes 

(asesor de viceministerio de Turismo año 2006) se debe  “a la apertura de la industria 

frente al turismo experiencial”. 

 

                                                 
13

 (2006) .Con la vida a la espalda, Bogota. Revista Semana 7 de octubre. 

http://www.semana.com/noticias-vida-moderna/vida-espalda/97371.aspx  
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Es importante resaltar que la espontaneidad y la improvisación hacen parte del 

pensamiento de algunos de los viajeros que realizan sus viajes con la mochila al 

hombro, que no están interesados en tener todo un plan cuadrado desde un comienzo 

sino que por lo contrario, toman la iniciativa de emprender un viaje con bajos costos y 

sin saber exactamente a qué atenerse durante la experiencia, es de esta manera 

como el viaje parece ser más interesante y sin tantas preocupaciones.  

 

Por otra parte, los estudiantes nacionales e internacionales también serán los 

potenciales clientes de nuestros productos. Los estudiantes internacionales se 

diferencian de los mochileros en cuanto no han adoptado el irse por un determinado 

tiempo de viaje, sino que buscan realizar intercambios en diferentes países para 

aprender y afianzar sus bases sobre otro idioma. Actualmente existen programas de 

movilidad impulsados regionalmente y también entre grupos de universidades. Uno de 

los programas de movilidad estudiantil es ERASMUS, del cual participan estudiantes 

europeos que viajan por períodos de seis meses o año a cursar sus asignaturas y 

tener cursos de idioma en un país de Europa para afianzar una lengua extranjera. 

ERASMUS cuenta además con un programa de Becas para estudiantes del tercer 

mundo quienes son incentivados a tomar cursos en universidades europeas a través 

de programas específicos. La oferta de movilidad estudiantil hacia Latinoamérica es 

baja, si bien existen convenios entre las diferentes universidades, pocos países 

cuentan con alta presencia de estudiantes extranjeros. México, Argentina y Brasil son 

los países que han logrado consolidar el traslado estudiantil hacia América Latina. En 

ese sentido la idea de BECOME COLOMBIAN es poder brindar programas de español 

como segunda lengua atractivos para estudiantes internacionales que en Europa solo 

tienen a España como opción. Asimismo, los estudiantes internacionales en su estadía 

de intercambio se convierten en clientes potenciales de nuestros otros proyectos, 

especialmente de las ofertas de viaje, lo cual le permite la práctica del idioma y el 

conocimiento de la cultura del país lo cual le ofrece una experiencia de educación 

vivencial. 

 

Finalmente en Colombia nuestros clientes objetivos serán primordialmente estudiantes 

universitarios, quienes tienen diferentes términos de vacaciones en los cuales suelen 

salir de su ciudad de estudio en grupos pequeños para compartir con sus amigos los 

recesos universitarios. En ese sentido, BECOME COLOMBIAN pretende crear 

productos de viajes específicos atractivos para este tipo de público. Además de esto 
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los estudiantes universitarios colombianos son los principales clientes para afiliarse al 

Club Become Colombian, el cual consiste en una tarjeta de descuento que podrá ser 

comprada y utilizada por el término de un año en diferentes establecimientos de 

comercio creados por jóvenes o para incentivar la cultura colombiana.  

 

2.2. Become Colombian 

 

Become Colombian es una empresa que trabaja en el sector turístico y cultural. 

Venden experiencias, por lo cual tiene que tener una relación con sus clientes para 

poder entender las necesidades de estos y ofrecer no servicios y productos sino 

vivencias duraderas.  

 

Sus dueños y fundadores son personas que entienden el mundo turístico actual y 

quieren aprovechar el creciente mercado. La empresa no se limita únicamente a 

ofrecer planes de viajes sino que han desarrollado otras líneas de negocio que les 

permite expandir su repertorio y ofrecer planes culturales dentro de las ciudades a 

precios muy baratos. Como empresa incipiente presenta problemas para poder cumplir 

sus objetivos como lo es la falta de presupuesto y personal.  

 

2.2.1. Historia 

 

Become Colombian nace como idea en Abril de 2006 por iniciativa de Catalina 

Figueroa, Juliana Zárate y Daniela Guerrero. Esta idea surge a partir de la pasión de 

las tres socias por los viajes y el turismo, consideran que al viajar no sólo se conoce 

diferentes culturas y diferentes formas de vida, sino que al mismo tiempo se conoce 

más de uno mismo. Durante el año del 2006 elaboran un plan de negocios que fue 

presentado por Catalina Figueroa como Tesis de grado en la Universidad Politécnico 

Grancolombiano, utilizan este plan como plataforma para comenzar a hacer realidad 

su sueño. A principios de 2007, Alejandro Figueroa, hermano de Catalina Figueroa se 

interesa en el proyecto por su proyección en el mercado y se hace socio del mismo. 

Para Julio del mismo año con una base ya sólida, los cuatro socios deciden formaliza 

la sociedad ante la cámara de comercio y obtienen el registro nacional de turismo, 

dando así comienzo al funcionamiento de la empresa.  
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En Enero de 2008, Daniela Guerrero, una de las socias, decide retirarse de la empresa 

vendiendo sus acciones a Catalina Figueroa y Juliana Zárate. Esta desvinculación 

significó para la organización la primera dificultad que tuvieron que sobrellevar debido 

al vínculo de amistad que existe entre las socias.  Para los socios restantes fue una 

lección sobre el manejo de relaciones laborales, y las funciones apropiadas de sus 

miembros, gracias a esto han podido optimizar sus funciones. Para Marzo de ese año 

la empresa logra obtener un convenio grado 2 con Avianca por ventas de tiquetes 

aéreos y al mismo tiempo consolidarse como vendedor oficial de Viajes Galeón S.A. 

 

 En Mayo del 2007 los tres socios presentan ante Gutiérrez e hijos, sociedad en 

comandita, el plan de negocios en búsqueda de obtener una inversión para la Casa 

Become, sin embargo la negociación no se materializa en la inversión solicitada, pero 

los potenciales inversionistas quedan como aliados estratégicos para desarrollar 

planes turísticos en el eje cafetero, zona donde residen y tienen propiedades. En 

Agosto del mismo año, Miguel Peñaranda se interesa en el proyecto y tras 

presentación del plan de negocios adquiere el 20% de la empresa dándole a la misma 

una inyección economía para su mejor funcionamiento y la realización de sus 

proyectos. En Octubre del 2007 la empresa abre su primera oficina independiente con 

el fin de atender a sus clientes, ya que el nivel de ventas hace necesario el cambio. 

 

2.2.2. La Empresa 

 

Become Colombian es una empresa que busca dar a conocer lo mejor de Colombia a 

través de una marca: BECOME COLOMBIAN: Be colombian, come to Colombia. 

 

La empresa fue creada tanto para extranjeros como para nacionales, para cualquier 

persona interesada en una forma joven de vivir nuestro país, es decir, en compartir y 

vivir experiencias de viaje y aprendizaje con jóvenes oriundos de las diferentes 

regiones.  Dichos jóvenes tendrán la  labor de sumergir a cada persona en las 

costumbres, estilos de vida y cultura del país para dar cumplimiento a dos propósitos:  

 

1.  Hacer de cada extranjero que visite Colombia, un colombiano más:    

una persona que disfrute y se sienta parte de nuestra cultura al haber 

experimentado su cotidianidad.  
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2. Incentivar que cada colombiano conozca su país a través de los 

proyectos turísticos de la empresa y logre apreciar la diversidad del 

mismo y reafirmar su identidad a través de un aprendizaje vivencial.  

 

BECOME COLOMBIAN nació como idea a principios del año 2006.  En  Julio de 2007 

la empresa fue legalizada e inició sus operaciones en el sector turístico en el mes de 

Octubre al abrir su primera sede en Bogotá. En el mes de Enero del año 2008 empezó 

a funcionar la página web de la empresa, http://www.becomecolombian.com y el grupo 

en Facebook el cual en menos de dos semanas ya tenía 450 personas. 

 

Objetivos: 

 

Objetivos al interior del país: 

 

- Reafirmar el sentido de pertenencia hacia el país en los guías y 

colombianos que decidan recorrer su país. 

- Contribuir al desarrollo de la industria del turismo. 

- Crear trabajo para jóvenes en las distintas regiones que opera la 

empresa. 

- Incentivar y apoyar el acceso a la educación para niños y jóvenes 

oriundos de las regiones donde opera la empresa con dificultades 

económicas. 

 

Objetivos al exterior del país:  

 

- Dar a conocer el país desde el punto de vista del joven colombiano. 

- Ayudar al mejoramiento de la imagen de Colombia en el exterior. 

- Dar a conocer la cultura de nuestro país. 

- Posicionar a Colombia como la primera y mejor opción de turismo joven 

en Latinoamérica. 

 

2.2.3. Estructura 

 

–   Gerente General coordinando las actividades de la empresa y sus empleados. 

http://www.becomecolombian.com/
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De la misma manera se encarga de la funciones de publicidad y mercadeo de la 

empresa.     

 

Perfil de empleado: Su capacidad para el cargo se debe a que es graduada de 

publicidad y mercadeo del politécnico Grancolombiano. Estudio inglés en Malta, lo cual 

le permitió realizar contactos con personas de diferentes lugares del mundo los que 

hoy en día son potenciales clientes para la organización.  

 

– Gerente de proyectos, busca los contactos necesarios para lograr hacer efectivo el 

emprendimiento e investigación en el mercado. Asimismo trabaja en la estructuración 

de la parte social de la empresa.  

 

Perfil de empleado: Graduada de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. 

Habla inglés y francés. Estudio en Francia y ha viajado como Backpacker por Europa y 

Argentina  lo que le da una base para conocer la manera como viajan nuestros 

potenciales clientes.  

 

– Director Comercial,  posee experiencia en el campo del turismo, su dedicación en 

la empresa es de medio tiempo. La labor está encaminada a dirigir el manejo de 

clientes y proveedores ya que trabajó como jefe de operaciones de la empresa 

Espumados del norte del grupo Chacón Banderas y actualmente trabaja en Dismacol y 

Cia Ltda.  

 

– Inversionista mayoritario Participa en la empresa en la toma de decisiones y en las 

reuniones semanales de seguimiento de proyecto. Es un emprendedor, tiene una 

empresa de BTL, publicidad y mercadeo, Visión Más Ltda, donde trabaja tiempo 

completo como gerente general. Su labor es importante ya que ha vivido la experiencia 

de emprendedor y participa en la elaboración de las estrategias de publicidad de la 

empresa, dada su experiencia en el campo. 
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2.2.4. Mapa de Públicos: Clientes / Competencias / Socios 

Clientes: 

-Los clientes de la empresa se dividen en tres grupos distintivos, primero los 

Backpackers (Mochileros) que son personas que se dedican a viajar por los diferentes 

países de forma económica con el fin de conocer otros turistas en el camino y 

aprender de diferentes culturas.  Los Estudiantes nacionales que buscan viajar y 

conocer su país al mismo tiempo que acceden a experiencias culturales diferentes a 

las que les ofrecen la cotidianidad. Por último los estudiantes internacionales que viven 

en Colombia y quieren en sus tiempos libres viajar y conocer más de ella.  

Competencias: 

- La competencia esta básicamente en las agencias de viaje con trayectoria en el país 

que ofrecen paquetes parecidos a lo que Become Colombian propone como producto. 

Sin embargo ninguna agencia se dedica específicamente a realizar los planes 

distintivos que la organización Become ofrece ni con el perfil que estos manejan, 

algunos de la competencia son: Aviatur- L’alianxa- Deskubra de Avianca- De una 

Colombia- Turiscolombia- Instituto Cervantes- Escuela Internacional.  

Aliados: 

- Se han unido con diferentes empresas para crear convenios estratégicos de mutuo 

beneficio para operar de mejor manera en el mercado. En primera instancia  CIC 

Solways mayoristas de turismo, nos da la solidez y respaldo de trabajar con una 

empresa con reputación en el sector.  Viajes Galeón S.A., la agencia por la cual se 

emiten los planes que nuestros clientes desean para ofrecer en el menor tiempo 

posible los mejores resultados del mercado. Grupo MAS, agencia de publicidad con 

experiencia que aporta en la parte de diseño de página web, logo, campañas y en todo 

lo referente a la publicidad. Por último Think and creat estudios que son una empresa 

que se dedica a generar ideas alternativas de promoción y generar ruido en el público 

de la marca.  
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2.2.5. Programas  

 

Para dar cumplimiento a los objetivos, la empresa desarrollará cinco proyectos: 

1. Agencia de Viajes y Turismo 

2. Instituto de Idioma y Cultura 

3. Club Become Colombian 

4. Hostal / Residencia estudiantil para extranjeros 

5. Venta de productos autóctonos y / o producidos por jóvenes colombianos bajo 

la marca BECOME COLOMBIAN. 

 

Los proyectos de la empresa serán operados simultáneamente dado que la operación 

de cada uno de ellos permite crear potenciales clientes para los demás proyectos. 

 

2.2.5.1. Agencia de Viajes y Turismo Receptivo 

 

A través del proyecto de turístico de BECOME COLOMBIAN se desarrollarán y 

ejecutarán y venderán los planes turísticos que pretende ofrecer la empresa tanto a 

nivel nacional como a nivel internacional. 

 

El proyecto quiere fomentar un turismo joven alrededor del país que muestre la vida 

cotidiana de las distintas regiones y la diversidad de las mismas ofreciendo la 

posibilidad a los clientes de conocer lugares a través de quienes viven en ellos. Para 

ello, se buscará desarrollar paquetes fundamentalmente de dos maneras: por una 

parte, gestionando alianzas con otras operadoras de turismo para la venta de sus 

productos a través de la página web de la empresa y desarrollando paquetes 

exclusivos siempre con el objetivo de satisfacer a potenciales clientes y de lograr que 

ellos tengan un acercamiento con la cultura colombiana. 

 

Como parte de BECOME COLOMBIAN, es objetivo central del departamento ofrecer 

un servicio que permita contribuir en la labor de mejorar la imagen de Colombia tanto 

en el exterior como para los colombianos buscando posicionar a Colombia como la 

primera y mejor opción de turismo joven. 
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Programa Social 

 

El programa social del departamento de turismo se llevará a cabo a través de la 

contratación de los guías regionales para los planes propios de la empresa o a través 

de los operadores de turismo receptivo en los diferentes lugares del país. 

El programa consiste en brindar capacitaciones y educación a los guías que trabajen 

con la empresa mostrando la región donde habitan y demostrando su conocimiento 

sobre la misma lo que le permitirá a la empresa mostrar lugares de Colombia y sus 

cultura con quienes la experimentan de primera mano. 

 

Se pretende realizar convenios para brindar educación de primaria y bachillerato para 

aquellos guías que no hayan terminado sus estudios en esa etapa y si lo han 

culminado realizar convenios con instituciones universitarias y técnicas y del Estado 

para brindar a los guías educación en el campo de su escogencia. Este campo no 

tiene que ser profesional sino de acuerdo a los intereses del beneficiado. 

 

A los beneficiados se les dará además capacitación en el sector turístico y de guías 

para que puedan ser certificados ante el registro nacional de turismo. BECOME 

COLOMBIAN realizará un seguimiento periódico de todos lo beneficiados tanto en su 

labor como guías como en sus estudios. Los beneficiados se comprometerán a tener 

un rendimiento académico alto con el fin de poder proseguir siendo beneficiados, de 

igual manera su servicio como guía será calificado por medio del Feed-back de los 

clientes y la visita de miembros de la empresa quienes decidirán la continuidad de los 

mismo en le programa. 

 

2.2.5.2. Instituto de Idioma y Cultura 

 

Contribuir en el mejoramiento de la imagen de Colombia al exterior del país a través 

de la enseñanza del idioma español y dando a conocer la cultura colombiana. 

 

Programa Social 

 

El programa social del Instituto de idioma y cultura está encaminado a la enseñanza 

de un idioma extranjero a niños y jóvenes de escasos recursos de la zona donde se 

ubique el instituto.  
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Los estudiantes del instituto recibirán entre ¼ y ½ beca por ser profesores cuatro 

horas a la semana de los beneficiarios escogidos. De esta manera se benefician 

también nuestros clientes.  

 

Los jóvenes beneficiados recibirán también capacitación como guías de Bogotá y la 

posibilidad de ser certificados como guías turísticos ante el registro nacional de 

turismo, ello con el fin de que se vinculen a la empresa y de promover el trabajo con 

los turistas y evitar que ellos que entren en actividades delincuenciales que suelen 

crecer en los barrios donde frecuentan los turistas. 

 

Este programa se realizará en alianza con la revista The Mono, la cual será la primera 

revista en Inglés y enfocada hacia extranjeros, quienes se han comprometido tanto en 

contribuir con profesores e infraestructura a través de los hostales y empresas que 

pautan en su revista.  

 

2.2.5.3. Club Become Colombian 

 

El Club Become Colombian tiene como propósito apoyar empresas e ideas 

colombianas y/o de jóvenes incentivando la compra de sus productos y sus servicios. 

Esto se llevará a cabo a través de un sistema de carnetización, el cual pretende 

ofrecer descuentos a los usuarios en las empresas con las cuales se establezcan 

alianzas para este propósito.  

 

Se pretende establecer alianzas con restaurantes, bares, tiendas de ropa y todas 

aquellas entidades que ofrezcan productos que de una u otra forma reflejen la cultura 

de nuestro país. El carné será comercializado entre estudiantes universitarios y entre 

extranjeros que visiten nuestro país. De igual manera la empresa dará afiliaciones de 

cortesía  a clientes extranjeros de los diferentes productos de la empresa con el fin de 

promover que ellos visiten y conozcan de los establecimientos asociados.  

 

1. Apoyar y dar a conocer iniciativas que impulsen la cultura colombiana o iniciativas 

de emprendedores jóvenes en el país. 

2. Fomentar la educación en el país a través de la vinculación con la Fundación Manos 

por Colombia.  
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Programa social 

 

Por medio del desarrollo de este Club, Become Colombian pretende apoyar la labor 

realizada por la Fundación Manos por Colombia, ya que nos sentimos comprometidos 

con la niñez colombiana y su educación. Esto se realizará donando a la fundación el 

20% del valor de la afiliación al club. La Fundación se ha comprometido a ayudar en el 

proceso de comercialización del carnet. 

Fundación Manos Por Colombia 

Fundación Manos por Colombia fue creada por unos jóvenes de la Universidad de los 

Andes a quienes fue atribuida la distinción social universitaria el año pasado de dicha 

universidad.  

Manos por Colombia nace como una Fundación que busca responder al problema 

educativo en Colombia de una manera especial y particular. Al acercarse al problema 

educativo de manera especial, Manos por Colombia es consciente que la educación es 

un producto de la cercanía y el acompañamiento humano en los diversos procesos 

metodológicos y pedagógicos más que en la vista utilitarista de proveer una calidad 

media de educación a un vasto número de beneficiarios. 

Manos por Colombia quiere más niños que disfruten el aprendizaje y menos de ellos 

que sufran al no poder cumplir sus sueños de un mejor porvenir. 

El objeto social de la Fundación Manos por Colombia es promover la educación para 

niños y jóvenes de escasos recursos a través de un sistema de apadrinamiento por 

medio del cual se les proporcionan útiles escolares, uniformes y en general todo lo 

necesario para estudiar en condiciones dignas en una institución educativa. La 

Fundación Manos por Colombia, además, llevará a cabo actividades tendientes a 

promover el desarrollo integral de sus beneficiarios.  

En este momento Manos por Colombia tiene apadrinados 12 niños con los cuales ha 

desarrollado actividades diferentes al estudio, como: donación de útiles escolares, 

taller de computación, visita  la Biblioteca del Tunal, visita al Centro Interactivo Maloka, 

Visita al Planetario, visita al Museo de los Niños, visita al Circo.  
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Además, los tres beneficiarios de la fundación con mejor rendimiento académico, 

fueron trasladados al colegio Confraternidad de San Fernando, por tener esta 

institución un mejor nivel de enseñanza y una jornada más extensa que la de su 

antiguo colegio. Todo esto con el fin de que los niños terminen mejor preparados su 

bachillerato.  

2.2.6 Plan de Marketing 

1. Dar a conocer Become Colombian en Colombia y en el exterior. 

2. Posicionar a Become Colombian, tanto en el país como en el exterior, 

como la mejor opción para el turismo en Colombia. 

3. Recordar constantemente la presencia de Become Colombian en el 

mercado. 

4. Fidelizar nuestros clientes. 

Estrategias: 

Las cuatro funciones principales que este plan de marketing debe alcanzar son: dar a 

conocer la empresa, posicionarse en el mercado nacional y extranjero, recordación y 

presencia de la  marca y la fidelización de nuestros clientes. Con el desarrollo de cada 

una de las estrategias se espera un aumento en las ventas.  

2.3 Conclusiones 

 

De Become Colombian podemos entonces decir que se encuentra en la actualidad en 

un sector en alza. El turismo en el país esta creciendo y la empresa se presenta como 

una alternativa a las tradicionales de vivir los viajes. En la antigüedad las familias 

viajaban mucho a hoteles conocidos en lugares turísticos típicos como Cartagena o 

San Andrés sin embargo aunque este fenómeno se sigue presentando los turistas 

informales presentan un mercado con poca atención de gran crecimiento. 

 

Become puede capitalizar en ese nuevo mercado insurgente que está descuidado por 

las compañías de más trayectoria en el país. La mayor ventaja que presenta Become 

es la afinidad con su TARGET y el conocimiento que tienen del mismo. Como lo 

mencionamos en el concepto de relaciones públicas conocer a bien a un cliente es el 

primer paso para otorgarle un mensaje apropiado.  
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Su mayor dificultad pasa en la inexperiencia en el campo y falta de recursos para 

poder hacer nombre y ruido en el mercado. Así mismo su falta de entendimiento del 

uso apropiado de los medios de comunicación hace que sus esfuerzos para llamar la 

atención sean ineficaces. Esto lo contrarrestan con la mentalidad abierta que poseen 

para recibir ayuda y aprender, es decir su carácter flexible lo que hace a esta 

compañía atractiva frente al cambiante mercado globalizado.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42 

3. Diagnóstico 

 

El siguiente documento de diagnóstico pretende ahondar en la empresa Become 

Colombian y extraer resultados provechosos para la misma. Se quiere, por medio de 

éste, establecer cuáles son los principales problemas comunicativos de la 

organización y de esta manera poder generar estrategias para solucionarlos.  

 

El proceso de diagnóstico consiste en 10 etapas, comenzando con una 

contextualización de la organización a la cual se le va a diagnosticar y culminando con 

la elaboración de alternativas de solución para los problemas identificados.  

 

 

3.1 Método 

 

Para lograr esto se utilizará una herramienta llamada la matriz de Vester. Esta matriz 

amerita su nombre al científico alemán Frederic Vester, el cual creó este instrumento 

con el fin de facilitar la identificación de un problema específico en la organización y la 

relación entre las causas y efectos del mismo.  

La matriz se divide en cierto número de pasos o elementos que constituyen su 

proceso, en primera instancia se identifica los problema del tema elegido, en este caso 

el de la organización. Después de un análisis se enumeran los problemas identificados 

en la organización. Después de eso se diseña la matriz y se introducen los problemas 

en ella para analizar la relación causa efecto y lograr una  priorización del mismo. Por 

último se analiza el por qué de los resultados y se verifica con la información extraída 

de la empresa.  

 

3.1.1. Identificación de Problemas 

 

Problemas: 

 

P1: La pagina Web no está terminada y por lo tanto Comunicación con público externo 

se dificulta. 
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P2: Necesidad de Estrategias de posicionamiento.   

 

P3: No tiene el tiempo suficiente para ahondar en otros aspectos de la organización. 

 

P4: Sus Canales de comunicación internos no son claros ni están definidos por lo tanto 

tiene dificultad en estar al tanto de todo lo que ocurre en la organización.  

 

P5: Falta de canales reales de comunicación con los extranjeros.  

 

MATRIZ DE VESTER 

  P1 P2 P3 P4 P5 TOTAL X  

P1 X 2 0 0 0 2 

P2 1 X 0 0 1 2 

P3 3 1 X 1 2 7 

P4 1 0 1 X 1 3 

P5 3 2 0 0 X 5 

TOTAL Y 8 5 1 1 4   

 

Y=     (8+1)/2 =  4.5 

 

X=     (7+2)/2 =  4.5 

Cuadro del Plan Cartesiano 

     Y           

                           P1        PODER                                     MOTIVACIÓN 

                            

          

                                  

                              P2                      

  

                                                           P5 

                       INERCIA                                                 INDIFERENCIA 
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3.1.2. Hipótesis 

 

Como podemos observar del diagnóstico, el problema identificado como primario y 

más influyente en los demás es el P1. Este problema trata de la dificultad que presenta 

la organización para entablar comunicación con el público externo. Cuando nos 

referimos al público externo estamos hablando de dos sectores específicos para 

Become; en primera instancia los viajeros extranjeros que se encuentran en otros 

países y se quieren atraer a Colombia y en segundo lugar los estudiantes y extranjeros 

que se encuentran en el país que buscan experiencias culturales. 

 

 Como pudimos identificar después de indagar en la organización, la falta de tiempo y 

personal no les permite a los miembros de la organización planear de manera 

adecuada estrategias para solucionar esta dificultad y poder posicionarse entre el 

mercado. Al no tener un contacto directo con sus públicos, la organización pierde la 

oportunidad de incrementar su potencial de venta y al mismo tiempo de mostrar, a sus 

potenciales clientes, todos los descuentos y promociones a los cuales podrían 

acceder. 

 

 Mejorando este aspecto no sólo se lograría un mayor posicionamiento en el mercado 

sino al mismo tiempo se evidenciaría un incremento en las ventas tanto de tiquetes y 

planes turísticos como de la tarjeta Club Become. Las dificultades de este problema 

prioritario son de trasfondo comunicativo, al no generar contacto con el Target, fallas 

en las estrategias de Relaciones Públicas, al no obtener impacto y vínculo con sus 

clientes, lo que deriva, en una fidelización inexistente por parte de la empresa a los 

consumidores. 
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3.1.3. Mapa de Incidencia 

El mapa de incidencia permitirá a la organización ver el grado de afectación que tiene 

el problema en cada uno de los sectores clave para la empresa.  

Públicos Funciones Roles  Incidencia en el 

problema central de 

investigación  

Clientes  Aquellos que su 

interés es conocer 

diferentes culturas 

y disfrutar de las 

riquezas que le 

ofrece el país.  

Su rol es ser 

partícipe de los 

diferentes 

beneficios que la 

organización ofrece 

y optar por los 

planes turísticos de 

esta organización 

sobre otros. 

Se ven afectados de 

manera directa ya que 

no tendrían la 

información para ser 

participes de los 

diferentes beneficios. 

Vendedores 

Tarjetas become 

Vender tarjeta 

preferencial de la 

empresa. Que 

contiene diferentes 

beneficios. 

Fomentar el uso de 

la empresa por 

medio de una 

tarjeta de 

beneficios. Al 

mismo tiempo 

propagar la 

empresa entre la 

juventud extranjera 

y nacional.  

Se ven afectados, pues 

sus ventas se ven 

disminuidas porque la 

empresa no tiene tanto 

posicionamiento entre el 

público.  

Aliados 

estratégicos 

Proporcionan 

Planes turísticos, 

tiquetes aéreos, 

Diseño de imagen 

corporativa, 

Descuentos en 

escenarios 

culturales.  

Proporcionar 

facilidades a la 

organización para 

de esta manera 

brindar un servicio 

más completo y 

eficaz a sus 

clientes. 

Al no tener una buena 

comunicación con los 

clientes las ventas no 

son las mejores y al 

mismo tiempo no  logran 

establecerse dentro del 

mercado lo que no es 

conveniente para los 
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aliados. 

Equipo Directivo Procurar el buen 

funcionamiento de 

la organización y su 

rentabilidad. 

Realizar estrategias 

administrativas 

para asegurar el 

funcionamiento 

óptimo de la 

empresa y la 

propagación y 

venta de sus 

diversos servicios. 

Estos son afectados 

pues sus estrategias 

son ineficaces para 

lograr darse a conocer 

en forma masiva por lo 

tanto tiene que 

reestructurar la forma en 

la cual se dan a conocer 

a su público. Al mismo 

tiempo son menos 

rentables pues las 

ventas no son las 

mejores. 

Ministerio de 

Turismo 

Regular, coordinar 

y dirigir las políticas 

generales en 

materia de 

desarrollo 

económico y social 

del país, ejecutar 

programas para el 

funcionamiento 

óptimo de este. 

Apoyar la actividad 

empresarial que se 

dedique a la 

gestión turística  

del país  y brindar 

oportunidades para 

que estas sean 

competitivas dentro 

del mercado. 

Incide directamente 

puesto que estos son 

los responsables de 

brindar tanto 

oportunidades, para que 

las empresas en el 

sector turísticos sean 

realmente competitivas. 

A lo que no se podría 

acceder teniendo en 

cuenta que la 

organización no se 

afianza entre el sector. 

 

Convenciones: Público Interno 

     Publico Externo 

     Variables 
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3.1.4. Mapa Gráfico de Procesos 

 

 

3.1.5. Definición de Variables 

Definiremos las tres variables las cuales se constituyen en las más relevantes para 

el proceso de diagnóstico, estas permitirán elaborar un banco de preguntas del cual 

podremos extraer las opiniones de los diferentes públicos afectados por el problema 

principal. De esta manera podremos entender a fondo cuáles son los puntos a trabajar 

y los sectores en donde la organización esta fallando.  

 Oportunidad: Es una circunstancia favorable brindada por el gobierno en la 

que cada sector beneficia sus intereses.  

 Posicionamiento: Nivel en el cual la empresa es reconocida en el mercado, 

tanto por los clientes como por los competidores. 

 Información: Diferentes documentos con los cuales los públicos tanto internos 

como externos se pueden adquirir conocimiento de las oportunidades que 

brinda la organización. 

 Estrategias: Son acciones aplicadas para lograr obtener un resultado 

esperado y generar beneficios.  

 

Ministerio 

de Turismo 

Equipo 

Directivo 

Clientes 

Externos 

Aliados 

Estratégicos 

Vendedores 

Tarjeta Become 

Estrategias 

Información Comunicación Posicionamiento 

Oportunidades 
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3.1.6. Ficha Técnica de Entrevista  

FECHA: Abril 13 del 

2010 

Nombre 

entrevistador: 

Santiago Zárate 

Target: Equipo 

Directivo, vendedores 

tarjetas Become, 

Clientes externos 

 

 

Diseño: 

 

 Interés beneficio / Vendedores Tarjeta Become 

 

¿Qué interés representa la tarjeta Become para los clientes?  

 

¿Qué beneficios presenta la tarjeta Become para los clientes? 

 

¿Cual es su beneficio al vender la tarjeta Become? 

 

Reconocimiento/ Equipo Directivo 

 

¿Que reconocimiento goza la empresa en el mercado? 

 

¿Qué estrategias de reconocimiento están llevando acabo? 

 

¿Cual es el problema que cree usted que esta afectando la comunicación con el público 

externo? 

 

Conocimiento/ clientes Externos 

 

¿Qué información de La empresa conocen? 

 

¿Por qué medio conoce la información de la empresa? 

¿Que piensa sobre el turismo de los Backpackers (mochileros)? 
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3.1.7. Resultados de Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cual de los beneficios de la organización le 

interesa más? 

  

a) Planes turísticos 20 

b) Tarjeta Become 45 

 c) Cursos de intercambio 35 

  

¿Cual es las características que mas busca 

en una agencia de viajes? 

  

a) Reputación 20 

b) Confiabilidad 25 

c) Diversidad de planes 10 

d) Economía 45 

 

 

 

 

 

NUMERO DE ENCUESTADOS 100 

  

  Interés beneficio / clientes Externos 

  

¿Qué prefiere al momento de divertirse? 

  

a) La rumba 63 

b) Cine y conciertos 3 

c) Restaurantes 23 

d) Museos 11 

 
PREFERENCIA LA MOMENTO DE DIVERTIRSE

63%

3%

23%

11%

a) La rumba

b) Cine y conciert os

c) Rest aurant es

d) Museos

BENEFICIOS DE MAYOR INTERES

20%

45%

35%

a) Planes turísticos

b) Tarjeta Become

c) Cursos de

intercambio

 
CARACTERISTICAS QUE SE BUSCA EN UNA 

AGENCIA DE VIAJES

20%

25%

10%

45%

a) Reputación

b) Confiabilidad

c) Diversidad de

planes

d) Economía
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Reconocimiento/ Vendedores Tarjeta 

Become Numero de encuestados 25 

  

¿Que incentivo es más efectivo 

a la hora de vender las 

tarjetas? 

  

a) Conocer gente 3 

b) Dinero 17 

 c) Descuentos especiales 5 

  

 

¿Qué posicionamiento tiene la tarjeta entre el 

público? 

  

a) alto 0 

b) medio 5 

c) bajo 15 

d) ninguno 4 

 

¿Que estrategias le parece mas efectiva al 

momento de dar a conocer la tarjeta Become? 

  

a) Voz a voz 8 

b) Facebook 16 

c) Pagina Web 1 

 

 

 

 

 
CARACTERISTICAS QUE SE BUSCA EN UNA AGENCIA 

DE VIAJES

20%

25%

10%

45%

a) Reputación

b) Confiabilidad

c) Diversidad de planes

d) Economía

Posicionamiento de la tarjeta en el publico

0% 21%

62%

17% a) alto

b) medio

c) bajo

d) ninguno

 
ESTRATEGIAS EFECTIVAS DE 

RECONOCIMIENTO

32%

64%

4%

a) Voz a voz

b) Facebook

c) Pagina Web
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Conocimiento/ Equipo 

Directivo 5 personas 

 

¿Cual herramienta 

comunicativa considera 

más efectiva para la 

publicidad? 

  

a) voz a voz 2 

b) Flyers 1 

c) BTL 0 

d) Radio / Televisión 0 

e) Página Web 2 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo considera la comunicación con sus 

clientes? 

  

a) excelente 0 

b) muy buena 0 

c) buena 2 

d) Regular 3 

e) mala 0 

¿Que información es primordial que sus 

clientes sepan? 

   

a) información sobre vuelos 0 

b) información sobre planes turísticos 2 

c) información sobre tarjeta Become 3 

d) Información sobre la fundación 0 
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3.1.8. Ficha Técnica Diario de Campo 

FECHA: Abril 6 del 

2010, Abril 24 del 

2010, Mayo 5 del 

2010. 

Nombre de 

Observador: 

Santiago Zárate 

Target: Equipo 

Directivo 

 

Lugar: Oficinas 

Become 

Diseño: 

 

Diario de campo Beneficios  

 

Lugar: ___Oficina de Become Colombia__ fecha:____Abril 24 del 2010 Integrantes:____Equipo 

Directivo, Vendedores Tarjeta Become_________________ 

 

Actividad: “Reunión para las indicaciones de ventas y benéficos para los vendedores” 

 

Descripción:  

 

A las 9 de la mañana se inicia la sesión correspondiere a los beneficios de la tarjeta Become y 

los beneficios de vender la tarjeta. En la sala de juntas se encuentra un número de 20 personas 

de las cuales 2 son los directivos encargados de dar la información. Por un lado Juliana Zárate 

la gerente de proyectos y por otro lado, Catalina Figueroa la gerente general. La reunión 

explica el funcionamiento de al nueva Tarjeta Become que esta apunto a salir al mercado. En 

segunda instancia se procede a explicar los beneficios que van adquirir al vender la tarjeta 

Become. La sesión culmina por una ronda de preguntas donde los asistentes expresan sus 

dudas e inquietudes.  

A las 10 de la mañana se da por levantada la reunión. 

 

Diario de campo Conocimiento  

 

Lugar:___Oficina de Become Colombia__ fecha:____Mayo 5 del 2009 Integrantes:____Equipo 

Directivo_______diseñadores__________ 

 

Actividad: “Reunión para definir detalles del lanzamiento” 
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Descripción:  

 

A las 9 de la mañana se reúne el equipo directivo con el grupo de diseñadores asociado a la 

empresa. Hay un total de 5 personas asistiendo a la reunión. Juliana Zárate representando el 

área de proyectos, Catalina Figueroa representado la gerencia general y tres representantes 

del equipo de diseño. Los temas a tratar son sobre la distribución de los stands en el local, los 

diferente diseño que van utilizar adentro del evento y el cronograma. Se ultiman detalles como 

el personal encargado para el staff y el pago de los mismos, así mismo se define el puesto de 

boletería de la tarjeta y la recolección de información de los asistentes  para la base de datos. 

Los diseñadores proponen unos banners más grandes a la entrada para resaltar el nombre de 

la empresa. Se da por levantada la sesión una hora mas tarde y se define una reunión para el 

lunes 12 de mayo para hacer la retroalimentación del evento.  

 

 

Diario de campo Reputación  

 

Lugar:___Oficina de Become Colombia__ fecha:____Abril 6 del 2009 Integrantes:____Equipo 

Directivo_______diseñadores__________ 

 

Actividad: “estrategias publicitarias” 

 

Descripción:  

 

La reunión comienza a las 10 de la mañana. Las participantes son 5. La gerente general 

Catalina Figueroa, La gerente de proyectos Juliana Zárate y 3 miembros del equipo de diseño. 

La reunión comienza por aclarar la razón de la misma. Establecer estrategias de 

reconocimiento en el mercado y publicitar el evento que se realizara aproximadamente en un 

mes, el lanzamiento de la tarjeta del club Become. La idea del Facebook como principal medio 

de comunicación sobresale y  la invitaron personalizada. La organización goza de una base de 

datos significativa y pretende utilizarla para dar a conocer el evento. La sesión cierra sin 

establecer una nueva reunión pero marcado un plan de acción para lograr llevar acabo el 

evento y fomentar el reconocimiento de la marca.   
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3.1.9 Matriz de Triangulación 

El proceso de triangulación planteado en la matriz implica hacer una relación entre las 

variables identificadas con las herramientas estipuladas para cada uno de ellas. Esta 

matriz incluye tanto los resultados cualitativos como los cuantitativos. Su desarrollo 

consiste en ir llenando cada celda donde se crucen las herramientas con las variables, 

esto permitirá hacer un análisis completo de la información recolectada. Los resultados 

se analizan de manera individual y la matriz se presta para esbozar de una forma 

práctica los resultados y relacionar las diferentes herramientas con sus conceptos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 55 

 



 56 

3.1.9 Matriz de Triangulación 

 

HERRAMIEN

TAS 

OPORTUNIDAD POSICIONAMIENTO INFORMACIÓN Resultad

os 

Entrevista Interés beneficio / 

Vendedores Tarjeta 

Become 

 

¿Qué interés representa la 

tarjeta Become para los 

clientes? 

 

Pues la tarjeta del Club 

Become, tiene muchos 

beneficios que le interesarían 

no solo al turista sino a los 

jóvenes universitarios y 

jóvenes trabajadores. Tiene 

muchos descuentos en 

lugares de rumba y sitios 

como restaurantes museos 

Reconocimiento/ Equipo 

Directivo 

 

¿Que reconocimiento goza la 

empresa en el mercado? 

 

Esta en crecimiento, es una 

imagen ascendente. Con el 

lanzamiento del club el 

conocimiento ha adquirido 

fuerzas. Gracias a estrategias 

como el Facebook. 

 

Se puede ver como las directivas 

de la organización son concientes 

de que la maraca no goza un 

reconocimiento grande en el 

Conocimiento/ clientes Externos 

 

¿Que piensa sobre el turismo de los 

Backpackers (mochileros)? 

 

Es una forma de vida, te permite viajar 

gastando el mínimo necesario. Al 

mismo tiempo es una posibilidad de 

conocer gente que le gusta ese mismo 

estilo de vida pues casi siempre te 

estas quedando en hostales y ahí 

puedes conocer mucha gente de 

diferentes nacionalidades. Es la mejor 

forma de conocer otra cultura, pues 

estas siempre interactuando con la 

gente a donde llegas. 

 

Escenario

s, que 

abarquen 

el Target. 

 

Vender 

como 

interes el 

precio. 

 

Lograr un 

efecto de 

Bola de 

nieve. 
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entre otros. Ayuda a 

ahorrarse mucha plata y al 

mismo tiempo conocer gente 

y diferentes lugares. Mi 

preferido es la pizza 2 X 1 en 

1969 por ejemplo. 

 

Se puede apreciar que la 

tarjeta no solo abarca a los 

turistas sino puede ser de 

mayor interés para los 

jóvenes nacionales. Es por 

esto que se tiene que 

aprovechar lugares como las 

universidades para dar a 

conocer la tarjeta del club 

Become y a la empresa. 

 

 

¿Conocía usted la tarjeta 

Become? 

 

mercado, debido a que no llevan 

mucho tiempo en funcionamiento 

y sus estrategias de publicidad 

han sido pocas. Sin embargo 

anotan la mejoría de la misma a 

partir del lanzamiento del club. 

Escenarios de eventos le dan 

fuerza 

 

¿Qué estrategias de 

reconocimiento están llevando 

acabo? 

 

Facebook y pagina Web del club. 

Voz a voz. 

 

Es claro que para la organización 

su medio de comunicación con 

los clientes más efectivo es el 

Facebook. Sin embargo es de 

considerar que esta medio no 

debería ser el único, sino lograr 

Una vez más se resalta lo económico 

como principal interés de este tipo de 

turistas. El conocer gente y los hostales 

como puntos claves en las ciudades.  

Esto es de gran utilidad pues la 

empresa se tiene que centran en 

conseguir planes a bajos precios y se 

puede utilizar a los diferentes hostales 

como medio para llegar a los turistas. 

Vender no solo rumba sino una 

experiencia cultural. 

 

¿Qué medio prefiere usted para tener 

información sobre turismo? 

 

La mejor forma de enterarse de sitios, 

planes turísticos, hostales y de más 

cosas de interés para los turistas es por 

medio de los mismos viajeros que vas 

conociendo, ellos te suelen dar la 

información más confiable. El otro 

medio que utilizo es el Internet 

 

 

Abrir 

canales 

donde se 

pueda 

compartir 

experienc

ias y 

conocer 

gente. 

 

Brindar la 

oportunid

ad a 

gente 

para que 

sea tour 

guide de 

los 

clientes. 
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La verdad no, me entere por 

que un amigo es conocido de 

las dueñas y el me mando un 

link por Facebook para que 

viera por si me interesaba. Lo 

leí y me pareció muy chévere 

pero antes de eso no había 

escuchado nada de la 

empresa. 

 

Aquí visualizamos una vez 

más el problema de la 

divulgación de la empresa. 

Como ya mencionado tiene 

muchos beneficios pero no se 

saben vender de una buena 

manera. 

 

¿Cual es su beneficio al 

vender la tarjeta Become? 

 

Pues como vendedor nos 

hacer una concesión con los 

clientes con un medio mas 

personalizado entre organización 

target. 

 

¿Cual es el problema que cree 

usted que esta afectando la 

comunicación con el público 

externo? 

 

Tener una comunicación de 

masa, llegar una cantidad 

considerable de clientes. Lograr 

tener efectividad en menos 

tiempo. 

 

El impedimento que ellos ven a 

superar, es la limitación de sus 

acciones. No lograr abarcar a un 

número significativo de gente. 

Ven como principal limitación el 

tiempo en el mercado. No 

averiguar sobre diferentes lugares y 

poder comprar y reservar antes de 

tiempo. Por ultimo me guío mucho por 

los libros de Lonely Planet, son libros 

especializados para turistas y tiene 

mucha información general del país en 

donde estas, como sitios culturales, 

eventos, números de emergencia, 

embajadas y cosas por el estilo. 

 

Encontramos un punto clave al darnos 

cuenta que el voz a voz entre los 

viajeros es el medio por excelencia  

para trasladarse. Si se logra 

posicionarse entre los turistas se 

aumentara el consumo de los 

diferentes productos. Al mismo tiempo 

abre posibilidades de alianzas con 

libros como Lonley Planet para lograr 

mayor publicidad. En cuanto al Internet 

podemos ver que es una herramienta 

que la empresa tiene pero no esta 
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brinda diferentes beneficios y 

es muy fácil. Simplemente 

tienes que llevar gente a que 

se inscriba y compre la 

tarjeta. Entre mas gente 

lleves mas beneficios tienes, 

como tiquetes de aviones, 

remuneración económica, 

entrada gratis a diferentes 

lugares. La verdad el 

esfuerzo es mínimo y se tiene 

la posibilidad de tener buenos 

beneficios. 

 

Esta es una herramienta 

clave para dar a conocer la 

tarjeta pues puede tener un 

efecto acumulativo. Es decir 

si se logra incentivar de 

manera correcta los 

vendedores y a los usuarios 

estos mismos se encargaran 

obstante considero que con 

buenas estrategias el tiempo 

pasa a un segundo plano. 

 

 

explotando como debería. 

¿Qué busca usted a la hora de viajar? 

 

Lo que busco al momento de viajar es 

tener experiencias nuevas, salir de la 

monotonía. Aprender sobre diferentes 

culturas y simplemente apreciar otro 

punto de vista de la vida. Conocer  

sitios turísticos, y sobre todo apreciar la 

naturaleza y paisajes que te ofrece el 

mundo. 

 

Acá podemos ver como la empresa no 

se puede limitar a brindar beneficios en 

restaurantes y bares sino en brindar 

experiencias culturales, interacción 

entre personas e intercambio cultural. 

Brindar beneficios y planes baratos con 

el gancho de la cultura. 
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de que la tarjeta crezca en 

reputación y se venda con 

mayor rapidez. 

 

Encuesta Al ser encuestados los 

clientes con respecto a los 

beneficios e intereses a la 

hora de conocer una nueva 

cultura respondieron: 

 

a) La rumba 63 

b) Cine y 

conciertos 3 

c) Restaurantes 23 

d) Museos 11 

 

Un 63% prefiere la rumba 

sobre los otros intereses, 

Seguido por restaurantes y 

sitios de comida. 

 

Con respecto a los beneficios 

Al ser encuestados los 

vendedores e interesados en 

vender la tarjeta Become sobre la 

reputación y el posicionamiento 

de la empresa concluyeron: 

 

El mayor incentivo para estas 

personas al momento de vender 

es: 

 

a) Conocer gente 3 

b) Dinero 17 

c) Descuentos 

especiales 5 

 

El reconocimiento monetario 

también viene ligado con los 

diferentes beneficios que la 

A los directivos y el grupo encargado se 

le indago sobre la forma y el contenido 

de lo que estaban dando a conocer. 

 

Con respecto a la herramienta que 

encontraban mas efectiva ala hora de 

propagar sus planes: 

 

a) voz a voz 2 

b) Flyers 1 

c) BTL 0 

d) Radio / Televisión 0 

e) Página Web 2 

 

La herramienta del voz a voz y la 

página de Internet sobresalieron. 

 

Al momento de preguntar sobre la 

La tarjeta 

se 

convierte 

en el 

mayor 

gancho 

porque 

tiene los 

elemento

s que al 

Target le 

interesa. 

Economí

a y 

escenario

s 

culturales

. 
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que le presenta la 

organización como tal ellos 

dijeron: 

 

a) Planes 

turísticos 20 

b) Tarjeta 

Become 45 

c) Cursos de 

intercambio 35 

 

El 45% de los encuestados 

mostró un interés hacia la 

tarjeta Club Become y sus 

beneficios. 

 

En cuanto a las 

características que buscan a 

la hora de escoger una 

agencia de viajes se fijan 

primordialmente: 

 

organización les puede brindar a 

estos individuos. 

 

Al preguntar sobre el 

posicionamiento de la tarjeta en el 

publico afín: 

 

 

a) alto 0 

b) medio 5 

c) bajo 15 

d) ninguno 4 

 

Los vendedores, reconocieron 

que la tarjeta no tiene renombre 

en el público específico lo cual 

dificulta el trabajo. 

 

Al momento de indagar sobre la 

estrategia que ellos consideran 

mas efectiva para dar a conocer 

los beneficios ellos dijeron: 

relación que mantenían con sus 

clientes: 

 

a) excelente 0 

b) muy buena 0 

c) buena 2 

d) Regular 3 

e) mala 0 

 

Nos percatamos que la relaciones no 

son fuertes y los clientes se quedan 

nada más en clientes casuales. 

 

Al indagar sobre que información era 

primordial que los clientes supieran 

contestaron: 

 

a) información sobre vuelos 0 

b) información sobre planes 

turísticos 2 

c) información sobre tarjeta 

Become 3 
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a) Reputación 20 

b) Confiabilidad 25 

c) Diversidad de 

planes 10 

d) Economía 45 

 

Lo económico se presenta 

como el punto de mayor 

interés para este tipo de 

viajeros y turistas. 

 

Esto nos permite concluir que 

la tarjeta Become se 

convierte en principal interés 

para este tipo de turistas 

teniendo en cuenta que ellos 

buscan economía y diversión. 

La tarjeta del club Become, 

presta diferentes beneficios y 

convenios con lugares de 

rumba, algunos restaurantes 

y lugares culturales, 

 

a) Voz a voz 8 

b) Facebook 16 

c) Pagina Web 1 

 

El 64% menciono al Facebook 

como medio de mayor 

propagación y un 32% la voz a 

voz. 

 

Esto nos permite visualizar que 

en este momento la tarjeta del 

club Become no esta tan 

posicionada dentro del target, las 

estrategias de publicidad no han 

sido tan efectivas lo cual 

perjudicara su venta. Sin 

embargo se tiene que aprovechar 

el medio de voz a voz para llegar 

a más público, brindándole 

mayores incentivos a aquellos 

que inscriban gente al club. 

d) Información sobre la 

fundación 0 

 

La tarjeta y los planes turísticos se 

convierten en las dos formas de ingreso 

más grandes. 

 

Podemos observar como son 

concientes del poder del voz a voz a la 

hora de propagar su empresa, sin 

embargo la pagina de Internet no es un 

medio que les de muchos resultados 

aunque ellos lo consideren como vital. 

La relación con los clientes puede 

mejorar y tiene que implementar 

sistemas de seguimiento a la 

experiencia del cliente y mayor 

comunicación con el para generar un 

vinculo que permita aumentar la 

reputación y la propagación del nombre 

de la empresa. 
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abarcando así la mayoría de 

intereses por parte de su 

target. Es de suma 

importancia que la agencia se 

centre en desarrollar planes 

económicos y ofrecer precios 

bajos en el mercado para 

atraer mayor número de 

turistas. 

Diario de 

Campo 

Diario de campo Beneficios 

 

Lugar: ___Oficina de Become 

Colombia__ fecha:____Abril 

24 del 2009 

Integrantes:____Equipo 

Directivo, Vendedores Tarjeta 

Become_________________ 

 

Actividad: “Reunión para las 

indicaciones de ventas y 

benéficos para los 

vendedores” 

Diario de campo conocimiento 

 

Lugar:___Oficina de Become 

Colombia__ fecha:____Mayo 5 

del 2009 Integrantes:____Equipo 

Directivo_______diseñadores___

_______ 

 

Actividad: “Reunión para definir 

detalles del lanzamiento” 

 

Descripción: 

 

Diario de campo Reputación 

 

Lugar:___Oficina de Become 

Colombia__ fecha:____Abril 6 del 2009 

Integrantes:____Equipo 

Directivo_______diseñadores________

__ 

 

Actividad: “estrategias publicitarias” 

 

Descripción: 

 

La reunión comienza a las 10 de la 
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Descripción: 

 

A las 9 de la mañana se inicia 

la sesión correspondiere a los 

beneficios de la tarjeta 

Become y los beneficios de 

vender la tarjeta. En la sala 

de juntas se encuentra un 

número de 20 personas de 

las cuales 2 son los directivos 

encargados de dar la 

información. Por un lado 

Juliana Zárate la gerente de 

proyectos y por otro lado, 

Catalina Figueroa la gerente 

general. La reunión explica el 

funcionamiento de al nueva 

Tarjeta Become que esta 

apunto a salir al mercado. En 

segunda instancia se procede 

a explicar los beneficios que 

A las 9 de la mañana se reúne el 

equipo directivo con el grupo de 

diseñadores asociado a la 

empresa. Hay un total de 5 

personas asistiendo a la reunión. 

Juliana Zárate representando el 

área de proyectos, Catalina 

Figueroa representado la 

gerencia general y tres 

representantes del equipo de 

diseño. Los temas a tratar son 

sobre la distribución de los stands 

en el local, los diferente diseño 

que van utilizar adentro del 

evento y el cronograma. Se 

ultiman detalles como el personal 

encargado para el staff y el pago 

de los mismos, así mismo se 

define el puesto de boletería de la 

tarjeta y la recolección de 

información de los asistentes  

para la base de datos. Los 

mañana. Las participantes son 5. La 

gerente general Catalina Figueroa, La 

gerente de proyectos Juliana Zárate y 3 

miembros del equipo de diseño. La 

reunión comienza por aclarar la razón 

de la misma. Establecer estrategias de 

reconocimiento en el mercado y 

publicitar el evento que se realizara 

aproximadamente en un mes, el 

lanzamiento de la tarjeta del club 

Become. La idea del Facebook como 

principal medio de comunicación 

sobresale y  la invitaron personalizada. 

La organización goza de una base de 

datos significativa y pretende utilizarla 

para dar a conocer el evento. La sesión 

cierra sin establecer una nueva reunión 

pero marcado un plan de acción para 

lograr llevar acabo el evento y fomentar 

el reconocimiento de la marca. 

 

Este es el punto más crucial de todos. 
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van adquirir al vender la 

tarjeta Become La sesión 

culmina por una ronda de 

preguntas donde los 

asistentes expresan sus 

dudas e inquietudes. 

A las 10 de la mañana se da 

por levantada la reunión. 

 

Esta actividad es de suma 

importancia debido a que 

logran atraer a unas cuantas 

personas para informarles 

sobre los beneficios de la 

tarjeta del club Become. Lo 

que me parece mas 

importante es como 

convierten a estos 

vendedores en usuarios y 

creyentes del programa par  

después así venderlo. Es 

importante resaltar el interés 

diseñadores proponen unos 

banners más grandes a la 

entrada para resaltar el nombre 

de la empresa. Se da por 

levantada la sesión una hora mas 

tarde y se define una reunión 

para el lunes 12 de mayo para 

hacer la retroalimentación del 

evento. 

 

El lanzamiento esta bien 

diseñado, el staff son personas 

que identifican al target y usuarios 

mismos de la tarjeta, el equipo 

esta bien informado de los 

pormenores del evento y del 

cronograma a seguir. Lo único 

que parece no estar claro es la 

eficacia del mensaje, la invitación 

informa  que van  a vender la 

tarjeta en el evento pero no es 

suficiente, la gente necesita saber 

Pues como ya hemos identificado la 

organización falla en el momento de 

dar a conocer sus mensajes. Utilizan 

medios como el Facebook y el voz a 

voz herramientas que aunque son 

aceptadas por el público no son 

suficientes para cubrir el target que le 

están apuntando. La falta de 

presupuesto y personal son una de los 

mayores inconvenientes a la hora de 

realizar proyectos estratégicos 

encaminados a la propagación del 

nombre de la empresa. 
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del público por los diversos 

beneficios que se les brinda 

con la tarjeta.  Sin embargo 

creo que no son suficientes el 

número de vendedores. 

También detecte una falla en 

la estrategia de convocatoria 

debido a que el porcentaje de 

personas que respondió a la 

invitación fue muy bajo. 

mas del evento antes de asistir a 

el. Una vez más ejemplifica que la 

empresa atiene excelentes 

beneficios pero no los están 

comunicando de una manera 

adecuada. 

Alternativas de solución: Poner a funcionar la pagina Web, Hacer alianzas con hostales y libros turísticos como Lonley Planet. Llevar 

campañas publicitarias en las Universidades. Publicitar afuera de los bares. Elaborar un sistema de seguimientos de clientes. 
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3.2. Conclusiones  

Después de haber analizado la situación de la empresa Become Colombian que se 

dedica al turismo pudimos ver que: en primera instancia su problema prioritario radica 

en la comunicación con los clientes. Esto nos deja ver que, aunque la empresa goza 

de excelentes productos y servicios la incapacidad para darlos a conocer ha limitado 

su capacidad de crecimiento y su posicionamiento dentro del mercado. También 

pudimos concluir que sus principales restricciones pasan por la falta de fondos para 

llevar acabo estrategias publicitarias, la falta de personal para llevar acabo nuevas 

ideas de reconocimiento y la falta de estrategias efectivas para lograr comunicarse 

con sus públicos. Sus dificultades para generar estrategias de relaciones públicas 

que le generen un vínculo con sus clientes limitan su alcance. 

A lo largo del estudio identificamos el Facebook como herramienta de mayor 

eficiencia e impacto dentro del TARGET, el voz a voz como el elemento que se 

quiere incentivar dentro de los clientes y la página Web como un recurso no 

explotado ni potencializando. Mostramos como estos instrumentos de comunicación 

presentan limitaciones y por lo tanto no son suficientes ni aceptables para lograr los 

objetivos de crecimiento planteados por la empresa. Así mismo se identificó a los 

clientes como principales portadores de información valiosa para la empresa siendo 

un medio de comunicación que permita la retroalimentación. Una posible propuesta 

sería generar espacios de interacción entre clientes aprovechando que para ellos las 

referencias de turistas se hacen importantes para sus decisiones.  

Otro de los puntos identificados fue la falta de confianza del cliente con el producto. 

Se necesita posicionar la marca y demostrar su eficiencia en el mercado para generar 

confianza y de esa manera generar fidelidad por parte del consumidor. Un cliente 

sólo va a ser un consumidor fiel si se puede identificar con el producto y para esto se 

tienen que generar estrategias que permitan al usuario ser un canal de información 

del producto. Como primera instancia el servicio tiene que ser de calidad y sin fallas.  

Por último se identificó la importancia del uso de la información y el almacenamiento 

y utilización de la misma. Crear sistemas de administración de conocimiento para 

ponerlo en uso de la organización se fijó como una de las prioridades. Incentivar la 

creatividad e innovación en los empleados, para hacer de estos su principal recurso. 

Es por esto que diferentes acciones deben ser implementadas para lograr objetivos 
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establecidos tales como el reconocimiento entre el mercado, la fidelización del cliente 

y el aumento en las ventas mejorando la rentabilidad de la empresa.  
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4. Propuesta   

 

Para poder generar una respuesta que sea efectiva y arroje resultados positivos para 

la organización, nos basaremos en los puntos críticos identificados y conceptos 

claves para desarrollar una estrategia integral. En este caso los conceptos 

sobresalientes a través del estudio fueron, Comunicación Externa, Relaciones 

Publicas y Fidelización. Los problemas identificados bajo estos rubros que significan 

y representan los mayores obstáculos para la organización Become Colombian son: 

el mal uso de los medios de comunicación, la falta de posicionamiento en el mercado 

y la falencia para capitalizar  las oportunidades de exposición. Todo con el fin de 

impulsar a la empresa en un mercado competitivo y lograr exponer sus productos y 

servicios, mejorando su participación en el mismo. Para esto planeamos la propuesta 

que se expone a continuación. 

 

 4.1. Objetivo General 

 

 Mejorar la comunicación con los públicos externos de la compañía, 

aprovechando las diferentes oportunidades que se presentan en el mercado 

utilizando medios para propagar la información de la misma y de esa forma 

aumentar la base de clientes. 

 

4.1.1. Objetivos Específicos 

 

Visualizar aquello que queremos lograr después de haber aplicado las 

estrategias de comunicación.  

 

 Lograr la difusión efectiva de los mensajes relacionados con la organización 

que logren impactar al público externo, utilizando la herramienta de la 

comunicación. 

 

 Aumentar la reputación de la organización dentro del mercado y lograr su 

reconocimiento como principal agencia de viajes y cultura. 

 

 Aprovechar los diferentes espacios que brinda el mercado para propagar los 

beneficios de la organización 
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4.2. Acciones  

 

Para lograr dichos objetivos se encaminarán una serie de acciones que buscan 

cumplir  las metas trazadas. Todas son estrategias comunicativas enfocadas hacia el 

objetivo general. Para abarcar de forma más completa las falencias de la empresa se 

orientarán 3 acciones para cada objetivo específico que permitirá ofrecer una serie de 

axiomas en donde la organización podrá sacar mayor provecho del mercado.  

 

 4.2.1 Objetivo 1 INFORMACIÓN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Lo que se quiere lograr con este objetivo es que se transmita de manera exitosa al 

público los diferentes beneficios que brinda Become Colombian aprovechando los 

canales mediáticos al mismo tiempo que se refleja en las ventas y la circulación de 

clientes.  

 

 Habilitación de página Web: 

 

Lograr habilitar la página Web con todas las herramientas que presta para así poder 

llegarle a mayor cantidad de personas y expandir su mercado. Al mismo tiempo la 

página oficial se presta como un canal donde los clientes pueden intercambiar 

experiencias, vivencias y dar recomendaciones. Como ya evidenciamos en las 

encuestas para los turistas es de suma importancia la opinión de otros turistas, 

aprovechando este aspecto la página se puede prestar como un escenario de 

consulta para cualquier persona interesada en tener una experiencia cultural.  

 

 Realizar una encuesta que permita medir qué medios de comunicación son 

más efectivos para el tipo de público: 

 

Lograr identificar el medio por el cual el público recibe de manera efectiva la 

información es de suma importancia. Teniendo en cuenta que es una empresa que 

no posee gran capital para inversión poder enfocarse en los canales más efectivos 

permite a la empresa aumentar la eficiencia con el menor costo posible.  
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 Análisis de los resultados obtenidos a partir de la difusión de mensajes por 

parte de la organización. 

 

Inducir a los clientes en el proceso de retroalimentación al momento de analizar la 

labor de la organización en el efecto de los mensajes y los medios utilizados para 

difundirlos. Esto le permitirá a la empresa tomar las medidas pertinentes en caso tal 

de necesitar cambios y  así mismo mantener una actualización en las tendencias de 

su mercado para adaptarse a ellas. 

 

4.2.2 Objetivo 2 POSICIONAMIENTO 

 

Aumentar la reputación de la organización dentro del mercado y lograr su 

reconocimiento como principal agencia de viajes y cultura. Por medio de las 

herramientas comunicativas queremos generar recordación y reconocimiento de 

marca en los clientes, una fidelización del usuario que sea la base del crecimiento de 

la organización.  

 

 Realizar un evento invitando a los posibles aliados para que se enteren de los 

benéficios que presta la organización. 

 

Lograr que al evento asistan las diferentes posibilidades de alianzas. Para aumentar 

los beneficios de la organización.  Al mismo tiempo lograr un reconocimiento entre el 

sector del entretenimiento cultural y así generar más ruido entre el mercado.  

 

 Realizar concurso con las emisoras más reconocidas, regalando descuentos 

en la tarjeta del club para aumentar los clientes de la tarjeta. 

 

Aumentar las ventas y el reconocimiento de la marca en el mercado usando las 

emisoras radiales como medio de comunicación. Teniendo en cuenta que este medio 

maneja gran visibilidad entre le target juvenil el cual le interesa a la empresa sería de 

gran utilidad que en las emisoras más reconocidas del país se circule el nombre los 

productos y beneficios de la organización.  

 

 Crear un aviso visible a las afueras de los establecimientos aliados que 

permita saber a los clientes que el lugar reconoce la marca y la aprueba. 



 72 

 

Lograr generar en los asistentes a los lugares curiosidad por la tarjeta y motivar el 

voz a voz. Así mismo posicionar la credibilidad de la empresa entre los clientes y de 

esa forma construir en la reputación de la organización. 

 

4.2.3. Objetivo 3 OPORTUNIDADES 

 

Lograr realizar eventos de manera exitosa que permitan comunicarle a más personas 

los beneficios y oportunidades que brinda la organización. Generar escenarios donde 

exista una interacción entre el cliente y la organización, creando un vínculo en donde 

se pueda exponer el portafolio de beneficios de la empresa de una forma diferente.  

 

 Realizar eventos en bares reconocidos donde los miembros del club entren 

gratis. 

 

Atraer a los miembros del club a los diferentes eventos de la empresa, y de esta 

manera fidelizar a los clientes ya existentes. Al mismo tiempo afianzar la estrategia 

de voz a voz dentro de los consumidores y aumentar la base de clientes. Esta 

estrategia crea en los usuarios un sentido de exclusividad y diferenciación con sus 

semejantes, otorgando un mayor atractivo a la marca.  

 

 Entrar en convenios con diferentes hostales para de esta manera, poder 

informar a los turistas de los beneficios que le presta la organización. 

 

Lograr hacer alianzas con hostales en la capital para fomentar la información de 

Become Colombian entre los turistas. Los hostales tienen una circulación alta de 

clientes y por ende la exposición de la información sería alta. Al mismo tiempo se 

sacaría provecho de la referenciación entre los turistas que es tan popular.  

 

 Eventos en las universidades más reconocidas de la capital para llamar la 

atención del público. 

 

Lo que se pretende lograr con esta estrategia es obtener una base de datos que 

permita propagar el mensaje de la empresa dentro del público universitario. Generar 

una visualización entre el público y un mayor ruido con las actividades.  
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De esta manera se cubren los aspectos más importantes identificados en el proceso 

de diagnóstico. El posicionamiento y reconocimiento no es fructífero si no se lleva un 

debido seguimiento y una retroalimentación de las actividades. Las empresas crecen 

gracias a usuarios que defienden sus productos y servicios y esto se logra con un 

proceso no sólo de exposición de marca sino una demostración de calidad.  

 

 4.3. Conclusiones  

 

La propuesta busca explotar el fuerte identificado a lo largo del proyecto, el 

conocimiento del público. A esta noción se le agregó el buen uso de la información 

para lograr los fines esperados. La información entendida como agente principal y 

factor determinante para el éxito cobró una importancia que no solía tener para los 

miembros de la organización. El almacenamiento y uso oportuno y relevante de la 

misma para poder concretar estrategias.  

 

Lo anterior combinado con un buen manejo de las oportunidades que ofrece el 

mercado se convierte en la perfecta base para un posicionamiento de la marca en el 

sector turístico. No obstante a lo largo de la propuesta se evidenció que esta no sería 

útil sin el respaldo y solidez del servicio y producto ofrecido. El TARGET al cual se le 

acerca consta de clientes infalibles que no suelen dar segundas oportunidades, pues 

su mundo consiste en el constante movimiento y de la experimentación. La falta de 

solidez no representa la pérdida de un cliente insatisfecho si en un voz a voz negativo 

que termine perjudicando significativamente a la organización. 

 

Con una buena base se puede generar una estrategia fructífera que arroje los 

resultados esperados. Un punto clave identificado para lograr el éxito de la estrategia 

es involucrar a los clientes en el proceso. Una persona que se apropia de una 

campaña se identifica con ella y la defiende. Es importante generar ese vínculo entre 

cliente y servicio para poder forjar voceros que amplíen y atraigan más 

consumidores.  Este aspecto se facilita dentro del sector turístico en el cual esta la 

empresa Become pues el perfil del cliente consta de personas a las que les gustan la 

constante interacción e intercambio de vivencias.  
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La propuesta consiste entonces de una combinación necesaria de: solidez del 

producto, con una campaña comunicativa integral que aproveche las oportunidades 

del mercado, con un seguimiento de sus usuarios para generar posicionamiento y un 

aumento en los clientes. El uso correcto de la información disponible es entonces el 

medio y el camino que hace de lo anterior un éxito. De ahí la importancia de realizar 

una propuesta que cubra todos estos frentes y logre penetrar en los consumidores.      
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5. Conclusiones  

 

Con la empresa: Al comenzar el estudio de investigación en la empresa se pudo 

observar la falta de conocimiento en los temas referentes a la comunicación. En 

primera instancia no manejaban claridad de conceptos y el término de “publicidad” 

enmarcaba cualquier tipo de interacción con el público. Era claro que 

desaprovechaban las oportunidades que se presentaban en el mercado por 

desconocer las herramientas apropiadas para acercarse al Target.  

 

Su disposición para implementar nuevos sistemas que le permitieran generar 

estrategias para atraer clientes era abierta. Esto se debe principalmente a la juventud 

de los miembros del equipo y su visión global (de ahí su interés por los turistas 

extranjeros). Este pensamiento multifuncional permitió que el trabajo en conjunto 

fuese mucho más fácil pues sus aportes al proyecto eran significativos y su interés 

para el funcionamiento del mismo arrojó un mejor resultado.  

 

 Clientes: En lo referente a los clientes podemos apreciar la disposición de estos a 

absorber aquello que se les ofrece  a través de los diferentes medios. Es decir se 

evidenció por parte del usuario y posibles clientes una tendencia a probar cosas 

nuevas al igual que la empresa a estar abiertos a aquellas oportunidades que les 

amplíen sus experiencias. Esto se debe o responde a la directriz que este mundo ha 

tomado en la actualidad, los jóvenes de hoy están acostumbrados al bombardeo 

mediático que de alguna forma marca sus gustos e intereses.  

 

Este fenómeno representa un atractivo para las empresas incipientes como Become 

Colombian y al mismo tiempo un reto.  Un atractivo pues el destinatario está mucho 

más susceptible a incorporar y escuchar nuevas propuestas que satisfagan sus 

diferentes necesidades y a su vez una dificultad pues los medios se encuentran tan 

sobresaturados que la forma de comunicación tiene que cumplir con un diferencial 

competitivo para poder resaltar sobre las demás propuestas y llegar a conseguir el 

objetivo final, ampliar la base de clientes.  

 

Se pudo evidenciar como ese cliente que tiene una predisposición para recibir 

mensajes mediáticos es también un usuario difícil de satisfacer. Esto se debe 

principalmente a que el permanente contacto con propuestas de servicios y productos 
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le aprueba al consumidor ser un evaluador y portavoz del mismo, ya sea para su 

acreditación o desacreditación. La oportunidad se presenta entonces en la solidez del 

servicio o producto que se esté ofreciendo, el soporte detrás de aquella propuesta 

comunicativa. Sin el apoyo necesario, por más efectiva que sea la campaña 

publicitaria para aumentar la base de clientes, no se podrá cumplir dicha meta, lo que 

se convertiría en un escenario altamente perjudicial para la empresa pues un cliente 

insatisfecho es un portavoz negativo para la organización.  

 

Herramientas: Es por lo anterior que podemos concluir que las herramientas virtuales 

de hoy en día son un arma de doble filo si no se manejan de una forma apropiada. 

Las redes sociales se pueden convertir en el canal predilecto y mayor baluarte de una 

organización o en su mayor enemigo. El problema radica en el poder de libre opinión 

de las redes, cada persona tiene el derecho de comentar para bien o para mal 

cualquier experiencia alcanzando a su vez un significativo número de personas. La 

única forma de combatir esta situación es hacer de aquello que se está ofreciendo el 

mejor producto posible, de esa manera se puede lograr generar un efecto viral en el 

escenario virtual positivo. 

 

Proyecto: En el proyecto resaltó la importancia de la planeación efectiva para lograr 

culminar exitosamente los proceso. El manejo de tiempos y cronogramas cobra 

protagonismo para llevar un hilo coherente del contexto que permite evidenciar las 

fallas y  oportunidades que se presentan en el camino. El realizar este proyecto a lo 

largo de un período de 2 años permitió conocer a fondo las necesidades de la 

organización y su cliente. Para este tipo de acercamientos en donde el usuario final 

juega un rol supremamente importante el conocimiento del mismo era la clave para 

generar un mensaje contundente que pudiese llamar la atención hacia la 

organización.  

 

La fortaleza que tiene que tener un comunicador en este tipo de situaciones es la 

habilidad para identificar la falla en la organización. Así mismo es importante la 

destreza del comunicador en el momento de generar un diferencial en sus 

propuestas. Separar su marca de la competencia.  Para lograr lo anterior es 

necesario un conocimiento del mercado para aplicar  propuestas creativas e 

innovadoras. El comunicador tiene que entonces estar alerta de los cambios en las 

tendencias para ofrecer mensajes que logren identificarse con los consumidores.  
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En conclusión, no es de utilidad tener una propuesta comunicativa si no se tiene el 

respaldo del producto o servicio. De la misma forma no es de utilidad tener un 

producto estrella si no se puede comunicar hacia el público. El complemento y 

balance es necesario para poder irrumpir en los mercados de forma exitosa. Por 

encima de todo tener fijado el horizonte y la meta es necesario, las estrategias y 

acciones tomadas para llegar a ella son el complemento de un fin último  
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II. RESEÑA DEL TRABAJO DE GRADO 

1. Objetivo o propósito central del 

trabajo: 

 

El tema que se va a abordar en este proyecto es la comunicación como 
herramienta de contacto con los públicos externos de la organización para el buen 
funcionamiento de la misma y la rentabilidad empresarial. 

 

2. Contenido  

Antecedentes 
          Conceptualización 
                     Fidelización  
                     Comunicación 
                     Relaciones Publicas 
 
Caracterización del caso de estudio: Become Colombian  
            Turismo en Colombia 
            Become Colombian 
                           Historia 
                           La empresa 
                           Estructura 
                           Mapa públicos: Clientes / Competencias / Socios 
                           Programas 
             Plan de Marketing 
Diagnostico 
             Introducción  
             Matriz de Vester 
                     Identificación de Problemas  
                     Hipótesis 
                     Mapa de incidencias 
                     Mapa Gráfico de Procesos 
                     Definición de Variables 
                     Ficha Técnica Entrevistas 
                     Ficha Técnica Encuestas 
                     Ficha Técnica Diario de Campo 
                     Matriz de Triangulación 
                Conclusiones 
 
Propuestas 
          Introducción 
          Objetivo General 
          Objetivos Específicos 
          Acciones 
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                      Información Medios de Comunicación 
                      Posicionamiento 
                      Oportunidades 
Reflexiones 

 

3. Autores principales  

Edward Beranys.  
 
Fue el pionero en las relaciones públicas, fundo las bases de las mismas y la 
constituyo en una ciencia de estudio. Este norte americano estudio periodismo 
y publicidad antes de dedicarse de lleno a las relaciones públicas. Escribió el 
primer libro del tema en 1923 llamado “cristalizando la opinión publica”.  
 
Su aporte al trabajo esta en las bases del concepto mismo de relaciones 
publicas y anotaciones celebres como “no se puede publicitar aquello que no 
se cree” que nos permiten fundamentar el trabajo de tesis.  
 
Elaboro el concepto de las éticas en esta línea de trabajo y pronostico la unión 
entre las Relaciones públicas y la empresa moderna.  
 
 
 
 

 

4. Conceptos clave  

Comunicación  
Relaciones Publicas 
 Fidelización 

 

5. Proceso metodológico.  

 

El proyecto investigativo se lleva acabo en tres momentos específicos que abracaran 

todo el proceso. En primera instancia una contextualización de conceptos; 

comunicación con públicos y fidelización del cliente, esto con el fin de entender el 

problema abordado y poder hacer un análisis pertinente del tema. Se investigará 

diferentes autores especializados en las temáticas planteadas y se esbozaran 

conclusiones preliminares sobre las ideas extraídas de tal investigación. Al mismo 

tiempo se profundizara en estos conceptos para poder dar una solución adecuada 

que se moldee a las necesidades encontradas.  
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En un segundo momento del proyecto se realiza un diagnóstico comunicativo. Esta 

herramienta se aplicara a la empresa previamente seleccionada para llevar acabo el 

proceso, en este caso la organización Become Colombian que se dedica al turismo y 

a promover la cultura colombiana. El siguiente documento de diagnóstico pretende 

ahondar en la empresa Become Colombian y extraer resultados provechosos para la 

misma. Se quiere por medio del documento establecer cuales son los principales 

problemas comunicativos de la organización y de esta manera poder generar 

estrategias para la solución de estos.  

 

El proceso de diagnóstico consiste en 10 etapas, comenzando con una 

contextualización de la organización a la cual se le va a diagnosticar y culminando 

con la elaboración de alternativas de solución para los problemas identificados. Esta 

herramienta permite el uso de entrevistas, encuestas, diarios de campo para 

profundizar en la investigación, así mismo utiliza matrices que permitan visualizar los 

resultados encontrados y por último un marco lógico en el cual se plantean las 

acciones a tomar para la solución de  los problemas encontrados.  

 

Una última etapa consiste en la elaboración específica de una estrategia 

comunicativa con el fin de brindarle a la empresa mayor productividad. Esta 

estrategia será basada en los elementos encontrados dentro del diagnóstico y 

encaminada hacia los objetivos y metas planteadas por la empresa.  

 

Para poder llevar acabo este plan estratégico como esta esquematizado, es de 

importancia definir las herramientas, y describir su funcionalidad para le proceso y así 

poder hace un uso exitoso de los mismos.  
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6. Reseña del Trabajo  

El tema que se va investigar es la comunicación y sus efectos con los públicos 

externos. Se quiere lograr entender el papel que desempeña la comunicación al 

momento de mantener relaciones estrechas con clientes, proveedores, aliados, 

accionistas y se pretende observar como se puede lograr un mejor desempeño 

general de la empresa a partir de esa coyuntura empresa-públicos. El mejorar el 

desempeño, significa optimizar los procesos de producción, ahorro de tiempo, 

reducción de costos, diálogos eficaces con los públicos externos entre otros, todos 

reflejado en un aumento de los ingresos y un aumento en la venta de productos y 

servicios.  

 

Nos centraremos en un caso específico y en una organización que carece 

estrategias efectivas para comunicarse con su público. Become Colombian es una 

empresa que trabaja en el sector turístico del país y necesita manejar relaciones 

estrechas con sus clientes para lograr posicionarse en el mercado y al mismo 

tiempo generar una base sólida de usuarios.  
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