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RESUMEN 

 

 

El bajo impacto de las redes sociales de la agencia de viajes 

Megaturismo del cantón Duran es un problema que tiene solución porque 

mediante el análisis de las mismas se realizará la investigación con 

enfoque mixto, cualitativo en cuanto al análisis y cuantitativo por el 

análisis estadístico realizado a los usuarios. Las principales herramientas 

que se usaron para derivar el problema fueron la observación, la encuesta 

y una muestra de 184 usuarios que dieron como resultado la necesidad 

de diseñar un plan de difusión online. El plan de difusión online permitirá 

obtener resultados a corto plazo. Este es factible, se gestionará las redes 

sociales mediante el uso de software digitales que permitan identificar las 

falencias para poder potenciar las mismas y asimismo promocionar los 

productos ofrecidos por la agencia. Éste plan de difusión online podrá ser 

ejecutado con el financiamiento de Ban Ecuador.  

  

Palabras claves: Marketing turístico, Marketing online, Agencia de 

viaje, gestión, marca, redes sociales, Plan de difusión. 
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ABSTRACT 

 

 

The low impact of the social networks of the travel agency Megaturismo 

Duran canton is a problem that has a solution that through the analysis of 

the same is done research with the mixed approach, qualitative in terms of 

analysis and quantitative by statistical analysis The users The main tools 

that were used to derive the problem were the observation, the survey and 

a sample of 184 users that resulted in the need to design an online 

dissemination plan. The online dissemination plan obtain short term 

results. This is feasible, social networks are managed through the use of 

digital software that identify the shortcomings to be able to promote them 

and promote the products offered by the agency. This online 

dissemination plan can be executed with funding from Ban Ecuador. 

 

Keywords: Marketing Marketing, Online Marketing, Travel Agency, 

Management, Brand, Social Networking, Outreach Plan. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente en Ecuador y el mundo la gestión realizada por 

empresas por medio de las redes sociales es primordial para captar más 

visitas a un sitio web o RRSS. La presente investigación fue   realizada en 

Agencia de viajes Megaturismo en el cantón Duran el cual se encuentra 

localizado en la provincia del Guayas. El objetivo de esta investigación es 

“Analizar la gestión de redes sociales de la agencia de viajes Megaturismo 

para el diseño de un plan de difusión online”. 

En lo que refiere al capítulo I, este está compuesto por el problema 

de la  investigación, el cual analiza todas los aspectos que causan un bajo 

impacto en redes sociales debido a los pocos seguidores de la empresa 

turística Megaturismo, también se destacan todas las cualidades que 

posee la empresa, los objetivos generales y específicos en los que se 

centran el objeto de estudio, el campo se vincula a la gestión de redes 

sociales y el objeto es el diseño de un plan de difusión online, este 

capítulo da origen a  la parte inicial de la investigación. 

El capítulo II denominado “Marco Teórico”, es la parte donde se 

localizan las teorías, los estudios y las definiciones que encaminan a la 

Empresa Megaturismo desde sus inicios hasta la actualidad mismo que 

permite brindar un mejor enfoque a la investigación, además de la 

coordinación con el entorno legal que guarda la constitución de Ecuador y 

demás leyes que faciliten a este capítulo ser la raíz primordial del tema de 

investigación. 

La metodología que se encuentra en el capítulo III, abarca el 

enfoque de los métodos y herramientas que se usaron en la investigación, 

el tipo de investigación en este caso, es mixto por que los datos son 

cualitativos y cuantitativos. En este estudio antes del desarrollo del trabajo 

de investigación se empleó la ficha de observación; se manejaron dos 

tipos de muestras la primera estuvo dirigida a los usuarios de las redes 

sociales  y la segunda a los turistas que llegan hasta La Agencia de Viajes 
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Megaturismo, una ficha de entrevista dirigida a la Gerente de la Empresa 

y otra a un experto en Redes sociales.  

En el capítulo IV se encuentra el marco administrativo que no es 

más que el diagrama donde se evidencia la fecha de término de los 

diversos componentes del trabajo de investigación.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema. 

Ecuador es un país megadiverso, cuenta con sitios naturales y 

culturales, que le permite lograr gran afluencia de turistas nacionales y 

extranjeros, proporcionando de esta forma un potencial económico al 

País, por ende, se destaca que el turismo se ha convertido en la tercera 

fuente de ingresos no petroleros convirtiéndolo en un instrumento clave 

para el desarrollo social y económico del país. 

La Agencia de viajes Megaturismo posee los recursos para poder 

convertirse en una macroempresa, pero está afrontando varios 

problemas, siendo uno de ellos el bajo impacto en las redes sociales, lo 

cual da paso a la disminución de visitantes y seguidores digitales. 

En los últimos seis meses la afluencia a las RRSS de la Agencia de 

viajes Megaturismo según los registros de la administración no se han 

incrementado, esto se cree que es ocasionado por muchos factores que 

han permitido que no se atienda los requerimientos del visitante que 

accede a las RRSS, que si bien es cierto posee una muy atractiva imagen 

en RRSS, pero que no ha logrado captar más seguidores que interactúen 

en ella.  

Se estima, que, al analizar la gestión de las redes sociales de la 

agencia de viajes Megaturismo, se podrá diseñar un plan de difusión 

online que ayude a impulsar la afluencia y crecimiento de seguidores a 

sus RRSS, buscando convertirlo en una potencial herramienta para la 

captación de turistas internacionales y nacionales.  
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1.2 Ubicación del problema del contexto 

Agencia de viajes Megaturismo se encuentra en el cantón Duran, 

Cdla. Panorama, en la Provincia del Guayas. 

1.3 Situación en conflicto  

La agencia de viajes Megaturismo es una empresa turística, que 

promueve el turismo local en el territorio Ecuatoriano desde el año 2015, 

que incorpora diferentes paquetes que ayudan a que turistas nacionales y 

extranjeros conozcan nuestras riquezas históricas, culturales y 

arquitectónicas. 

Se ha evidenciado el bajo impacto en redes sociales, seguramente 

le aquejan una serie de factores como el bajo número de seguidores que 

posee en sus RRSS, podría estar marcado porque la empresa no ha 

realizado una campaña masiva donde pueda mostrar su marca a los 

usuarios digitales que se encuentran en internet.  

La poca difusión de sus productos hace que el usuario una vez que 

visita la rrss no los siga y no interactúe con ella, pues su entusiasmo 

desaparece al no encontrar una variedad de productos; encontrase con lo 

mismo entorpece el desarrollo de las visitas o seguidores, provocando un 

desinterés en seguir sus redes sociales.  

  Durante el trabajo de identificación en la Agencia de viajes 

Megaturismo se logró detectar la carencia de profesionales en el manejo 

de redes sociales, que no permite una difusión online apropiada al 

usuario, al no existir profesionalización en ellos la información no se 

entrega de una manera adecuada, debido a que su orden jerárquico no 

está conectado con las expectativas que requiere el usuario o turista que 

visita las redes sociales, teniendo como consecuencia el bajo número de 

seguidores en sus RRSS.  

Megaturismo es una agencia de viajes que puede implementar 

cambios y mejorar su afluencia y seguidores en sus redes sociales. 
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1.4 Relevancia Social 

A través de las redes sociales hay una mayor vinculación con la 

sociedad, con los compradores o posibles compradores o con aquellos 

que gusten tener información sobre los destinos que se oferten en las 

RRSS, logrando así mejorar el posicionamiento de la marca, 

interactuando con los usuarios y ganando más seguidores en las RRSS 

de la agencia. También se ganará el reconocimiento no solo a nivel local 

sino a nivel nacional y porque no internacionalmente, adquiriendo un 

mejor desarrollo socio económico creando más fuentes de trabajo, y 

convirtiéndolo en una de las agencias más visualizadas en internet.  

1.5 Evaluación del problema 

Efectuar el análisis de la gestión de redes sociales de la agencia de 

viajes Megaturismo es factible porque permite determinar los recursos 

humanos y tecnológicos con los que cuenta la empresa dando paso a la 

identificación de las causas por lo cual hay un bajo impacto en redes 

sociales, impidiendo tener una afluencia masiva de seguidores o 

visitantes.  

Es útil, porque logrando una gestión optima de redes sociales 

permitirá captar más recursos para el lugar, ofertando un servicio de 

calidad y obteniendo como resultado un beneficio económico para la 

agencia de viajes.  

La investigación es importante porque logrando un impacto en las 

redes sociales se logrará que la agencia de viajes Megaturismo sea 

reconocida a nivel nacional o internacional. 

La investigación es conveniente porque gestionando bien las redes 

sociales e incrementando un plan de difusión permitirá incrementar los 

seguidores a las redes sociales, logrando así que se obtengan más 

recursos económicos para la empresa.  
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1.6 Alcance 

La investigación a corto plazo permite analizar la  gestión de las 

redes sociales de la agencia de viajes Megaturismo, lo que permitirá 

identificar  las potencialidades y debilidades de la empresa, 

implementando un plan de difusión online, se logrará obtener un mayor 

porcentaje de afluencia de visitantes y seguidores, que se diversifiquen 

los productos ofertados, y existan así mejoras que evidencien que se está 

potencializando a la empresa. 

A largo plazo se pretende que la agencia de viajes Megaturismo 

sea reconocida a nivel local, nacional e internacional por la excelente 

gestión de redes sociales, logrando así que se creen ideas o negocios 

innovadores que permitan potencializar no solo a la agencia de viajes 

Megaturismo sino a todo el sector turístico. 

1.7 Formulación del problema 

¿De qué manera el diseño de un plan de difusión online influye en 

la  gestión de redes sociales de la agencia de viajes Megaturismo? 

1.8 Campo y Objeto 

Objeto 

Gestión de Redes Sociales 

 Campo 

Plan de Difusión online 

1.9 Objetivo General  

Analizar la gestión de redes sociales de la agencia de viajes 

Megaturismo para diseñar un plan de difusión online. 

1.10 Objetivos Específicos 

1. Fundamentar teóricamente la gestión de redes sociales en el 

mercado de los viajes. 
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2. Recopilar información precisa y adecuada que sirva para la gestión 

de rrss de la agencia de viajes. 

3. Diseñar Plan de difusión online para la agencia de viajes 

Megaturismo. 

1.11 Justificación  

Teórico 

Según (Comscore, 2012) en España 33 millones de usuarios 

usaban las redes sociales, siendo Facebook, YouTube, Twitter, 

LinkedIn, las más usadas. Estos datos obligan a adoptar una 

estrategia en redes sociales permitiendo que los administradores 

puedan ver porque motivos hay un bajo impacto y bajo crecimiento de 

seguidores en sus RRSS. 

Práctico 

Servirá para que el usuario que visita las rrss de la empresa se 

interese por seguir a la empresa y adquirir los productos que se ofertan, 

permitiendo así que se mejore la situación de la agencia de viajes 

Megaturismo y el usuario recomiende a otros usuarios a seguir y 

mantener su fidelidad a la empresa. 

Metodológico 

Los métodos o herramientas de investigación que se utilizan 

sirvieron para que los datos obtenidos sean verídicos y recabados de 

manera adecuada, permitiéndome confirmar la idea de que un plan de 

difusión online se puede potencializar con eficacia. 

 

1.12  Idea a defender 

El diseño de un plan de difusión online influye en la gestión de 

redes sociales de la agencia de viajes Megaturismo. 
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1.13 Interrogantes de la Investigación  

¿Cómo se podría motivar a los usuarios a que nos sigan en 

nuestras redes sociales? 

¿Cuál es el beneficio que se recibe obteniendo más seguidores en 

nuestras RRSS? 

¿Cuáles son los motivos por los que el usuario visita nuestras 

RRSS? 

¿Cuál será el público que se captará logrando una gestión plena de 

RRSS? 

¿Cuáles son los horarios de mayor afluencia en los que los 

usuarios usan las RRSS? 

¿Cuál es la utilidad de los planes de difusión online? 

¿Cómo vamos a utilizar nuestras redes sociales para hacer crecer 

el negocio? 

¿Cómo vamos a usar las RRSS para añadir valor a nuestra marca? 

¿Cómo conseguiremos alcanzar a nuestra audiencia? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamento Histórico 

Según (Castañeda Quinteros, 2010) Las redes sociales existen 

básicamente desde que las personas se reunen en sociedad. Ahora bien, 

las redes sociales virtuales en sentido abstracto existen desde que existe 

internet e incluso antes, con sus precursores.  

Asi como afirma la autora en la vida cotidiana en nuestra sociedad 

mantenemos una red social que aunque no sea virtual nos permite unir 

lazos con las personas que nos rodean, al igual que lo hacemos de 

manera digital por medio de las ahora conocidas Redes Sociales. 

Como lo indica (Mitchell, 1969) Las Redes Sociales pueden 

definirse como un conjunto bien delimitado de actores -individuos, grupos, 

organizaciones, comunidades, sociedades globales, etc, vinculados unos 

a otros a través de una relación o un conjunto de relaciones sociales. 

Añade que las características de estos lazos en tanto que totalidad 

pueden ser usados para interpretar los comportamientos sociales de las 

personas implicadas, pero parece más bien un objetivo genérico que un 

criterio especifico de definición. 

Es por esto que las redes sociales no son mas que una manera de 

unificar a personas que se encuentran lejos o cerca pero que de esta 

manera pueden estar en comunicación constante mediante estos medios, 

como tambien son usados por empresas o sociedades que las utilizan 

para promover sus productos o negocios logrando asi llegar a un public 

que interactua a diario en ellas. 

El origen del concepto de redes sociales entendido como la union 

de un grupo de personas que se conectan a través de internet con una 

finalidad comun, se remonta probablemente a los sitios de contactos 
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personales en red (dating sites), donde cada usuario podia hacer su perfil 

en red y contactar con otros usuarios. (Castañeda Quinteros, 2010) 

La idea central del análisis de redes reside en el supuesto de lo 

que la gente siente, piensa y hace tiene su origen y se manifiesta en las 

pautas de las relaciones situacionales que se dan entre actores 

oponiéndose asi a la idea de que los atributos o las caracteristicas de los 

actores individuales están a la base o son causa de las pautas de 

comportamientos y, por tanto, de la estructura social. La raza, la edad, el 

sexo, la categoria social importan mucho menos en la teoria de redes que 

las formas de las relaciones, mantenibles o mantenidas. Son las 

relaciones, los vinculos que mantienen los actores, los que establecen las 

estructuras en cuyas posiciones se sitúan las unidades. (COLUMBIA 

UNIVERSITY, 1991) 

Por tanto, la interpretación de los comportamientos requiere un 

análisis de cómo los actores están enlazados unos a otros en las diversas 

circunstancias en las que son estudiados. El análisis de redes no es más 

que un enlace ideal y de procedimientos represantativos, ordenado y 

presagiado para conseguirlo 

2.2 Fundamento Teórico  

Para el desarrollo de la fundamentación teórica se cita a varios 

autores que con su aporte establecieron la importancia de la gestión de 

las redes sociales en la actualidad. Para esto (AERCO- PSM, 2013) 

define las redes sociales y las estrategias, poniendo de ejemplo al 

Coyote, el famoso personaje de la Warner, porque sin duda es un 

personaje muy peculiar, un genio incomprendido, un tipo creativo, tenaz, 

incombustible, siempre constante en su pelea por cazar a su “odiado” 

Correcaminos y además siempre fiel a Acme, su marca, que ha hecho 

famosa en todo el mundo y de la cual es su principal embajador.  

Asi mismo define que el tiempo que un usuario pasa en Internet, 

casi el 25% lo dedica a visitar redes sociales; además, el 80% de los 
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usuarios utiliza alguna red social y el 60% las utiliza a diario en sus 

actividades cotidianas para comunicarse con amigos o familiares o por 

negocios. 

Como lo explica (LOZARES, 1996) La teoria de redes sociales 

contituyen un excelente modelo de un tipo de aproximación en que teoría, 

instrumentos, procedimientos y técnicas de exploración han estado 

mutuamente unidos y producidos. La perspectiva innovadora que aporta 

esta teoría es la relacional dentro de una tendencia claramente ordenada, 

es decir, aquella en que los lazos o las relaciones entre organismos son 

unidades básicas de recolección de datos y del análisis de los mismos. 

2.2.1 La comunicación 

Para (VILLAR, 2016) Cuando transmitimos información, queremos 

enviar un anuncio a un público para alcanzar una meta. «Comunicar» 

guarda una disimilitud importante con «informar»: la información trata de 

ser imparcial, de ofrecer unos datos lo más precisos posibles; es el 

terreno donde, en teoría, deberían moverse los medios de comunicación. 

La comunicación realmente es parcial, tratamos de conseguir un ideal, de 

convencer a nuestro destinatario a través de nuestro anuncio de cómo 

queremos que nos vea, de como queremos que identifique a la empresa. 

Trabajando asi en lo emocional de nuestro receptor vendiendo la imagen 

de la mejor manera posible, logrando asi que vea a la agencia de viajes 

Megaturismo como una marca posicionada en el Mercado digital y 

turistico. 

2.2.2 Marketing turístico  

Claramente (KOTLER, MARKETING TURISTICO 5° EDICION, 

2011) afirma que los dos principales sectores que comprenden las 

actividades que llamamos turismo son la hostelería y los viajes. El éxito 

en el marketing de hostelería depende mucho del sector de viajes en su 

conglomerado. Por ejemplo, muchos usuarios de hoteles y de complejos 

turísticos adquieren paquetes que han diseñado los mayoristas y que se 
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expanden a través de las agencias de viajes. Al aceptar participar en 

paquetes realizados por los mayoristas, los hoteles sortean de manera 

eficiente a sus adversarios. De igual forma, los hoteles y las compañías 

de alquiler de coches han implementado vinculos de contribución con 

líneas aéreas para expender paquetes combinados a usuarios que vuelan 

constantemente. El éxito de las líneas de crucero es realmente el fruto de 

un marketing ordenado entre distintos sujetos del sector de viajes.   

Así mismo el mismo autor nos dice que este es solo el principio de 

la colaboración comercial en el sector de viajes para promocionar las 

líneas de crucero. Las compañias aéreas, las empresas de renta de autos 

y los ferrocarriles de pasajeros desarrollan conjuntamente paquetes con 

las líneas de crucero. Esto requiere coordinar el precio, para promover y 

ofertar estos paquetes.   

Sin duda alguna como nos manifiesta el autor el marketing turistico 

representa en su totalidad el sector de hoteleria y viajes ya que van 

ligados de la mano para cualquier actividad que se realice en este ambito, 

por lo que mientras exista una Buena coordinación de ambas partes 

ambos sectores seran beneficiados logrando vender mayor cantidad de 

servicios a los usuarios que lo requieran. 

2.2.3 Marketing Digital 

El objetivo clave del marketing en internet para (LAUDON, 2008) es 

usar el servicio web (asi como los medios tradicionales) para desarrollar 

un vinculo positivo y de prolongado tiempo con los consumidores (que 

pueden estar en linea o fuera de linea), mediante lo cual se crea una 

ventaja desafiante para el negocio al cobrar un valor mas elevado por los 

productos  ofrecidos del que logran percibir sus adversarios. Para 

cualquier empresa que maneje un marketing digital apropiado logra que 

sus clientes o seguidores en las redes aumenten promoviendo un 

beneficio para el negocio generando mas ingresos economicos y 

reactivando su marca a nivel digital y comercial. 
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2.2.4 Productos, marcas y proceso de creación de marca  

Lo que hace a un producto singular y diferente en la mente de los 

adquirentes es la marca del producto ofrecido. Una marca es un 

conglomerado de perspectivas que tiene un consumidor al adquirir un 

producto, o al pensar en comprar el mismo o servicio de un negocio 

específico. Estas perspectivas se basan en parte en experiencias que ha 

tenido el comprador en ocasiones anteriores que ha consumido algun 

producto o servicio, en las experencias que haya tenido algun familiar o 

amigo que lo hayan consumido, y en los beneficios que realzan los 

vendedores mostrando las caracteristicas del producto o servicio ofrecido 

en los medios digitales. Siendo la calidad, confiabilidad, consistencia, 

confianza, afición, lealtad y la reputación las expectativas mas importantes 

concebidas por las marcas. (LAUDON, 2008) 

2.2.5 Marketing en redes sociales 

Las redes sociales en el mundo online son grupos de individuos 

que se relacionan entre si, durante un largo tiempo. Las rrss en linea 

como Facebook, Twitter; Instagram, etc, son dominios web que permiten a 

las personas interactuar, creando relaciones de grupo o personales e 

intercambiar pensamientos, intereses e ideales. Las empresas estan 

aprovechando las rrss haciendo marketing con sus seguidores. El plan es 

que los usuarios tengan la predisposicion a adquirir lo que sus familiares o 

conocidos compren y le recomienden. (GUERCIO TRAVER, 2010) 

Es asi como funciona el marketing en redes sociales mientras mas 

personas vean o adquieran un producto y resulten satisfechos al 

momento de probarlo es en ese momento cuando ellos lo recomiendan a 

sus allegados, permitiendo que la empresa crezca en el numero de 

seguidores y la ganancia aumente potenciando su marca como Agencia 

de Viajes en el Pais. 
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2.2.6 Estrategia de marketing en la era digital 

Como lo indican los autores (KOTLER & GARY, FUNDAMENTOS 

DE MARKETING, 2008)Realizar negocios en el periodo digital require un 

moderno modelo de la habilidad y desarrollo del marketing. Internet esta 

innovando la manera en que las empresas crean coste para sus clientes y 

crean relaciones con ellos. El periodo digital ha modificado 

primordialmente los criterios de los usuarios sobre confort, ligereza, coste, 

datos del producto, y servicio. Por lo consiguiente, el marketing actual 

requiere nuevas formas de analizar y ejecutar. Las empresas deben 

conservar la mayor de sus capacidades y destrezas que les han 

funcionado en el ayer, pero tambien añadir nuevas capacidades y 

habilidades si anhelan poder desarrollarse y triunfar en el variable ambito 

digital de hoy en dia.  

En la época actual realizar negocios en internet no es solo tomar 

una foto y subirla a una red promocionando un producto o servicio, se 

require que la información que se adjunta junto al producto describa las 

cualidades del mismo, asi tambien como una imagen atractiva de lo que 

se oferta por que el cliente analiza y verifica lo que va a consumir antes de 

adquirirlo, port al motivo las empresas deben profesionalizarse para poder 

triunfar en el actual campo de batalla digital. 

2.2.7 Estructura de un plan de difusion online 

Como nos dicta (AGENCIA DIGITAL MALDONADO, 2016) El 

procedimiento para instituir el Plan de Difusión Online es muy claro y 

alega al procesamiento designado como SOSTAC, que fue concebido por 

PR. Smith en 1990. El Denominado con el siguiente acrónmo: 

 Análisis de la Situación 

 Objetivos 

 Estrategia 
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 Tácticas 

 Acciones 

 Medición de Resultados 

Análisis de situación 

Definición del mercado en el que se compite. Una vez que 

hemos delimitado nuestro grupo objetivo es importante analizarlo para 

averiguar componentes como su magnitud, su orientación 

macroeconómica y la manera en la que perjudica al mercado, sus 

principales adversarios y las exigencias del mercado entre otros. 

En la definición del grupo objetivo una parte muy fundamental 

es saber cuáles son los consumidores objetivos, segmentando las 

distintas figuras de clientes. Estas figuras serán empleados en 

determinadas situaciones dentro del plan de marketing. 

 Fijación de nuestra postura dentro de ese grupo objetivo y 

reconocimiento de nuestras fortalezas y debilidades para 

lograr revelar actuales oportunidades y debilidades. Para 

ello es necesario crear un análisis DAFO (SWOT en inglés). 

Este tipo de estudio nos ayuda a saber cuales son las fortalezas y 

debilidades internas dentro de nuestra compañía, con relación a los 

productos y servicios ofertados. Ayudandonos también a saber cuales son 

las debilidades externas, tomando en consideración que las variables 

afectan a los adversarios como a la empresa, siendo estos componentes 

del mercado.  Realizar el análisis DAFO es primordial porque sabiendo 

cuales son nuestras oportunidades y amenazas lograremos engrandecer 

las oportunidades y disminuir las amenazas para la empresa. 

Definición de objetivos 
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Este paso es exclusivamente importante, y es fundamental para 

que la táctica de Marketing Digital que se elabore tenga éxito. Sin una 

buena definición de los objetivos de negocio es muy complicado definir, 

luego, las habilidades y los métodos a ejecutarse y ser aptos para poder 

comprobar el éxito de ellas. Los componentes de evaluación son 

importantes porque apoyan a argumentar el gasto que ha de realizarse. 

Los objetivos establecidos han de ser SMART, o lo que es lo mismo: 

 Specific (Especificos): Tienen que ser específicos y exactos, no 

abstractos. Por ejemplo: aumentar las ventas a través de la web. 

 Measurable (Medible): Han de ser cuantificables. Siguiendo nuestro 

modelo anterior, sería aumentar las ventas un 20% a través de la web. 

 Achievable (Alcanzable): Han de ser asequibles, por lo que no ayudaria 

en incorporar objetivos que sean dificiles de realizarlos. Por esta razón 

motivo es fundamental tener enfocado nuestro punto de inicio y la 

utilidad del DAFO. 

 Realistic (Realistas): Los objetivos tienen que ser reales. Por ejemplo: si 

somos una empresa de actual creación no se puede aspirar a liderar el 

mercado digital en 6 meses desafiando a Oracle. 

 Targeted and Time Bound (Limitados en el tiempo): Los objetivos deben 

tener un tiempo para poder realizarce. Aplicándolo a nuestro ejemplo, el 

objetivo quedaría en “incrementar las ventas un 20% a través del 

mercado digital en el año 2017”. 

Definición de las estrategias 

Una vez que se definen los objetivos se realizaran las estrategias 

que se necesitan para lograrlos. Para esto lo primero que se tiene en claro 

es la disimilitud que existe entre estrategia y táctica. La estrategia es una 

idea de como se alcanzaran los objetivos definidos, mientras tanto la 
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táctica es lo que se llevará a cabo para acompañar la estrategia y 

lograr los objetivos. 

Definición de tácticas 

Una vez se hayan definido las diferentes estrategias se podrá 

considerar las tácticas que se emplearán para lograr los objetivos 

propuestos.   

 Método “race” 

El nombre de este método proviene de: 

 Reach o para la entidad Alcanzar. En esta etapa se trata de abordar a 

la audiencia del negocio. 

 A : Act o para la empresa Actuar. En esta fase es donde se abordará a  

la audiencia para que pueda decidir lo que busca (por ejemplo tomar la 

iniciativa de comprar los productos de la agencia megaturismo). 

 C : Convert o para la entidad Convertir. En esta etapa  la audiencia 

pasa a ser cliente al adquirir o usar uno de los productos  de la agencia 

megaturismo. 

 E : Engage o para el negocio Retener. En esta fase se buscara que la 

relación con el cliente se mantenga en el tiempo y  se logre obtener el 

máximo beneficio del ciclo de vida del usuario. 

Algunas de las tácticas frecuentemente utilizadas en marketing 

digital son: 

 SEM (Search engine marketing) que incluye el posicionamiento global 

en buscadores y el PPC o pago por click que es la publicidad en 

buscadores digitales. 

 Email marketing 
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 Marketing de contenido 

 

 Inbound marketing 

Basada en la captación de clientes con acciones no intrusivas, 

el Inbound Marketing es una de las tácticas más utilizadas hoy día en el 

Marketing Digital. En la actualidad la mayor carga de la práctica consiste 

en captar a los usuarios a nuestra web para transformarlo primero en 

leads y despues en ventas. 

Acciones 

Ahora que se tiene los objetivos, las estrategias y tácticas, sólo 

queda planificar qué acciones se realizarán y cuándo. Para ello unse 

realizará cuadro por estrategia y táctica donde se detallará las acciones.  

  Medición y control 

Esta fase se sobrepone con la suplementación, ya que en ella se 

medirá la efectividad de las acciones, tácticas y estrategias para 

conseguir los objetivos de la empresa. Para la medición se tendrá en 

cuenta los diferentes KPIs y métricas según el nivel en el que se midan y 

a quién se este dando el reporte y análisis. 

Si pasamos al nivel de las tácticas, por ejemplo, se podrá medir el 

aumento de los usuarios que llegan a través de motores de búsqueda 

digitales y qué conversiones se tendrá según el canal de llegada, entre 

otras muchas medidas. 
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2.3 Fundamento legal 

2.3.1 Ley orgánica de comunicación Ecuador 

Tomando en cuenta las leyes de comunicación del Ecuador, se 

toma concordancia con los siguientes artículos Gubernamentales 

Según el art. 3 (Ley Organica de Comunicación de Ecuador, 2013) 

Para los efectos de esta ley se entenderá por contenido todo tipo de 

información u opinión que se produzca, reciba, difunda e intercambie a 

través de los medios de comunicación social. 

 Esta ley no regula la información u opinión que circula a través de 

las redes sociales.  

El art. 7 (Ley Organica de Comunicación de Ecuador, 

2013)Información de relevancia pública o de interés general Es la 

información difundida a través de los medios de comunicación acerca de 

los asuntos públicos y de interés general. La información o contenidos 

considerados de entretenimiento, que sean difundidos a través de los 

medios de comunicación, adquieren la condición de información de 

relevancia pública cuando en tales contenidos se viole el derecho a la 

honra de las personas u otros derechos constitucionalmente establecidos.  

2.3.2 Ley del Ministerio de Turismo 

 De las actividades turísticas y de quienes las ejercen 

 El art. 5 (Ley de Turismo, 2008) 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; 
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 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 de la gencia miento; 

 e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y 

organizadoras de eventos congresos y convenciones; y, f. Casinos, salas 

de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de atracciones 

estables. 

 El art. 8 (Ley de Turismo, 2008) Para el ejercicio de actividades 

turísticas se requiere obtener el registro de turismo y la licencia anual de 

funcionamiento, que acredite idoneidad del servicio que ofrece y se 

sujeten a las normas técnicas y de calidad vigentes.  

El art. 9 (Ley de Turismo, 2008) El Registro de Turismo consiste en 

la inscripción del prestador de servicios turísticos, sea persona natural o 

jurídica, previo al inicio de actividades y por una sola vez en el Ministerio 

de Turismo, cumpliendo con los requisitos que establece el Reglamento 

de esta Ley. En el registro se establecerá la clasificación y categoría que 

le corresponda. 

El art.10 (Ley de Turismo, 2008)El Ministerio de Turismo o los 

municipios y consejos provinciales a los cuales esta Cartera de Estado, 

les transfiera esta facultad, concederán a los establecimientos turísticos, 

Licencia única Anual de Funcionamiento; lo que les permitirá: 

 a. Acceder a los beneficios tributarios que contempla esta Ley;  

b. Dar publicidad a su categoría;  

c. Que la información o publicidad oficial se refiera a esa categoría 

cuando haga mención de ese empresario instalación o establecimiento;  
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d. Que las anotaciones del Libro de Reclamaciones, autenticadas 

por un Notario puedan ser usadas por el empresario, como prueba a su 

favor; a falta de otra; y, 

 e. No tener, que sujetarse a la obtención de otro tipo de Licencias 

de Funcionamiento, salvo en el caso de las Licencias Ambientales, que 

por disposición de la ley de la materia deban ser solicitadas y emitidas. 

 El art. 11 (Ley de Turismo, 2008) Los empresarios temporales, 

aunque no accedan a los beneficios de esta Ley están obligados a 

obtener un permiso de funcionamiento que acredite la idoneidad del 

servicio que ofrecen y a sujetarse a las normas técnicas y de calidad. 

 El art. 12 (Ley de Turismo, 2008) Cuando las comunidades locales 

organizadas y capacitadas deseen prestar servicios turísticos, recibirán 

del Ministerio de Turismo o sus delegados, en igualdad de condiciones 

todas las facilidades necesarias para el desarrollo de estas actividades, 

las que no tendrán exclusividad de operación en el lugar en el que presten 

sus servicios y se sujetarán a lo dispuesto en ésta Ley y a los reglamentos 

respectivos. 

De los incentivos y beneficios en general 

 Según el art. 26 Literal 3 de la (Ley de Turismo, 2008)  Acceso al 

crédito en las instituciones financieras que deberán establecer líneas de 

financiamiento para proyectos turísticos calificados por el Ministerio del 

ramo. Las instituciones financieras serán responsables por el adecuado 

uso y destino de tales empréstitos y cauciones. 

Como lo indica el art. 43 (Ley de Turismo, 2008)Definición de las 

actividades de turismo. Para efectos de la aplicación de las disposiciones 

de la Ley de Turismo, las siguientes son las definiciones de las 

actividades turísticas previstas en la ley: 

d) Operación 
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 La operación turística comprende las diversas formas de 

organización de viajes y visitas, mediante modalidades como: Turismo 

cultural y/o patrimonial, etnoturismo, turismo de aventura y deportivo, 

ecoturismo, turismo rural, turismo educativo - científico y otros tipos de 

operación o modalidad que sean aceptados por el Ministerio de Turismo. 

Se realizará a través de agencias operadoras que se definen como las 

empresas comerciales, constituidas por personas naturales o jurídicas, 

debidamente autorizadas, que se dediquen profesionalmente a la 

organización de actividades turísticas y a la prestación de servicios, 

directamente o en asocio con otros proveedores de servicios, incluidos los 

de transportación; cuando las agencias de viajes operadoras provean su 

propio transporte, esa actividad se considerará parte del agenciamiento; 

e) Intermediación  

La actividad de intermediación es la ejercida por agencias de 

servicios turísticos, las sociedades comerciales, constituidas por personas 

naturales o jurídicas y que, debidamente autorizadas, se dediquen 

profesionalmente al ejercicio de actividades referidas a la prestación de 

servicios, directamente o como intermediarios entre los viajeros y 

proveedores de los servicios. Por razón de las funciones que deben 

cumplir y, sin perjuicio de la libertad de empresa, las agencias de servicios 

turísticos pueden ser de tres clases: Agencias de viajes internacionales, 

agencias de viajes mayoristas y agencias duales. (Ley de Turismo, 2008) 

2.3.3 PLAN DE TUR 2020 

 

Como lo indica el (Equipo Consultor Tourism & Leisure – 

Europraxis, 2013) Crear las condiciones para que el turismo sostenible 

sea un eje dinamizador de la economía ecuatoriana que busca mejorar la 

calidad de vida de su población y la satisfacción de la demanda turística 

actual, aprovechando sus ventajas comparativas y elementos de unicidad 

del país. 
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2.3.4 PIMTE 2014 

Según (PIMTE 2014, 2014) Promoción por mercados priorizados - 

Ecuador debe clasificar y priorizar sus mercados de actuación de acuerdo 

a los siguientes criterios: 

  Mercados Clave -  mercados que aportarán mayor valor añadido a 

la actividad turística del país. En este sentido, serán los que mayor 

volumen aporten al sector turístico de Ecuador en cuanto a llegadas y/o 

gasto por turista. Dada la gran relevancia que ostentan, la estrategia de 

marketing turístico del país debe estar principalmente centrada entorno a 

ellos. Son mercados en los que ya se está presente con un peso 

importante y que representan un volumen importante de la estructura de 

la demanda turística internacional de Ecuador, por tanto, hay que realizar 

un mayor esfuerzo de inversión16 para su consolidación y mantenimiento. 

Si no se atienden se corre un gran riesgo de afectar al turismo 

ecuatoriano. Se los debe reforzar, cuidar, conservar, proteger y 

consolidar.  

 Mercados De consolidación  – o estratégicos. Son mercados que 

aunque importantes para el país, no aportarán el valor que aportarán los 

mercados clave. Las cifras de volumen de llegadas y gasto tienen 

potencial de ser relevantes para el país, aunque no al nivel de los 

mercados clave. Por ello, la inversión en marketing deber ser asimismo 

importante, aunque inferior a la de los anteriores. Hay que potenciar y 

elevar la inversión para que pasen a formar parte del grupo de mercados 

clave. Se debe ir a ellos y trabajarlos constantemente y a fondo. Son 

estratégicos porque permiten diversificar la demanda, protegerse en caso 

de crisis coyunturales y ser más fuertes turísticamente.  

 Mercados de Oportunidad - mercados que no aportan un gran 

volumen en relación a los anteriores, pero de interés para el país por ser 

mercados con potencial, que podrían atraer al Ecuador segmentos 
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específicos interesados en un producto concreto. La inversión de 

marketing en estos mercados debe ser puntual, orientada a un público 

específico y con un propósito muy claro. La inversión en promoción 

deberá analizarse en el momento que surja la oportunidad, y de acuerdo 

al resto de criterios y estrategias de mercado del PIMTE 2014 . Son 

mercados en los que sólo hay que invertir si se dispone de recursos y 

existen oportunidades17, y siempre siguiendo los principios estratégicos 

definidos. 

2.4 Definición de términos 

Agencia de viajes 

Son calificadas agencias de viajes las sociedades sujetas a la 

vigilancia y control de la Superintendencia de Compañías, en cuyo ente 

social conste el desarrollo profesional de actividades turísticas, dirigidas a 

la prestación de servicios en forma directa o como intermediación, 

trayendo en su accionar medios propios o de terceros. (MINTUR, 2008) 

Comunicación 

Cuando comunicamos, queremos enviar un mensaje a un público 

para alcanzar un objetivo. «Comunicar» guarda una diferencia importante 

con «informar»: la información trata de ser objetiva, de ofrecer unos datos 

lo más exactos posibles; es el terreno donde, en teoría, deberían moverse 

los medios de comunicación. (VILLAR, 2016) 

Dominio 

Es una red de identificación congregada a un grupo de dispositivos 

o equipos interconectados a la red Internet. (Zaragoza, 2012) 

E-Commerce  

El e-commerce radica en la distribución, venta, compra, marketing 

y suministro de información de productos a través de Internet. 

(UNIVERSITAT POMPEU FABRA, 2015) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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Gestión  

Por su parte gestión, procede del latín gesĭo y hace referencia a 

la acción y al efecto de gestionar o de administrar. Se trata, por lo tanto, 

de la concreción de actividades conducentes al logro de un oficio o de un 

deseo cualquiera. La noción implica además operaciones para gobernar, 

dirigir, ordenar, disponer u organizar. (PÉREZ PORTO, 2008) 

Marca 

Es un conjunto de perspectivas que tiene un usuario al consumir, o 

al pensar consumir un producto  de una organización específica. 

(LAUDON, 2008) 

Marketing Mix 

Sus elementos incluyen el producto, el precio, la comunicación y la 

distribución. Algunas veces, la distribución es llamada place. (KOTLER, 

MARKETING TURISTICO 5° EDICION, 2011) 

Planta Turistica 

Se denomina “Planta Turística” a los servicios que se venden a los 

turistas y que está integrado por 2 elementos a) equipamiento y b) 

instalaciones.  El equipamiento incluye todos los establecimientos que se 

dedican a prestar los servicios básicos para el turismo: Alojamiento, 

alimentación, Esparcimiento y otros servicios (agencias de viaje, 

información, guías, transporte turístico, comercio, etc).  Las instalaciones 

son todas aquellas construcciones especiales cuya función es facilitar la 

práctica de las actividades netamente turísticas. Estas son: de agua y de 

playa, de montañas (miradores, circuitos de senderos, refugios, 

teleféricos) y generales. (BOULLON, 2006) 

Precio 

 El precio es la cantidad de dinero cobrada por un producto o un 

servicio. De manera más exacta, el precio es la suma de valores que los 
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consumidores cambian por el beneficio de tener o utilizar un producto o 

un servicio. (KOTLER, MARKETING TURISTICO 5° EDICION, 2011) 

 

Producto 

En una concepción amplia, el producto constituye todo lo que 

contribuye a la satisfacción d sus clientes o consumidores. En un análisis 

final, lo que se vende son satisfacciones que esperan obtenerse por el 

consumo de ese producto. (Cárdenas , 2001) 

Redes Sociales 

Las redes sociales pueden definirse como un conjunto bien 

marcado de actores, individuos, grupos, organizaciones, comunidades, 

sociedades globales, etc, vinculados unos a otros a través de una relación 

o un conjunto de relaciones sociales. (Mitchell, 1969) 

Search Engine Optimization (SEO)  

Estrategia y conjunto de prácticas destinadas a la captación y 

fidelización del tráfico proveniente de los buscadores. (Muñiz, 2016) 

Search Engine Marketing (SEM)  

Se refiere a una persona o empresa dedicada al marketing 

mediante buscadores de internet. (Muñiz, 2016) 

Servicios Turisticos 

Son todos los servicios que el turista requiere y consume mientras 

está de viaje, como el alojamiento, alimentación, transporte, agencias de 

viajes, etc. (SERNATUR, 2008) 

Web Hosting 

El alojamiento web debidamente dicho se puede definir como un 

servicio proporcionado por un proveedor que permite a los usuarios de la 

web tener un sistema compuesto para poder acumular información. No 
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siempre es necesario alojar páginas webs,  asimismo puedes alojar 

archivos de imágenes, video, documentos, correo electrónico, etc. En 

otras palabras, es un servicio que te confiere un lugar para alojar tus 

aplicaciones, emails, y archivos en general. (Hosting, 2012) 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la Investigación 

Mixta.- esta investigación es de enfoque mixto por que esta 

compuesta de datos cualitativos y cuantitativos. Cualitativos relativos a 

toda información adquirida por medio de los historiales del problema 

interpretándolos con ayuda de citas, es cuantitativa porque efectuando 

encuestas se consiguen datos estadísticos permitiendo el estudio de los 

resultados. 

3.2 Tipos de investigación 

Bibliográfica se utilizó información de libros, revistas, documentos 

en referencia al campo Plan de Difusión online y objeto gestión de redes 

sociales, mostrando la validez del estudio. 

De Campo.-  es de campo porque analizando los factores que 

influyen en la gestión de las redes sociales se podrá determinar los 

factores que causan el problema del bajo número de seguidores en redes 

sociales, fundamentando el estudio realizado. 

Descriptiva.-  es de tipo descriptiva porque relata el escenario del 

problema, para de esta forma conseguir fundamentos que ayuden al 

análisis de la investigación, con el fin de extraer generalizaciones 

demostrativas que favorezcan al conocimiento. 
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Exploratoria.- Es de tipo exploratoria porque sirve para aumentar 

el grado de familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos en el 

área que se va a investigar, obteniendo información sobre la posibilidad 

de llevar a cabo una investigación completa sobre el contexto particular 

de la vida real 

3.3 Métodos de la investigación 

3.3.1 Teóricos 

Histórico-Lógico: método que facilita realizar la evaluación de la 

historia del problema de la gestión de redes sociales de la agencia de 

viajes Megaturismo. Sus antecedentes históricos que no logran captar 

seguidores o afluencia a sus redes sociales, como nació la idea de la 

agencia de viajes y como fue desarrollándose hasta ahora; de donde se 

obtendrán los datos que posteriormente se utilizarán para argumentar la 

investigación. 

Análisis Síntesis: permite en primera instancia analizar todos los 

datos obtenidos de la Agencia de viajes Megaturismo, su situación actual 

en el mundo digital de las rrss y sus diferentes mecanismos, por medio de 

la síntesis los fundamentos ya estudiados permitirá adherir de manera 

general todos los elementos, mostrando la identificación de características 

necesarias que faciliten potenciales soluciones. 

Inducción - Deducción: demuestra lo deductivo porque mediante 

los criterios conseguidos sobre el problema de bajos números de 

seguidores en sus redes sociales se logran datos exactos que aprecien la 

investigación y es inductivo porque de datos concretos que facilitan las 

encuestas, se logra una ejecución universal sobre el problema. 

3.3.2 Empíricos 

Observación: aplicado desde el inicio y durante varias etapas de la 

exploración, se aplica mediante una ficha y dentro del lugar donde se 

perpetra el estudio. 
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3.4 Técnicas y Herramientas 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizan técnicas y 

herramientas que serán manejados y expresados de manera clara y 

específica. 

Para facilidad de la investigación se utilizó la observación directa la 

cual se efectuó en el área de estudio este método se pudo ejecutar con 

una ficha de recolección de datos para registrar los seguidores que posee 

la agencia de viajes Megaturismo en sus redes sociales. 

Encuesta: este método permite conseguir información exacta a 

través del conjunto de la población escogida, se realiza mediante un 

cuestionario de preguntas que debe ser congruente con el tema de 

investigación, se utilizó este método para la obtención de datos 

generalizados y vigentes sobre la situación actual de las rrss de la 

agencia, la obtención de esta información se da en un período isofacto. 

Entrevista: se ejecuta mediante un cuestionario de preguntas que 

debe ser orientado al tema de investigación, se lo realiza a un grupo de 

personas escogidas que tengan el discernimiento sobre el tema de 

estudio, el cual facilite conseguir información de manera directa sobre el 

tema que sea específica y confiable, proporcionando información desde 

su punto de vista. 

 

La encuesta, realizada a los usuarios de la agencia de viajes 

Megaturismo, utilizó como herramienta un cuestionario conformado por un 

banco de diez preguntas cerradas, aplicadas, de manera aleatoria 

probabilística, que fueron ejecutas por el investigador, su medición será 

efectuada mediante la escala de Likert “Son aquellas que contienen 

opciones de respuesta previamente delimitadas. Son más fáciles de 

codificar y analizar.” (Sampieri, 2010) y los resultados obtenidos serán 
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tabulados y expresados mediante gráficos, logrando de esta manera una 

mayor comprensión sobre el problema de investigación. 

La entrevista, realizada a la Gerente General de la Agencia de 

viajes Megaturismo La Lcda. Mercedes Graciani, cuya herramienta consta 

de un cuestionario de once preguntas abiertas que tributarán con 

información generalizada sobre el manejo y la gestión de redes sociales 

de la Agencia de viajes Megaturismo para obtener datos que 

fundamenten la investigación. Tambien se realizó una entrevista al 

experto en manejo de redes sociales el Ing. Daniel López Galarza, cuya 

herramienta consta de ocho preguntas abiertas que aportarán con 

información más profesional sobre cómo gestionar las redes sociales de 

una empresa.  “No delimitan las alternativas de respuesta. Son útiles 

cuando no hay suficiente información sobre las posibles respuestas de las 

personas.” (Sampieri, 2010) 

3.5 Software que se utilizó 

Se  utilizó los  programas de Microsoft Office, donde se utiliza 

Microsoft Word y Microsoft Excel 2016 

En el Microsoft Word 2016 se realiza la redacción de la 

investigación y en el Microsoft Excel 2016 como cuenta con varias 

opciones, ayuda en la elaboración de las tablas, gráficos y en el análisis 

de la parte financiera del proyecto 

 

3.6 Población y muestra 

Los usuarios que acceden a las redes sociales de la agencia de 

viajes Megaturismo sumando el total de los seguidores de sus rrss, dieron 

como resultado 2929 usuarios.  

Para el grupo o universo, que está compuesto por los usuarios, se 

aplicó una fórmula finita para conseguir la adecuada muestra para realizar 
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las encuestas de forma probabilística por la manera en que se alcanzaron 

los datos. 

3.6.1 Simbología 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población total o universo (2929) 

Z = Porcentaje de fiabilidad del 95% (1,96) 

P = Probabilidad de ocurrencia (0,5) 

Q = Probabilidad de no ocurrencia (0,5) 

E = Error de muestreo del 5% (0,05) 

3.6.2 Formula 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1 Análisis de la Observación 

 En el registro de observación se evaluó la cantidad de usuarios 

que posee la agencia de viajes Megaturismo en las redes sociales, el tipo 

de preguntas que los usuarios realizan en las redes, la calidad de las 

fotos que se publican, el contenido que contiene cada promoción, el 

alcance y la interacción con todos los usuarios digitales en las rrss, a los 

manejadores de las mismas y al personal que labora en ella para 

analizarlos e inventariarlos. 

 

          FIGURA 1 TWITTER 
         Fuente: tomada de Megaturismoec 

 

Análisis: Según se puede observer la red social twitter de la 

agencia es la que tiene menor numero de seguidores, al igual que posee 

menos publicaciones que en sus otras redes, aqui no se observa ningun 

tipo de interacción con usuarios, hay escasez de imagenes con 

publicacion de sus productoe que ofrecen y el alcance de sus 

publicaciones es muy debil comparado con redes de otras empresas 

segun datos de medición existentes. 



 

 

33 

 

 

 

 

FIGURA 2 INSTAGRAM 
Fuente: megaturismoec 

 

Análisis: según lo observado y analizado en la red social 

Instagram de la agencia de viajes Megaturismo las interacciones con los 

usuarios es baja, y el tiempo de repuesta no es oportuno, tambien se 

pudo rescatar que las imagenes publicadas y promociones que realizan 

no son atractivas para los usuarios, debido a que no tienen marcado un 

modelo o un guión establecido para sus publicaciones. 

 

 

FIGURA 3 FACEBOOK 
Fuente: megaturismoec 
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Análisis: la red social Facebook de la agencia es la que mas 

interacción posee de sus redes, pero al igual que sus otras redes 

analizadas no tienen un modelo a seguir para sus publicaciones, no 

logrando captar mas seguidores y no teniendo un número significativo de 

impresiones o alcance a los usuarios.  

4.2 Análisis de la entrevista a gerente  

La Lcda. Mercedes Graciani como Gerente de la Agencia de viajes 

Megaturismo del cantón Duran vela por el beneficio y desarrollo de su 

empresa. El diseño de un Plan de difusión online es de suma importancia 

debido a que la empresa tiene muy pocos seguidores en sus rrss, 

ocasionando menos consumo de los productos o servicios que la empresa 

ofrece.  

Obteniendo información sobre el recurso humano con el que 

cuenta la empresa para poder manejar las rrss permite conocer de que 

manera han estado llevando a cabo la labor del manejo de sus 

respectivas redes digitales. Para asi saber como poder llegar al usuario de 

una forma mas eficiente y que los productos o servicios de la empresa 

puedan venderse más, captando más seguidores y fidelizando a los 

mismos. 

4.2.1 Análisis de entrevista a experto en rrss 

Según la entrevista realizada al Ing. Daniel López Galarza experto 

en manejo de redes sociales, transmite que las rrss están revolucionando 

el mundo de la comunicación ofreciendo información veraz y oportuna 

tanto en el ambito comercial, estudiantil o de negocios, también da a 

conocer las estrategias que se utilizan en la actualidad para gestionar una 

red social, utilizando principalmente el marketing digital y la interacción 

directa con los usuarios, potenciando la marca Megaturismo y teniendo 

herramientas que permitan elegir a que tipo de público se quiere llegar 

mediante las publicaciones digitales y contando con los recursos 
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tecnologicos, humanos y económicos para lograr una excelente gestión 

de la redes sociales de la agencia de viajes Megaturismo.  

3.3 Análisis de las encuestas 

  Encuesta dirigida a los usuarios de la agencia de viajes 

megaturismo 

 Se consideró a los usuarios de redes sociales y clientes 

presenciales que acuden a la agencia de viajes durante el periodo de dos 

semanas para realizear la siguiente encuesta: 

Pregunta 1. ¿Considera usted que la Agencia de viajes 

Megaturismo tiene su marca reconocida en las RRSS? 

TABLA 1  
RECONOCIMIENTO DE MARCA 

 Descripción Frecuen
cia 

% 

Definitivamente si 8 4% 

Posiblemente si 20 11% 

Indeciso 0 0% 

Definitivamente no  148 80% 

Probablemente no 8 4% 

TOTAL 184 100
% 

Fuente elaboración propia 
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Análisis: el 80% de los usuarios definen que la marca de la 

agencia no es reconocida a nivel nacional o local, mientras que el 4% 

afirma que si es una marca reconocida, con lo que se demuestra que la 

marca Megaturismo no tiene su reconocimiento online en las redes. 

Pregunta 2. ¿Cree usted que la Agencia de Viajes Megaturismo 

promociona adecuadamente sus productos en las RRSS? 

TABLA 2  
PROMOCIÓN DE PRODUCTOS 

 DESCRIPCIÓN F % 

Definitivamente si 1 1% 

Posiblemente si 10 5% 

Indeciso 0 0% 

Definitivamente no  137 74% 

Probablemente no 36 20% 

Total 184 100% 

     Fuente: elaboración propia 

 

             Figura 5 Promoción de productos 
             Fuente elaboración propia 
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Análisis: el 74% de los usuarios sostienen que la agencia no 

promociona adecuadamente sus productos o servicios, mientras que el 

1% afirma que si con lo que se demuestra que la empresa no está 

logrando promocionar de manera eficaz sus productos. 

 Pregunta 3. ¿Por qué medio de difusión online conoció 

nuestra empresa? 

           TABLA 3  
           POR QUÉ MEDIO NOS CONOCIÓ 

 Descripción F %  

Facebook 100 54
% 

 

Twitter 18 10
% 

 

Instagram 51 28
% 

 

YouTube 0 0%  

Otras 15 8%  

TOTAL 184 100
% 

 

         Fuente: elaboración propia 

 

 

             Figura 6 Medio de conexión con Megaturismo 
             Fuente: elaboración propia 
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Análisis: el 54% de los usuarios confirma que conoció a la 

empresa por medio de la red social facebook, mientras que el 8 % 

sostiene que lo hizo por medio del Instagram, esto demuestra que la 

empresa tiene algunas ventajas en algunas redes sociales mientras que 

en otras no, por lo que no tiene una buena gestion de ellas.  

Pregunta 4. ¿Estaría de acuerdo usted en que la agencia de 

viajes Megaturismo debe promover más su marca en las RRSS? 

    TABLA 4  
    PROMOCIÓN MARCA MEGATURISMO 

Descripción   F % 

Definitivamente si 134 73% 

Posiblemente si 47 26% 

Indeciso 0 0% 

Definitivamente no  0 0% 

Probablemente no 3 2% 

TOTAL 184 100% 

    Fuente: elaboración propia 

 

                      Figura 7 Promoción marca Megaturismo 
                      Fuente: elaboración propia 
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Análisis: el 73% de los usuarios reafirma que se debe promover 

mas la marca de la agencia de viajes, y un 2% que probablemente no se 

deba promover, demostrando una vez mas que la empresa necesita 

promoverse mas para darse a conocer en las rrss. 

Pregunta 5. ¿Cuál de las siguientes RRSS considera usted que 

es la menos utilizada por las personas?   

      TABLA 5  
      RED SOCIAL MENOS UTILIZADA 

Descripción F % 

Facebook 10 5% 

Twitter 30 16% 

Instagram 0 0% 

WhatsApp 4 2% 

YouTube 19 10% 

Ninguno 121 66% 

TOTAL 184 100% 

     Fuente: elaboración propia 

 

                   Figura 8 Red Social menos utilizada 
                   Fuente: elaboración propia 
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Análisis: con un 16% los usuarios sostienen que la red menos 

usada es twitter y por otro lado el 66% opine que ninguna red es menos 

usada en la actualidad, por lo que se puede deducir que las redes 

sociales actualmente son muy utilizadas por la gran mayoria de personas 

y saber gestionarlas bien ayudarán al crecimiento de la empresa. 

Pregunta 6. ¿Para qué usa usted las Redes sociales? 

     Tabla 6  

      USO DE LAS REDES SOCIALES 

Descripción F % 

Entablar nuevas relaciones 11 6% 

Obtener Información  30 16% 

Para adquirir o canjear productos 85 46% 
Para Tomar decisiones antes de la 
compra 

39 21% 

Para mantener relación con amigos 
o familiares 

18 10% 

Otros 1 1% 
TOTAL 184 100% 

     Fuente: elaboración propia 

 

 

                      Figura 9 Uso de las redes sociales 
                      Fuente elaboración propia 
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Análisis: el 46% de los usuarios establece que utiliza las redes 

sociales para hacer una compra mientras que el 21% para tomar una 

decision antes de comprar, demostrando que en la actualidad las 

personas usan mucho las rrss para adquirir un producto o servicio a 

través del Mercado digital.  

Pregunta 7. ¿Considera usted importante recibir información 

necesaria a través de las redes sociales de la agencia de viajes 

Megaturismo para adquirir un producto ? 

TABLA 7  
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO POR RRSS 

Descripción  F % 

Definitivamente si 135 73% 

Posiblemente si 45 24% 

Indeciso  1 1% 

Definitivamente no  1 1% 

Probablemente no 2 1% 

TOTAL 184 100% 

 Fuente: elaboración propia 

 

                 Figura 10 Información del producto por rrss 
                 Fuente: elaboración propia 
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Análisis: el 73% de usuarios encuestados declara que es 

importante recibir información necesaria para adquirir un producto o 

servicio de la agencia de viajes Megaturismo a través de las rrss, por lo 

contrario, el 1% manifiesta que no, demostrando una vez mas que las 

personas adquieren un producto de acuerdo a la información que se le 

prove por medio de un canal de informacion digital, mientras mas 

información y beneficios lean sobre aquel, ellos lo compran. 

Pregunta 8. ¿Qué tipo de información le gustaría obtener a 

través de las redes sociales? 

TABLA 8  
TIPO DE INFORMACIÓN A RECIBIR 

Descripción F % 

Itinerarios de paquetes turísticos 69 38% 

Descripción de destinos 39 21% 
Información de hoteles 26 14% 
Costos de los servicios 30 16% 
Otros 20 11% 

TOTAL 184 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

                Figura 11 Tipo de información a recibir 
                Fuente elaboración propia 
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Análisis: el 38% de los usuarios especifican que requieren recibir 

información de itinerarios de paquetes turisticos a través de RRSS, 

mientras que el 16% prefieren recibir información de costos de los 

servicios, con lo que se demuestra que los usuarios requieren de dicha 

información ya que la agencia no proporciona cierto de estos servicios en 

sus redes. 

Pregunta 9. ¿El tiempo de espera de repuesta en Redes 

Sociales fue? 

TABLA 9  
TIEMPO DE ESPERA EN RRSS 

Descripción F % 

10 – 30 Minutos  20 11% 

30 – 60 Minutos 128 70% 

Más de 1 Hora  22 12% 

Más de 2 Horas 8 4% 

24 Horas 6 3% 

TOTAL 184 100% 

 Fuente: elaboración propia 

 

 

Análisis: el 70 % de usuarios que interactuan en las RRSS de la 
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30 a 60 minutos, mientras que el 11% indica que el tiempo fue de 10 a 30 

minutos, viendo estos resultados se podrá corroborar que el tiempo de 

espera es cuantioso para un usuario en linea, por lo que numerosas 

personas requieren información inmediata y que no tome mucho tiempo 

de espera en responder. 

Pregunta 10. ¿Además de la información que otro tipo de 

publicaciones le gustaría observar? 

 TABLA 10  
 PUBLICACONES QUE LE GUSTARÍA OBSERVAR 

Descripción  F % 

Videos de destinos 113 61% 

Testimonios de Pasajeros 29 16% 
Concursos Interactivos 41 22% 
Otros 1 1% 

TOTAL 184 100% 

  Fuente: elaboración propia 

 

 

                  Figura 13 Publicaciones que le gustaría observar 
                  Fuente: elaboración propia 
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mas información a parte de ver las publicaciones, logrando asi tener mas 

interaccion con ellos. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

DISEÑO DE UN PLAN DE DIFUSIÓN ONLINE 

5.1 Introducción 

La agencia de viajes Megaturismo a través de sus redes sociales 

da a conocer los productos y servicios que ofrece, tales como paquetes 

turisticos a diversos puntos dentro del Ecuador, captando a usuarios 

digitales en sus redes. 

Un plan de difusión online es necesario porque la agencia no 

cuenta con personal capacitado para que realice la gestión de llevar un 

control y manejo de sus redes sociales, impidiendo que la empresa sea 

reconocida tanto por su marca y por la variedad de productos e 

información que se difunda a través de sus RRSS. 

Visión 

Se estima que la agencia de viajes Megaturismo obtenga en un 

lapso de aproximadamente un año un incremento significativo de 

seguidores en sus redes. Proporcionando un posicionamiento de la marca 

Megaturismo e incrementando sus ganancias, logrando transformarse en 

una empresa reconocida y económicamente muy activa. 

Misión 

Satisfacer plenamente a los usuarios que visitan las redes sociales 

de la agencia a través de un manejo eficiente de las mismas. Permitiendo 

el fortalecimiento y posicionamiento de la marca Megaturismo en el 

mercado ecuatoriano.  
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5.2 Análisis de la Situación  

Es importante realizar, en primera instancia, un análisis tanto 

interno como externo (análisis DAFO) de la empresa AGENCIA DE 

VIAJES MEGATURISMO: mercado, recursos, competencia, puntos 

fuertes y débiles. Se necesita conocer el ecosistema en el que se mueve 

la empresa ser realistas de cuáles son las necesidades de los usuarios y 

como cubrirlas.  

5.3 Objetivos 

Objetivo General 

Elaborar un plan de difusión online para gestionar las redes 

sociales de la agencia de viajes Megaturismo del canton Duran. 

Objetivos Especificos 

 Definir las herramientas de marketing digital para lograr el 

posicionamiento de la marca en el mercado online. 

 

 Generar ventas de los servicios ofrecidos mediante las redes 

sociales de la agencia de viajes Megaturismo. 

 

 Aplicar herramientas de medición que confirmen el logro del plan 

de difusión online. 

Definir la estrategia 

Una vez definidos los objetivos de negocio, ¿qué hacer para 

conseguirlos? Es el momento de definir las estrategias: 

Segmentación del público objetivo: el público objetivo serán 

jóvenes que les gusta viajar en su mayoría de veces, a la costa y sierra 

ecuatoriana, ofreciendo paquetes atractivos para ellos. 
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Estrategias digitales y tácticas 

 Se pondrá en marcha diferentes estrategias en las redes sociales 

de la agencia. 

Cómo retener clientes: se utilizarán tácticas como concursos 

online, testimonios de pasajeros, promociones en fechas especificas 

como: dia del padre, dia de la madre, feriados y días festivos del Ecuador. 

Cómo conseguir datos de los clientes: a través de las rrss se 

interactuará con el usuario, obteniendo información personal como: 

numero telefónico, email o alguna rrss que utilice. 

 Medición de resultados 

 La medición de resultados se la puede realizar mediante cada red 

social por lo que en la actualidad cada una maneja el nivel de alcance, 

numero de mpresiones o interacciones que realiza cada usuario en cada 

publicación realizada, logrando asi medir la efectividad de las acciones y 

estrategias puestas en marcha ayudando a corregir aquello que no 

funciona para alcanzar las metas fijadas.  

Elección del personal 

Se contratará personal externo capacitado para laborar durante un 

año en la agencia de viajes Megaturismo: 

Community manager: será el responsable del manejo de las redes 

sociales de la empresa gestionándolas adecuadamente. 

Diseñador gráfico: se encargará de diseñar un modelo a seguir en 

las publicaciones, las imágenes y publicidades para poder postearlas en 

las diferentes redes de la agencia de viajes 
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5.4 Análisis DAFO 

 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

  

La competencia tiene mucha 
promoción en rrss. 

Poco poder adquisitivo por el 
desempleo existente en el País. 

Estacionalidad de la demanda. 

Pérdida de recursos naturales. 

Se capta al mercado que oscila 
entre los 25 a 45 años 

Las redes sociales están en auge 
para la difusión de productos y servicios 
en el mercado juvenil.. 

Comunicación más rápida con el 
usuario. 

Creación de nuevos empleos. 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

  

Ausencia de personal capacitado 
para el manejo de las rrss. 

Contenido inadecuado en las 
publicaciones de la agencia. 

Desconocimiento de la empresa 
sobre la publicidad digital. 

Carencia de liquidez de la 
agencia. 

Inexperiencia en el mercado 
digital. 

Cuenta con herramientas 
digitales    y tecnológicas. 

Muy buen ambiente laboral.  

Precios módicos 

Se entrega un servicio muy 
bueno al usuario 

   Desconocimiento de la marca Megaturismo. 

 

FIGURA 14 ANÁLISIS DAFO  

Fuente: elaboración propia 
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El Mercado 

 El Mercado online en el que se competirá se conformará por las 

necesidades de los usuarios y de cómo serán ofrecidos sus servicios a 

través de las personas o rrss. 

Análisis de los clientes 

Se tendrá en cuenta las caracteristicas, comportamientos, 

necesidades y deseos de los usuarios digitales. 

TABLA 11  
SEGMENTACIÓN DE MERCADO 
GEOGRÁFICOS 

País Ecuador 

Región Costa 

Clima Calor . Trópical 

Zona Urbana 

Provincia Guayas 

Cantón Durán, Yaguachi, Juján 

DEMOGRÁFICOS 

Edad Entre 25 y 45 años de edad 

Género Masculino - Femenino 

Nivel de instrucción Secundaria – Superor – Cuarto Nivel 

Autodefinición étnica Sin restricción 

Condición de ocupación Población economicamente activa 

PSICOLÓGICOS 

Personalidad Sociales 

CONDUCTUALES 

Compradores impulsivos Alto nivel de compra 
VARIABLES PICTOGRÁFICAS 

Personalidad Gregarios 

Fuente: elaboración propia 
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Segmentos de Clientes: 

Los segmentos de clientes con la que se trabajará son:  

Segmentación por beneficios 

Tomando en consideración a usuarios que viajan por diferentes 

beneficios se trabajaran con dos segmentos específicos: 

Turismo por ocio: se incluirá a todos aquellos usuarios que viajen 

por ocio o diversión. 

Turismo escolar: aquí se incluye a las personas que realicen 

paseos escolares sean estos de escuela, colegio o unversidades. 

Segmentación geográfica: 

Este segmento se dirigirá al público localizado en los cantones 

Duran, Yaguachi, Jujan. 

Segmentación por Nivel económico 

La agencia de viajes Megaturismo trabaja con usuarios con un nivel 

socio económico medio, medio bajo, tratando de promover paquetes y 

productos turísticos que se adecuen a su segmento del mercado. 

5.5 Plan de difusión online 

      TABLA 12  
      CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TWITTER ENERO-MARZO 

CRONOGRAMA ACTIVIDADES TWITTER 

DIAS ENERO FEBRERO MARZO 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

L TWEET PROMOCIONAL 

M TWEET CON POST CONTENIDO 

M TWEET CON VIDEOS DE DESTINOS 

J TWEET CON FOTOS DE DESTINOS 

V TWEETS CON CONCURSOS 

S TWEETS CON ENCUESTA A USUARIOS 

D TWEETS INFORMATIVOS 

     Fuente elaboración propia 
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     TABLA 13  
      CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TWITTER ABRIL-JUNIO 

CRONOGRAMA ACTIVIDADES TWITTER 

DIAS ABRIL MAYO JUNIO 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

L TWEET PROMOCIONAL 

M TWEET CON POST CONTENIDO 

M TWEET CON VIDEOS DE DESTINOS 

J TWEET CON FOTOS DE DESTINOS 

V TWEETS CON CONCURSOS 

S TWEETS CON ENCUESTA A USUARIOS 

D TWEETS INFORMATIVOS 

      Fuente elaboración propia 

      TABLA 14  
      CRONOGRAMA ACTIVIDADES TWITTER JULIO-SEPTIEMBRE 

CRONOGRAMA ACTIVIDADES TWITTER 

DIAS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

L TWEET PROMOCIONAL 

M TWEET CON POST CONTENIDO 

M TWEET CON VIDEOS DE DESTINOS 

J TWEET CON FOTOS DE DESTINOS 

V TWEETS CON CONCURSOS 

S TWEETS CON ENCUESTA A USUARIOS 

D TWEETS INFORMATIVOS 

      Fuente elaboración propia 

      TABLA 15  
      CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TWITTER OCTUBRE-DICIEMBRE 

CRONOGRAMA ACTIVIDADES TWITTER 

DIAS OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

L TWEET PROMOCIONAL 

M TWEET CON POST CONTENIDO 

M TWEET CON VIDEOS DE DESTINOS 

J TWEET CON FOTOS DE DESTINOS 

V TWEETS CON CONCURSOS 

S TWEETS CON ENCUESTA A USUARIOS 

D TWEETS INFORMATIVOS 

      Fuente elaboración propia 
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      TABLA 16  
      CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTAGRAM ENERO-MARZO 

CRONOGRAMA ACTIVIDADES INSTAGRAM 

DIAS ENERO FEBRERO MARZO 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

L POST CON CONTENIDOS 

M POST CON IMAGENES DE DESTINOS  

M POST CON VIDEOS DE DESTINOS 

J POST CON PROMOCIONES  

V POST CON CONCURSOS INTERACTIVOS 

S POST CON VIDEOS DE TESTIMONIO DE PASAJEROS 

D POST INFORMATIVOS 

      Fuente elaboración propia 
 

 
      TABLA 17  
      CRONOGRAMA DE ACTVIDADES ISTAGRAM ABRIL-JUNIO 

CRONOGRAMA ACTIVIDADES INSTAGRAM 

DIAS ABRIL MAYO JUNIO 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

L POST CON CONTENIDOS 

M POST CON IMAGENES DE DESTINOS  

M POST CON VIDEOS DE DESTINOS 

J POST CON PROMOCIONES  

V POST CON CONCURSOS INTERACTIVOS 

S POST CON VIDEOS DE TESTIMONIO DE PASAJEROS 

D POST INFORMATIVOS 

      Fuente elaboración propia 
 
 

 
      TABLA 18  
      CONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTAGRAM JUNIO-SEPTIEMBRE 

CRONOGRAMA ACTIVIDADES INSTAGRAM 

DIAS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

S1 S2 S3 S4 S1 SE S3 S4 S1 S2 S3 S4 

L POST CON CONTENIDOS 

M POST CON IMAGENES DE DESTINOS  

M POST CON VIDEOS DE DESTINOS 

J POST CON PROMOCIONES  

V POST CON CONCURSOS INTERACTIVOS 

S POST CON VIDEOS DE TESTIMONIO DE PASAJEROS 

D POST INFORMATIVOS 

       Fuente elaboración propia 
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      TABLA 19  
      CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTAGRAM OCTUBRE-DICIEMBRE 

CRONOGRAMA ACTIVIDADES INSTAGRAM 

DIAS OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

L POST CON CONTENIDOS 

M POST CON IMAGENES DE DESTINOS  

M POST CON VIDEOS DE DESTINOS 

J POST CON PROMOCIONES  

V POST CON CONCURSOS INTERACTIVOS 

S POST CON VIDEOS DE TESTIMONIO DE PASAJEROS 

D POST INFORMATIVOS 

      Fuente elaboración propia 

TABLA 20  
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FACEBOOK ENERO-MARZO 

CRONOGRAMA ACTIVIDADES FACEBOOK 

DIAS ENERO FEBRERO MARZO 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

L POST CON VIDEOS INFORMATIVOS 

M POST CON IMAGENES DE DESTINOS 

M POST CON PROMOCIONES 

J POST CON CONCURSOS INTERACTIVOS  

V POST CON TESTIMONIOS DE PASAJEROS 

S POST CON INFORMACIÓN DE NUEVOS DESTINOS 

D POST CON CRONOGRAMA SEMANAL DE VIAJES 

      Fuente elaboración propia 
   
 

TABLA 21  
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FACEBOOK ABRIL-JUNIO 

CRONOGRAMA ACTIVIDADES FACEBOOK 

DIAS ABRIL MAYO JUNIO 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

L POST CON VIDEOS INFORMATIVOS 

M POST CON IMAGENES DE DESTINOS 

M POST CON PROMOCIONES 

J POST CON CONCURSOS INTERACTIVOS  

V POST CON TESTIMONIOS DE PASAJEROS 

S POST CON INFORMACIÓN DE NUEVOS DESTINOS 

D POST CON CRONOGRAMA SEMANAL DE VIAJES 

      Fuente elaboración propia 
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TABLA 22  
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FACEBOOK JULIO-SEPTIEMBRE 

CRONOGRAMA ACTIVIDADES FACEBOOK 

DIAS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

L POST CON VIDEOS INFORMATIVOS 

M POST CON IMAGENES DE DESTINOS 

M POST CON PROMOCIONES 

J POST CON CONCURSOS INTERACTIVOS  

V POST CON TESTIMONIOS DE PASAJEROS 

S POST CON INFORMACIÓN DE NUEVOS DESTINOS 

D POST CON CRONOGRAMA SEMANAL DE VIAJES 

      Fuente elaboración propia 
 
 
 
 

ABLA 23  
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FACEBOOK OCTUBRE-DICIEMBRE 

CRONOGRAMA ACTIVIDADES FACEBOOK 

DIAS OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

L POST CON VIDEOS INFORMATIVOS 

M POST CON IMAGENES DE DESTINOS 

M POST CON PROMOCIONES 

J POST CON CONCURSOS INTERACTIVOS  

V POST CON TESTIMONIOS DE PASAJEROS 

S POST CON INFORMACIÓN DE NUEVOS DESTINOS 

D POST CON CRONOGRAMA SEMANAL DE VIAJES 

      Fuente elaboración propia 
 
 
 

TABLA 24  
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES YOUTUBE ENERO-MARZO 

CRONOGRAMA ACTIVIDADES YOUTUBE 

DIAS ENERO FEBRERO MARZO 
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

L VIDEOS DE DESTINOS PUBLICADOS EN PAQUETES 
TURISTICOS 

M VIDEOS DE TESTIMONIO DE PASAJEROS 
M VIDEOS DE SITIOS MAS VISITADOS EN EL PAIS 
J VIDDEOS CON CONCURSOS INTERACTIVOS  

V VIDEOS DE NUEVOS DESTINOS 

S VIDEOS PROMOCIONADOS 
D VIDEOS INFORMATIVOS 

      Fuente elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

56 

 

TABLA 25  
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES YOUTUBE ABRIL-JUNIO 

CRONOGRAMA ACTIVIDADES YOUTUBE 

DIAS ABRIL MAYO JUNIO 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

L VIDEOS DE DESTINOS PUBLICADOS EN PAQUETES 
TURISTICOS 

M VIDEOS DE TESTIMONIO DE PASAJEROS 

M VIDEOS DE SITIOS MAS VISITADOS EN EL PAIS 

J VIDDEOS CON CONCURSOS INTERACTIVOS  

V VIDEOS DE NUEVOS DESTINOS 

S VIDEOS PROMOCIONADOS 

D VIDEOS INFORMATIVOS 

      Fuente elaboración propia 
 
 
 

TABLA 26  
CONOGRAMA DE ACTIVIDADES YOUTUBE JULIO-SEPTIEMBRE 

CRONOGRAMA ACTIVIDADES YOUTUBE 

DIAS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

L VIDEOS DE DESTINOS PUBLICADOS EN PAQUETES 
TURISTICOS 

M VIDEOS DE TESTIMONIO DE PASAJEROS 

M VIDEOS DE SITIOS MAS VISITADOS EN EL PAIS 

J VIDDEOS CON CONCURSOS INTERACTIVOS  

V VIDEOS DE NUEVOS DESTINOS 

S VIDEOS PROMOCIONADOS 

D VIDEOS INFORMATIVOS 

      Fuente elaboración propia 
 
 
 

TABLA 27  
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES YOUTUBE OCTUBRE-DICIEMBRE 

CRONOGRAMA ACTIVIDADES YOUTUBE 

DIAS OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

L VIDEOS DE DESTINOS PUBLICADOS EN PAQUETES 
TURISTICOS 

M VIDEOS DE TESTIMONIO DE PASAJEROS 

M VIDEOS DE SITIOS MAS VISITADOS EN EL PAIS 

J VIDDEOS CON CONCURSOS INTERACTIVOS  

V VIDEOS DE NUEVOS DESTINOS 

S VIDEOS PROMOCIONADOS 

D VIDEOS INFORMATIVOS 

  

      Fuente elaboración propia 
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TABLA 28  
CRONOGRAMA CAPACITACIÓN PERSONAL INTERNO ENERO-MARZO 

CRONOGRAMA CAPACITACIÓN PERSONAL INTERNO 

DIAS ENERO FEBRERO MARZO 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

L MANEJO DE RED SOCIAL TWITTER 

M MANEJO DE RED SOCIAL INSTAGRAM 

M MANEJO DE RED SOCIAL FACEBOOK 

J MANEJO DE RED SOCIAL YOUTUBE 

V EVALUACIÓN 

      Fuente elaboración propia 
 
 
 

TABLA 29  
CRONOGRAMA CAPACITACIÓN PERSONAL INTERNO ABRIL-JUNIO 

CRONOGRAMA CAPACITACIÓN PERSONAL INTERNO 

DIAS ABRIL MAYO JUNIO 

S1  S2  S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 
L MANEJO DE RED SOCIAL TWITTER 

M MANEJO DE RED SOCIAL INSTAGRAM 

M MANEJO DE RED SOCIAL FACEBOOK 

J MANEJO DE RED SOCIAL YOUTUBE 

V EVALUACIÓN 

      Fuente elaboración propia 
 
 

Estrategias del plan de difusión digital 

 Aplicación del E-Commerce 
 

 Utilizar posicionamiento de marketing en buscadores. 
 

 Creación de un blog que contenga información relacionada de la 
actividad del negocio en la cual se desenvuelve la empresa. 

 

 Fortalecer las redes sociales para que el público interactúe mas 
con ellas de forma directa. 

 

 Efectuar marketing viral mediante las rrss. 
 

 Creación de una cuenta en YouTube. 
 

Las estrategias que van a ser empleadas para la empresa están 
enfocadas en lograr un posicionamiento de la marca en el mercado y 
generar ventas significativas a la misma. 
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E.Commerce 

Para empezar la actividad comercial digital se creará una página 

web interactiva y atractiva, puesto que la empresa “Agencia de Viajes 

Megaturismo” en la actualidad no tiene un sitio web corporativo  

 

El sitio se registrará como: www.megaturismoec.com 

 

Mediante la ayuda de un Community Manager experto en este 

ámbito que aplicará actividades de: 

 

 Web Hosting  

 Dominios 

 Diseño de página web 

 

La página web corporativa contará de mucha información sobre la 

Empresa “Agencia de viajes Megaturismo” y el servicio que ofrece a los 

usuarios mediante un diseño llamativo y de fácil navegación para los 

mismos, donde se establecerán hipervínculos con las diferentes redes 

sociales y blog de la empresa. 

Descripción de la página maestra 

 

 

                 Figura 15 Descripción de la página maestra 
                 Fuente Elaboración propia 

 

Quienes somos? 

Histori
a 

Misión 

Visión 

Valore
s 

Asesoria 

Viajes 

Destin
os 

Promociones 

Paquetes 
turisticos 

Pasajes 

Web 

Nuevos 
destinos 

Videos 

Contáctenos 

Teléfonos 

Dirección 

E-Commerce 

Agencia de viajes 

http://www.megaturismoec.com/
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Posicionamiento de marketing digital 

Para crear el sitio web el Community Manager deberá hacer todo lo 

posible para que se genere un posicionamiento oportuno en las diferentes 

redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, entre otros). El 

marketing en rrss está enfocado en utilizar varios medios digitales para 

generar reconocimiento en el mercado, para el posicionamiento en 

motores de búsqueda existen dos tipos: 

Search Engine Optimization (SEO) Este posicionamiento se lo 

realiza de forma orgánica es decir no genera ningún costo o gasto para la 

empresa que lo aplique.  

Search Engine Marketing (SEM) En cambio el SEM tiene la 

misma funcionalidad que el SEO pero si genera costos y se cancela por el 

número de clic o visitas que realizan los usuarios en el anuncio de la 

empresa.  

Para efectos de este proyecto se utilizará el posicionamiento:  

 Search Engine Optimization (SEO)  

 Herramientas de publicidad SEO 

 

Las técnicas que se emplearán para generar tráfico y visita de las 

rrss de la empresa serán:  

 

Buffer 

Esta herramienta permitirá distribuir la información que se comparte 

en las rrss de acuerdo a una programación que la empresa mismo 

determinará. Tambien se podrá programar Tweets, entradas en 

Facebook, LinkedIn y App.net, a través de extensiones del navegador, 

integración con aplicaciones web, y apps para dispositivos móviles, etc. 

http://ninjaseo.es/herramientas-seo-para-posicionar-en-google/#tab-con-32
http://app.net/
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                          Figura 16 Buffer  
                          Fuente: Ninjaseo 

 

Hootsuite 

Permitirá programar Tweets para que se muestren en horario de 

mayor audiencia en el Timeline, también permitirá encontrar los mejores 

usuarios a seguir para asi poder interactuar con ellos, posee apps para 

ios y Android facilitando el manejo desde dispositivos móviles. 

 

            Figura 17 Hootsuite 
            Fuente: ninjaseo 

  

 

http://ninjaseo.es/herramientas-seo-para-posicionar-en-google/#tab-con-33
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Audiense (antes Social Bro) 

Audiense ayudará a gestionar la cuenta de Twitter y a los 

seguidores de megaturismo, facilitando localizar a usuarios que estén 

interesados en lo que se ofrecerá  

 

FIGURA 18 AUDIENSE  
FUENTE NINJASEO 

 

BuzzBundle 

Con esta herramienta que usará la agencia le permitirá gestionar la 

popularidad y reputación de tu marca online, además de programar 

mensajes en todas las cuentas y ayudará a analizar a la competencia en 

las rrss. 

 

             Figura 19 BuzzBundle 
             Fuente: Ninjaseo 

http://ninjaseo.es/herramientas-seo-para-posicionar-en-google/#Social-Bro
http://ninjaseo.es/herramientas-seo-para-posicionar-en-google/#BuzzBundle


 

 

62 

 

5.6 Marketing Mix 

Producto 

 

La empresa Agencia de viajes Megaturismo, ofrece a los clientes el 

servicio de guianza a sus usuarios una vez adquirido sus productos.  

Servicios ofrecidos: 

Asesoramiento al usuario: 

Mediante el servicio de asesoramiento al usuario que ofrece la 

agencia las personas tendrán la habilidad de: 

 

             Figura 20 Producto  
             Fuente: elaboración propia 

   

Precio 

El precio de los productos de la agencia de viajes Megaturismo 

dependerá del tipo de segmento que se eligió sea este al segmento de 

ocio o al del mercado estudiantil. 

 

Conocer sobre 
la agencia de 

viajes  

Acceder a 
información 
sobre los 
destinos 

publicados 

Decidir a que 
lugar viajar 
según la 
temporada y 
costos. 
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            Figura 21 Tour Salinas 
            Fuente: Megaturismo 

 

Plaza  

El lugar donde la agencia de viajes Megaturismo tiene sus oficinas 

en el cantón Duran, parroquia Eloy Alfaro y su dirección es en Panorama 

Conjunto D02 Villa 3. 

 

 
            Figura 22 PLaza 
            Fuente: Google maps 

  

Promoción 

En este punto es donde se va a llevar a cabo todas las estrategias 

empleadas  

Para lograr los objetivos del plan de difusión online. Aquí se 

ejecutarán promociones semanales en las diferentes redes sociales que 

maneje la agencia teniendo en consideración la temporada baja o alta de 

afluencia a los distintos lugares del pais. 
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Página web 

  

 
             Figura 23 Página web 
             Fuente: creador de página web 

 

Propuesta: 

Contará con links de redireccionamiento hacia sus redes sociales: 

Facebook, twitter; Instagram, entre otras, además de incluir videos de los 

lugares promocionados en los paquetes turísticos ofertados y la 

información de contacto de la agencia. 

El Community manager tendrá bajo su responsabilidad: 

 Ajustes 

 Soporte 

 Parámetros técnicos  

 Seguridad 

 Equipo 

 Documentación 

 Confidencialidad  

 Derecho de autor 
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Redes Sociales 

A través de este servicio, se propone ayudar a la “Agencia de 

viajes Megaturismo” a diseñar el éxito en estrategias en redes sociales y 

aprovechar las sinergias existentes mediante una integración estratégica 

en el marketing Online, Community Manager y Social Media Manager. 

Las redes sociales que se usarán dentro del plan de difusión online 

serán: 

Facebook 

 

             Figura 24 Facebook fanpage 
             Fuente: fanpage megaturismo 

 

Propuesta: 

 Los días a publicarse serán de lunes a sábados incluyendo Fines 

de Semana en horas pico. 

 Se digitará 6 posteos diarios, la promoción durará 5 días. 

 Se promoverá post-contenidos, incluidos las actualizaciones de 

estado, fotos, ofertas, videos y preguntas. 

 Atención a clientes: Respuestas y Comentarios. 

 Dinámica en contenidos que generen tendencias. Se organizará 

concursos y promociones según la temporada establecida en la 

región. 
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             Figura 26 promocion baños 
             Fuente: facebook megaturismo 

 

 
             Figura 27 promocion facebook 
             Fuente: facebook megaturismo 

 

 

    Figura 25 Promociones 
    Fuente: facebook megaturismo    
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                            Figura 28 Testimonio de turista 
                            Fuente: facebook de megaturismo 

 

Twitter 

 

                          Figura 29 Twitter  
                          Fuente: twitter Megaturismo 

 

Propuesta: 

 Los días a publicarse serán de lunes a domingo en horas pico. 
 

 Se publicarán 5 tweets programados, la promoción durará 5días. 
 

 Se promoverá tweets con contenidos, fotos, ofertas y videos. 
 

 Atención a clientes: Respuestas a tweets y mensajes directos. 
 

 Dinámica en contenidos de los tweets publicados. 
 

 Se organizará concursos y promociones semanales o por 
temporada. 



 

 

68 

 

Gráfico: Tweet con contenido e imagen  

 

                          Figura 30 Tweet con contenido e imagen  
                          Fuente: twitter megaturismo 

 

 

                          Figura 31 Concurso en twitter  
                          Fuente: twitter Megaturismo 

 

 

                          Figura 32 Tweet con video  
                          Fuente: twitter Megaturismo 
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Instagram 

 

 
                       Figura 33 Instagram  
                       Fuente: instagram megaturismo 

 

Propuesta: 

 Los días a publicarse serán de lunes a domingo en horarios 

establecidos. 

 

 Se publicarán 10 post programados. 

 

 Se promoverá post con contenidos, incluidos las fotos, ofertas, 

videos y preguntas que realicen los usuarios. 

 

 Atención a clientes: Respuestas a post y mensajes internos. 

 

 Dinámica en contenidos de los post promocionados. 

 

 Se organizará concursos y promociones en fechas u horarios 

establecidos por el Community manager. 
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                         Figura 34 Post programados por temporada 
                         Fuente: instagram megaturismo 

 

 
                          Figura 35 Post promocionando un destino  
                          Fuente: instagram megaturismo 

 

 
                         Figura 36 Consurso interactivo instagram  
                         Fuente: instagram megaturismo 
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Youtube 

 

 
            Figura 37 Youtube  
            Fuente: youtube megaturismo 

 

Propuesta: 

 

 Se empezará a darle mas movimiento al canal de youtube de la 

empresa por lo que es nuevo. 

 

 Se publicarán videos asociados a los lugares promocionados en las 

demás rrss. 

 

 Se promoverán los sitios mas visitados en el Ecuador. 

 

 Se dará seguimiento a comentarios o sugerencias que dejen los 

usuarios en los videos. 

 

 Tambien se publicarán videos con testimonios de pasajeros. 

 

 Se organizará concursos con los seguidores del canal. 
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            Figura 38 lugar turistico baños 
            Fuente: youtube megaturismo 

 

 

 
            Figura 39 Lugar turistico shuar 
            Fuente: youtube megaturismo 

 

 

 
            Figura 40 Lugar turistico quilotoa  
            Fuente: youtube megaturismo 



 

 

73 

 

5.7 Presupuesto 

La agencia de viajes Megaturismo solicitará un préstamo a 

BanEcuador del 100% del costo del proyecto; a un interés del 10.21% que 

se cancelará mensualmente durante 1 año. 

Gráfico: Cálculo de la deuda 

TABLA 30  
CALCULO DE LA DEUDA 

Cuo
ta 

Saldo 
Capital 

Capital Interé
s 

Segur
o Desgrav 

Valor a 
Pagar 

1 $7,480.0
0 

$597.0
7 

$58.27 $1.96 $657.3
1 

2 $6,882.9
3 

$601.7
2 

$53.62 $1.80 $657.1
5 

3 $6,281.2
0 

$606.4
1 

$48.93 $1.65 $656.9
9 

4 $5,674.7
9 

$611.1
4 

$44.21 $1.49 $656.8
3 

5 $5,063.6
5 

$615.9
0 

$39.45 $1.33 $656.6
7 

6 $4,447.7
5 

$620.7
0 

$34.65 $1.17 $656.5
1 

7 $3,827.0
6 

$625.5
3 

$29.82 $1.00 $656.3
5 

8 $3,201.5
2 

$630.4
1 

$24.94 $0.84 $656.1
9 

9 $2,571.1
2 

$635.3
2 

$20.03 $0.67 $656.0
2 

10 $1,935.8
0 

$640.2
7 

$15.08 $0.51 $655.8
5 

11 $1,295.5
4 

$645.2
5 

$10.09 $0.34 $655.6
9 

12    
$650.28 

$650.2
8 

  $5.07 $0.17 $655.5
2 

Fuente: elaboración propia 

 
TABLA 31  
PRESUPUESTO DE MEDIOS OTL 

PRESUPUESTO DE MEDIOS OTL 

 Frecuencia 
Meses 

Valor 
inversión 

Total 

    
Facebook 12   

$30,00 
  $360,00 

Instagram 12   
$30,00 

  $360,00 



 

 

74 

 

Twitter 12   
$30,00 

  $360,00 

Youtube 12   
$30,00 

  $360,00 

    
Total Medios OTL 2017 $1440,00 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 
TABLA 32  
PRESUPUESTO PUBLICITARIO 

PRESUPUESTO PUBLICITARIO 

Descripción Cantidad 

  

Medios OTL $1440,00 

  

Total Presupuesto 
publicitario 

$1440,00 

        Fuente: elaboración propia 

 

 
TABLA 33  
PRESUPUESTO DE CONCURSOS 

PRESUPUESTO DE CONCURSOS 

 Frecuencia 
Meses 

Valor 
inversión 

Total 

    
Quilotoa 4 $40,00 $160,00 
Baños 4 $80,00 $320,00 
Salinas 4 $40,00 $160,00 
      
    
Total Concursos 2017 $640,00 

 Fuente: elaboracón propia 
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TABLA 34  
PRESUPUESTO DE CONCURSOS 2 

PRESUPUESTO DE CONCURSOS 

Descripción Cantidad 

  
Concursos $640,00 

  

Total Presupuesto de 
Concursos 

$640,00 

       Fuente: elaboración propia 

TABLA 35  
PRESUPUESTO DE PERSONAL EXTERNO 

PRESUPUESTO DE PERSONAL EXTERNO 

 Frecuencia 
Meses 

Valor 
inversión 

Tota
l 

    
COMMUNITY 
MANAGER 

12 $200,00 $24
00,00 

    
DISEÑADOR 
GRÁFICO 

12 $200,00 $24
00,00 

      
    
Total Personal Externo  $48

00,00 

Fuente: elaboración propia 

TABLA 36  
PRESUPUESTO PERSONAL EXTERNO 

PRESUPUESTO DE PERSONAL EXTERNO 

Descripción Cantidad 
  

Personal externo $4800,00 
  

Total Presupuesto de 
Concursos 

$4800,00 

    Fuente: elaboración propia 

 

TABLA 37  
PRESUPUESTO CAPACITACIÓN PERSONAL INTERNO 

PRESUPUESTO CAPACITACIÓN PERSONAL INTERNO 
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 Frecuencia 
Meses 

Valor 
inversión 

Total 

    
    

PERSONAL 
INTERNO 

6 $100,000 $600,00 

      
    
Total Personal Interno  $600,00 

Fuente: elaboración propia 

 

TABLA 38  
PRESUPUESTO CAPACITACION PERSONAL INTERNO 

PRESUPUESTO CAPACITACIÓN PERSONAL 
INTERNO 

Descripción Cantidad 

  

Personal interno $600 

  

Total Presupuesto de 
Concursos 

$600 

 Fuente: elaboración propia 

 
 

TABLA 39  
TOTAL PRESUPUESTO PLAN DE DIFISIÓN 

PRESUPUESTO PLAN DE DIFUSIÓN 

Descripción  Cantidad 

Presupuesto publicitario $1440,00 
Presupuesto Concursos   $640,00 

Presupuesto Personal 
Externo 

$4800,00 

Presupuesto 
CapacitaciónPersonal Interno 

  $600,00 

TOTAL PRESUPUESTO $7480,00 

 Fuente: elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

  

En la agencia de viajes Megaturismo persistirá el problema si no se 

gestionan bien las redes sociales de la empresa, debido a que no cuenta 

con personal capacitado para su manejo. 

Varios autores indican que un plan de difusión online es de mucha 

importancia para las empresas en la actualidad, porque permite gestionar 

y analizar las redes sociales de la empresa, midiendo el comportamiento y 

la interacción que tienen los usuarios en ella, logrando captar más 

seguidores en sus plataformas digitales.  

El uso de una adecuada metodología que permita tener mas 

información sobre el manejo de las redes sociales es de mucha 

importancia para posteriores indagaciones.  

De los resultados obtenidos a través de los criterios de los usuarios 

señalan que es necesario del disño de un plan de difusión online para 

lograr una excelente gestión de sus redes como posible solución al 

problema actual.  
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El plan de difusión online será diseñado con diferentes estrategias 

que permitirán a largo plazo obtener resultados positivos para la agencia 

de viajes megaturismo. 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

Se sugiere que se gestione de manera adecuada las redes sociales 

de la agencia y se utilice el plan de difusión online desarrollado. 

Se recomiendan que todas las indagaciones a desarrollarse en la 

agencia de viajes Megaturismo contribuyan al buen desarrollo de este 

para así lograr un mayor crecimiento de sus plataformas digitales 

existentes.  

Se espera que los futuros estudios a realizarse hagan uso de la 

metodología aquí desarrollada por lo que permitió identificar y analizar los 

problemas que contaba la agencia de viajes Megaturismo con el manejo 

de sus redes sociales. 

Se aconseja que después del año de haberse ejecutado el plan de 

difusión online se busque un método de evaluación para asi medir que tan 

efectivo ha sido implementar este plan. 

Se recomienda también capacitar a una persona interna de la 

empresa para que continue con la gestión de las redes sociales de la 

agencia. 



 

 

79 

 

Se recomienda utilizar en el futuro snapchat una red socia que esta 

enfocado el mercado mas juvenil. 

Considerar las preferencias y tendencias de los millenials el cual es 

un grupo de compradores con gusto muy particulares. 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS DIGITALES 

INDICACIONES: Lea detenidamente cada una de las 

interrogaciones y seleccione la respuesta correcta, Marcando con una X 

en el casillero. (Sean una o varias)  

1. Considera usted que la Agencia de viajes Megaturismo tiene 

su marca reconocida en las RRSS? 

Definitivamente si  

Posiblemente si  

Indeciso  

Definitivamente no   

Probablemente no  
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2. Cree usted que la Agencia de Viajes Megaturismo promociona 

adecuadamente sus productos en las RRSS? 

Definitivamente si  

Posiblemente si  

Indeciso  

Definitivamente no   

Probablemente no  

 

3. Por qué medio de difusión online conoció nuestra empresa? 

Facebook  

Twitter  

Instagram  

YouTube  

Otras  

 

4. Estaría de acuerdo usted en que la agencia de viajes 

Megaturismo debe promover más su marca en las RRSS? 

Definitivamente si  



 

 

81 

 

Posiblemente si  

Indeciso  

Definitivamente no   

Probablemente no  

 

 

 

 

5. Cuál de los siguientes RRSS considera usted que es el menos 

utilizado por las personas? 

Facebook  

Twitter  

Instagram  

WhatsApp  

YouTube  

Ninguno  

 

 

 

6. Para que usa usted las Redes sociales? 
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Entablar nuevas relaciones  

Obtener Información   

Para adquirir o canjear productos  

Para Tomar decisiones antes de la 

compra 

 

Para mantener relación con amigos 

o familiares 

 

Otros  

 

7. Considera usted importante recibir información  necesaria 

para adquirir un producto de la agencia de viajes Megaturismo 

a través de redes sociales? 

Definitivamente si  

Posiblemente si  

Indeciso   

Definitivamente no   

Probablemente no  

 

8.- Qué tipo de información le gustaría obtener a través de las 

redes sociales? 
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Itinerarios de 

paquetes turísticos 

 

Descripción de 

destinos 

 

Información de 

hoteles 

 

Costos de los 

servicios 

 

Otros  

 

9.- El tiempo de espera de repuesta en Redes Sociales fue? 

10 – 30 Minutos   

30 – 60 Minutos  

Más de 1 Hora   

Más de 2 Horas  

24 Horas  

 

 

10- Además de la información que otro tipo de publicaciones le 

gustaría observar? 
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Videos de destinos  

Testimonios de 

Pasajeros 

 

Concursos 

Interactivos 

 

Otros  

 

 

 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA GERENTE DE LA AGENCIA 

Lugar: Agencia de viajes Megaturismo 

Fecha: 01/02’2017 
Entrevistado: Lcda. Mercedes Graciani 
Ocupación: Gerente General de la Empresa 
Entrevistador: Javier Cerezo Yunga 
Introducción: La siguiente entrevista tiene como fin, conocer 

sobre el análisis de la gestión de las redes sociales de la agencia de 
viajes Megaturismo para el diseño de un plan de difusión online, ésta 
entrevista se la hará a la gerente general de la empresa. 

PREGUNTAS 

1.- ¿Qué le motivo a tener una agencia de viajes? 
 
2.-  ¿Qué factores considera que influyeron para iniciar con la 

agencia de viajes? 
 
3.- ¿Por qué cree usted que la empresa no ha ganado muchos 

seguidores en sus RRSS? 
 
4.- ¿Qué se ha hecho para motivar el incremento de seguidores 
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en las RRSS? 
 
5.- Se generan ventas representativas a través de las RRSS? 
 
6.- ¿Cuáles son los motivos que considera para que un usuario 

digital comience a seguirlos en RRSS? 
 
7.- ¿Ha pensado usted en pagar por publicidad en las RRSS o ya 

lo ha hecho anteriormente? 
 
8.- ¿Tiene una persona encargada de manejar las redes sociales 

de la agencia? 
 
9.- ¿La persona que maneja las RRSS de la empresa externa o 

interna? 
 
10.- ¿De ser interna ha pensado en contratar una persona 

externa para que le maneje las RRSS? 
 
11.- ¿Cree usted que ofertando  sus productos en las RRSS de 

manera adecuada podrá captar más clientes? 
 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL EXPERTO EN REDES SOCIALES 

 

Lugar: Guayaquil 

Fecha: 08/02/2017 
Entrevistado: Ing. Daniel López Galarza 
Ocupación: Community Manager 
Entrevistador: Javier Cerezo Yunga 
Introducción: La siguiente entrevista tiene como fin, conocer sobre 

el análisis de la gestión de las redes sociales de la agencia de viajes 
Megaturismo para el diseño de un plan de difusión online, ésta entrevista 
se la hará al Community manager que es el experto en el manejo de las 
RRSS. 

PREGUNTAS 

1.- ¿Qué están haciendo las redes sociales frente a los medios 
tradicionales? 

 
2.- ¿Qué estrategias utilizaría para gestionar las redes sociales de 

la agencia de viajes Megaturismo? 
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3.- ¿Qué se podría hacer para diferenciar a las RRSS de 
Megaturismo de otras empresas? 

 
4.- ¿Qué papel desempeña Facebook mediante una difusión 

online? 
 
5.- ¿Recomendaría el uso de las RRSS para gestionar la difusión 

online? 
 
6.- ¿La segmentación masiva de las RRSS permite llegar a quién 

queremos? 
 
7.- ¿Considera usted que muchas empresas molestan a los 

usuarios bombardeándolo de propaganda digital 
 
8.- ¿Qué recursos considera usted que puedan aportar al 

incremento de nuevos seguidores en sus RRSS? 

 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Tema: Análisis de la gestión de redes sociales de la agencia de 

viajes Megaturismo para el diseño de un plan de difusión online. 

Objeto: Gestión de rrss 

Campo: Plan de difusión online 

Lugar: Twitter Megaturismo 

Fuente: Observación directa 

Fecha: 01/02/2017 

Observador: Javier Cerezo Y. 

 

Por medio de la visita a la rrss Twitter de la agencia de viajes 

Megaturismo se pudo observar que posee publicaciones muy pobres sin 
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interacción con usuarios y logrando un alcance débil en la red, a esto se 

suma que no hacen tweets diarios y carecen de información de paquetes 

turísticos y no describen los lugares que promocionan en sus redes. 

 

 

             Fuente: twitter Megaturismo 
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       Fuente: twitter Megaturismo 
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Tema: Análisis de la gestión de redes sociales de la agencia de 

viajes Megaturismo para el diseño de un plan de difusión online. 

Objeto: Gestión de rrss 

Campo: Plan de difusión online 

Lugar: Instagram Megaturismo 

Fuente: Observación directa 

Fecha: 01/02/2017 

Observador: Javier Cerezo Y. 

 

Al visitar la rrss Instagram de la agencia de viajes Megaturismo se 

constató que la agencia realiza escasas publicaciones y no mantiene un 

mismo formato para sus posteos, lo que distorsiona las mismas y las 

estadísticas de sus promociones son bajas no logrando alcanzar o tener 

interacción con muchos usuarios. 

 

 

         Fuente: instagram Megaturismo 
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        Fuente: instagram Megaturismo 

 

Tema: Análisis de la gestión de redes sociales de la agencia de 

viajes Megaturismo para el diseño de un plan de difusión online. 

Objeto: Gestión de rrss 

Campo: Plan de difusión online 

Lugar: Facebook Megaturismo 

Fuente: Observación directa 

Fecha:  01/02/2017 

Observador: Javier Cerezo Y. 

 

Accediendo a la rrss Facebook de la agencia de viajes 

Megaturismo se logró constatar que es la red social que más interacción 

tiene de la empresa, pero tampoco no hacen publicaciones a diario y  de 

igual manera no llevan un formato establecido, puede tener más 

movimiento que sus otras redes pero no es el proyectado por los gerentes 

de esta. 
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       Fuente: facebook Megaturismo 

 

      Fuente: facebook Megaturismo 
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Tema: Análisis de la gestión de redes sociales de la agencia de 

viajes Megaturismo para el diseño de un plan de difusión online. 

Objeto: Gestión de rrss 

Campo: Plan de difusión online 

Lugar: YouTube Megaturismo 

Fuente: Observación directa 

Fecha:  01/02/2017 

Observador: Javier Cerezo Y. 

 

Al ingresar al canal de YouTube de la agencia de viajes 

Megaturismo se verificó que su rrss es la más pobre de todas por lo que 

posee muy pocos videos y  provocando una baja reproducción o acceso a 

ellos por los usuarios, esto desencadena en que la empresa o marca no 

sea reconocida en este medio. 

 

 

       Fuente: youtube Megaturismo 
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       Fuente: youtube Megaturismo 
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Fotografías de evidencia del trabajo de investigación 
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