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Informar a los participantes de las 

oportunidades que presenta el mercado 

internacional con base en las herramientas 

existentes para la expansión comercial.

Objetivo



¿Porqué exportar desde Colombia?



Diversificar mercados y productos.

Adquirir experiencia y alianzas con empresas extranjeras.

Búsqueda de ventas en mayor volumen y mejor utilidad.

Ganar competitividad mediante el conocimiento de nuevas técnicas.

No depender exclusivamente de la economía local.

Disminuir el riesgo de estar en un solo mercado.
Aprovechar ventajas comparativas.

Buscar mayor rentabilidad asegurando la existencia de la empresa a largo plazo.

Aumentar la capacidad productiva de la empresa y hacer economías de escala.

Oportunidades de mercados ampliados a través de alianzas estratégicas.



Pero, 
¿cómo 

exportamos 
servicios 

turísticos?



1. Entendiendo el ciclo del 
servicio por parte del 
cliente.

2. Conociendo el proceso 
exportador.

3. Preparándonos como 
empresa.



1. El ciclo de servicio 
por parte del cliente:

✓ El cliente piensa donde viajar.

✓ Busca alternativas por la WEB, 
referidos y publicidad.

✓ Escoge un destino y se informa sobre 
la reputación del país y las ciudades.

✓ Averigua sitios turísticos, hoteles, 
transporte, comercio entre otros.

✓ Averigua precios y hace cálculos.

✓ Hace reservaciones on line.

✓ Viaja y evalúa su expectativa con la 
realidad.

✓ Hace comentarios por la WEB 
(tripadvisor.co)



Entonces, 
¿qué debemos de 

hacer?

Prepararnos 

para exportar!!!!



Exportando Servicios:

✓Comercio transfronterizo: El servicio viaja.

✓Consumo en el extranjero: El proveedor del servicio se queda en su

lugar de origen.

✓Presencia comercial: El proveedor del servicio se instala en el lugar de

origen del consumidor.

✓Movimiento de personas: El prestador del servicio o delegado, viaja al

lugar de origen del consumidor.



Servicios de turismo:

Venta y promoción mediante campañas y recursos 

de Colombia como destino turístico:
✓Viajes de familiarización (Fam trips).

✓Seminarios de entrenamiento (Workshops).

✓Macrorruedas de turismo.

✓Participación en ferias internacionales.
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Si Exporta, 

Exporte más.

Si dejo de exportar,  

Vuelva a intentarlo.

Si NO ha exportado,

Es el momento de 

exportar!!!
Entonces!!!



¿Qué información 

necesito para tomar 

una decisión?

¿Por dónde se 

empieza?
¿Dónde puedo 

conseguir 

información del 

mercado?

¿A dónde exporto 

mi servicio?



➢¿Qué es primero ventas o 

mercadeo?

➢¿Se debe invertir (montar el 

negocio) para vender?

➢¿Se debe vender para montar 

el negocio (servucción)?

➢¿Se debe hacer marketing 

para vender?



Comencemos con Inteligencia de Mercados :

✓Investigación de 
Mercados: El consumidor 

✓Inteligencia competitiva: 
La competencia .

✓Inteligencia de Negocios
o Business Inteligencie: 
La Empresa.



Dónde hay 
oportunidades de 

exportación.

A quién venderle: 
cliente-

consumidor.

Cómo vender: 
técnicas de 
negociación.

Cómo ofrecer el 
servicio: la 
promoción.

Cómo llevar/ 
traer el  servicio.

A cómo debo 
vender: el precio.

Quién más vende 
mi producto: la 
competencia.



Exploración 

preliminar de los 

mercados atractivos

Qué mercado 

extranjeros permiten 

la investigación 

detallada.

Evaluación del 

potencial de 

mercado 

Cuál es la demanda 

agregada en cada 

uno de los mercados 

seleccionados

Análisis de las 

ventas potenciales 

de la empresa

Qué tan atractiva es 

la demanda potencial 

de  productos y 

servicios de la 

empresa.

El proceso de inteligencia de mercados



Procolombia

Minindustria comercio y turismo

FONTUR Colombia

Plataforma de Certificación Virtual en Normas 
Técnicas Sectoriales

Otras fuentes de Consulta

Haga  click en cada titulo para el vinculo de las páginas relacionadas con la información.

http://www.colombiatrade.com.co/oportunidades-de-negocio
http://www.mincit.gov.co/minturismo/
http://www.fontur.com.co/inicio
http://www.certificacioncalidadturistica.co/


Identifique si su empresa esta lista para 

exportar:

Haga click sobre la imagen para ir la página de Procolombia

Fuente: Procolombia
http://www.procolombia.co/ruta-exportadora/

http://www.procolombia.co/ruta-exportadora/


Conozca la oferta exportable:

Haga click sobre la imagen para ir la página de Procolombia

Fuente: Procolombia
http://http://www.colombia.travel/es

http://www.colombia.travel/es
http://www.colombia.travel/es


Página Recorre Colombia

Haga click sobre la imagen para ir la página

http://recorrecolombia.com/

http://recorrecolombia.com/
http://recorrecolombia.com/


¿Por qué Medellín?

Haga click sobre la imagen para ir la página de Procolombia

Fuente: Procolombia

http://www.colombia.travel/es/reuniones/congresos-y-convenciones/medellin


Apoyo al turismo canal youtube

Haga click sobre la imagen

Fuente:  https://www.youtube.com/user/Colombiatravel

https://www.youtube.com/user/Colombiatravel
https://www.youtube.com/user/Colombiatravel


3. Preparándonos 

como empresa:



Direccionamiento  estratégico.

Objetivos de gestión definidos.

Músculo financiero.

Cumplimiento de normas: sostenibilidad y RNT

Plan de mercadeo nacional e internacional.

Estrategia centrada en el cliente.

Identifique si su empresa esta lista para 

exportar:



Quién es el 

mercado meta.

Cuál es la mezcla 

de productos 

idónea.

Quien es la 

competencia.

Cuáles son los 

hábitos de compra 

y usos del 

producto.

Qué atributos 

debe tener del 

producto para ser 

atractivo.

Identifique el factor más relevante:



Aspectos 
claves del 

servicio como 
producto:

Fuente de imagen ACA

http://www.santorini-group.com/images/Colombia_Platinum2.png


Denominación de origen:

Colombia cuenta actualmente con 

más de 20 productos con 

“Denominación de Origen”, sello 

que distingue la calidad y 

procedencia de nuestros alimentos, 

artesanías y manufacturas típicas.

Fuente de imagen ACA
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Fuente de imagen ACA

https://www.google.com.co/search?q=productos+con+denominacion+de+origen+en+colombia&rlz=1C1PRFE_enCO675CO675&espv=2&biw=1366&bih=635&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjVwcGr_aTNAhVEeSYKHbXxBHAQ_AUIBigB#imgrc=YRZ-QLl-QXbmXM%3A


Qué hacer:
¿estandarizar o 

adaptar el 
servicio/ 
producto?

Fuente de imagen ACA

http://www.santorini-group.com/images/Colombia_Platinum2.png
https://i.ytimg.com/vi/ebK6ll3X1aA/hqdefault.jpg


1. Cumplir con la reglamentación de 

turismo sostenible

Fuente de imagen ACA

http://www.certificacioncalidadturistica.co/
http://www.certificacioncalidadturistica.co/
http://www.certificacioncalidadturistica.co/


✓NTS-TS 001-2 Destinos turísticos de playa

✓NTS-TS 002 Establecimientos de alojamiento

✓NTS-TS 003 Agencias de viajes

✓NTS-TS 004 Establecimientos gastronómicos

✓NTS-TS 005 Empresas de transporte terrestre

Normatividad para calidad turística:



Registro Nacional de Turismo

RNT

“El Registro Nacional de Turismo, es un registro 

delegado a las Cámaras de Comercio del país, en el 

cual deben inscribirse todos los prestadores de servicios 

turísticos que efectúen sus operaciones en Colombia, 

este es un registro que genera confianza y facilita la 

prestación del servicio en el país, así mismo es un 

requisito de Ley que debe ser cumplido por los 

Prestadores de Servicios Turísticos.”

Cámara de Comercio Dosquebradas
Fuente ACA

http://www.santorini-group.com/images/Colombia_Platinum2.png
http://www.camado.org.co/web/wp-content/uploads/2016/02/RNT.pdf


Será necesario adjuntar 
declaración de primera 

parte sobre la 
implementación de la 

norma. Importante: aplica 
para el año 2017 y 2018.

En la pagina http://rnt.rue.com.co/ el 
prestador de servicios turísticos (PST) podrá 

iniciar el proceso de actualización

http://rnt.rue.com.co/


2. Conocer la promoción de país: 

Fuente de imagen ACA

http://www.colombia.co/turismo/destinos-para-viajar-con-amigos-colombia/
http://www.colombia.co/turismo/destinos-para-viajar-con-amigos-colombia/
http://www.procolombia.co/node/1145


Aventura y patrimonio en 

Boyacá y Santander

Fuente de imagen ACA

Ciudades alegres y tradición en 

el Paisaje Cultural Cafetero
Naturaleza y desconexión en el 

Amazonas

Playas e historia en la Costa Caribe Salsa y misterio en el Valle y el Huila

Destinos para viajar con amigos en Colombia

http://www.colombia.co/turismo/destinos-para-viajar-con-amigos-colombia/
http://www.colombia.co/turismo/destinos-para-viajar-con-amigos-colombia/


3. Tener un real diferenciador:

Cuál es el suyo



Tome decisiones con base en:

✓ Patrones de consumo del target.

✓ Características psicosociales.

✓ Actitudes hacia la marca y su contenido 

simbólico.

✓ Criterios culturales e impacto en la 

tradición.

✓ Capacidad de la empresa de producción y 

costos.

✓ Competencia local y extranjera.



4. Forme alianzas estratégicas

Fuente de imagen ACA

Y verifique la promesa de valor y la seriedad de su aliado!!!

http://www.catalconsulting.es/images/network-idiomas.png


Fuente de imagen ACA- http://www.aviatur.com/

Fuente de imagen ACA http://www.turismototal.travel/

http://www.aviatur.com/
http://www.aviatur.com/
http://www.turismototal.travel/


5. Defina su plan de mercadeo y su 
estrategia off y  on line:

Fuente de imagen ACA

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_xsT7naDOAhXH7CYKHb5ABfMQjRwIBw&url=https://es.dreamstime.com/foto-de-archivo-concepto-diverso-de-la-marca-del-mrketing-de-la-vista-posterior-de-la-gente-image48571084&bvm=bv.128617741,d.cWw&psig=AFQjCNFmAKGU09CFUuAQNQM1GGfuN-_nTw&ust=1470141484936658


Tips para su estrategia 
digital.

• Tenga presencia en la web.

• Defina cuales serán las herramientas: Instagram, 
Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest.

• Diseñe con cuidado la estrategia comunicacional 
(plan de medios).

• Defina un responsable de la administración de la 
comunicación.

Y mucho cuidado con la 
información que monta!!!

Fuente de imagen ACA

http://www.marketfactory.cl/images/demo/insurance/estrategia_digital_interior.jpg


Fuente de imagen ACA

http://www.delavoragine.com/imagenes/2015/09/estrategia-de-contenidos.jpg


Elaboración de las 

propuestas:
Fuente de imagen ACA

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQt-mgjuTNAhVCMyYKHUA7DzgQjRwIBw&url=http://pabloteijeira.es/blog/elaborar-propuestas-comerciales/&bvm=bv.126130881,d.eWE&psig=AFQjCNH4X8WdoCMFjycyzCxRYnigpcaYog&ust=1468075680703805


Mal calculo de la capacidad 

instalada y del equipo de 

trabajo.

No investigar el mercado y 

suponer que TODOS son 

iguales..

Mala selección del socio 

comercial o aliados 

estratégicos.

Falta de conocimiento de las 

barreras legales y 

arancelarias.

Desconocimiento del registro y 

monitoreo de la marca.

Ausencia de una estrategia 

de exportación y desorden 

administrativo.

¿En qué se falla a la hora de hacer una 

propuesta de exportación?



Sobre las propuestas:

• Cotice en dólares y 

monitoree la TRM.

• Siempre registre el 

período de validez de la 

propuesta.

• Calcule cuidadosamente 

los costos directos y 

ocultos.

• Indique los términos de 

negociación.



Invita a los clientes que planeen su viaje:

http://www.colombia.travel/es/reuniones/congresos-y-convenciones/medellin
http://www.colombia.travel/es/reuniones/congresos-y-convenciones/medellin


Como conclusión:

✓ Prepárese en  equipo para exportar.

✓ Invierta en su equipo y en sus instalaciones.

✓ Cumpla con la reglamentación vigente.

✓ Haga inteligencia de mercados.

✓ Tenga aliados estratégicos.

✓ Maneje una segunda lengua

✓ Conozca la moneda de cambio y tenga un banco 

confiable.

Inteligencia de mercados, acercándonos a los clientes.

Y nunca olvide el protocolo del servicio.



Conclusiones

Fuente de imagen ACA Muchas gracias!!!

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy0rOZ-IHOAhVB7yYKHVICDuUQjRwIBw&url=http://autodesarrollogerencialangela.blogspot.com/p/conclusiones-y-recomendaciones-para-una.html&bvm=bv.127521224,d.eWE&psig=AFQjCNEp9rT46hEoFjKZtnZeszjwcerK9w&ust=1469100548059768
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