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RESUMEN 

La utilización de las herramientas de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación se ha convertido en algo indispensable para 

las empresas de la industria turística que desean mantenerse vigentes en 

el mercado actual. Por tal razón este trabajo de investigación está 

enfocado en realizar un análisis en la calidad de la promoción turística en 

las redes sociales desarrollada por la agencia de viajes Ecuador 

Expeditions. Las herramientas utilizadas para lograr los objetivos 

propuestos por este estudio son la observación, las encuestas y las 

entrevistas. Los resultados proporcionados por la investigación indican la 

importancia de la propuesta y también señalan que existen muchas 

oportunidades para ser aprovechas por la agencia de viajes Ecuador 

Expeditions en este segmento de mercado, facilitando la forma de 

comunicarse entre ellos, las ventas y posicionar la marca de la empresa 

en las redes sociales. 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Tecnologías de la información y comunicación, 

Promoción on-line, Turismo. 
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ABSTRACT 

Using the tools of new technologies of information and communication has 

become indispensable for businesses in the tourism industry who want to 

stay current in today's market. For this reason this research is focused on 

an analysis on the quality of tourism promotion in social networks 

developed by the travel agency Ecuador Expeditions. The tools used to 

achieve the objectives proposed by this study include observation, surveys 

and interviews. The results provided by the research indicate the 

importance of the proposal and also point out that there are many 

opportunities to take advantage of the travel agency Ecuador Expeditions 

in this market segment, facilitating the way to communicate, sales and 

positioning the brand the company on social networks. 

 

 

 

 

Key words: Information and Communication Technologies, Promotion on-

line, Tourism. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las agencias de viajes a nivel mundial se han visto en la necesidad 

de cambiar su método de comercialización de sus productos turísticos por 

la rápida evolución del internet y la aparición de las nuevas Tecnologías 

de la Comunicación e Información. Dentro del Ecuador no ha sido la 

excepción cada día existen más turistas que desean comprar de manera 

fácil y confiable en una página donde encuentre comentarios, fotografías y 

videos sobre el destino en el cual se encuentran interesados en viajar.  

 

Por tal motivo en los últimos años las agencias de viajes han 

comenzado a crear canales de distribución directos con el cliente, esto ha 

permitido que los usuarios puedan contratar un viaje o un servicio turístico 

por medio de una red social con valores asequibles. El asesoramiento que 

antes sólo se encontraba en las Agencias de Viajes, ahora es 

proporcionado por los usuarios que han consumido el servicio y aportan a 

los nuevos clientes valiosa información antes de comprar. 

 

Las empresas poco a poco han identificado que las redes sociales 

son un espacio en el cual su marca debe estar presente, esto con el 

propósito de captar a los usuarios elaborando estrategias eficientes con la 

finalidad de dar a conocer sus productos y servicios. 

 

Por medio del presente trabajo se busca Establecer una promoción  

turística para la agencia de viajes Ecuador Expeditions en las redes 

sociales, a su vez ayudar a destacar la transcendencia del uso de las 

nuevas tecnologías como el internet y las comunidades sociales; y 

explicar que pueden ser de mucha utilidad no tan solo para promocionar 

productos y servicios sino para conocer los requerimientos de los 

consumidores.  
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De acuerdo a lo antes mencionado, el presente trabajo de investigación 

se compone por los  siguientes capítulos: 

 

Capítulo I, se desarrolla la situación problemática, delimitación del 

objeto de estudio, establecimiento del objetivo general y los objetivos 

específicos y finalmente tiene lugar la  justificación del trabajo de 

investigación. 

 

Capítulo II, en este capítulo se fundamenta históricamente todo lo 

relacionado con la evolución del turismo y las agencias de viajes. 

También se argumenta desde el punto de vista científico sobre la 

promoción turística online, específicamente en las redes sociales y acerca 

de la transformación del marketing; esto con la intención de reforzar la 

investigación. 

 

Capítulo III, se explica la metodología aplicada para el desarrollo el 

presente estudio, se señalan los métodos, herramientas y técnicas 

utilizados, los cuales permitieron establecer contacto con la realidad a fin 

de que la conozcamos mejor y de esa manera conseguir el  cumplimiento 

de los objetivos planteados y proporcionar una solución para la 

problemática planteada en este trabajo de investigación.  

 

Capítulo IV,  se presenta  el análisis de los resultados, los cuales 

son obtenidos mediante el uso de las herramientas, métodos y técnicas 

científicas: A través de la observación se pudo constatar el problema; las 

encuestas y entrevistas fueron fundamentales para poder encontrar una 

solución apropiada para este estudio. 

 

Capítulo V, en este capítulo se desarrolla la propuesta la cual 

pretende definir estrategias de marketing turístico dentro de las redes 

sociales en las que está presente actualmente la agencia antes 

mencionada, optimizar los recursos que se utilizan en estos canales de 
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promoción y distribución, y por último mejorar las competencias del talento 

humano de la empresa en cuanto a la administración de las comunidades 

sociales. 

 

Capítulo VI, en este capítulo se exponen las conclusiones y 

recomendaciones del presente estudio de investigación, con el propósito 

de ayudar a la agencia de viajes Ecuador Expeditions en su gestión de 

promocionar sus servicios y productos en las plataformas sociales y tener 

éxito en ello. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde la llegada del internet, las agencias de viajes tomaron un 

rumbo totalmente diferente  incluso ya no es necesario que el cliente se 

acerque e interactuar con el vendedor personalmente. Debido al uso de 

las nuevas herramientas y la aplicación de las nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC´s) han propiciado valiosos cambios 

en la comunicación comercial. Este hecho implica que las empresas 

deben acoplarse a las nuevas tendencias y herramientas tecnológicas. 

 

Aunque la mayoría de las compañías que conforman la industria 

turística aplica la tecnología en la promoción y comercialización de sus 

productos y servicios, aún existen casos donde no se realiza un correcto y 

profesional uso de las redes sociales o el personal no ha sido capacitado 

para gestionar los perfiles de la empresa  en estas plataformas. Por lo 

tanto la problemática que plantea el presente trabajo radica en el análisis 

de la promoción de los servicios y productos turísticos en las  redes 

sociales de la agencia de viajes Ecuador Expeditions. 

 

La agencia de viajes Ecuador Expeditions, aún no posee 

estrategias de marketing turístico en las redes sociales para establecer 

una vía de comunicación online con sus clientes existentes y con el 

objetivo como empresa de generar un incremento de posibles pasajeros. 

Pero además de ello como compañía de la era digital debe poseer la 

capacidad de ofrecer en estos canales  lo que los pasajeros quieren 

encontrar.   

 

Después de la aparición del Internet y las nuevas tecnologías la 

industria turística se ha transformado velozmente; las empresas deben 
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adaptarse rápidamente a las nuevas formas de promoción de los 

productos que ofrecen, para poder mantenerse en el mercado. Si se hace 

una observación en las redes sociales como Facebook, Twitter o 

Instragam se puede percibir que en los últimos años, muchas empresas 

realizan la promoción de sus productos o servicios en estos medios.  

 

1.2 UBICACIÓN  DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 
 

La agencia de viajes y Operadora de turismo Ecuador Expeditions 

ubicada en la ciudad de Guayaquil en las calles Víctor Emilio Estrada 

1305 y Costanera en el norte de la ciudad, esta empresa posee productos 

y servicios de calidad los cuales deberían ser correctamente plasmados 

en un canal tan importante como lo son las redes sociales, las cuales 

permiten la difusión de información hacia consumidores potenciales, 

afianzar la fidelidad de los clientes ya existentes y como consecuencia 

generar mayores ingresos. 

 

1.3 SITUACIÓN EN CONFLICTO 
 

El problema desarrollado en el presente trabajo de investigación, 

concerniente al análisis de la promoción turística realizada por agencia de 

viajes Ecuador Expeditions en las redes sociales, la cual posee 

excelentes servicios, sin embargo sino se realiza una eficaz promoción en 

las comunidades sociales la empresa se ve perjudicada y no genera los 

resultados que desea. 

 

Los beneficios que aportan las plataformas sociales a las agencias 

de viajes son variadas desde dar a conocer su marca a un mayor número 

de clientes hasta facilitar la compra de paquetes turísticos a los 

consumidores, es por eso que esta investigación sugiere el correcto uso 

de las mismas mediante una gestión profesional por parte de personal 

capacitado y con las competencias requeridas para cumplir dichas 

funciones. 
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1.4 RELEVANCIA SOCIAL 
 

Este estudio permitirá dar a conocer la situación actual de la 

promoción turística realizada en las redes sociales por la Agencia de 

Viajes Ecuador Expeditions, con el fin de que esta sea de calidad y se 

posicione en la mente de los clientes ya que  en la actualidad la principal 

herramienta del turista para realizar compras de servicios y productos 

turísticos es el internet y en su mayoría buscan información de 

experiencias de otros consumidores  en las redes sociales. 

 

Esto será de mucha utilidad e importancia para la agencia de viajes 

antes mencionada ya que a través de las redes sociales donde ellos 

promocionen sus servicios es donde los clientes podrán realizar sus 

reservas y posterior compra de los productos turísticos, a través de este 

medio el cual presenta un crecimiento vertiginoso y  sin duda aporta 

muchos beneficios a los consumidores como seguridad, velocidad y 

comodidad. 

 

1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye la elaboración de una promoción turística de los 

servicios y productos turísticos en las  redes sociales de la agencia de 

viajes Ecuador Expeditions en sus actividades socioeconómicas? 

 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 
 

   Elaborar una promoción turística de los servicios y productos 

turísticos  en las  redes sociales para el mejoramiento de la demanda de 

pasajeros en la agencia de viajes Ecuador Expeditions. 
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1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Fundamentar un marco teórico que sustente las actividades que se 

desarrollan y se promocionan mediante las herramientas online en 

la agencia de viajes Ecuador Expeditions. 

 Establecer las estrategias metodológicas a utilizar en esta 

investigación, mediante métodos, técnicas y herramientas 

científicas que garanticen  el apropiado desarrollo de este estudio. 

 Analizar los resultados de la investigación, lo cual permita tomar 

decisiones respecto a las estratégicas adecuadas que  conduzcan 

al mejoramiento de la demanda turística en la agencia de viajes 

Ecuador Expeditions. 

 Definir estrategias de marketing turístico que se desarrollarán en 

las redes sociales por la agencia de viajes Ecuador Expeditions. 

 

1.6 OBJETO 
 

Promoción de los servicios y productos turísticos en las  redes sociales 

de la agencia de viajes Ecuador Expeditions. 

 

1.7 CAMPO 

 

Conocido el objeto de estudio, se iniciará con una investigación 

bibliográfica  rigurosa en libros, revistas científicas, tesis, folletos e 

Internet. Que ayudara a recolectar,  seleccionar y analizar todo lo 

concerniente con la promoción turística que realizan las agencias de 

viajes  en las redes sociales; también se realizará un estudio de mercado, 

encuestas, entrevistas, visitas de campo que con la observación se 

medirá el grado calidad de la promoción y la aceptación de los clientes 

tantos internos como externos. 
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Todo esto beneficiará de gran manera a la empresa turística atrayendo 

mayor número de clientes nuevos, estar en contacto con ellos y 

mantenerlos informados de sus servicios y productos turísticos. 

 

1.8 JUSTIFICACIÓN  

Las agencias de viajes con un papel fundamental en la industria del 

turismo deben lograr identificar los beneficios y ventajas que trae el uso 

de las redes sociales en la actualidad, ya que para la mayoría de 

las agencias de viajes, esta herramienta  debe ser una parte 

imprescindible para la promoción y comunicación de su oferta. La 

propuesta de este estudio tiene como objetivo analizar una serie de 

factores relacionados con la presencia de la agencia de viajes Ecuador 

Expeditions en lo que se conoce como redes sociales y la medida de su 

reputación y posicionamiento online. Esto significa que todo el potencial 

que ofrecen las nuevas tecnologías aún no es suficientemente 

aprovechado, y sigue siendo habitual en las agencias de viajes de la 

ciudad de Guayaquil el uso de planes estratégicos de marketing en los 

que no se incluye la gestión de las redes sociales. Todo ello conlleva la 

posible obtención de resultados menos beneficiosos para la empresa 

turística 

. 

De acuerdo con lo anterior, se analizará la gestión de las 

herramientas de las redes sociales en la agencia de viajes Ecuador 

Expeditions identificando las oportunidades que se obtiene al utilizar estas 

herramientas y las líneas en las que se debe mejorar para aprovechar sus 

beneficios  y la empresa sea más competitiva. 

 

Es importante que la empresa conozca a que segmento de 

mercado desea dirigirse mediante estas plataformas sociales, y dirigir su 

propuesta de valor hacia ellos. La institución debe sacar partido de los 

tipos de contenidos que se obtengan de sus vacaciones tales como las 

fotos, imágenes, comentarios y videos para darlos a conocer en sus 
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perfiles. Esto es cuestión de creatividad e ingenio ofreciendo cualquier 

tipo de estímulo para motivarles a compartir sus contenidos con las 

agencias de viajes.  

  

En este trabajo de investigación se adoptará actividades como las 

visitas de campo para observar los hechos o acontecimientos dentro de la 

agencia Ecuador Expeditions, conocer el nivel de afluencia de los 

usuarios que generan las redes sociales y la influencia de estas 

plataformas sobre los pasajeros. Otro tipo de investigación que será 

utilizada es la bibliográfica y documental, por medio de la observación 

cualitativa de los sitios Web. Se podrá identificar cuáles son las 

plataformas más utilizadas en la promoción turística online. También se 

utilizará la encuesta y la entrevista que es un procedimiento de 

investigación, el cual proporciona datos importantes de manera rápida y 

eficaz.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 
 

2.1.1 HISTORIA DEL TURISMO 

 

El inicio de las actividades turísticas tiene una controversia ya que 

muchos autores indican que fue a partir de la revolución industrial con el 

primer viaje de Thomas Cook, mientras que otros aseguran que fue desde 

hace mucho tiempo atrás en la edad antigua alrededor del año 1275 a.C., 

cuando Marco Polo visitó Bagdad, el desierto de Gobi y Pekin; esta 

experiencia que tuvo le permitió transmitir sus aventuras en un libro que 

escribió lo cual dio mucho de qué hablar en el continente Europeo (L. 

Foster , 1994). Por tal razón es importante mencionar las raíces del 

turismo para realizar cualquier estudio referente a esta industria, tal como 

lo menciona (Beltrami, s.f)Es necesario conocer el papel que han jugado 

los viajes y los viajeros dentro de un período histórico particular, y la 

forma en la cual se han ido transformando.  

 

En este contexto se puede citar a (Rodriguez, 2011) menciona que 

el turismo nace como resultado de la revolución industrial, cuyos 

movimientos migratorios son motivados por razones de recreación y 

diversión. No obstante el turismo tiene su historial desde la época antigua 

donde el Imperio Romano se desplazaba a varios lugares de interés 

turísticos ya sea por diversión, cultura y esparcimiento; esto lo lograban 

gracias a su progreso como pueblo y la armonía que existía en dicho 

momento. 

 

En la Edad Media se fortalecería el turismo de tipo religioso ya que 

las dos mayores religiones del Mundo como lo son el Cristianismo y el 

Islam llegarían a un gran número de fieles; todo esto llevaría a la creación 

de los mesones, fondas y posadas. Finalmente en la Era Moderna siguen 
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vigentes las peregrinaciones religiosas pero ya se brinda el servicio de 

alojamiento en hoteles para los turistas. 

 

En 1841 el primer viaje masivo sería organizado por Thomas Cook 

con destino a un congreso antialcohol  en Loughboroughy después de 4 

años realizaba viajes vía terrestre y fluvial, eliminó el estereotipo de que 

los viajes solo era para la clase aristócrata para colocarlos a disposición 

del trabajador ordinario (L. Foster , 1994). 

 

El hombre desde el inicio de la historia ha sentido el impulso por 

desplazarse de un lado a otro por distintos alicientes, fue poco a poco con 

el transcurrir de los años y los avances que se realizaban que podía 

alcanzar las comodidades necesarias para sus diferentes visitas a sus 

lugares de interés. El mayor logro obtenido fue la creación de los viajes 

organizados lo que incluye el transporte, hospedaje, alimentación y 

paseos. 

 

2.1.2 NACIMIENTO DE LA PRIMERA AGENCIA DE VIAJES DEL 

MUNDO 

 

Existen escasos estudios sobre este tema, pero en lo que si hay un 

acuerdo es que la primera Agencia de Viajes fue creada por Thomas 

Cook en el año 1845, según (Parra, 2013) Cook fue un astuto empresario 

que organizaba reuniones antialcohólicas. No tenía mucha demanda en 

este sector ya que las personas no concurrían a las charlas. Como 

incentivo él busca un estimulante y proporciona un regalo que era visitar 

la ciudad. Esta fallida prueba no le suministro mucha fama, pero Cook vio 

oportunidades de triunfar en el  futuro, luego de algunos años fundó su 

agencia de viajes, Thomas Cook & sons, considerada la primera de la 

historia, ubicada en la localidad de Harborough. Su éxito se debía a que 

comercializaba directamente con hoteles y ferrocarriles para lograr precios 

baratos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Loughborough
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De acuerdo con L. Foster (1994) Cook organizaba viajes alrededor 

de los principales países del continente  Europeo a través de las 

vías férreas o marítimas. Lo que hizo posible que su empresa tenga éxito 

fue la gran capacidad para negociar con los operadores de los 

ferrocarriles para que le proporcionaran un pequeño porcentaje por cada 

boleto que vendía (p.17). 

 

Thomas Cook es considerado como el primer agentes de viajes 

profesional y padre del turismo ya que fue quién realizaría oficialmente los 

primeros viajes en grupos y cambio la industria mercantil del turismo. 

 

2.1.3 HISTORIA LLEGADA DE LAS AGENCIAS DE VIAJES  AL 

ECUADOR 
 

La primera Agencia de Viajes de Ecuador estaría ubicada en la 

ciudad de Quito creada en el año 1947, cuyo nombre sería ECUADORIAN 

TOURS. Dicho acontecimiento generó curiosidad en la ciudad y de forma 

particular en los viajeros que ya realizan desplazamientos internacionales 

los cuales solamente contaban con dos opciones al momento de realizar 

la compra de sus boletos aéreos, estas eran las compañías de Aviación 

“Panagra” y “Avianca” las cuales tenían sus sucursales en las principales 

ciudades del país Quito y Guayaquil; pronto  los consumidores 

entendieron la misión de una Agencia de Viajes que es proporcionar 

servicio de asesoramiento de acuerdo al destino de interés esto con el 

objetivo de que viajen con conocimientos previos y mayor confianza 

además ofrecer a los usuarios todos los servicios y productos turísticos 

con los que se cuenta como son reservación de alojamiento, paseos, 

alquiler de autos, visitas a museos, etc. (Transport Guia Ecuatoriana de 

Transporte y Turismo, 2014) 

 

 Seis años más tardes nacería la Agencia de Viajes 

MetropolitanTouring, de acuerdo con (Metropolitan Touring, s.f) dicha 

compañía se estableció el 15 de marzo de 1953, se la ha relacionado 
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fuertemente con el progreso de las actividades turísticas dentro del país. 

Sus creadores fueron los señores Eduardo Proaño y Hernán Correa, 

directivos de las aerolíneas Panagra y Avianca. 

 

En sus inicios dedicaron sus operaciones al turismo receptivo 

ofreciendo paquetes turísticos que incluían visitas y paseos por la ciudad 

de Quito, traslados hasta la ciudad de Otavalo para conocer sus 

emblemáticos mercados indígenas y en 1969 comenzaron su actuación 

con paquetes turísticos hacia las Islas Galápagos; convirtiendo de esta 

forma a Ecuador en el destino codiciado por los extranjeros (Metropolitan 

Touring, s.f). 

 

Estas dos simbólicas AAVV fueron las precursoras en el sector 

turístico del Ecuador, promocionando los atractivos nacionales a los 

extranjeros y ofreciendo los servicios completos de una AAVV; 

consiguiendo con estoque el país sea conocido y visitado además de 

proporcionar a los turistas nacionales mayor facilidad y comodidad al 

momento de viajar. 

 

2.1.4 HISTORIA DE LAS AGENCIAS DE VIAJES EN EL INTERNET 
 

El internet un agente innovador que tuvo su origen en los años 90; 

en la actualidad es un factor esencial para todo tipo de empresas, tal es el 

caso que en dichas compañías se deshacen de la gestión habitual para 

dar paso al empleo del internet y sus beneficios (Chirila, 2007). 

 

La industria del turismo ha ido progresando según los 

requerimientos del entorno, lo mismo sucede con la tecnología que no 

frena sus esfuerzos para renovar los medios que le permiten originar 

ganancias y abordar el comercio nacional e internacional (Xiu Mas, 2013). 

Estos cambios no son ajenos para las Agencias de Viajes que después 

del nacimiento de los CRS (Computer Reservation System) alrededor de 

los años 50, estas debieron rápidamente adaptarse al nuevo sistema que 
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les permitiría consultar disponibilidad, precios y horarios para efectuar las 

reservas de los usuarios (Chirila, 2007). 

 

La mayoría de las agencias de viajes han aprovechado los 

beneficios de la tecnología creando sus sitios web en internet, difundiendo 

información pormenorizada sobre los servicios y productos turísticos con 

los que cuentan. Estos sitios web ayudan a los usuarios a verificar la 

mejor opción en cuanto a las múltiples opciones de hoteles y  vuelos 

comerciales sin ningún costo (Andal-Ancion, Cartwright, & Yip, 2003). 

 

Existen desventajas con la aparición del internet en el mercado, ya 

que las AAVV se han caracterizado por ofrecer un servicio personalizado 

a sus clientes, con el transcurso del tiempo los viajeros también han 

evolucionado ahora son autosuficientes y no requieren ayuda de las 

AAVV, ya que obtienen información necesaria compartida por otros 

usuarios que comentan sus experiencias por este medio (Xiu Mas, 2013). 

 

Se debe reconocer que el internet es un valioso invento que trae 

mucho provecho tanto a usuarios como a las empresas pero estas últimas 

deben acostumbrarse a esta útil herramienta que brinda muchas 

facilidades y comodidad, por el contario puede convertirse en su más 

grande competencia. 

 

2.1.5 HISTORIA DE LA AGENCIA DE VIAJES ECUADOR 

EXPEDITIONS 
 

La agencia de viajes Ecuador Expeditions fue fundada en el año 

2006, nació del proyecto de tesis del Lcdo. Freddy Espinel, egresado de 

la FACSO, quién actualmente es uno de sus propietarios. Él junto con su 

esposa la Sra. Ana Saltos vieron la necesidad de crear una agencia de 

viajes que le ofrezca a los pasajeros extranjeros productos y servicios 

turísticos nacionales. 
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Especializados en el turismo receptivo, constantemente reciben 

capacitación respecto a los programas que son impulsados por el 

Ministerio de turismo y la Prefectura del Guayas, esto con el objetivo de 

conocer a profundidad los productos nacionales para ofrecer calidad a los 

turistas internos y extranjeros. 

 

La agencia de viajes Ecuador Expeditions también está enfocada 

en mantenerse vinculada con la comunidad, asiduamente colaboran 

impartiendo talleres a los que emprendedores que empiezan en las 

actividades turísticas. 

  

Actualmente  están trabajando en desarrollar la agencia de viajes 

virtual bautizada como Serhotur la cual  iniciaron en el 2014 con el 

objetivo de satisfacer las necesidades por el incremento en la demanda 

del turismo emisivo. Sus productos estrellas en cuanto a los destinos 

internacionales son Panamá y Estados Unidos, siguiéndolos Perú y 

Argentina. 

 

La principal política de la empresa es ofrecer a los pasajeros 

productos y servicios de calidad, esto comienza con la puntualidad, 

honestidad y el profesionalismo que ponen en sus paquetes turísticos. 

Esto le ha traído sus frutos, la institución obtuvo en el año 2015 una 

certificación denominada Ecuador Quality,  el cual es un premio nacional 

de calidad otorgado a las empresas por la excelencia en los productos o 

servicios que brindan al público.  

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Es indispensable acudir a la teoría para entender, argumentar y 

analizar las nuevas tendencias de promoción turística en un moderno 

canal como lo son las redes sociales. Por lo tanto, en este capítulo se 

detallan y estudian las distintas perspectivas teóricas respecto al tema de 

estudio de la presente investigación:  
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PLAN DE TOUR 2020 

PROGRAMA DE INNOVACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS  

Objetivos y metas de gestión 
 

Objetivos 

 

1. Diversificar y enriquecer la oferta turística a través de la innovación de 

productos, sea creación de nuevos productos o mejoramiento de los 

productos existentes de acuerdo a criterios de sostenibilidad, 

responsabilidad social y ambiental del turismo y las nuevas tendencias de 

la demanda.  

2. Atraer a nuevos segmentos de mercado.  

3. Crear oportunidades de cooperación bajo un modelo de gestión público 

y privado en el campo del e-marketing e e-commerce de los productos 

turísticos ecuatorianos para satisfacer la demanda turística interna y 

demanda turística internacional, con la posibilidad de entablar alianzas 

estratégicas.  

4. Potenciar las ventas de los productos turísticos ecuatorianos. 

 

Metas de gestión   

1. Impulsar al menos 4 proyectos estrella por año de desarrollo de nuevos 

productos turísticos a partir del 2010 Será una condición que estos 

productos vengan fundamentados sobre la base de los resultados del 

análisis de la demanda turística interna e internacional que se obtengan el 

primer año de consecución del PLANDETUR 2020. La prioridad por año 

va a depender primordialmente de los requerimientos de la demanda y la 

evaluación de la demanda real en base a los cuales se conceptualizarán 

los productos para cada mercado.  

2. Impulsar al menos 4 proyectos estrella por año de mejoramiento de 

producto ya existente a partir del 2010 Será una condición que estos 

productos vengan fundamentados sobre la base de los resultados del 

análisis de la demanda turística interna e internacional que se obtengan el 

primer año de consecución del PLANDETUR 2020. La prioridad por año 
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va a depender primordialmente de los requerimientos de la demanda y la 

evaluación de la demanda real en base a los cuales se conceptualizarán 

los productos para cada mercado. 

3. Operativizar 4 clubes de producto por año de distinta temática desde el 

4º año de inicio del programa hasta el 2020.  

4. Desarrollar 1 portal país de comercialización turística del producto ya 

existente en el 2010, en idiomas inglés y español, con su respectivo 

mantenimiento permanente. 

5. Desarrollar un proyecto anual de asistencia técnica en materia de 

canales de distribución y socios estratégicos, orientado a promover el uso 

del comercio electrónico a través de Internet entre Gobiernos seccionales 

y PYMES que operan en el sector turístico, incluyendo a aquellas que 

pertenecen a las zonas menos favorecidas del Ecuador. 

 

2.2.1 DEFINICIÓN DE TURISMO 
 

De acuerdo con la (OMT, 2005) 

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado 

con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran 

fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de 

negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes 

(que pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no 

residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las 

cuales alguna implica un gasto turístico. 

 

Según Roberto Boullon(1993) “Conjunto de relaciones y fenómenos 

producidos por el desplazamiento y permanencia de las personas fuera 

de su lugar de residencia; en tanto esto no este motivado por una 

actividad lucrativa principal”. 

 

José Ignacio de Arrillaga (1955) se refiere a que es todo viaje por 

un periodo de tiempo corto  por razones alejadas a una remuneración; las 

facilidades de infraestructura que cada país otorga mejoran las 
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posibilidades de movimientos de los turistas y sumado a los intereses que 

tienen de visitar determinado destino.  

 
 

2.2.2 INTERNET Y TURISMO 

El internet ha sido catalogado como uno de los factores más 

importantes de las TICs y ha transformado la forma de gestionar en la 

industria turística al implementar significativos cambios en el entorno de la 

comercialización. El Internet no ha sido solo utilizado al momento de las 

ventas, sino que es un canal de conexión entre una empresa y sus 

clientes.  

 

Desde su nacimiento el internet se convirtió en una herramienta 

valiosa para el funcionamiento de todas las empresas “Internet 

proporciona infinidad de información a un solo click de ratón, pudiendo 

buscar la opción más económica y atractiva, a la vez que opiniones de 

otros turistas que ya han visitado un destino o vivido una experiencia 

turística” (Dominguez Vila & Araujo Vila, 2012, p.230). 

 

El acoplamiento entre el internet y el turismo ha sido un éxito. Es 

que este elemento  presenta valiosos beneficios en comparación de los 

medios de comunicación habituales: representa mínimos valores y 

rapidez al momento de trasmitir información y lo más fundamental el 

cliente forma parte de la empresa al emitir útiles comentarios que le sirven 

a la compañía para mejorar en su gestión. 

 

Las nuevas tecnologías, principalmente el internet se han 

convertido en los componentes que han generado relevantes cambios en 

la forma de administrar las empresas en el ámbito económico y la manera 

de  llegar a sus clientes “Internet constituyó una poderosa herramienta 

para facilitar y multiplicar la comunicación global entre personas e 

instituciones. Desde el punto de vista económico, su potencial se refleja 
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principalmente a través del comercio electrónico” (Gomes de Moraes, 

2009). 

 

El internet no sólo ha hecho que las compañías cambien sus 

hábitos tradicionales sino que también han creado clientes más estrictos, 

de acuerdo con Marujo (2012) 

 

De hecho, los medios de comunicación al difundir lugares o espacios 

turísticos para ser admirados desempeñan un papel esencial en el 

acto de consumo. Los turistas quieren conocer y consumir lugares 

diferentes a los de su vida cotidiana y por eso los mensajes 

informativos y persuasivos estimulados por los medios de 

comunicación, como por ejemplo Internet, no sólo despiertan el 

interés y la curiosidad por el viaje, son que también forman parte del 

proceso de decisión de un turista. Es obvio que el desarrollo de 

Internet hizo que surgiera un nuevo perfil de consumidor más 

exigente debido al acceso que tiene a la información por lo tanto es 

necesario saber comunicar un destino turístico. 

 

Los representantes en el  sector turístico se han visto claramente 

beneficiados por el uso de esta herramienta, logrando comunicarse con 

sus clientes de forma rápida y sencilla, de acuerdo con Esteban Talaya, 

Millán Campos, & Molina Collado (2000):  

 

Desde la perspectiva de los proveedores turísticos de todo tipo, 

internet representa una oportunidad perfecta para ofrecer a los 

consumidores productos y servicios de todo tipo de forma directa, 

obviando la utilización de los intermediarios tradicionales. 

Paralelamente, los consumidores comienzan a aceptar 

crecientemente esta tecnología, en la medida que es fácil de usar y 

ofrece notables ventajas en forma de interactividad, rapidez, 

comodidad, atractivo y diversidad de información (p.16). 
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El internet no solo está siendo utilizado por las compañías como 

una herramienta para comercializar y vender los productos y servicios 

turísticos, sino también como forma de interacción entre ellos y sus 

consumidores, mientras que los clientes recurren a este medio en busca 

de información, opciones económicas para viajar y  averiguar sobre 

experiencias y testimonios de otros clientes. Esta alianza entre el internet 

y la industria turística le genera inmensos beneficios a este sector los 

cuales bien aprovechados permiten mantenerse y liderar en el mercado. 

 

2.2.3  PROMOCION TURISTICA ON LINE 
 

La promoción on-line es descrita como la labor que posibilita la 

realización y distribución de los productos y servicios para complacer las 

exigencias de los clientes incorporando el estudio de mercado, 

generación de productos, establecer tácticas de convencimiento, la 

comercialización on-line, la modernización del almacenamiento de los 

datos de los consumidores y la retroalimentación (Reedy , Schullo, & 

Zimmerman, 2001). 

 

La promoción turística on-line implica un vínculo permanente y 

estricto entre los sectores público y privado, en el cual las políticas 

públicas son esenciales para que sea posible obtener un turismo de 

mayor sustentabilidad mediante la utilización de las nuevas 

tecnologías (Cruz & Velozo de Albuquerque, 2010, p. 688). 

 

La promoción turística on-line genera muchos beneficios a 

cualquier empresa,institución o destino un claro ejemplo de esto es la 

ciudad de Quito como destino cuyo objetivo en los último años ha sido 

promover todas las actividades turísicas que se desarrollen en dicho 

Distrito Metropolitano, atrayendo de esa forma a turistas nacionales e 

internaciones, también motivar a los ciudadanos quiteños para que 

participen de las atracciones de la urbe. Todo este esfuerzo ha traido sus 

frutos otorgandole a Quito significativos reconomientos internacionales, el 
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mas importante ser designadoDestino Lider en Sudamérica en los World 

Travel Awards (Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino 

Turístico, 2014). 

Para lograr llegar a un mayor número de clientes es necesario 

desarrollar una promoción turística de calidad donde las necesidades de 

los consumidores sean satisfechas, esto se puede obtener mediante la 

unión estratégica entre la industria privada y pública; con el objetivo de 

comunicar, convencer, publicar información eficaz  y brindar soporte a los 

viajeros mediante el uso de las nuevas tecnologíasque es uno de los 

principales canales de comunicación en la actualidad.  

 

2.2.4 LOS SISTEMAS DE RESERVACIÓN EN LA DISTRIBUCIÓN 

TURÍSTICA 
 

Los populares CRS (Computer Reservation systems) han sido 

tomados en cuenta como el mejor sistema de información turística, 

proporcionando gran utilidad para la industria turística “(como se cita en  

Del Alcázar Martinez, 2002, p. 125)”, convirtiéndose en uno de los 

elementos más valiosos en el marketing y la distribución de los productos 

y servicios turísticos “(como se cita en Del Alcázar Martinez, 2002, p. 

125)”.  

 

El inicio de estos sistemas de distribución tiene lugar en los años 

sesenta en los Estados Unidos, se produce al percatarse las líneas 

aéreas del ineficiente sistema manual que en ese momento estaban 

utilizando ya que se les estaban perdiendo el control en cuanto  al manejo 

de la disponibilidad por el crecimiento experimentado de dicha industria 

“(como se cita en Del Alcázar Martinez, 2002, p. 125)”. 

 

Los CRS suministran a sus clientes información actualizada de las 

tarifas aéreas y servicios, también facilitan a los usuarios realizar las 

reservas, cambiarlas o cancelarlas, y lo más importante emitir los tickets 

aéreos. Su principal cliente son las Agencias de Viajes, por otro lado se 
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encuentran las líneas aéreas quienes son sus creadores o propietarios 

“(como se cita en Del Alcázar Martinez, 2002, p. 125)”. 

 

Luego de este crecimiento, en el presente es más adecuado 

mencionar a los GDS, sistemas globales de distribución, que de CRS, 

sistemas computarizados de reservas, ya que su desempeño ha crecido 

velozmente, lo que ha provocado la invención de nuevos productos y 

servicios turísticos y creando nuevas opciones de distribución “(como se 

cita en Del Alcázar Martinez, 2002, p. 125)”. 

 

A partir de la  década de los setenta los CRS cambiaron su forma 

de comercializar ya que no sólo ofertaban billetes de avión sino que 

presentan sus nuevas funciones que eran las que caracterizan a las 

AAVV, reservas hoteleras, renta de autos, servicio de guianza, transfer, e 

incluso informes importantes sobre el lugar que sería visitado. (Uriel, 

Monfort, Ferri, & Fenandez de Guevara, 2001). 

 

De acuerdo a lo anterior mencionado, a continuación se detalla los 

servicios comercializados por los GDS: 
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Tabla 1: Productos comercializados por los GDS 

PRODUCTOS COMERCIALIZADOS POR LOS GDS 

Producto aéreo 

Los GDS suministran información capaz de cubrir todas las 

necesidades de comercialización de la oferta de las compañías aéreas de 

una manera segura y eficiente. 

Transporte ferroviario  

En España los terminales de un GDS pueden proporcionar información 

en tiempo real de una amplia gama de trenes de Renfe, tales como el 

AVE, el Talgo, lanzaderas, Internacionales, Euromed, Intercity, Arco, 

Alaris, así como trenes regionales, sus horarios, disponibilidad y reservas. 

Transporte marítimo 

A través de un GD  se puede obtener información de horarios, 

disponibilidad, tarifas, reserva de plazas y emisión automática de billetes 

de todos los productos que ofrecen las empresas de transporte marítimo. 

Reserva de hoteles 

 n GD  permite acceso en tiempo real al sistema de inventario de un 

hotel con los  ltimos precios, ofertas, tipos de habitación y diferentes 

aspectos de interés para el potencial cliente. 

Alquiler de coches 

 os GD  facilitan a la agencia el acceso a la información y reserva de 

vehículos de un modo estandarizado, incluyéndose dicho servicio en 

muchas ocasiones desde el momento en que se realiza la reserva del 

vuelo.  

Fuente: (Uriel, Monfort, Ferri, & Fenandez de Guevara, 2001) 

2.2.5 MARKETING DIGITAL  

El marketing digital es una táctica digital que incluye todos los medios 

destacados donde el mercado se relacione. El marketing digital es el 

grupo de actividades y  propósitos englobados en el ámbito universal del 

marketing mediante la utilización de medios digitales. la promoción en la 
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Web se realiza con el fin de impulsar, transmitir, atraer, interactuar, 

informar y dar apoyo operativo a los turistas, residentes y organizaciones 

turísticas públicas y privadas (Cruz, Gândara, & Lohmann, 2007) 

 

Pesonen (2011)  hace una referencia del marketing digital como una 

difusión de información “boca-oreja” y esto lo evidencia al manifestar que 

los usuarios interactúan con otros usuarios haciendo uso de las redes 

sociales, accediendo al intercambio de testimonios, referencias y 

veracidad de seguridad en los servicios ofrecidos, es decir brindando 

apoyo para tomar decisiones al momento de realizar la compra. 

 

Según Esteban Talaya, Millán Campos, & Molina Collado (2000): 

Como herramienta de marketing, internet ofrece tremendas 

oportunidades para las distintas empresas turísticas tales como 

proveedores de servicios y agencias: es un canal de información y 

promoción muy efectivo a través de la denominada cyberpromoción. Al 

mismo tiempo las redes de agencias están desarrollando canales 

electrónicos o multimedia que hagan posible la realización de ventas on 

line y en tiempo real (p.22). 

 

De acuerdo con Marketing Digital desde 0 (2013) es “ a forma de 

marketing tradicional (offline) llevada a internet, a través de recursos y 

herramientas propios de la red para conseguir alg n tipo de conversión.” 

Después de la aparición del internet ha cambiado la forma de difundir la 

marca de una empresa es por tal razón que el marketing también se ha 

renovado tal como lo indica Kotler & Armstrong (2007) “El poder de la 

tecnología puede incrementar no sólo la rentabilidad del negocio, sino 

también la satisfacción del cliente”.  
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Guilherme Mendes Thomaz (2013) afirman que: 

En los últimos años el surgimiento de los nuevos medios y redes 

sociales facilitó y contribuyó a producir contenido y compartir información 

entre las personas. Este nuevo escenario desencadenó diversos cambios 

en el comportamiento del consumidor y surgieron nuevos tipos de turismo, 

turistas, profesionales del área, formas de comercializar y de marketing 

(Marketing Digital, Marketing de Búsqueda (SEM), Marketing de Medios y 

Redes Sociales, etc.) (p.103). 

 

Las nuevas tecnologías han sido herramientas valiosas para la 

evolución del marketing en la industria turística, es  así como “ a web 

site en sí misma puede ser considerada como un medio publicitario, 

pudiendo cubrir los objetivos principales de la publicidad, es decir 

informar, persuadir y recordar a los consumidores acerca de la oferta” 

(Anato, 2006). 

 

El modelo de marketing tradicional también ha sufrido cambios 

para adaptarse al nuevo entorno; esto permite conocer de mejor manera 

las nuevas necesidades y preferencias individuales de los clientes en un 

mundo donde el consumidor juega un papel fundamental. 

 

A continuación se muestra las diferencias entre el marketing 

convencional y el nuevo modelo de marketing, comparación realizada por 

Anato (2006) 
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Tabla 2: Diferencias entre el marketing clásico y el nuevo modelo del 

marketing 

Marketing 
convencional 

Nuevo 
modelo de 
Marketing 

Comentarios 

Modelo de 
interacción 
uno-a 
muchos 
(desde la 
compañía a 
varios 
consumidores
) 

Modelo de 
interacción 
uno-a-uno 
(desde la 
compañía a un 
solo 
consumidor)  
o muchos-a-
muchos 

Hoffman y Novak (1996) establecen 
que, teóricamente, Internet es un medio 
de muchos- a-muchos, pero para las 
relaciones compañía-consumidor es 
mejor considerar el modelo uno-a-uno 

Marketing 
masivo 

Marketing 
individualizado 

La personalización es posible gracias a 
que la tecnología permite monitorear las 
preferencias y ajustar el contenido 
(Deighton, 1996) 

Monólogo Diálogo Indica la naturaleza interactiva de la 
World Wide Web con facilidades para el 
feedback 

Uso de la 
marca 

Comunicación Aumento de la participación del 
consumidor en la definición de las 
características de la marca. Mayores 
oportunidades de agregar valor a la 
marca 

Razonamiento 
del lado de la 
oferta 

Razonamiento 
del lado de la 
demanda 

La influencia del consumidor es más 
importante 

Consumidor 
como objetivo 
Segmentación 

Consumidor 
actúa como 
socio 
Comunidades 
virtuales 

El consumidor tiene mayor fuerza en los 
productos y servicios requeridos 
Agregaciones de consumidores con 
inclinaciones similares antes que la 
definición de segmentos objetivos 

Fuente: Recuperado de Anato, Mercedes. (2006). El uso de los instrumentos 
clásicos del marketing y la tecnología digital en turismo. Estudios y perspectivas 
en turismo. 

El marketing digital es la evolución del modelo de marketing 

tradicional, este tipo de marketing es el que debe ser utilizado por toda 
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empresa si desea ajustarse al entorno y mantenerse en el mercado. 

Mientras que hace diez años se realizaba un plan de marketing en los 

medios masivos ahora el marketing cambio de paradigma para plasmarse 

en el internet de forma particular en las redes sociales donde los usuarios 

pueden interactuar, compartir información sobre la marca y las 

experiencias que han tenido al comprar sus productos y servicios. El 

marketing digital le facilita a las compañías ajustar su oferta a los 

requerimientos de la demanda y realizar mejoras gracias a la 

retroalimentación.  

 

2.2.6 LA WEB 2.0 Y EL TURISMO 
 

La Web 2.0 es la transformación de la Web 1.0, lugar donde 

permite el trato directo con los usuarios los cuales se han vuelto más 

dinámicos ya que difunden información y cooperan para mantener la red 

con información actualizada.  

 

Las definiciones que la Web 2.0 recibe son variadas, siendo las 

características comunes a todas ellas la conectividad, participación, 

intereses comunes, pertenencia, identidad y relaciones “(como se cita en 

Dominguez Vila & Araujo Vila, 2012, p. 227)”,  

 

Web 2.0 es la revolución empresarial de la industria del software 

causada por su traslado hacia una Internet como plataforma e 

intentando entender las nuevas reglas de éxito de la misma. La 

principal de esas reglas es: construir aplicaciones que aprovechen el 

efecto red para que mejoren mientras más personas las usen (Esto 

es lo que he llamado en otro lugar el “aprovechamiento de la 

inteligencia colectiva) “(como se cita en Di Placido, 2010, p.6)”. 

 

El significado de web 2.0 adaptado al sector del turismo tiene lugar 

gracias a las relaciones más cercanas entre los clientes y las empresas, la 

cual ha evolucionado desde que existe un fácil acceso a la información 
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para los clientes y ellos se pueden comunicar con probables 

consumidores mediante el uso de los nuevos medios 

tecnológicos(Instituto Tecnologico Hotelero, 2007). 

Estos recientes canales de comunicación incluyen a las redes 

sociales, las cuales permiten a la empresa llegar de forma fácil y rápida al 

cliente pero se debe estar a la vanguardia, compartiendo información 

actualizada a los usuarios; tal como lo menciona Dominguez Vila & Araujo 

Vila (2012) 

 

Dentro de estas herramientas, las más recurridas son las redes 

sociales, lo que puede parecer obvio y sencillo, pero requiere un gran 

esfuerzo por parte de la empresa turística, ya que no es sólo el estar 

presentes, sino, el actualizarse continuamente e interactuar con los 

clientes o potenciales clientes (p. 230). 

 

La creación de las redes sociales forman parte fundamental de la 

evolución de la Web tal como lo indica Dominguez Vila & Araujo Vila 

(2012) 

 

Las redes sociales son uno de los elementos clave y de mayor 

incidencia en la Web 2.0- Las redes sociales son un fenómeno que ha 

evolucionado de modo exponencial en los últimos años, a pesar de su 

reciente creación casi en el siglo XXI (p. 228). 

 

A través del presente trabajo, se explica que las nuevas 

tecnologías son las herramientas principales en la actualidad para la 

industria del turismo ya que este sector busca crear accesos más fáciles 

para sus clientes; por tal razón las empresas dedican un mayor 

presupuesto a mantener sus sistemas actualizados y el internet juega un 

papel relevante, es un instrumento que proporciona información al día a 

los consumidores; además de esto genera beneficios a las compañías 

mediante el uso de las redes sociales y la Web 2.0. 
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2.2.7 REDES SOCIALES Y EL TURISMO 
 

Las redes sociales son un espacio en el internet constituido por 

personas, compañías o empresas que se conectan e interactúan entre sí 

de acuerdo al interés que tengan en conmún. Según con Safko & 

Brake(2013) 

 

Definen a la red social como una categoría de medio social donde 

las herramientas de las misma permiten que los usuarios compartan 

información sobre sí mismos y sobre sus intereses con todas las 

personas con quienes se conectan (amigos, familiares o colegas) 

(p.106). 

 

 De acuerdo con Telles (2013) “las redes sociales son ambientes que 

reúnen un conjunto o grupo de personas que tienen un interés común e 

interact an entre sí” (p.106). 

 

Según Di Placido(2010) 

En un sistema de red como el que se ha formado en los últimos años 

en Internet los aspectos más relevantes para conseguir éxitos son la 

calidad y la veracidad de la comunicación y la capacidad de saber 

escuchar a los usuarios/clientes (p.3). 

 

Las consecuencias del uso de las redes sociales pueden ser tanto 

positivas como negativas por un lado ayudan a crecer comercialmente a 

las empresas, posicionan la marca en las mentes de los consumidores y 

crean una buena reputación on-line, pero sino se realiza un correcto uso 

de estas herramientas pueden ser un arma que complican el éxito en este 

medio de comunicación importante en la actualidad, como lo menciona 

Serenovitz (2010)“el efecto red se ocupa de vehicular los mensajes hacia 

una vertiginosa multitud de individuos llegando a comprometer o favorecer 

la reputación del sujeto de los comentarios” (p.3). 
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Los consumidores al momento de interesarse por realizar un viaje  

buscan información en las redes sociales porque conocen que es el lugar 

donde encontrarán rápidamente información útil sobre el destino a visitar, 

además de las opciones de las empresas que ofertan los productos 

turísticos. 

  

Las redes sociales adquieren igual importancia que internet a la hora 

de planificar un viaje. Potenciadas además por el incremento del uso 

de dispositivos móviles o smartphones, a través de los cuales se 

puede acceder e interactuar en estos medios, las redes sociales 

hablan de una relación con la industria turística que parece no tener 

fin, logrando de esta manera una sinergia que beneficia a ambos 

sectores (Ponziani, s.f, p.11). 

 

Las redes sociales han sido aprovechas por las empresas que las 

utilizan como un canal de comunicación y a través de ellas transmiten 

información, atraen nuevos clientes y mantienen satisfechos a los ya 

existentes. Ofrecen muchos beneficios, es el concepto innovador del 

marketing boca-oreja, permiten adelantarse ante los cambios que siempre 

existen dentro del mercado turístico, se logra interactuar de manera más 

rápida con los usuarios. Los clientes también gozan de las ventajas de 

este medio como conocer promociones por parte de las empresas, 

informar o investigar sobre la calidad delos servicios de las compañías, 

obtener un servicio directo y con altas probabilidades de una respuesta 

rápida. 
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2.2.8 EL COMERCIO ELECTRÓNICO (E-COMMERCE) Y EL TURISMO 

 

Gracias al internet las empresas turísticas han podido promocionar 

y vender sus productos en mayor volumen, debido al rápido acceso que 

brinda a los usuarios interesados en adquirir productos o servicios 

provenientes de esta industria; como indica (Fernandes Galhanone, 

Aparecida Marques, Luciano Toledo, & Alfonso Mazzon, 2010)“ os 

canales de distribución tradicionales y de e-commerce pueden 

complementarse para ofrecer a los consumidores una mayor satisfacción”. 

Los mismos autores señalan que “ as TIC´s pueden ayudar a mejorar la 

calidad del servicio y contribuir a aumentar la satisfacción del usuario, 

pues cada turista es diferente y posee una mistura única de experiencias, 

motivaciones y deseos”. 

 

La búsqueda de información es uno de los primeros pasos que 

realiza el consumidor previo a realizar el proceso de la compra de los 

servicios turísticos, este procedimiento tuvo una notable transformación 

con el surgimiento del internet. La evolución de este proceso es más 

práctica, ágil y confiable para el consumidor “Reduce la incertidumbre y el 

riesgo percibido, y permite también resaltar la calidad de los viajes” 

(Buhalis & Law, 2008). 

 

Como conclusión el e-commerce es la evolución del comercio 

tradicional que realizaban las empresas antes de la llegada del internet; el 

uso del mismo ha dado como resultado que la distribución, el intercambio 

de información entre las empresas turísticas y los usuarios, y la facilidad 

con la que actualmente se pueden realizar las reservas se convierta en un 

proceso más sofisticado.  
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2.2.9 ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA A TRAVÉS 

DE LAS REDES SOCIALES 

 

Para conseguir una buena promoción a través de las redes 

sociales estas deben ser consideras como aliadas y seguir un 

procedimiento para que la comercialización a través de medio tenga éxito, 

a continuación se detalla pasos a seguir de acuerdo con Escudero (s.f): 

 

Utilizar las redes sociales apropiadas 

Como primer paso se debe investigar cuales son las redes sociales 

más usadas por nuestro mercado objetivo, de esa manera podremos 

hacer llegar nuestra información de forma eficaz, como ya se hizo 

referencia las redes más usadas son Facebook, Twitter, Instagram y 

Flicker; es precisamente ahí donde se debe publicar nuestro contenido. 

 

Agregar las publicaciones a los buscadores de internet 

Se puede contar con información valiosa en nuestras redes 

sociales, pero no siempre llega al número de personas deseadas. Lo cual 

solo sucederá si ellos conocen precisamente la dirección web de la 

agencia, o si el link desde otro sitio los ha ayudado a llegar hasta él. En la 

mayoría de los casos las personas que aún no tienen conocimiento de 

nuestro espacio en la web iniciarán buscando información parecida en 

Google, Bing o Ask, buscadores más relevantes en la actualidad, es muy 

recomendable comunicar a estos buscadores sobre tu sitio web para 

lograr ser cada día más conocidos en la red. 

 

Hacer uso de las Relaciones Públicas 

Existe mucha competencia, todos los días varias empresas crean 

nuevos productos para el mercado, elaboraran nuevos artículos o 

estrategias de mercadeo. Para un consumidor ordinario, será difícil 

conocer toda esta información por su cuenta, por tal motivo es que el uso 

de las relaciones publicas es muy importante ya que ayudan a distribuir tu 
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información a medios de comunicación, periodistas, bloggers y 

organizaciones que pueden apoyar publicando tu mensaje. 

 

Incorporar botones sociales para que los demás compartan tu 

información  

En internet hay herramientas como addthis.com y sharethis.com 

que permiten adjuntar botones sociales en el sitio web o blog. De esta 

manera cuando alguien lee tu información puede compartirla luego con 

otros usuarios en las redes sociales donde ellos estén conectados. Las 

redes sociales más usadas como Facebook, Twitter o Linkdln contienen 

estos botones. 

 

De acuerdo a la plataforma con la que se trabaje, estos botones ya 

están incluidos por lo que solo deben ser activados. 

 

Transmitir información de un modo óptimo 

Es preciso utilizar herramientas que nos ayuden en el proceso de 

transmitir nuestra información en redes sociales hacia nuestros clientes, 

HootSuite es una buena opción para ahorrar tiempo que se destina a 

realizar esta función. De esta forma se podrá tener más disponibilidad 

para desarrollar tácticas comunicacionales y de comercialización, en lugar 

de ingresar y salir de los distintos sitios todos los días. Otra ventaja de 

estas herramientas es que se puede planificar con antelación lo que se 

desea publicar en las redes sociales. 

 

El contenido debe ser conciso  

Según las redes sociales que se utilicen para divulgar nuestra 

información, se debe intentar que el contenido pueda abreviarse 

apropiadamente con un encabezamiento distintivo o en  párrafos 

mínimos. Esto contribuirá a que los demás comprendan de forma sencilla 

lo que se está comunicando. En la red social Twitter sólo se puede hacer 

uso de 140 caracteres para promocionar los servicios y productos 
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turísticos de la empresa, por tal motivo en este sitio web se recomienda 

publicar información breve y eficiente para lograr los retweets de los 

usuarios y a la vez comentarios para la retroalimentación. 

 

Sondear y determinar el rendimiento 

Es conveniente apoyarse en una aplicación como Google Analytics 

en la plataforma donde estemos realizando nuestra promoción turística, 

por medio de esta herramienta podremos comprobar el número de  

usuarios que visitan nuestra página, además de otros cálculos relevantes. 

Las estadísticas que nos proporcionan la red social Facebook son muy 

valiosas por lo que deben ser revisadas constantemente. Estas se las 

puede encontrar en el panel de administración de Páginas de Facebook. 

Para la red social Intragram se puede hacer uso de funciones avanzadas 

para Instagram, en el caso de Twitter acogerse a las que nos facilitan 

HootSuite, estas son las opciones más importantes. 

 

Como conclusión las páginas de fans   o seguidores de una 

agencia de viajes en las redes sociales debe contener información clara, 

organizada y actualizada sobre lo que se publica de esa forma los 

usuarios podrán estar muy bien informados sobre los productos y 

servicios que ofrecen a los clientes. A través de estas herramientas se 

podrá notar la calidad de los paquetes turísticos ya que nuestros clientes 

que constantemente nos comprar podrán expresar también sus opiniones 

y atraerán nuevos consumidores. En la actualidad las empresas 

involucradas en el turismo cuentan con aplicaciones que permiten obtener 

los mejores resultados posibles sobre el contenido que se pública en las 

redes sociales. 
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2.2.10 El ADMINISTRADOR DE LAS REDES SOCIALES EN UNA 

AGENCIA DE VIAJES. 

 

En la actualidad toda empresa que desea realizar promoción on-

line y tener éxito en ello, debe contar con un gestor de las redes sociales; 

como Coghlan (2010) lo define: 

 

Es el arte de la gestión eficiente de la comunicación de otros online 

en las diferentes herramientas idóneas para el tipo de conversación 

que creamos conveniente con nuestros potenciales clientes (ya sea 

un blog, una comunidad a medida, una cuenta en Twitter, una 

Página de Fans en Facebook…). Es el rostro de la marca. 

Debe tenerse claro la definición de las funciones que desempeña un 

gestor de las redes sociales dentro de una empresa, de acuerdo con 

AERCO (2010) menciona lo siguiente: 

Es aquella persona encargada o responsable de sostener, 

acrecentar y, en cierta forma, defender las relaciones de la empresa 

con sus clientes en el ámbito digital, gracias al conocimiento de las 

necesidades y los planteamientos estratégicos de la organización y 

los intereses de los clientes. Una persona que conoce los objetivos y 

actuar en consecuencia para conseguirlos. 

 

El administrador de las redes sociales tiene deberes especficos que 

cumplir, como lo describe Bensen (2010): 

 

Escribe sobre las responsabilidades del Community Manager 

definiendo 7 puntos relevantes: Marketing online, Estrategias de 

difusión y visibilidad de la marca de construcción, Relaciones 

públicas, Soporte técnico, Desarrollo de producto y aseguramiento 

de la calidad, Ventas y asociaciones de negocios, Web 2.0, 

Presentación de informes, Fijación de metas y desarrollo profesional. 

 

http://conniebensen.com/2009/02/28/community-manager-responsibilities-and-goals/
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En definitiva el administrador de las redes sociales es una persona 

que posee competencias acerca de las tácticas de transmitir información 

en línea, para conseguir comunicar a sus fans o seguidores de forma 

exitosa. No debe entenderse como estar solamente presente en las redes 

sociales en todo momento, en realidad se requiere de competencias 

especiales para realizar un buen trabajo y avalar un lugar favorable de la 

compañía en las redes sociales y por lo tanto en la mente de los 

consumidores. 

 

2.2.11 HERRAMIENTAS UTILIZADAS POR UN COMNUNITY 

MANAGER 
 

De acuerdo con Battaglini (2013) el administrador de las redes 

sociales debe emplear un conjunto de herramientas para controlar 

diariamente lo que los usuarios comentan sobre la marca de la empresa, 

las herramientas más usadas por los gestores de las redes sociales son 

las siguientes: 

 

HootSuite  

Es una herramienta en el idioma inglés, cuenta con dos versiones 

una gratuita la cual les permite a las empresas manejar cinco perfiles de 

redes sociales al mismo tiempo, y proporciona estadísticas básicas sobre 

la marca; mientras que la versión pagada es mucho más conveniente y 

por un valor muy bajo de $6 dólares americanos al mes, se obtiene las 

estadística que proporciona Facebook de nuestra página, además de la 

herramienta de analítica web de la empresa Google y añadir a un 

administrador. 

 

Ping.fm  

Es muy fácil de usar y otorga la oportunidad de asociarse con 

aproximadamente 30 redes sociales. Diseñada en el idioma inglés y 

además se puede suscribir sin costo. No controla el movimiento que 

sucede dentro de las redes sociales, pero es magnífica por 

http://hootsuite.com/
http://ping.fm/
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su simplicidad al momento de transmitir la información. Entre las redes 

sociales más reconocidas en las cuales se puede difundir contenido son 

Facebook, Twitter, Blogger, Wordpress, Flickr, Linkedln. 

 

Alertas de Google  

Esta herramienta es perfecta para asistencia de  alertas vía 

email, cuando se presentan nuevos artículos o páginas web sobre temas 

de nuestro interés. 

 

Google Trends  

Por medio de esta herramienta nos podemos enterar de los 

términos más buscados en internet. Una particularidad de Google Trends 

es que también permite ver noticias vinculadas con el término de 

búsqueda sobre la gráfica, evidenciando como los sucesos producen un 

efecto a la publicidad. Ofrece también observar las transformaciones en 

cuanto a los gustos de los usuarios.  

 

Google Groups 

Grupos de Google, es una plataforma sin costo, inició en el año 

1995 como Deja News luego se transformó en Google Groups en el año 

2001, es una aplicación donde se establecen un grupo de personas para 

propiciar discusiones u opiniones en línea sobre un tema de interés en 

común. También están incorporados grupos de noticias. 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

Este trabajo de investigación de acuerdo con tu temática tiene su 

apoyo legal, basado en la Constitución de la República del Ecuador, Ley 

de Turismo, Reglamento General de la Ley de Turismo, Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor, Normas, Ordenanzas, Permisos de 

funcionamiento:  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Capítulo Tercero 

http://www.google.es/alerts
http://trends.google.com/trends?q=Microsoft%2C+Apple&ctab=0&hl=en&geo=all&date=all&sort=0
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Sección novena 

Personas usuarias y consumidoras  
 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de 

óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información 

precisa y no engañosa sobre su contenido y características. La ley 

establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de 

defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por 

vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por 

deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la 

interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso 

fortuito o fuerza mayor.  

 

Art. 53.- Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios 

públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las 

personas usuarias y consumidoras, y poner en práctica sistemas de 

atención y reparación. El Estado responderá civilmente por los daños y 

perjuicios causados a las personas por negligencia y descuido en la 

atención de los servicios públicos que estén a su cargo, y por la carencia 

de servicios que hayan sido pagados.  

 

Art. 54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos o que 

produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y 

penalmente por la deficiente prestación del servicio, por la calidad 

defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no estén de acuerdo 

con la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore. Las 

personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su 

profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la 

integridad o la vida de las personas.  

 

Art. 55.- Las personas usuarias y consumidoras podrán constituir 

asociaciones que promuevan la información y educación sobre sus 

derechos, y las representen y defiendan ante las autoridades judiciales o 
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administrativas. Para el ejercicio de este u otros derechos, nadie será 

obligado a asociarse. 

 

LEY DE TURISMO 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal que 

regirá para la promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; 

las potestades del Estado y las obligaciones y derechos de los 

prestadores y de los usuarios.  

 

Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia 

habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos. 

 

CAPITULO II  

DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS Y DE QUIENES LAS EJERCEN 

 

Art 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por 

personas naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación 

remunerada de modo habitual a una o más de las siguientes actividades: 

 

a) Alojamiento; 

b) Servicio de alimentos y bebidas; 

c) Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; 

inclusive el transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler 

de vehículos para este propósito; 

d) Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio 

transporte, esa actividad se considerará parte del agenciamiento; 

e) La de intermediación, agencia de servicios turísticos y 

organizadoras de eventos congresos y convenciones; y, 

f) Hipódromos y parques de atracciones estables. 
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CAPITULO V  

DE LAS CATEGORIAS  

Art. 19.- El Ministerio de Turismo establecerá privativamente las 

categorías oficiales para cada actividad vinculada al turismo. Estas 

categorías deberán sujetarse a las normas de uso internacional. Para este 

efecto expedirá las normas técnicas y de calidad generales para cada 

actividad vinculada con el turismo y las específicas de cada categoría. 

 

CAPITULO X  

PROTECCION AL CONSUMIDOR DE SERVICIOS TURISTICOS  

Art. 42.- Corresponde al Ministerio de Turismo la defensa de los derechos 

del usuario de servicios turísticos en los términos que señala la 

Constitución Política, la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y esta 

Ley.  

 

Art. 43.- De conformidad con el artículo 23 numeral 3 de la Constitución 

Política, se prohíbe todo discrimen a los extranjeros o a cualquier otro 

grupo humano en las actividades turísticas, especialmente en lo que 

concierne a tarifas y tasas por cualquier servicio turístico.  

 

Art. 44.- El empresario que venda o preste servicios turísticos de los 

detallados en esta Ley es civilmente responsable por los eventuales 

daños que cause a quien los utilice. Su responsabilidad llega hasta la 

culpa leve. Así mismo, es responsable por los actos de negligencia de sus 

empleados; en el ejercicio de sus funciones vinculadas con la empresa 

que presta el servicio.  

 

Art. 45.- Habrá lugar al resarcimiento de daños y perjuicios, en los 

siguientes casos:  

a. El que anuncie al público, a través de medios de comunicación 

colectiva, de Internet o de cualquier otro sistema, servicios turísticos de 
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calidad superior a los que realmente ofrece; o en su propaganda use 

fotografías o haga descripciones distintas a la realidad;  

b. El empresario cuyo servicio tenga una calidad inferior a la que 

corresponda a su categoría a la oferta pública de los mismos;  

c. El empresario que, por acto propio o de sus empleados, delegados o 

agentes, cause al turista un daño material;  

d. El empresario que venda servicios con cláusulas prefijadas y no las 

informe y explique al usuario, al tiempo de la venta o de la prestación del 

servicio;  

e. En caso de discriminación a las personas; con excepción del derecho 

de reserva de admisión; y,  

f. Los demás determinados en otras leyes.  

 

Art. 46.- Los usuarios de servicios de turismo podrán reclamar sus 

derechos y presentar sus quejas al Centro de Protección del Turista. Este 

Centro tendrá interconexión inmediata con la Policía Nacional, Defensoría 

del Pueblo, municipalidades, centros de Información Turística y 

embajadas acreditadas en el Ecuador que manifiesten interés de 

interconexión. A través de este Centro de Protección al turista, se buscará 

la solución directa de los conflictos.  

 

Art. 47.- En caso de no resolverse los conflictos mediante la acción 

directa del Centro de Protección al Turista, el interesado podrá acceder a 

los centros de Mediación y Arbitraje que celebre convenios con el 

Ministerio de Turismo, para con sujeción en la Ley de Arbitraje y 

Mediación, intervenir en esta materia; o podrá acudir a la justicia ordinaria.  

 

Art. 48.- De determinarse violación a normas legales, el Centro de 

Protección al Turista, solicitará al Ministro de Turismo que en observancia 

de las disposiciones del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de 

la Función Ejecutiva, inicie el correspondiente expediente, para juzgar 

administrativamente la conducta del empresario turístico. 
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Art. 52.- Para efectos de esta Ley, se establecen los siguientes 

instrumentos de carácter general, para el efectivo control de la actividad 

turística:  

a. Amonestación escrita, en caso de faltas leves;  

b. Ubicación en la lista de empresarios incumplidos, en caso de faltas 

comprobadas, graves y repetidas; y,  

c. MULTAS, El Ministerio de Turismo impondrá las siguientes multas de 

manera gradual y proporcional de acuerdo a la falta cometida.  

Multa de USD $ 100 a USD $ 200 a quienes no proporcionen la 

información solicitada por el Ministerio de Turismo y no exhiban las listas 

de precios.  

 

Multa entre USD $ 1000 y USD $ 5000 que se regularán de manera 

gradual y proporcional a las personas que incumplan normas de calidad, 

no cumplan los contratos turísticos o infrinjan las disposiciones de esta 

Ley y sus reglamentos.  

 

En caso de reincidencia la multa impuesta podrá duplicarse.  

CLAUSURA, es un acto administrativo mediante el cual el Ministro de 

Turismo por sí o mediante delegación dispone el cierre de los 

establecimientos turísticos. Dictará esta medida en forma inmediata 

cuando se compruebe que se está ejerciendo actividades turísticas sin 

haber obtenido las autorizaciones a las que se refiere esta Ley. 

Igualmente dispondrá la clausura cuando se reincida en las causales 

señaladas en las letras a), b) y c) de este artículo. 

 

REQUISITOS PARA LA CREACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJE: 

1. Copia certificada de la escritura pública de la constitución de la 

compañía y del      aumento del capital o reformas de estatutos, si los 

hubiere, tratándose de personas  jurídicas; 
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2. Nombramiento del representante legal, debidamente inscrito, de la 

persona jurídica solicitante 

3. Certificado del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), 

de no encontrarse registrada la razón social o denominación social o 

nombre comercial del establecimiento 

Quito: Av. República 396 y Diego de Almagro Edif. Forum 

Guayaquil: Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Edif. Gobierno 

del Litoral 

Cuenca: Av. José Peralta y Av. 12 de Abril Edif. Acrópolis 

4. Registro Único de Contribuyentes R.U.C. 

5. Justificación del Activo Real, mediante la declaración de 

responsabilidad efectuada por el representante legal de la compañía, y 

conforme con lo que se indica a continuación: 

5.1 Para agencias de viajes mayoristas, el equivalente a cuatro mil 

dólares de los Estados Unidos de América.  Si tuviere más de una 

sucursal, deberá aumenta su activo real en el equivalente a setecientos 

cincuenta dólares de los Estados Unidos de América, por cada sucursal a 

partir de la segunda; y, 

5.2 Para agencias de viajes internacionales, el equivalente es de seis 

mil dólares de los Estados Unidos de América.  Si tuviere más de una 

sucursal, deberá aumenta su activo real en el equivalente a un mil dólares 

de los Estados Unidos de América por cada sucursal a partir de la 

segunda; y, 

5.3 Para agencias de viajes operadoras, el equivalente es de ocho mil 

dólares de los Estados Unidos de América.  Si tuviere más de una 

sucursal, deberá aumentar su activo real en el equivalente a un mil 

quinientos dólares de los Estados Unidos de América por cada sucursal a 

partir de la segunda. 

6. Nómina del personal, hoja de vida y copia del título académico del 

representante legal. Cuando el representante legal de la compañía no 

posea título académico a nivel superior o la experiencia continua de por lo 

menos seis años a nivel ejecutivo en actividades turísticas, la agencia de 
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viajes deberá contratar una persona permanente que cubra el requisito de 

capacitación profesional en el manejo de este tipo de empresas turísticas, 

con una experiencia mínima de seis años a nivel ejecutivo o el título 

académico de empresas turísticas o sus equivalentes. 

7.  Contrato de arrendamiento o pago predial del local donde va a 

operar. 

8.  Formulario de declaración del UNO POR MIL sobre Activos Fijos 

(MINTUR) 

Formato: 

SOLICITUD DE REGISTRO DE AGENCIA DE VIAJE 

Procedimiento: 

 Recepción de requisitos y formalidades para el registro: 

 El propietario o representante del establecimiento turístico que vaya 

a gestionar el Registro ante el Ministerio de Turismo, se entrevistará 

con el funcionario encargado de este proceso, con quién verificarán 

uno a uno el cumplimiento de TODOS los requisitos y formalidades 

correspondientes, mismas que se encuentran detallados en la 

Solicitud de Registro. 

 Al haber conformidad con los documentos presentados, el 

funcionario, sumillará aprobando el expediente y coordinará la fecha 

y hora para realizar la evaluación del establecimiento. 

 Una vez ingresado el expediente pasará a conocimiento del Director 

de Desarrollo o quien realiza esta función en las Coordinaciones 

Zonales del Ministerio de Turismo. El Jefe inmediato o responsable, 

si no tiene observaciones al respecto, autorizará el proceso y su 

ejecución del mismo. 

 

 

EVALUACIÓN 

 Una vez receptada la documentación correspondiente, se procede a 

la Evaluación global de la infraestructura y servicios ofertados por el 

establecimiento, misma que se realiza en el domicilio señalado, en 

http://www.tramitesciudadanos.gob.ec/admcontenidos/archivos_tramite/DOC_1478.doc
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lo posible, con la presencia del propietario, el representante legal o 

el administrador, gestión en la que se determinará: 

 Actividad Turística 

 Tipo 

 Capacidad 

 Categoría 

 Dirección 

 Nombre del propietario 

 Luego de la Evaluación, se otorga la Clasificación y la categoría, la 

misma que debe estar de acuerdo a la Normativa vigente. En estas 

Normativas se establecen todos los requerimientos. 

 Realizada la evaluación se informará al propietario, representante 

legal o administrador, sobre la Actividad Turística, Tipo y Categoría 

en la que se registra el establecimiento y se le entregarán los 

números de cuentas bancarias: 

 Si el establecimiento se encuentra funcionando en un Municipio 

descentralizado, se informa que el Registro se realice mediante el 

depósito en una cuenta del Fondo Mixto de Promoción Turística 

 Para la obtención de la Licencia Única Anual de Funcionamiento (en 

el caso de un establecimiento que pertenezca a un Municipio no 

descentralizado) deberá realizar el depósito en la Tesorería de la 

Institución. 

 

REGLAMENTO GENERAL DE ACTIVIDADES TURISTICAS 

Decreto Ejecutivo 3400 

Registro Oficial 726 de 17-dic-2002 

Última modificación: 16-sep-2011 

Estado: Vigente 

Capítulo II 

DE LAS AGENCIAS DE VIAJES 

Art. 77.- Definición.- Son consideradas agencias de viajes las compañías 

sujetas a la vigilancia y control de la Superintendencia de Compañías, en 
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cuyo objeto social conste el desarrollo profesional de actividades 

turísticas, dirigidas a la prestación de servicios en forma directa o como 

intermediación, utilizando en su accionar medios propios o de terceros. 

El ejercicio de actividades propias de agencias de viajes queda reservado 

exclusivamente a las compañías a las que se refiere el inciso anterior, con 

excepción de las compañías de economía mixta, formadas con la 

participación del Estado y el concurso de capital privado; por lo tanto, será 

considerado contrario a este reglamento todo acto ejecutado dentro de 

estas actividades, por personas naturales o jurídicas que no se 

encuentren autorizadas dentro del marco legal aquí establecido. 

 

Art. 78.- Actividades.- Son actividades propias de las agencias de viajes 

las siguientes, que podrán ser desarrolladas dentro y fuera del país: 

a. La mediación en la reserva de plazas y venta de boletos en toda 

clase de medios de transporte local o internacional; 

b. La reserva, adquisición y venta de alojamiento y servicios turísticos, 

boletos o entradas a todo tipo de espectáculos, museos, monumentos y 

áreas protegidas en el país y en el exterior; 

c. La organización, promoción y venta de los denominados paquetes 

turísticos, entendiéndose como tales el conjunto de servicios turísticos 

(manutención, transporte, alojamiento, etc.), ajustado o proyectado a 

solicitud del cliente, a un precio preestablecido, para ser operados dentro 

y fuera del territorio nacional. 

d. La prestación e intermediación de servicios de transporte turístico 

aéreo, terrestre, marítimo y fluvial a los viajeros dentro y fuera del territorio 

nacional;  

e. El alquiler y flete de aviones, barcos, autobuses, trenes y otros 

medios de transporte para la prestación de servicios turísticos;  

f. La actuación como representante de otras agencias de viajes y 

turismo nacionales o extranjeras, en otros domicilios diferentes al de la 

sede principal de la representada, para la venta de productos turísticos; g. 
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La tramitación y asesoramiento a los viajeros para la obtención de los 

documentos de viaje necesarios;  

h. La entrega de información turística y difusión de material de propaganda;  

i. La intermediación en la venta de pólizas de seguros inherentes a la 

actividad turística;  

j. El alquiler de útiles y equipos destinados a la práctica de turismo deportivo y 

especializado; 

k. La intermediación en la venta de paquetes turísticos que incluyan cursos 

internacionales de intercambio, congresos y convenciones; y,  

l. La intermediación en el despacho de carga y equipaje por cualquier medio 

de transporte.  

 

Art. 79.- Clasificación.- Las agencias de viajes, en razón del ámbito y 

extensión de sus actividades, se clasifican:  

     a. Mayoristas;  

     b. Internacionales; y, 

     c. Operadoras.  

Las agencias internacionales y las operadoras podrán ejercer los dos 

tipos de actividades a la vez, siempre y cuando el activo real sea igual a la 

sumatoria de los requeridos para cada una de ellas. En la licencia anual 

de funcionamiento constará este particular. Ni las agencias 

internacionales, ni los operadores, podrán en ningún caso realizar las 

actividades determinadas como propias de las agencias mayoristas; estas 

últimas no podrán efectuar las actividades de ninguna de las otras. 

 

Art. 81.- Agencias de viajes internacionales.- Son agencias de viajes 

internacionales las que comercializan el producto de las agencias 

mayoristas, vendiéndolo directamente al usuario; o bien proyectan, 

elaboran, organizan o venden toda clase de servicios y paquetes 

turísticos, directamente al usuario o comercializan, tanto local como 

internacionalmente, el producto de las agencias operadoras. Estas 

agencias no pueden ofrecer ni vender productos que se desarrollen en el 

exterior a otras agencias de viajes dentro del territorio nacional. 
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Art. 82.- Agencias de viajes operadoras.- Son agencias de viajes 

operadoras las que elaboran, organizan, operan y venden, ya sea 

directamente al usuario o a través de los otros dos tipos de agencias de 

viajes, toda clase de servicios y paquetes turísticos dentro del territorio 

nacional, para ser vendidos al interior o fuera del país.  

 

Art. 83.- Exigencias para los locales.- Los locales que se destinen al 

funcionamiento de agencias de viajes, no podrán ser compartidos con otro 

tipo de actividad económica ajena a la actividad turística. Tendrán una 

superficie mínima de treinta metros cuadrados y contarán con los 

servicios básicos de luz, agua, teléfono y fax, y una batería de servicios 

higiénicos, cuando menos. 

 

Art. 84.- Certificado de registro.- En el certificado de registro, constará el 

número de registro de la agencia el cual servirá para su identificación en 

todo acto a desarrollar en el ejercicio de la actividad. En toda publicidad 

impresa que realice una agencia de viajes se indicará el número de 

registro otorgado por el Ministerio de Turismo, el nombre de la agencia o, 

en su caso, el de la marca comercial registrada, así como su dirección. El 

material publicitario deberá corresponder a la realidad de la oferta.  

 

Art. 85.- Variación en los valores anunciados por servicios.- El valor 

anunciado de los servicios sueltos o de los paquetes turísticos podrá ser 

variado cuando se produzca antes de la perfección del contrato. En el 

caso de los paquetes turísticos previamente programados, las 

condiciones de posible variación del precio deben constar claramente 

especificadas, con todas sus circunstancias, en el programa, y podrán 

darse por las causales de fluctuación en el tipo de cambio de las monedas 

o por modificación de tarifas de transporte, servicios y mínimo de 

participantes en las que la agencia de viajes no tenga incidencia. Cuando 

la variación del valor anunciado sea mayor a un veinte por ciento, el 



49 
 

cliente podrá desistir de los servicios, con derecho al reembolso de su 

pago exceptuando los gastos de gestión y anulación, si los hubiere. 

 

Art. 87.- Prestación de la totalidad de los servicios.- Las agencias de 

viajes están obligadas a facilitar a sus clientes la totalidad de los servicios 

contratados, dentro de las condiciones y características estipuladas. Solo 

la fuerza mayor le eximirá de esta obligación. 

 

Art. 89.- Servicios de agencias operadoras.- Todos los servicios 

prestados por las agencias operadoras, de acuerdo a las atribuciones de 

su clasificación, pueden ser ofertados y vendidos directamente, tanto 

nacional como internacionalmente. 

Su actividad se desenvolverá dentro del siguiente marco:  

a. Proyección, organización, operación y venta de todos los servicios 

turísticos dentro del territorio nacional;  

b. Venta, nacional e internacional, de todos los servicios turísticos a ser 

prestados dentro del Ecuador, ya sea directamente o a través de las 

agencias de viajes;  

c. Venta directa en el territorio ecuatoriano de pasajes aéreos 

nacionales, así como de cualquier otro tipo de servicios de transporte 

marítimo o terrestre dentro del país;  

d. Reserva, adquisición y venta de boletos o entradas a todo tipo de 

espectáculos, museos, monumentos y áreas naturales protegidas dentro 

del país;  

e. Alquiler de útiles y equipos destinados a la práctica del turismo 

deportivo dentro del país;  

f. Flete de aviones, barcos, autobuses, trenes especiales y otros 

medios de transporte, para la realización de servicios turísticos propios de 

su actividad, dentro del país; y,  

g. Prestación de cualquier otro servicio turístico que complemente los 

enumerados en el presente artículo.  
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Para la operación de los programas turísticos dentro del país, las 

agencias deberán utilizar guías turísticos, que posean sus licencias 

debidamente expedidas por el Ministerio de Turismo, previa la evaluación 

correspondiente.  

Para la operación del transporte turístico dentro del país, la operadora 

deberá exhibir en el vehículo su nombre y número de registro. Los guías 

responsables del transporte deberán portar siempre su licencia 

debidamente autorizada, al igual que la orden de servicio sellada y 

fechada por la operadora a su cargo. No podrán prestar el servicio de 

transporte turístico ninguna persona natural o jurídica, que no esté 

registrada legalmente en el Ministerio de Turismo, como agencia de viajes 

operadora. 

 

LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Art. 1.- Ámbito y objeto.- Las disposiciones de la presente Ley son de 

orden público y de interés social, sus normas por tratarse de una ley de 

carácter orgánico, prevalecerán sobre las disposiciones contenidas en 

leyes ordinarias. En caso de duda en la interpretación de esta Ley, se la 

aplicará en el sentido más favorable al consumidor. El objeto de esta Ley 

es normar las relaciones entre proveedores y consumidores promoviendo 

el conocimiento y protegiendo los derechos de los consumidores y 

procurando la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre las 

partes. 

 

Art. 2.- Definiciones.- Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

Anunciante.- Aquel proveedor de bienes o de servicios que ha encargado 

la difusión pública de un mensaje publicitario o de cualquier tipo de 

información referida a sus productos o servicios. 

 

Consumidor.- Toda persona natural o jurídico que como destinatario 

final, adquiera, utilice o disfrute bienes o servicios, o bien reciba oferta 
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para ello. Cuando la presente Ley mencione al consumidor, dicha 

denominación incluirá al usuario. 

 

Contrato de adhesión.- Es aquel cuyas cláusulas han sido establecidas 

unilateralmente por el proveedor a través de contratos impresos o en 

formularios sin que el consumidor, para celebrarlo. Haya discutido su 

contenido.  

 

Derecho de devolución.- Facultad del consumidor para devolver o 

cambiar un bien o servicio, en los plazos previstos en esta Ley, cuando no 

se encuentra satisfecho o no cumple sus expectativas, siempre que la 

venta del bien o servicio no haya sido hecha directamente, sino por 

correo, catálogo, teléfono, Internet, u otros medios similares.  

 

Especulación.- Práctica comercial ¡lícita que consiste en el 

aprovechamiento de una necesidad del mercado para elevar 

artificiosamente los precios, sea mediante el ocultamiento de bienes o 

servicios, o acuerdos de restricción de ventas entre proveedores, o la 

renuencia de los proveedores a atender los pedidos de los consumidores 

pese a haber existencias que permitan hacerlo, o la elevación de los 

precios de los productos por sobre los índices oficiales de inflación, de 

precios al productor o de precios al consumidor. Información básica 

comercial.- Consiste en los datos, instructivos, antecedentes indicaciones 

o contraindicaciones que e proveedor debe suministrar obligatoriamente 

al consumidor, al momento de efectuar la oferta del bien o prestación del 

servicio.  

 

Oferta.- Práctica comercial consistente en el ofrecimiento de bienes o 

servicios que efectúa el proveedor al consumidor.  

 

Proveedor.- Toda persona natural o jurídica de carácter público o privado 

que desarrolle actividades de producción, fabricación, importación, 
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construcción, distribución, alquiler o comercialización de bienes, así como 

prestación de servicios a consumidores, por lo que se cobre precio o 

tarifa. Esta definición incluye a quienes adquieran bienes o servicios para 

integrarlos a procesos de producción o transformación, así como a 

quienes presten servicios públicos por delegación o concesión.  

 

Publicidad.- La comunicación comercial o propaganda que el proveedor 

dirige al consumidor por cualquier medio idóneo, para informarlo y 

motivarlo a adquirir o contratar un bien o servicio. Para el efecto la 

información deberá respetar los valores de identidad nacional y los 

principios fundamentales sobre seguridad personal y colectiva.  

 

Publicidad abusiva.- Toda modalidad de información o comunicación de 

carácter comercial, cuyo contenido sea total o parcialmente capaz de 

incitar a la violencia, explotar el miedo, aprovechar la falta de madurez de 

los niños y adolescentes, alterar la paz y el orden público o inducir al 

consumidor a comportarse en forma perjudicial o peligrosa para la salud y 

seguridad personal y colectiva. Se considerará también publicidad 

abusiva toda modalidad de información o comunicación comercial que 

incluya mensajes subliminales.  

 

Publicidad engañosa.- Toda modalidad de información o comunicación 

de carácter comercial, cuyo contenido sea total o parcialmente contrario a 

las condiciones reales o de adquisición de los bienes y servicios ofrecidos 

o que utilice textos, diálogos, sonidos, imágenes o descripciones que 

directa o indirectamente, e incluso por omisión de datos esenciales del 

producto, induzca a engaño, error o confusión al consumidor.  

Servicios públicos domiciliarios.- Se entiende por servicios públicos 

domiciliarios los prestados directamente en los domicilios de los 

consumidores, ya sea por proveedores públicos o privados tales como 

servicios de energía eléctrica, telefonía convencional, agua potable, u 

otros similares.  
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Distribuidores o comerciantes.- Las personas naturales o jurídicas que 

de manera habitual venden o proveen al por mayor o al detal, bienes 

destinados finalmente a los consumidores, aun cuando ello no se 

desarrolle en establecimientos abiertos al público. Productores o 

fabricantes.- Las personas naturales o jurídicas que extraen, industrializan 

o transforman bienes intermedios o finales para su provisión a los 

consumidores.  

Importadores.- Las personas naturales o jurídicas que de manera 

habitual importan bienes para su venta o provisión en otra forma al interior 

del territorio nacional. Prestadores.- Las personas naturales o jurídicas 

que en forma habitual prestan servicios a los consumidores. 

 

Art. 3.- Derechos y obligaciones complementarias.- Los derechos y 

obligaciones establecidas en la presente Ley no excluyen ni se oponen a 

aquellos contenidos en la legislación destinada a regular la protección del 

medio ambiente y el desarrollo sustentable, u otras leyes relacionadas. 

 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONSUMIDORES  

CAPÍTULO II 

Art. 4.- Derechos del consumidor.- Son derechos fundamentales del 

consumidor, a más de los establecidos en la Constitución Política de la 

República, tratados o convenios internacionales, legislación interna, 

principios generales del derecho y costumbre mercantil, los siguientes: 

1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el 

consumo de bienes y servicios, así como a la satisfacción de las 

necesidades fundamentales y el acceso a los servicios básicos;  

2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y 

servicios competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad;  

3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad; 

4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y 

completa sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así 

como sus precios, características, calidad, condiciones de 
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contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, 

incluyendo los riesgos que pudieren prestar; 

5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o 

abusivo por parte de los proveedores de bienes o servicios, 

especialmente en lo referido a las condiciones óptimas de calidad, 

cantidad, precio, peso y medida;  

6. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, 

los métodos comerciales coercitivos o desleales;  

7. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del 

consumo responsable y a la difusión adecuada de sus derechos;  

8. Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, 

por deficiencias y mala calidad de bienes y servicios;  

9. Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de 

asociaciones de consumidores y usuarios, cuyo criterio será 

consultado al momento de elaborar o reformar una norma jurídica o 

disposición que afecte al consumidor;  

10. Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela 

administrativa y judicial de sus derechos e intereses legítimos, que 

conduzcan a la adecuada prevención, sanción y oportuna 

reparación de los mismos:  

11. Derecho a seguir las acciones administrativas y /o judiciales que 

correspondan; y,  

12. Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantenga 

un libro de reclamos que estará a disposición del consumidor, en el 

que se podrá anotar el reclamo correspondiente, lo cual será 

debidamente reglamentado.  

Art. 5.- Obligaciones del consumidor.- Son obligaciones de los 

consumidores;  

1. Propiciar y ejercer el consumo racional y responsable de bienes y 

servicios; 

2. Preocuparse de no afectar el ambiente mediante el consumo de 

bienes o servicios que puedan resultar peligrosos en ese sentido;  
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3. Evitar cualquier riesgo que pueda afectar su salud y vida, así como 

la de los demás, por el consumo de bienes o servicios lícitos; y, 

4. Informarse responsablemente de las condiciones de uso de los 

bienes y servicios a consumirse 

 

CAPÍTULO III  

REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD Y SU CONTENIDO 

Art. 6.- Publicidad Prohibida.- Quedan prohibidas todas las formas de 

publicidad engañosa o abusiva, o que induzcan a error en la elección del 

bien o servicio que puedan afectar los intereses y derechos del 

consumidor.  

 

Art. 7.- Infracciones publicitarias.- Comete infracción a esta Ley el 

proveedor que a través de cualquier tipo de mensaje induce al error o 

engaño en especial cuando se refiere a: 1. País de origen, comercial o de 

otra índole del bien ofrecido o sobre el lugar de prestación del servicio 

pactado o la tecnología empleada; 2. Los beneficios y consecuencias del 

uso del bien o de la contratación del servicio, así como el precio, tarifa, 

forma de pago, financiamiento y costos del crédito; 3. Las características 

básicas del bien o servicio ofrecidos, tales como componentes, 

ingredientes, dimensión, cantidad, calidad, utilidad, durabilidad, garantías, 

contraindicaciones, eficiencia, idoneidad del bien o servicio para los fines 

que se pretende satisfacer y otras; y, 4. Los reconocimientos, 

aprobaciones o distinciones oficiales o privadas, nacionales o extranjeras, 

tales como medallas, premios, trofeos o diplomas. 

 

Art. 8.- Controversias derivadas de la publicidad.- En las controversias 

que pudieren surgir como consecuencia del incumplimiento de lo 

dispuesto en los artículos precedentes, el anunciante deberá justificar 

adecuadamente la causa de dicho incumplimiento. El proveedor, en la 

publicidad de sus productos o servicios, mantendrá en su poder, para 
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información de los legítimos interesados, los datos técnicos, fácticos y 

científicos que dieron sustento al mensaje. 

2.4 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Agencia de viajes.- Son las instituciones comerciales destinadas a 

difundir y distribuir la gama de productos turísticos y complacer así las 

necesidades de su mercado, se refiere a una actividad empresarial 

parcialmente complicada. (Álvarez Pérez & Garcerán García, 2003) 

Análisis.- Es una investigación exhaustiva sobre un sujeto, objeto o 

situación con el objetivo de entender sus principios, sus bases y razones 

de su surgimiento, creación o causas originarias (Orozco, 2013). 

Productos Turísticos.- Están compuesto por productos, bienes y 

servicios, los cuales son aprovechados por el mercado turístico para el 

uso de los mismos (OMT, 1998). 

Promoción.- La promoción radica en emitir información entre el vendedor 

y los clientes potenciales con la intención de ejercer  influencia en su 

conducta y proceder (McCarthy & Perreault, 2010). 

Servicios.- Son actividades realizadas por las personas dirigidas a otras 

personas con el propósito de que estas cumplan con el placer de 

obtenerlos (Definista, 2013).  

Redes Sociales.- Las redes sociales son espacios online que concentra 

una agrupación de individuos que tienen una predilección en común y 

desean comunicarse entre ellos (Telles, 2013). 

Web 2.0.-Término introducido por el americano Dale Dougherty 

perteneciente a la editorial O'Reilly Media, lo mencionó en una 

conferencia en el año 2004. Este vocablo describe a nuevos sitios web 

que tienen características diferentes a la web 1.0. La principal 

característica en la cual se diferencian es que los usuarios colaboran con 

opiniones o contenidos. Un claro ejemplo es que mientras en la web 1.0 

los consumidores se dejan guiar por los artículos o investigaciones de 

expertos, en la web 2.0 los usuarios pueden participar colaborando en la 

edición de contenidos como es el caso de Wikipedia (Instituto Nacional de 

Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, s.f) 
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.CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de investigación 

 

En este trabajo de investigación se han utilizado métodos, técnicas, 

herramientas e instrumentos, que son mecanismos para la correcta 

recopilación de información requerida por el objeto de estudio que se esta 

realizando en este trabajo de titulación. 

El diseño de investigacion Cualitativa 

Mediante la recopilación e interpretación de datos cualitativos, 

permitirá conocer y determinar los niveles de aceptación de los diferentes 

productos y servicios turísticos que se promocionan en las redes sociales 

por la agencia de viajes Ecuador Expeditions. Para lograr  una 

investigación cualitativa fiable y conseguir los antecedentes  necesarios 

para conocer el comportamiento de los consumidores frente a este tipo de 

promoción o comercialización,  se acudirá  a la agencia de viajes antes 

mencionada para abordar la relación entre la empresa y los 

consumidores. 

El diseño de la investigación Cuantitativo 

 

Metodología que se usará para conocer de manera específica  el 

número de consumidores que acude a las redes sociales para facilitar la 

forma de obtener información sobre un destino, promociones y/o 

productos y servicios ofrecidos por la agencia de viajes Ecuador 

Expeditions. Este proceso nos ayudará a comprender la aceptación o 

reputación que tiene la empresa entre los consumidores que visitan las 

redes sociales. 
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3.2 Métodos de investigación 

 

Método deductivo – inductivo (mixto): Se utilizará la combinación 

de  estos dos métodos para evaluar los resultados cualitativos y 

cuantitativos que se obtienen mediante la  realización de encuestas y 

entrevistas, con la intención de recolectar datos e información relevantes 

para este estudio. 

 

Método exploratorio: en este método se estudiará a la agencia de 

viajes Ecuador Expeditions respecto al desenvolvimiento de su marca 

como empresa dentro de las comunidades sociales y el grado de 

interacción que existe entre los usuarios y la compañía. 

 

Método empírico: se aplicará este método con el propósito de 

recalcar los aspectos esenciales de la problemática de esta investigación, 

también se intenta incrementar el grado familiaridad con los hechos 

relativamente desconocidos. 

 

3.3 Técnicas y herramientas 

 

Técnica de Observación.-  Esta técnica se aplicará en las visitas de 

campo realizadas en la agencia de viajes Ecuador Expeditions y a las 

diferentes agencias de viajes que utilizan las redes sociales para 

comercializar productos y servicios turísticos, percatándonos de los 

hechos y situaciones que se dan diariamente. A través de la cual se 

pretende obtener información  y características relevantes para el estudio 

que se ha planteado. 

 

Herramienta Encuestas.- Esta herramienta se utilizará para conocer el 

uso que realizan los usuarios en las redes sociales referente a la industria 

turística. Orientadas hacia la muestra representativa de la población en 

este caso el número de habitantes que se encuentran económicamente 
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activos en la ciudad de Guayaquil que utilizan las redes sociales, con el 

objetivo de comprender de manera rápida y eficaz sus opiniones y puntos 

de vistas como usuarios. 

 

Herramienta Entrevistas.- Se desarrollará como técnica para recopilar 

datos de los distintos dueños de agencias de viajes que utilizan las redes 

sociales como medio de comercialización y distribución de sus productos 

y servicios turísticos. Es una forma de interactuar con los involucrados y 

obtener respuestas sobre el uso que están realizando en el internet desde 

las redes sociales para promocionar los productos que ofrecen a los 

consumidores. También se realizarán entrevistas a un número 

determinado de clientes frecuentes de la agencia de Ecuador Expeditions 

para percatarnos de la reputación y aceptación que tiene la compañía. 

 

3.4 Tipos de investigación 

Investigación Bibliográfica.-Esta investigación se realizara a través de 

la consulta de  libros, revistas científicas, tesis, folletos, internet lo cual 

permitirá recopilar, seleccionar y analizar todo lo concerniente con la 

promoción turística,  los canales de distribución y comercialización 

utilizados por las agencias de viajes en la actualidad y  la utilidad que las 

redes sociales proporcionan a las empresas hoy en día. 

 

Investigación de Campo.- Se visitara en primer lugar la agencia de 

viajes Ecuador Expeditions, luego a otras agencias conocidas en la 

ciudad, las cuales trabajan con redes sociales en la promoción de sus 

servicios y productos turísticos. Esto nos ayudará a conocer la realidad de 

la situación actual donde se desenvuelven los hechos investigados; de 

esta forma se logra información no alterada del objeto de estudio y las 

conclusiones serán más fiables.  

 

Investigación Exploratoria.- Al existir escasos estudios previos sobre la 

agencia de viajes Ecuador Expeditions respecto al empleo de las redes 
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sociales para la promoción de sus servicios y productos turísticos, se 

toma este tipo de investigación para conseguir familiarse con esta 

realidad parcialmente desconocida, también sirve para conocer el 

comportamiento de los consumidores sobre las tendencia del uso de las 

redes sociales como fuente de información y medio de compras de 

servicios turísticos. 

 

Investigación Descriptiva.- La intención de este trabajo de investigación 

es describir hechos y circunstancias, identificar el grado de aceptación 

que tiene en el público la promoción turística en las redes sociales de la 

agencia Ecuador Expeditions. El desarrollo de la descripción no se limita 

solamente a la adquisición de datos y su tabulación; sino también se 

vincula con las opiniones de los participantes y sus puntos de vista. 

Mediante este proceso además se podrá averiguar la frecuencia del uso 

de este medio de comunicación por parte de las agencias de viajes para 

compartir información con los usuarios. Para describir la situación actual 

del consumo de los clientes. 

 

Investigación Analítica Sintética.- En este estudio se desarrollará una 

investigación donde se van a separar las partes de un todo para que sean 

analizadas, una vez realizado el análisis de cada uno de estas partes se 

procederá a unificar considerando la elaboración de una síntesis por 

medio de la cual se conocerá la verdad de la realidad y llegar a las 

conclusiones y recomendaciones del presente trabajo de titulación. 

 

3.4 SOFWARE QUE SE UTILIZÓ 
 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron los 

programas Word y Excel del paquete de Microsoft Office. 
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3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA  
 

Universo 

 

Para llevar a cabo este trabajo de investigación se tomó como 

población de estudio el número de guayaquileños económicamente 

activos (PEA) que usan las redes sociales. 

 

De acuerdo con los indicadores laborales, proporcionados por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC (2014) en el mes de 

Septiembre; en la ciudad de Guayaquil  la PEA  es de 1,142.000  

personas. 

 

Según información publicada en la página web de El Comercio 

(2015), el INEC realizó una encuesta sobre el uso de las redes sociales y 

cual es de ellas es la preferida por los usuarios, esta encuesta se hizo en 

las 24 provincias del país, el cual se realizó hasta el 24 de octubre del 

2014. La cifra final de los encuentados fue de 4´995.474, de los cuales 

971.016 pertenecen a la ciudad de Guayaquil.Sobre esta cifra el 96,8% 

posee una cuenta en Facebook, siendo esta red social la más utilizada. 

 

De acuerdo con lo antes mencionado 971.016 son los habitantes 

de Guayaquil económicamente activos de los cuales el 96,8% utiliza la 

red social Facebook  la más popular entre los usuarios dando como 

resultado 939.943 ciudadanos, esta cantidad es la población con la cual 

se realizará la fórmula finita para determinar el tamaño de la muestra a 

continuación: 

 

  
         

   (   )          
 

 

N= 939.943 pobladores económicamente activos que utilizan las redes 

sociales 
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Z= Nivel de confianza 95% (1.96) 

p= Probabilidad a favor (0.5) 

q= Probabilidad en contra (0.5) 

e= Error de estimación (0.05) 

n= Tamaño de la muestra 

 

 

DESARROLLO DE LA FÓRMULA 
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TAMAÑO DE LA MUESTRA: 273 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 ANALISIS DE LAS ENCUESTAS A USUARIOS 

Tabla 3: Edades 

OPCIONES NÚMERO DE 
PERSONAS 

PORCENTAJES 

18-35 AÑOS 98 36% 

35-5 
0 AÑOS 

119 44% 

50-65 AÑOS 56 21% 

TOTAL 273 100% 
                                     Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 1: Edades 

 

                Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de Guayaquil 
                Elaboración: Propia 

 
Análisis 

Este gráfico nos indica el rango de edades con el que se trabajó 

para el desarrollo de las encuestas, se encuesto a personas a partir de los 

18 hasta los 65 años. El 36% pertenece al grupo de edades entre los 18 a 

35 años, el 44% son de las edades de 35 a 50 años y finalmente el 21% 

corresponde a las personas entre 50 a 65 años de edad. 

18-35 AÑOS 35-50 AÑOS 50-65 AÑOS

NÚMERO DE PERSONAS 98 119 56

PORCENTAJES 36% 44% 21%
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Tabla 4: Sexo 

OPCIONES NÚMERO DE 
PERSONAS 

PORCENTAJES 

MASCULINO 175 64% 

FEMENINO 98 36% 

TOTAL 273 100% 
                               Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 2: Sexo 

 

                Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de Guayaquil 
                Elaboración: Propia 

 

Análisis 

En el presente gráfico nos señala el tipo de sexo de mayor 

presencia en la presente investigación, que el 64% de los habitantes de 

Guayaquil a los cuales se les realizó la encuesta competen a sexo 

masculino, mientras que el 36% pertenecen al sexo femenino. 
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Tabla 5: Nivel de educación 

 

 

 

                                 

Fuente: Elaboración propia  

 

Gráfico 3: Nivel de educación 

 

                Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de Guayaquil 
                Elaboración: Propia 

 

Análisis 

Se puede apreciar en este gráfico que 137 personas los cuales 

representan el 61% manifestaron que cuentan con una educación de 

tercer nivel, 82 personas los cuales simbolizan al 37% indicaron que 

poseen una educación de segundo nivel y al final 4 personas 

correspondientes al 2% de los encuestados,  expresaron poseer una 

educación de cuarto nivel. 
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SEGUNDO NIVEL TERCER NIVEL CUARTO NIVEL
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SECUNDARIA 82 37% 
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NIVEL 

4 2% 

TOTAL 223 100% 
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Pregunta # 1: 

Tabla 6: ¿Considera Ud. Que las redes sociales son importantes en 

el momento que requiere una información sobre los paquetes 

turísticos deseados? 

 
                           
 
 
 
 
 
                     
 
                   Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 4: Redes sociales 

 

                        Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de Guayaquil 
                             Elaboración: Propia 
 

Análisis 

En esta pregunta el 100% del número de los encuestados 

coincidieron y  manifestaron que las redes sociales tienen un papel 

importante al momento de requerir información de paquetes turísticos, 

datos relevantes en el presente trabajo de investigación. 
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0% 

REDES SOCIALES  
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OPCIONES NÚMERO DE 
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SI 273 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 273 100 
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Pregunta # 2  

Tabla 7: ¿Es Ud. Seguidor de las ofertas turísticas que presentan las 

agencias de viajes por medio de las redes sociales? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 5: Ofertas turísticas en redes sociales 

 

                         Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de Guayaquil 
                         Elaboración: Propia 

Análisis  

En referencia a esta esta pregunta el 77% de los encuestados 

indicaron que si siguen algunas de las ofertas turísticas que presentan las 

agencias de viajes por medio de las redes sociales, el 22% expresó que 

siguen muchas de las ofertas que las agencias de viajes promocionan en 

redes sociales y con 1% representa a los encuestados que no sigue 

ninguna oferta de las agencias de viajes a través de las redes sociales. 
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Pregunta # 3 

Tabla 8: ¿Cuál de los siguientes medios son mayormente utilizados 

para realizar cotizaciones de viajes? 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 6: Medio utilizados 

 

             Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de Guayaquil 
             Elaboración: Propia 

 

Análisis 

En este grafico se aprecia que el 37% de los encuestados 

considera que las cotizaciones se producen mayormente vía telefónica, el 

27% manifiesta que es mediante las redes sociales donde se realizan las 

cotizaciones de viaje, en igual porcentaje de 18% opinan que 

directamente en la agencia de viajes o por correo electrónico es donde los 

clientes solicitan las cotizaciones. 
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Pregunta # 4  

Tabla 9: ¿A través de cuál de los siguientes canales de distribución 

Ud. Recibe ofertas de servicios turísticos? 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 7: Canales de distribución 

 

                     Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de Guayaquil 
                     Elaboración: Propia 

 

Análisis 

De acuerdo con el presente gráfico el 57% de los encuestados 

expresó que reciben las ofertas de servicios turísticos a través de sus 

redes sociales, el 16% por medio de oficinas de turismo, el 14% mediante 

los periódicos o revistas y por último el 13% indicó que recibe las ofertas 

turísticas por Tv. 
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Pregunta # 5  

Tabla 10: Según su criterio ¿Cuál de las siguientes redes sociales 

tienen mayor demanda en la planeación de un viaje? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 8: Planeación de viajes 

 

                      Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de Guayaquil 
                      Elaboración: Propia 

 
Análisis 

Este gráfico nos indica que el 36% de los encuestados piensa la 

red social Facebook es la de mayor demanda al momento de planear un 

viaje, el 34% considera que es Youtube, el 18% opina que es Instagram y 

el 12% indica que es Twitter. 
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TOTAL 273 100% 
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Pregunta # 6  

Tabla 11: ¿Cuál de las siguientes opciones considera mejor al 

momento de realizar la compra de un paquete turístico vía on-line? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 9: Opciones al momento de realizar una compra on-line 

 

                        Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de Guayaquil 
                        Elaboración: Propia 

Análisis 

Con respecto a las opciones que consideran más importan al 

momento de realizar una compra de un paquete turístico vía on line, el 

40% de los encuestados consideran que la facilidad al momento de 

realizar el pago prevalece frente a las otras opciones, el 36% opina que 

son los precios económicos importante para tomar la decisión de comprar 

un paquete turístico y por último el 23% estima que los buenos 

comentarios de otros usuarios son valiosos para realizar una compra de 

paquetes turísticos vía on-line. 
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Pregunta # 7  

Tabla 12: ¿En cuál de las siguientes etapas de un viaje Ud. Considera 

de mayor utilidad el uso de las redes sociales? Indique en orden de 

importancia del 1 al 4, siendo el 1 de mayor relevancia. 

      Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 10: Orden de importancia 

  

                   Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de Guayaquil 
                   Elaboración: Propia 

 

Análisis 

En relación a esta pregunta el gráfico nos muestra que el 38% de 

los encuestados consideran que el  primer lugar en las etapas de un viaje 

lo ocupa la planeación del viaje usando las herramientas de las redes 

sociales, en segundo lugar 30% estima que es la inspiración, en tercer 

lugar 21% opinan que es después del viaje y por último 11% indica que 

durante el viaje. 
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Pregunta # 8  

Tabla 13: ¿Cuál de las siguientes influencias on-line considera 

predominante en la decisión de realizar un viaje? 

OPCIONES NÚMERO DE 
PERSONAS 

PORCENTAJES 

Consejos 
de un 
amigo 

61 22% 

Blog 
profesional 
en viajes 

89 33% 

Publicidad 
de una 

agencia de 
viajes  

123 45% 

TOTAL 273 100% 
 Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 11: Influencias predominantes 

 

                       Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de Guayaquil 
                       Elaboración: Propia 

 

Análisis 

El actual gráfico representa cual es la influencia predominante en la 

web al momento de querer realizar un viaje, el 45% de los encuestados 

opinó que basa su decisión en la publicidad que realizan las agencias de 

viajes on-line, en segundo lugar el 33% expuso que es por medio de los 

blogs profesionales en viajes y por último el 33% considera los consejos 

de amigos a través de este medio para tomar una determinación respecto 

a hacer un viaje. 
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Pregunta # 9  

Tabla 14: ¿Con qué objetivo Ud. Considera que los usuarios tienen 

contacto con las empresas turísticas a través de las redes sociales? 

OPCIONES NÚMERO DE 
PERSONAS 

PORCENTAJES 

SOLICITAR 
COTIZACIONES 

113 41% 

REALIZAR UN 
RECLAMO O 

SUGERENCIA 

87 32% 

PUBLICAR UNA 
FELICITACIÓN 

73 27% 

TOTAL 273 100% 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 12: Objetivos de contacto con las empresas turísticas 

 

                        Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de Guayaquil 
                        Elaboración: Propia 
 

Análisis 

En este gráfico nos señala que de acuerdo con  la opinión de los 

encuestados, el 41% estima que el objetivo principal por el cual los 

usuarios tienen contacto con las empresas turísticas en las redes sociales 

es para solicitar una cotización, el 32% cree que es para realizar un 

reclamo o sugerencia y al final el 27% opina que es para publicar una 

felicitación. 
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Pregunta # 10  

Tabla 15: ¿Cuál de los siguientes contenidos publicados por las 

empresas turísticas Ud. Considera que son de mayor interés? 

OPCIONES NÚMERO DE 
PERSONAS 

PORCENTAJES 

OFERTAS Y 
PROMOCIONES 

TURÍSTICAS 

104 38% 

ECOTURISMO 81 30% 

GASTRONOMIA 63 23% 

CULTURA, ARTE Y 
PATRIMONIO 

25 9% 

TOTAL 273 100% 
 Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 13: Contenido de mayor interés 

 

                              Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de Guayaquil 
                              Elaboración: Propia 

 
Análisis 

En relación a esta pregunta, el presente gráfico revela que el 38% 

de los encuestados opina que el contenido de mayor interés publicado por 

las agencias de viajes a través de las redes sociales es el de las ofertas y 

promociones, el 30% piensa que es la información sobre el ecoturismo, 

con un 23% estiman que son los datos sobre gastronomía y por último el 

9% encuentra interesante los contenidos de cultura, arte patrimonio. 
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4.2 ANALISIS DE LA OBSERVACIÓN 

4.2.1 VISITAS DE CAMPO A LA AGENCIA DE VIAJES ECUADOR 

EXPEDITIONS 

 

De acuerdo al análisis de observación realizado en las diferentes 

visitas a la agencia Ecuador Expeditions, se logró apreciar lo siguiente: 

 

Ilustración 1: La vía telefónica como medio de comunicación con los 
pasajeros 

 

                                                  Fuente: Elaboración propia 

 

El principal medio de comunicación que utilizan los clientes de la 

agencia de viajes para conocer de promociones, precios o solicitar 

cotizaciones son las llamadas telefónicas, son atendidos por un 

representante de ventas el cual le informa sobre los paquetes turísticos y 

también los persuade para que adquieran los productos que la empresa 

oferta. 
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Ilustración 2: El correo electrónico como medio de comunicación 
con el público 

 

                                  Fuente: Elaboración propia 

 

En segundo lugar se ubica el correo electrónico como medio de 

comunicación utilizado por los consumidores y clientes potenciales de la 

agencia Ecuador Expeditions para enterarse de las promociones con las 

que cuenta la empresa. 

 

Ilustración 3: Visita de clientes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los clientes visitan las instalaciones de la agencia de viajes 

Ecuador Expeditions para obtener información sobre destinos y productos 

turísticos en los cuales están interesados, el agente de ventas da a 

conocer a los consumidores consejos útiles para el viaje, proporciona 

información y precios de los paquetes turísticos y finalmente brinda 

detalles sobre las formas de pago. 
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4.2.2 PRESENCIA EN LAS REDES SOCIALES 
 

Ilustración 4: Página de fans de  la agencia de viajes Ecuador 
Expeditions en Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

                 

Fuente: Perfil de la página de fans en Facebook de la agencia de viajes Ecuador 

Expeditions 

 

La red social Facebook es la más utilizada por la empresa Ecuador 

Expeditions para promocionar sus productos y servicios turísticos, cuenta 

con 1855 fans en esta red social, es una cifra baja si se desea posicionar 

la marca en una de las plataformas más usadas en el país. Es preciso 

revisar porque no se ha logrado captar un mayor número de usuarios. 
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Ilustración 5: Ofertas turísticas publicadas en Facebook 

 

Fuente: Perfil de la página de fans en Facebook de la agencia de viajes Ecuador  

Expeditions. 

 

Se publica las promociones con las que se cuenta, pero es 

recomendable que el contenido sea preparado previamente, publicar una 

imagen con contenido de calidad; es recomendable ubicar el logo de la 

empresa en todas las publicaciones e indicar los números de teléfono de 

la empresa para que los usuarios rápidamente puedan contactarse con la 

agencia de viajes y procedan a  reservar. 
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Ilustración 6: Interacción entre la  empresa y los usuarios en 
Facebook 

 

Fuente: Perfil de la página de fans en Facebook de la agencia de viajes Ecuador 

Expeditions 

 

Poseen un alto nivel de respuesta en cuanto a las inquietudes y 

solicitudes de los consumidores a través de la red social Facebook, esto 

es muy importante ya que de esta manera los usuarios notan que la 

empresa está comprometida con sus posibles clientes y crean confianza 

en ellos. 
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Ilustración 7: Promociones de productos turísticos en Facebook 

 

Fuente: Perfil de la página de fans en Facebook de la agencia de viajes Ecuador 

Expeditions. 

 

En esta publicación se puede observar que la imagen no incluye 

contenido profesional, carece de detalles sobre el destino de salida, el 

tamaño no es el adecuado y no incluye información sobre la empresa.  
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Ilustración 8: Perfil de la agencia de viajes Ecuador Expeditions en la 
red social Twitter 

 

     Fuente: Perfil de la agencia de viajes Ecuador Expeditions en la red social Twitter. 

 

La empresa tiene presencia en la red social Twitter, posee 294 

seguidores una cantidad baja para lograr posicionar la compañía en esta 

herramienta tan valorada por los usuarios. La última publicación en esta 

red fue en el mes de agosto del 2015, lo cual significa que el contenido 

esta desactualizado; es aconsejable que se preste mayor atención en el 

manejo que se está realizando en Twitter sobre la promoción de los 

productos y servicios turísticos concernientes a la agencia de viajes 

Ecuador Expeditions.  
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Ilustración 9: Promociones publicadas en la red social Twitter 

 

     Fuente: Perfil de la agencia de viajes Ecuador Expeditions en la red social Twitter. 

 

La empresa no está provocando el interés de los usuarios a través 

de esta red, no alcanza a motivar a sus seguidores para que interactúen 

con la marca, retwittear su contenido  o por último una respuesta por parte 

de ellos. Es claro que si no se mantiene información actualizada en las 

redes sociales se pierde la visibilidad, audiencia y prestigio del negocio.  
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Ilustración 10: Perfil de la agencia de viajes Ecuador Expeditions en 
la red social Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Fuente: Perfil de la agencia de viajes Ecuador Expeditions en la red social  Instagram. 

 

La empresa también posee una cuenta en la red social Instagram, 

la cual asimismo posee contenido desactualizado de finales del año 2015. 

Hacerse presentes como marca en estos nuevos medios de comunicación 

online requiere de tiempo, dedicación y personal calificado para 

desarrollar estas funciones, por lo contrario la reputación se ve afectada 

negativamente y los esfuerzos serán en vano. 

 

4.3 ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA DESARROLLADA EN LA AGENCIA 

DE VIAJES ECUADOR EXPEDITIONS. 

La entrevista se realizó a la Directora General de la agencia de 

viajes Ecuador Expeditions la Sra. Ana Saltos, nos respondió las 

preguntas referentes al tema del uso de las redes sociales para 
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promocionar sus productos y servicios turísticos, se le preguntó sobre el 

nivel de importancia en la difusión de paquetes turísticos a través de las 

redes sociales. Ella menciona que en los últimos años ha ganado 

bastante importancia debido a que la gran mayoría de las personas están 

conectados a este medio de comunicación online desde sus teléfonos 

móviles, esto implica que los clientes tienen mayor facilidad de respuesta 

y comunicación con la empresa, según el último sondeo que han 

realizado, los usuarios se interesan mucho en las ofertas publicadas y 

esta herramienta les permite realizar las reservas rápido y la posterior 

compra de los productos turísticos. 

 

En cuanto a que las redes sociales son herramientas de doble filo 

para las empresas turísticas nos manifestó que si no se hace un correcto 

uso de estos instrumentos, evidentemente las compañías si se verán 

afectadas, es importante que las publicaciones que se realizan a través 

de este medio contengan información verídica de los servicios que se 

están que se están ofertando, ya que si no será publicidad engañosa y la 

empresa se estará encargando de crear una fama negativa ante los 

consumidores. 

 

Concerniente a la fecha de inicio del uso de las redes sociales, La 

empresa Ecuador Expeditions comenzó a utilizarlas desde el año 2011,  

con el objetivo de transmitir información e interactuar con los usuarios. 

 

Respecto a haber reemplazado canales de promoción tradicionales 

para destinar mayor recursos a la promoción en redes sociales, nos 

comentó que si, ya que cuando iniciaron en la industria turística hacían 

anuncios en los periódicos pero ahora ya casi nada y que en la actualidad 

utilizan mayormente las redes sociales. 

 

En relación a si ha aumentado el número de clientes después del 

uso de las redes sociales nos expresó que en realidad no es un 
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porcentaje alto, pero las utilizan para darse a conocer a una mayor 

cantidad de usuarios y para que noten que su marca está presente en la 

web. La empresa para lograr ventas emplea los medios tradicionales 

como son las llamadas telefónicas o visitas a los clientes. 

 

Se le preguntó si cuenta con personal especializado en administrar 

las redes sociales en la empresa, declaró que el departamento de 

Gerencia es el encargado de realizar esas funciones para controlar la 

información que se publica y conocer la respuesta que se obtiene del 

público. El contenido que generalmente publican son ofertas nacionales 

promocionando nuestro país para que lo recorran en familia, ofreciendo 

calidad en los servicios ofertados para que los clientes estén satisfechos, 

en cuanto a lo internacional difunden lo que tiene más demanda tienen 

por parte de los usuarios. 

 

Finalmente se quiso saber su opinión en cuanto a la propuesta de 

definir estrategias para el diseño de un plan de marketing en las redes 

sociales desarrollado en su agencia de viajes, nos indicó que su empresa 

siempre está abierta a nuevos proyectos siempre y cuando estos 

beneficien la gestión de su compañía y adicional a esto manifestó que 

está de acuerdo en que las redes sociales son herramientas poderosas 

que permiten compartir información con los clientes, conocer sus 

necesidades y ayudan al incremento de tráfico hacia su página web 

donde los usuarios pueden realizar reservaciones y posteriores compras 

de sus productos. 

 

4.4 ANÁLISIS DE LA ENTREVISTAS DESARROLLADAS A DISTINTAS 

AGENCIAS DE VIAJES QUE TRABAJAN CON REDES SOCIALES. 
 

Gracias a la colaboración de dos profesionales que se han 

desempeñado en el sector turístico específicamente en el área de la 

promoción de productos turísticos, esto nos permitió conocer más de 
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cerca los beneficios, utilidad y en ocasiones desventajas  que se obtiene 

al trabajar con estas herramientas. 

 

El primer entrevistado fue el Sr. Eduardo Arreaga quién tiene 

experiencia en la industria turística de aproximadamente 12 años, inició 

su actividad laboral en el turismo en una importante aerolínea del país y 

en los últimos años ha trabajo en una gran mayorista de turismo. 

 

La segunda entrevistada es una señorita que labora alrededor de 3 

años en una prestigiosa agencia de viajes de la ciudad de  Guayaquil pero 

por cuestiones de permisos de difusión del nombre de la empresa se la 

mantendrá en el anonimato  

 

Se les consultó sobre el nivel de importancia en la difusión de 

promociones de paquetes turísticos a través de las redes sociales, el Sr. 

Arreaga manifestó que es importante tanto publicar promociones turísticas 

como también otros tipos de contenidos interesantes para el público al 

que se llega mediante las redes sociales, estas plataformas nos permiten 

por un valor mínimo promocionar los productos y llegar a un mayor 

número de consumidores.  Por otro lado la segunda entrevistada expresó 

que para la empresa donde ella labora las redes sociales representan una 

herramienta de mucha utilidad y las utilizan al 100% tienen presencia en 

las tres redes más populares como lo son Facebook, Twitter e Instagram; 

explica que son un medio muy flexible permitiéndole a los clientes 

enterarse en todo momento de la información compartida por la empresa. 

 

De acuerdo con la experiencia que se tienen en estas comunidades 

sociales se les pregunto sobre si consideran a las redes sociales como 

herramientas de doble filo para la empresa, el Sr. Arreaga indicó que se 

debe hacer un correcto uso de las mismas y manejar la información que 

se publica con profesionalismo y respecto, por lo contrario los usuarios 

pueden crear una mala fama a la empresa muy fácilmente a través de 



88 
 

este medio. La segunda entrevistada opina que no las considera como un 

arma de doble filo ya que las empresas deben ser competitivas,  si se 

brinda a los clientes servicios de calidad, se responde sus inquietudes en 

periodos de tiempo cortos o la rapidez con la que se resuelva sus 

problemas, todas estas acciones en conjunto es lo que mantiene fieles a 

los clientes con los que cuenta la empresa. 

 

En el inicio del uso de las redes sociales para transmitir información 

e interactuar con los usuarios el Sr Arreaga declaró que en la empresa 

que actualmente labora empezó a usar las redes sociales desde el año 

2012 y que cada día incrementa más su comunidad; la segunda 

entrevistada reveló que la institución a la cual representa utiliza las redes 

sociales desde el año 2011. 

 

  Respecto a si han reemplazado canales tradicionales de promoción 

para destinar mayores recursos en las redes sociales: el Sr. Arreaga y la 

segunda entrevistada coincidieron al  manifestar que anteriormente 

hacían publicaciones en medios masivos como la televisión y en la radio 

pero en los último años han reducido su uso considerablemente por la 

aparición de las redes sociales las cuales son herramientas más 

económicas y la acogida es mayor.  

 

En cuanto a si han aumentado el número de clientes de la empresa 

después del empleo de las redes sociales en la promoción de sus 

productos y servicios turísticos; el Sr. Arreaga señaló que su empresa se 

dio a conocer a un mayor número de usuarios y que si han percibido un 

aumento en el número de clientes nuevos. La segunda entrevistada acotó 

que si han incrementado el número de consumidores y también han 

mantenido la fidelidad de sus clientes frecuentes. 

 

Se les consultó sobre si cuentan con personal calificado para 

administrar las redes sociales de la empresa, El Sr. Arreaga declaró que 
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en la mayorista de turismo donde labora hay un profesional que ocupa el 

cargo de community manager (administrador de redes sociales)  y es el 

encargado de transmitir información de la empresa hacia el público, 

interactuar con ellos y posicionar la marca de la compañía en este medio 

de comunicación. La segunda entrevistada expresó que quienes manejan 

las redes sociales de la empresa son personas que han pasado por el 

cargo de counter de reservas y ventas, los cuales tienen la experiencia 

necesaria y conocen las necesidades de los clientes; adicional a esto se 

les ha capacitado para realizar un correcto uso de estos instrumentos. 

 

Referente al tipo de contenido que generalmente pública la 

empresa donde se desempeñan, el Sr. Arreaga indicó que se basan 

mayormente en publicar ofertas sobre turismo emisivo y en menor medida 

turismo receptivo. La segunda entrevistada expresó que el principal 

contenido es dar a conocer el tipo de servicios que ofrece la empresa y 

las promociones del momento, también consejos de viajes y por último 

pero no menos importante concursos para que participen los usuarios. 

 

Al finalizar se quiso conocer si poseen un consejo para manejar 

correctamente las redes sociales dentro de la industria turística, el Sr. 

Arreaga expuso que es ideal que la empresa cuente con personal 

profesional para administrar las redes sociales de la institución y que sea 

quién brinde las respuestas a las necesidades de los usuarios, 

mantenerlos actualizados sobre los servicios de la empresa y las 

promociones con las que se cuente.  

 

La segunda entrevistada manifestó que es importante que la 

empresa identifique al público que desea dirigirse con el objetivo de  

brindar información clara y verídica. 
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4.5 ENTREVISTA REALIZADA A CLIENTES FRECUENTES DE LA 
AGENCIA ECUADOR EXPEDITIONS 

 

Con el propósito de conocer las perspectivas de los clientes 

frecuentes o clientes VIP sobre la promoción que realiza la agencia de 

viajes Ecuador Expeditions en las redes sociales, se  realizó una 

entrevista a tres de los viajeros que compran hace varios años a la 

empresa, cabe resaltar que la identidad de los entrevistados se mantiene 

en el anonimato por solicitud de la compañía. Se efectuó las siguientes 

preguntas: 

 

1.- Al momento que desea realizar un viaje ¿Acude a los perfiles 

de la empresa Ecuador Expeditions en las redes sociales para 

obtener información sobre destinos o paquetes turísticos? 

Respuesta 1: No, yo llamo a los números de teléfonos de la agencia para 

que me atienda un representante de ventas y me proporcione la 

información que necesito. 

 

Respuesta 2: En muy pocas ocasiones ya que mi horario laboral no me lo 

permite, yo solicito información vía correo electrónico, porque puedo leerlo 

con mi familia y tomar una decisión junto con ellos. 

 

Respuesta 3: Soy seguidor de sus promociones en las redes sociales, 

pero prefiero dirigirme a la agencia y obtener información personalmente, 

considero que es la forma más eficaz de comunicarme con ellos. 

 

2.- Cuando observa las promociones publicadas en las redes 

sociales por la agencia de viajes Ecuador Expeditions ¿Estas le 

motivan a querer comprar? 

Respuesta 1: Las que he visto son bastante atractivas por los precios 

pero es recomendable que las imágenes incluyan mayor información. 
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Respuesta 2: Si estimulan al cliente para que visiten los destinos que 

comparten en las redes sociales, pero he notado que se han enfocado 

más en Facebook y no publican en las otras redes como Twitter o 

Instagram que en la actualidad tienen igual importancia. 

 

Respuesta 3: Promueven mucho a realizar viajes dentro del país y he 

realizado compras de esos productos, pero respecto a los destinos 

internacionales pienso que deben mejorar sus publicaciones. 

 

3.- Según su criterio ¿Las publicaciones que realiza la agencia 

Ecuador Expeditions en las redes sociales son profesionales y 

actualizadas? 

Respuesta 1: Intentan transmitir las ofertas que posee la empresa con 

frecuencia pero el diseño de sus imágenes en ocasiones parecen que no 

son realizadas por un diseñador gráfico, pienso que deberían mejorar ese 

ese aspecto. 

 

Respuesta 2: Las publicaciones que he visto son profesionales, poseen 

información sobre lo que incluye la oferta. 

 

Respuesta 3: Me gusta mucho los contenidos de sus publicaciones en el 

perfil de Facebook, pero desde este año solo se han compartido 

información en esa comunidad y personalmente utilizo más otras redes 

sociales. 

 

4.- ¿Cuál es el tipo de contenido que le gustaría que sea publicado 

por la agencia de viajes ecuador Expeditions en sus perfiles de las 

redes sociales? 

 

Respuesta 1: Quisiera que publiquen concursos o sorteos, muchas 

empresas lo hacen y creo que es un estímulo para los consumidores. 
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Respuesta 2: Me gustaría que compartan información sobre los destinos 

turísticos, ya que muchas personas desconocemos los atractivos con los 

que cuentan o las actividades que se pueden realizar. 

 

Respuesta 3: Creo que adicional de publicar ofertas de sus productos, 

deberían publicar fotos o videos sobre las experiencias de otros viajeros 

que han adquirido sus servicios; eso ayudaría a conocer más detalladamente a 

la empresa. 

 

5.- Según su experiencia ¿Ha obtenido una atención personalizada 

por parte de la empresa Ecuador Expeditions a través de las 

plataformas sociales? 

Respuesta 1: Generalmente si he recibida una respuesta rápida por parte 

de ellos y me han ayudado en mis requerimientos. 

 

Respuesta 2: Las ocasiones en que solicitado ayuda con algún servicio a 

través de este medio si me han brindado la información oportuna. 

 

Respuesta 3: La capacidad de rapidez en cuanto a las respuestas 

mediante este canal de comunicación he comprobado que  es buena.  

 

Después de verificar las respuestas de los viajeros frecuentes de la 

agencia de viajes Ecuador Expeditions, se logró determinar la importancia 

de la propuesta del presente estudio de investigación, definir estrategias 

para el diseño de un plan de marketing en las redes sociales. 

 

Las apreciaciones que transmitieron sobre las publicaciones que 

realiza la empresa en los canales sociales dejaron como resultado que se 

debe mejorar en la imagen y tipo de contenidos que hasta ahora se han 

estado compartiendo con los usuarios, por último que la empresa 

mantenga información actualizada no tan sólo en Facebook sino en todas 

las redes sociales como Twitter e Instagram. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

DEFINIR ESTRATEGIAS DE MARKETING TURÍSTICO PARA 

MEJORAR LA PRESENCIA DE LA AGENCIA DE VIAJES ECUADOR 

EXPEDITIONS EN LAS REDES SOCIALES, COMO UNA 

OPORTUNIDAD PARA EL AUMENTO DEL NÚMERO DE PASAJEROS. 

5.1 INTRODUCCIÓN 

Las redes sociales son herramientas que permiten  darse a 

conocer a un gran número de personas, pero esto sucede siempre y 

cuando se realice un correcto uso de las mismas. La agencia de viajes 

Ecuador Expeditions tiene presencia de su marca en las tres redes 

sociales más populares al momento como lo son Facebook, Twitter e 

Instagram; pero solo en una de ellas mantiene información actualizada 

para el público. Adicional a esto, el trabajo que están realizando en las 

redes sociales para la promoción de sus servicios y productos turísticos 

no le están generando los resultados que la empresa desea. 

Por tal razón en este capítulo se propone definir estrategias de 

marketing turístico para mejorar su presencia en las redes sociales y esto 

le permitirá obtener un crecimiento en el número de sus clientes a través 

de este medio. 

También se busca la interacción cercana con el público meta, 

familiarizarse entre los consumidores que no conocen la marca y obtener 

la retroalimentación para conocer las inquietudes o inconformidades de 

los usuarios. 

Este trabajo de investigación está orientado a resaltar la 

importancia de las redes sociales en la promoción de los productos y 

servicios turísticos de la agencia de viajes Ecuador Expeditions; también 

se pretende mostrar que si se las utiliza por las razones equivocadas y 
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con una perspectiva errada de como actúan significaría poner en peligro 

la reputación de la empresa. 

5.2 JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo con la investigación realizada en la agencia de viajes 

Ecuador Expeditions la cual nos permitió conocer la importancia de la 

elaboración de esta propuesta, debido a los resultados poco favorables 

que la empresa está obteniendo con su actual táctica en cuanto a 

promoción que están realizando en sus perfiles en las redes sociales, está 

claro que es preciso mejorar la estrategia para un mejor desarrollo dentro 

de estas redes. 

Se coincidió con la Sra. Ana Saltos que este proyecto es viable 

para un mejor desempeño de la marca de su empresa dentro de las redes 

sociales, ella entiende que son instrumentos que deben ser utilizados 

como aliados ya que permiten impactar en el público de manera rápida, lo 

cual puede producir clientes y consumidores potenciales. 

Definir estrategias de marketing turístico para  mejorar la presencia 

de la  agencia de viajes Ecuador en las redes sociales proporcionará 

muchos beneficios como promover la marca de la empresa en un 

panorama más grande, aumenta el nivel de las ventas, se obtiene 

retroalimentación frecuente mediante la interacción con los usuarios, 

aumenta la fidelidad de los clientes con los que cuenta la empresa y por 

último incremento del tráfico. 

5.3 VISIÓN 

Mejorar el desempeño de la empresa Ecuador Expeditions en las 

redes sociales proporcionando contenidos de calidad a los usuarios que 

visitan los diferentes perfiles de la marca a través de este medio de 

comunicación. 
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5.4 OBJETIVO GENERAL 

Establecer estrategias de marketing turístico para mejorar la 

presencia de la agencia Ecuador Expeditions en las redes sociales. 

 

5.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Mejorar el posicionamiento de la marca Ecuador Expeditions dentro 

de las redes sociales e incrementar su notoriedad entre los 

consumidores potenciales. 

 Desarrollar acciones para la promoción y ventas de productos 

turísticos, incentivando a los usuarios a comprar. 

 Motivar a los usuarios través de los contenidos publicados  a 

generar retroalimentación y conocer sus necesidades, inquietudes 

y preferencias.  

 

5.6 UBICACIÓN 

La presente propuesta se desarrollará en la agencia de viajes 

Ecuador Expeditions, en la ciudad de Guayaquil en la provincia del 

Guayas, específicamente en las calles Víctor Emilio Estrada 1305  y 

Costanera. 

Ilustración 11: UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Fuente: Google Maps 
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5.7 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

De acuerdo con (Facchin, 2014) los turistas sociales como se los 

conoce a los viajeros modernos que desde la planificación de sus viajes 

buscan al internet para inspirarse en experiencias de otros usuarios, tener 

al alcance las opciones más atractivas por parte de las agencias de viajes 

en las redes sociales y reservar los servicios que necesitan para posterior 

a esto realizar la compra. 

Este mismo autor señala las características de un turista social las 

cuales detallo a continuación: 

Turista Social (Internet + Redes Sociales) 

 En la página web de las empresas turísticas. 

 En la Web de las agencias de viajes online. 

 Folletos y revista online. 

 Puntuación, comentarios y opiniones (más sugerencias de antiguos 

clientes en las webs de las agencias). 

 Foros de opinión turística. 

 Interacción en los perfiles sociales de las empresas. 

 Información en tiempo real en redes sociales. 

 Difusión de información boca a boca en las redes sociales. 

Las estrategias que calculan la forma de vida se presentan con 

mayor impulso como instrumento que mide a los usuarios mediante la 

interacción con la empresa. En el ámbito digital donde se asume que todo 

ya está visto, el diseño es el elemento que distingue una marca de las 

demás, es lo que puede conseguir a través de su imagen deslumbrar al 

público. 

El diseño es sólo un elemento para suscitar el reconocimiento de la 

marca o interacción entre la empresa y los consumidores. Hay muchos 

más factores que influyen para que una agencia de viajes tenga éxito en 
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las plataformas sociales como por ejemplo atención personalizada, 

promociones y ofertas, crear tendencia por medio de las etiquetas o 

conocidas como hashtags.  

La propuesta de estrategias de marketing turístico se desarrollará 

en la agencia de viajes Ecuador Expeditions, empresa en la cual se ha 

desarrollado la presente investigación y se ha encontrado la problemática. 

Las estrategias de marketing turístico dirigida hacia las redes sociales 

consisten en lo siguiente: 

Crear contenido visual interesante 

El contenido visual es la estrategia más efectiva al momento de 

querer causar un impacto en las audiencias sociales, ya que ese tipo de 

contenidos genera más me gustas y es mayormente compartido que un 

mensaje de texto común. Las imágenes deben ser llamativas y de cierta 

manera seductoras para atraer a los usuarios a nuestra página y lograr 

que llegue el mensaje que deseamos transmitir. 

 

El aspecto visual en el marketing dentro de las redes sociales 

genera muchos beneficios ya que crea en los usuarios una huella 

afectiva, le brinda identidad a la marca entre los usuarios, permiten 

compartir información de forma simplificada y efectiva, favorece la 

interacción entre los consumidores y la empresa.  También se logra el 

posicionamiento de la marca en la mente del consumidor. 

 

Considerando lo anterior, es aconsejable publicar contenido visual 

en la medida de lo posible y conveniente ya que tampoco el propósito es 

agobiar a los usuarios saturando los perfiles con imágenes. 

Utilizar etiquetas o también conocidas como hashtags 

Las redes sociales, como Twitter, LinkedIn, Pinterest, Instagram o 

Google+, permiten a sus usuarios emplear etiquetas, también conocidos 

como hashtags, para hacer mención a palabras o temas claves. Esta 
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función permite a los miembros de  estas plataformas sociales presentar 

mensajes vinculados con temas determinados. 

Para conseguir un buen rendimiento en el uso de  las etiquetas hay dos 

estrategias: 

 

 Creación de etiquetas propias de tu marca para producir 

tendencias. 

 Clasificar tus publicaciones, esto con el fin de que tu contenido sea 

más fácilmente encontrado por los usuarios.  

 

Trabajar con las etiquetas ayuda a descubrir clientes potenciales, 

se puede conocer sus necesidades y procurar dar una respuesta a ellas, 

de esta forma la empresa incrementará el número de consumidores. Por 

medio de estas características también nos podremos enterar los 

movimientos de la competencia y las estrategias que están empleando. 

 

Promover concursos y eventos para los usuarios 

Las redes sociales son un sitio idóneo para  dar a conocer un 

evento o un concurso que este impulsando la empresa. Con estas 

actividades el nivel de usuario y la interacción con ellos aumenta, y se 

incrementa la perceptibilidad de la marca.  

 

La agencia de viajes Ecuador Expeditions podría aprovechar estas 

acciones para dar a conocer la calidad de sus productos, por ejemplo 

realizar un concurso donde el premio sea un city tour en la ciudad de 

Guayaquil y con esto se gana que los clientes se identifique con la 

institución, conozca la calidad de los servicios prestados y finalmente 

hagan recomendaciones con sus amigos y conocidos.  

 

Publicidad en redes sociales 

Si bien no todas las redes sociales ofrecen opciones de 

publicidad, Facebook, Twitter y Linkedln proporcionan una variedad de 
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formatos de anuncios y herramientas, las cuales pueden funcionar para 

algunas empresas. 

 

Por ejemplo, Twitter ofrece una plataforma de autoservicio de 

publicidad para las pequeñas empresas aunque no disponible para todas. 

Por su parte, Facebook ofrece una gran variedad de formatos de anuncios 

incluyendo anuncios gráficos e historias patrocinadas, entre otras. 

 

Enlaces hacia las redes sociales 

Es recomendable que en todos los portales se inserten botones 

para redes sociales, de esta forma los clientes podrán compartir 

información que les parezca interesante entre sus amigos. 

 

Acciones unificadas 

Para que un plan de marketing funcione, es preciso llevar de la 

mano todas las acciones presentadas anteriormente; es imprescindible 

que la empresa Ecuador Expeditions se comprometa a realizar de manera 

conjunta todas estas estrategias para conseguir los objetivos propuestos 

en este trabajo de investigación. 

5.8 RECURSOS HUMANOS 

Para lograr el éxito en la gestión de administrar las redes sociales 

de una empresa turística en este caso en particular en la agencia de 

viajes Ecuador Expeditions debe contar con un administrador de redes 

sociales especializado en este sector. 

 

Conocer en que redes sociales estar presentes, quien es la 

competencia y las tácticas que están aplicando y para saber cuál es la 

estrategia correcta para su segmento de mercado es necesario que exista 

dentro de la empresa un profesional encargado dentro de esta área ya 

que no se debe subestimar el poder de las comunidades sociales las 

cuales pueden impulsar al éxito o al fracaso a las empresa. 
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5.8.1 SERVICIOS TURÌSTICOS QUE SE OFRECEN 

Ilustración 12: Productos y servicios ofertados en Facebook 

 

Fuente: Página de fans en Facebook de la agencia de viajes Ecuador Expeditions 
 

 

La agencia de viajes Ecuador Expeditions especializada en el 

turismo receptivo oferta una gama amplia de productos y actividades que 

se pueden realizar dentro del país. Tienen la alianza estratégica con el 

BIESS lo cual le trae una gran ventaja ya que les brindan a los clientes la 

posibilidad de comprar a través de esta transacción, los productos y 

servicios que generalmente ofertan a los clientes son los siguientes: 

 

 Tickets de Tren 

 Tours vacaciones 

 Transporte turístico 

 Seguro de viajes 

 Excursiones 

 Full days en las 4 regiones del país 

 Boletos aéreos 
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Si se realiza una adecuada gestión dentro de las redes sociales 

para promocionar los productos y servicios con los que cuenta la empresa 

se pronostica un buen desempeño ante los usuarios y lo que se concluirá 

con un incremento de clientes. 

 

5.9 FINANCIAMIENTO 

      El financiamiento de la propuesta es de acuerdo a la capacidad 

financiera de la agencia de viajes Ecuador Expeditions: 

 

Tabla 16: Inversión       

CANTIDAD SERVICIOS DESCRIPCIÓN VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
AL AÑO 

2 Capacitación 
al personal 
en marketing 
y la web 2.0 

Aprender a 
interactuar con 
los 
consumidores, 
publicación de 
contenidos y 
promociones en 
las redes 
sociales 

$320 $640 

1 Gestión de 
redes 
sociales 

Atención al 
público de las 
redes sociales, 
administración 
de los perfiles 
online 

$47 $564 

1 Estrategia 
en redes 
sociales 

Control de la 
marca y su 
competencia, 
diseño de 
contenidos y 
plan de 
estrategias 

$38 $456 

1 Promociones 
en las redes 
sociales 

Publicaciones de 
ofertas en las 
comunidades 
sociales 

$80 
 

$960 

            Total $2620 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

Las conclusiones son el resultado de la evaluación del presente 

trabajo de investigación el cual es el análisis de la promoción de los 

servicios y productos turísticos en las redes sociales en la agencia de 

viajes Ecuador Expeditions, se llegaron a las siguientes conclusiones: 

 La empresa Ecuador Expeditions aún no ha contratado un 

administrador de redes sociales especializado en el sector 

turístico, o por lo menos no ha capacitado a su personal  lo que 

contribuiría a una mejor administración de sus perfiles en las 

comunidades sociales. 

 La promoción turística en las comunidades sociales hoy en día 

es indispensable para conocer las necesidades o solicitudes de 

los clientes con los que cuenta la empresa y también de los 

consumidores potenciales. 

 De acuerdo con los resultados proporcionados por las 

encuestas, entrevista y visitas de observación nos permitió 

identificar el tipo de  cliente objetivo al que se desea llegar y 

elaborar la presente propuesta. 

 El presente estudio busca enfatizar que los clientes en la 

actualidad requieren cada día de información actualizada antes 

de realizar un viaje y utilizan las redes sociales como fuente de 

información. 

 El diseño de estrategias  de un marketing turístico en la agencia 

de viajes Ecuador Expeditions permite encaminar las acciones 

para promocionar los productos y servicios turísticos y 

posicionar la marca de la empresa en las redes sociales. 

 Al obtener los resultados tanto de las encuestas como de la 

entrevista se logró concluir que el perfil del público meta al que 
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se desea llegar en las redes sociales son personas que 

pertenecen al rango de edad entre los 35 a 50 años por su 

estabilidad económica y disponibilidad de tiempo. 

 Esta investigación destaca la necesidad de la realización de 

otros estudios similares a este para que se investigue y se 

profundice en la efectividad de estas plataformas como medio 

de comunicación entre la empresa y los usuarios.  

6.2 RECOMENDACIONES 

De acuerdo con la economía de la experiencia  como resultado de 

analizar este trabajo de investigación y los datos obtenidos mediante el 

mismo, se puede recomendar lo siguiente: 

 Utilizar la web 2.0 como herramienta para la difusión de 

información y contenido que desea publicar para el público 

objetivo, el diseño de este instrumento ha evolucionado para 

tener mayor contacto con los usuarios. 

 Se recomienda a todas las empresas turísticas contar con un 

gestor de redes sociales especializado en el sector turístico para  

satisfacer y superar las necesidades de los usuarios y 

desarrollar sus funciones con eficacia. 

 Fomentar la actualización de la información que se difunde para 

la promoción turística en las redes sociales, manteniéndose a la 

vanguardia de la tecnología. 

 En base a este estudio se debe promover la implementación de 

un plan de marketing turístico en todas las agencia de viajes que 

desean mantenerse vigente en este mercado tan exigente. 

 A las agencias de viajes especializadas en turismo receptivo se 

recomienda establecer alianzas con el Ministerio de Turismo y 

sumarlo como socio estratégico para que sea parte del PIMTE 

(Plan Integral De Marketing Turístico Del Ecuador), esta acción 

le proporcionará una ventaja competitiva a las empresas 

participantes. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

Objetivo de la Encuesta: Recabar información para la propuesta del  

tema de tesis:Promoción de los servicios y productos turísticos en las 

redes sociales, que servirá para la obtención del Título de Lcda. en 

Turismo y Hotelería. 

Datos generales 

Edad: _________   años.  

Sexo:  Hombre                              Mujer    

Nivel de educación: _____________ 

1.- ¿Considera Ud. que las redes sociales  son importantes en el 

momento que requiere una información sobre los servicios turísticos 

deseados?  

Si                                     

No  

2.- ¿Es Ud. Seguidor de las  ofertas turísticas que presentan las 

agencias de viajes por medio de las redes sociales? 

 

Si de muchas                        

Si de algunas                       

No, de ninguna            

3.- ¿Cuál de los siguientes medios  son mayormente utilizados para 

realizar cotizaciones de viajes? 

Agencia de viajes              

Vía telefónica                

Redes sociales             

Correo electrónico  
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4.- ¿A través de cuál de los siguientes canales de distribución Ud. 

recibe ofertas de servicios turísticos? 

 

Redes Sociales               

Tv                      

Periódicos y revistas                 

Oficinas de turismo  

 

5.-  Según su criterio ¿Cuál de las siguientes redes sociales tienen 

mayor demanda en la planeación de un viaje? 

 

Facebook                      

Twitter                       

Intagram               

Youtube                       

 Ninguna   

 

6.- ¿Cuál de las siguientes opciones considera mejor al momento de 

realizar la compra de un paquete turístico vía on-line? 

 

Precios Económicos               

Buenos comentarios de otros usuarios                                                

 Facilidad al momento de  realizar el pago                 

 

7.- ¿En cuál de las siguientes etapas de un viaje Ud. Considera de 

mayor utilidad el uso de las redes sociales? Indique en orden de 

importancia del 1 al 4, siendo el 1 el de mayor puntaje 

Inspiración                 

Planeación                 

Durante                   

Después   
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8.- ¿Cuál de las siguientes influencias on-line considera  

predominante en la decisión de realizar un viaje? 

Consejos de un amigo  

Blog profesional  en viajes                                            

Publicidad de una agencia  de viajes 

 

9.- ¿Con qué objetivo Ud. Considera que los usuarios tiene contacto 

con las empresas turísticas a través de las redes sociales? 

Solicitar cotizaciones                        

Realizar un reclamo o sugerencia     

Publicar una felicitación  

 

10.- ¿Cuál de los siguientes contenidos publicados por las empresas 

turísticas Ud. Considera que son de mayor interés?  

Ofertas  y promociones                    

Ecoturismo                  

Gastronomía                                    

Cultura, arte y  patrimonio 

                                              

 

 

 

  

  


