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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación propone como tema “Análisis Situacional De La Agencia Sol, 

Viajes Y Turismo Para Implementación De Un Plan Para Fidelización De Clientes”. El propósito 

de este proyecto es implementar un programa de fidelización por medio de recompensas o 

incentivos a los clientes de la agencia, para que sea implementado se recomienda a la empresa 

estrategias de marketing por lo cual se espera mejorar la calidad del servicio actual e incrementar 

la rentabilidad. Para esto se realizó una investigación de mercados donde se encuestó a 300 

personas clientes actuales de la agencia para determinar sus gustos y preferencias en cuanto a 

servicio al cliente se refiere y por medio de las mismas evaluar su nivel de satisfacción actual con 

la agencia. 
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ABSTRACT 

 

The present titling work proposes as a subject "Situational Analysis of the Agency Sol, Travel and 

Tourism for the Implementation of a Plan for Customer Loyalty". The purpose of this project is to 

implement a loyalty program through rewards or incentives to the agency's customers, so that the 

sea implemented will be recommended to the company Marketing managers so it is expected to 

improve the quality of the current service and increase Profitability For a market research where 

300 people were surveyed by the agency's current customers to determine their tastes and 

preferences as a service customer is concerned and through the same assessments their level of 

real satisfaction with the agency
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de titulación será realizado a una agencia de turismo ecuatoriana con 

alrededor de dos años de operaciones en el campo turístico,  en la actualidad la agencia se ha 

registrado como una de las más solicitadas en el sector del turismo y es considerada como una de 

las preferidas para organización de viajes y paquetes turísticos, ofreciendo al mercado una variedad 

de destinos y cuya trayectoria garantizan el compromiso de la misma. 

 

El objetivo la investigación es realizar una propuesta mediante un plan de fidelización de 

clientes actuales de la agencia Sol, Viajes y turismo como herramienta fundamental para realzar 

sus paquetes turísticos y obtener mayor posicionamiento en la mente de sus consumidores. 

Consiguiendo mediante el mismo tener clientes satisfechos y de esta forma aumentar la cartera de 

clientes actuales de la agencia. 

 

El servicio a realizarse por medio de un plan de fidelización  por parte agencia es una 

prioridad ya que es la principal fuente de retención de clientes y ayudaría a captar un segmento de 

mercado potencial para la agencia, tomando en cuenta que brindar este servicio asegura el éxito 

de la empresa a mediano y largo plazo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

 1.1  Planteamiento del problema 

 

El crecimiento turístico ocupa el tercer lugar  en la  participación  económica 

generando plazas de empleo a nivel Nacional  y con la ayuda de la tecnología, la cual 

permite la búsqueda de información con aras de una mayor competitividad tanto Nacional 

como Internacional. 

 

Según (Turismo Solidario, 2015) Hasta el año 2015 en el país se registraban alrededor 

de 25.672 operadoras de turismo  distribuidas por provincias, de índole global como País 

y la provincia del Guayas encierra alrededor de  5.955 operadores turísticos autorizados  y 

regulados por el Ministerio de Turismo, los cuales  entre sus ofertas turísticas se encuentra 

transporte, lugar de alojamiento entre otros.  

 

Las agencias de viajes ofrecen paquetes turísticos interesantes con la finalidad de 

captar el mercado tanto local  y Nacional con el fin de incrementar su participación 

comercial,  el caso de la agencia Sol, Viajes y Turismo que tiene sus oficinas  en la ciudad 

de Babahoyo en la provincia de Los Ríos con una cartera de clientes recurrentes  debido a 

la precisa comunicación que tiene con los usuarios. 

 

 



3 

 

1.1.1  Factores estructurales – La falta de un plan de retención de clientes.  

 

La empresa cuenta con una estabilidad comercial desde hace 5 años y  una cartera de 

clientes de 200 usuarios ubicados entre la provincia de Los Ríos y Guayas,  debido a la 

calidad en el servicio ofrecido, la agencia ha expandido su oferta fuera del mercado de 

origen. 

 

El inadecuado posicionamiento y la falta de un plan de retención y fidelización de 

clientes de la agencia Sol, Viajes y Turismo. 

 

La presente investigación tiene la finalidad de aportar con ideas y conocimientos en 

cuanto al mercado turístico se refiere para así elaborar  un plan de fidelización dirigido a  

clientes frecuentes con los que cuenta la agencia Sol, Viajes y Turismo para  el presente 

año. 

1.2  Diagnóstico del problema 

 

1.2.1  Factores intermedios- Causas 

 

A continuación se da a conocer las siguientes causas relevantes para el presente  

estudio: 

 Falta de seguimiento postventa a los actuales clientes. 

 Falta de difusión de los servicios en los medios digitales.  

 Falta de un plan de retención y fidelización  
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1.2.2.   Factores intermediarios –efectos 

Ante lo expuesto en las causas a continuación se presentan los respectivos efectos. 

 Ausencia de la información en cuanto a los servicios que ofrece 

 Deficiencia en la comunicación a través del voceo 

 Inexistente estrategias de publicidad  

 Pérdida de clientes  

 Bajo posicionamiento de mercado  

 Decreciente participación en el mercado  

1.3  Formulación del problema 

 

¿De qué manera afecta  la situación actual  de la agencia Sol, Viajes y Turismo para 

la implementación de un plan de fidelización? 

 

1.4.  Variables e indicadores 

1.4.1   Variable Independiente 

V.I. Situación actual de la agencia Sol, Viajes y Turismo 

Indicadores: 

 Comunicación con los clientes actuales. 

 Difusión de los servicios a ofrecer. 

 Posicionamiento. 

 

1.4.2    Variable dependiente 

V.D.  Implementación de un plan de fidelización 

Indicadores: 
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 Fidelizar los clientes actuales  

 Generar un  plan de post venta  

 Incrementar la participación para nuevos clientes 

1.5.  Objetivos de la investigación 

1.5.1.  Objetivo General 

 Analizar la situación actual de agencia Sol, Viajes y Turismo, su contexto en el campo de 

las agencias y operadoras. 

1.5.2   Objetivos específicos 

 Determinar la percepción de la imagen de la Agencia 

 Analizar la aceptación de la información en medios digitales 

 Desarrollar el plan de Fidelización para los clientes existentes. 

1.6. Justificación del estudio 

 

 La idea principal de crear un plan de fidelización es obtener reconocimiento de los usuarios 

que requieren de los servicios de la agencia Sol, viajes y turismo, así como la expansión de la 

marca en el mercado Guayaquileño. 

  Cabe destacar que el análisis del mercado como tal se dirige directamente al departamento 

comercial de la empresa llevando a muchas a la cúspide, de tal manera resalta la importancia que 

tiene la implementación del plan de fidelización como generador de valor a la compañía. 
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1.6.1. Delimitación del problema 

Campo: Marketing  

Área: Marketing de Servicios 

Aspecto: Estrategias de marketing para nuevos mercados y en crecimiento. 

 Tema: Análisis situacional de la agencia Sol, Viajes y Turismo para implementación de un plan 

para fidelización de clientes  

Empresa: Sol, Viajes y Turismo. 

Delimitación espacial: Av. 10 de agosto y Sucre, Los Ríos- Babahoyo – Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Google Maps, 2016) 

Delimitación temporal: 2017 

 

Figura 1 Ubicación Geográfica de la Empresa 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1  Antecedentes 

 

Sol, Viajes y Turismo es una agencia constituida hace cinco años en la ciudad de Babahoyo 

por Beatriz Villota quien tuvo la visión de brindar soluciones atractivas a sus clientes por medio 

de paquetes turísticos de fácil acceso, con el fin de satisfacer las necesidades del mercado. 

Su objetivo es brindar servicios, con atributos de alta calidad, que atraigan a los clientes y 

otorguen la confianza que nuestros clientes necesitan, por lo cual se ha determinado el éxito de la 

misma debido a la atención personalizada que se otorga a través de la misma y lo que la  ha llevado 

a ser la empresa líder  en la comercialización de productos turísticos a diferentes puntos del mundo. 

Actualmente disponemos de oficinas en Babahoyo y Guayaquil, pero  nuestra red de 

distribución abarca todo el territorio ecuatoriano, debido a la plataforma tecnológica con la que 

contamos y que nos permite llegar a través del internet hasta los puntos más alejados del Ecuador. 

 

 

Misión 

Nuestra misión es afianzarnos como la Empresa Turística número uno en el sector, 

brindando asesoría y comercialización de paquetes turísticos, para generar una experiencia de 

vacaciones inolvidables para nuestros clientes. 
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Visión 

Para el año 2020 SOL, VIAJES Y TURISMO será una empresa 100% consolidada, ya que 

brindará a sus clientes la facilidad de acceder a sus vacaciones deseadas de manera rápida y 

eficiente, en donde brindaremos toda nuestra asesoría para generar una gran experiencia 

vacacional. 

 

2. Fundamentación Teórica 

2.2.1.  Marketing. 

    

Según (Philip Kotler, 2010), asegura que esta disciplina es un proceso social y 

administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de 

generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes. 

Y afirma que en la actualidad se puede hablar de  Mercadotecnia, en donde existen 

elementos enfocados para que el producto y los valores de éste fortalezcan -en todos los niveles- 

el lazo con los consumidores y también con los inversionistas, empleados, distribuidores, 

proveedores y todo aquel que forme parte del equipo, pues su finalidad es generar una relación 

ganar-ganar. (Philip Kotler, 2010) 

 Buscando perdurar una relación con el cliente podemos mantener nuestra presencia en el 

mercado objetivo, logrando conseguir un beneficio económico satisfaciendo las necesidades del 

cliente y de futuros prospectos. 
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Dado los criterios del autor se entiende como marketing al conjunto de acciones 

comerciales que consiste en un intercambio de bienes o servicios con la finalidad de satisfacer las 

necesidades de los clientes de esta manera se llega a una armonía en el proceso beneficiando a 

todas las partes de manera que se aplica la estrategia ganar – ganar, así se logra conservar clientes 

y motivarlos para su próxima compra. 

2.2.1.1  Marketing de servicios 

La  disciplina dedicada al análisis de los comportamientos de los mercados y de los 

consumidores se conoce como marketing o mercadotecnia. Su objetivo es trabajar en la gestión 

comercial de las empresas para retener y fidelizar a los clientes, introducir nuevos productos, etc. 

(Porto, 2010) 

Los servicios, por otra parte, constituyen el conjunto de las actividades que una compañía lleva 

adelante para satisfacer las necesidades del cliente. Un servicio es un bien no material (intangible), 

que suele cumplir con características como la inseparabilidad (la producción y el consumo son 

simultáneos), la perecibilidad (no se puede almacenar) y la heterogeneidad (dos servicios nunca 

pueden ser idénticos). (Porto, 2010)  

    Esto quiere decir que el marketing de servicios debe tener en cuenta la naturaleza 

preponderantemente intangible del servicio (lo que puede dificultar la selección de las ofertas 

competitivas por parte del consumidor) y la imposibilidad de almacenamiento (algo que aporta 

incertidumbre al marketing de servicios), entre otras cuestiones. (Porto, 2010) 

Como dice el enunciado en esta especialidad del marketing, no es necesaria la transferencia de un 

bien hacia el cliente, ya que el servicio es intangible lo podemos apreciar en una consulta médica 

a la cual asistes por una dolencia o enfermedad, la atención brindada por el médico y la 

http://definicion.de/marketing/
http://definicion.de/mercadotecnia
http://definicion.de/servicio
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prescripción oportuna a nuestra necesidad es el servicio. Viéndolo en la materia de nuestro 

proyecto la atención que recibe el cliente de nuestra agencia para sus próximas vacaciones de 

carnaval, brindando la mejor atención que nos caracteriza en la planeación del vuelo y hospedaje 

y a su retorno este cliente nos refiere con su círculo de trabajo o amistad, será la muestra que 

nuestro servicio ha sido satisfactorio. 

       

2.2.1.2  Servicios  

 

      Los servicios no se pueden tocar pero se pueden percibir, al brindar una excelente atención 

a un usuario, este comunicara a su entorno la atención recibida por parte de la empresa. Así mismo 

las personas referidas obtendrán el mismo trato de servicio y la cartera de clientes crecerá 

satisfactoriamente en beneficio de la empresa. Esto se aplica a cualquier tipo de negocio sea de 

índole doméstico o comercial. 

      Como lo dice el enunciado, estas actividades ayudan a la decisión de compra del cliente, 

obteniendo un beneficio para la empresa y la satisfacción de logro de la adquisición del deseo o 

necesidad del cliente. 

 

2.2.1.3 La naturaleza y las características de un servicio.   

      Según los autores (Kotler, Miranda, Zamora, Bowen, & Makens, 2011) del libro marketing 

turístico Una empresa debe considerar cuatro características especiales al diseñar programas de 

marketing: intangibilidad, el carácter indisociable, variabilidad y el carácter perecedero. 
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El especialista de marketing debe tomar en cuenta cuatro características esenciales en la 

creación del diseño de marketing de servicio. 

 

 

Tabla 1 Características Esenciales del Marketing de Servicios 

Intangibilidad 
Carácter 

Indisociable 
Variabilidad 

Carácter 

Perecedero 

Los servicios no se 

pueden ver, sentir, 

oler o probar antes 

de su compra. 

Los servicios no se 

pueden separar de 

sus proveedores. 

La calidad del 

servicio depende 

de quién, cuando, 

como y donde los 

proporcione. 

Los servicios no se 

pueden guardar o 

almacenar para 

venderlos o 

utilizarlos más tarde. 

Elaborado por: Fanny Carvajal Gutiérrez 

 Intangibilidad.    

Esta característica nos indica que en el servicio no existe una transferencia de bienes, más 

bien el cliente percibe al final del servicio la satisfacción de lo que adquiere como una experiencia, 

por ejemplo podemos citar el cuidado de su vehículo en un estacionamiento privado, el cliente 

siente que ha pagado por un buen servicio cuando percibe que a su vehículo no le ha sucedido 

nada, este es un servicio de garaje o guardianía. 

 Carácter indisociable. 

     El administrador del servicio y el cliente deben estar presentes, el servicio no puede ser 

independiente del proveedor. 
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      Esta característica nos demuestra lo difícil que es separar el servicio que te brinda un experto 

en el área como proveedor.  Por ejemplo un centro médico va a depender en su totalidad de los 

doctores. Así mismo una agencia de viajes que ofrezca paquetes turísticos, hospedaje y transporte 

deberá ser administrada por un profesional en el área de turismo que pueda brindar y ofrecer las 

diversas alternativas que existe en el mercado. 

 Variabilidad. 

La homogeneidad o variabilidad en la calidad  del servicio es una de las características que 

se deberá tomar en cuenta para analizarla y obtener una consistencia.   

Un servicio estandarizado hacia los clientes por igual, estos al retornar encontraran y 

sentirán el mismo trato que fue de su agrado la primera vez, obtendremos una consistencia en la 

recurrencia de viajeros. Al contrario de tener un servicio variable, que depende del empleado, del 

trato, del clima se vuelve variable, impulsando a que este cliente busque una mejor oferta en el 

mercado. 

 Carácter Perecedero. 

      Un servicio es eterno cuando la demanda es constante,  el servicio no pueden ser embodegado 

o retenido su utilización o venta. 

     El servicio es perecedero cuando se nos faculta para brindar una logística de viaje a 100 turistas 

y solo se presentaron 60, los otros 40 puestos se pierden el servicio no se puede guardar. 
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2.2.2.   Clientes  

El autor (Arellano, 2010, pág. 130) le añade una característica más al marketing de servicio 

Con la participación de los clientes.  La calidad de un servicio está íntimamente ligada a la 

experiencia percibida por los clientes que lo usan.  

 

Un Turismo de aventura proporcionado logísticamente por una agencia puede ser percibido 

como muy bueno si la persona le gusta los deportes extremos, mientras que es considerado 

negativamente si la persona busca un viaje tranquilo. 

 2.2.2.1 Tipos de clientes 

El marketing actual se acentúa menos en la venta del producto y pone mayor énfasis en 

aprovechar la relación en el tiempo con el cliente, es decir, fidelizarlo. Aquí es donde el término 

de marketing relacional vuelve a adquirir importancia, ya que trata de establecer una relación 

rentable entre cliente y empresa. Pero para ello es preciso conocer lo mejor posible al cliente y así 

poder adecuar nuestra oferta a sus necesidades. En un principio he valorado traer a este apartado 

dos clasificaciones diferentes, aunque soy consciente de que el mercado puede ofrecernos un gran 

número de ellas. (Muñíz, 2011) 

A continuación indico en una matriz de trabajo los diferentes tipos de clientes que existen 

por nivel de fidelidad, en base al grado de satisfacción y fidelidad que mantienen con nuestros 

productos. (Muñíz, 2011) 
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Tabla 2 Matriz de trabajo de los tipos de clientes 

    
Nivel de fidelidad 

Bajo Alto 

Nivel 

de satisfacción 

Bajo Opositor Cautivo 

Alto Mercenario Prescriptor 

Elaborado por: Fanny Carvajal Gutiérrez 

Fuente: (Muñíz, 2011) 

 

 Opositor. Busca alternativas a nuestro servicio. Descontento. Generador de publicidad 

negativa que puede destruir el mejor marketing. 

 Mercenario. Entra y sale de nuestro negocio, sin ningún compromiso. Al menos no habla 

de nosotros. 

 Cautivo. Descontento. Atrapado, no puede cambiar o le resulta caro. Es un vengativo 

opositor en potencia. 

 Prescriptor. Alto grado de satisfacción. Fiel. Amigo y prescriptor de la empresa. Un buen 

complemento de nuestro marketing. 

 

Por nivel de compra los clientes pueden clasificarse de la siguiente forma: 

 Low cost. El objetivo del comprador low cost es ahorrar todo lo que pueda. Se les 

identifica porque son compradores frecuentes, con cestas pequeñas y dominan el arte 

de descubrir los precios más bajos. Su producto preferido, las marcas del distribuidor. 
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 Cestas pequeñas. Definitivamente, es un perfil en auge. Compradores que viven solos, 

en viviendas de reducidas dimensiones, con pocos armarios y neveras pequeñas. Hacen 

pocas compras por obligación, porque no les cabe más en la despensa. 

 

 Adictos a las compras. No pueden evitarlo, comprar es su mayor placer y son los que 

más gastan. Son parejas jóvenes con hijos de mediana edad. Viven en las ciudades de 

más de 100.000 habitantes y en las grandes áreas metropolitanas. 

 Pragmáticos. Hacen la compra porque la nevera no puede quedar vacía, pero 

adquieren solo lo necesario. Buscan las marcas de siempre, las que conocen y saben 

que no le acarrearán problemas. Reclaman, ante todo, una compra fácil. 

 

 Tradicional. Llama a los tenderos por su nombre de pila. Le gusta hablar con ellos, 

pasearse, comentar la jugada y que los tenderos le mimen. Acuden a tiendas 

especializadas y realizan compras elevadas. Más que comprar, pasan la tarde. 

 

 Compra de barrio. Sea lo que sea, que quede cerca de casa. Suele ir a las tiendas muy 

a menudo, pero realiza compras muy reducidas. No es un gran previsor: cuando falta 

algo, sale a comprarlo sin pensar en lo que pueda faltar mañana. 

 

 Multiestablecimientos. No les importa dónde comprar: son infieles por necesidad. Se 

consideran innovadores porque les gusta probar marcas nuevas, tiendas nuevas. No se 

casan con nadie: son muy sensibles a las promociones de los productos. 
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 Hipercarros. El objetivo es llenar la despensa. No tienen tiempo y concentran gran 

parte de su compra en los fines de semana. Son los que menos veces van a comprar al 

año. Pero cuando lo hacen lo más normal es que los carros pasen por caja totalmente 

llenos. 

 

Para efectos de la investigación hemos identificado a los clientes de la empresa Sol, Viajes 

y Turismo como clientes prescriptores y tradicionales debido a que tienen un alto grado de 

satisfacción son exigentes y siempre desean obtener lo mejor con el pasar del tiempo se han 

convertido en clientes habituales los cuales recomiendan el servicio con toda confianza a sus 

amigos y familiares para invitarlos a vivir la misma experiencia que ellos ya han vivido con la 

agencia. 

 

2.2.2.2  El valor del cliente 

 

Existe una cierta confusión entre las personas de la empresa, que reciben mensajes 

contradictorios. Por un lado, les dicen que hay que tratar a todos los clientes igual. Por otro, les 

están diciendo que hay que segmentar la base de clientes para identificar a los más importantes y 

centrarse en ellos. (Muñíz, 2011) 

 

El cliente no puede ser considerado de forma individual. Todo cliente se relaciona con otros 

que son como él y por lo tanto que pueden ser potenciales clientes de nuestra empresa, y en esa 
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relación, comenta las bondades y las frustraciones de sus relaciones profesionales, personales y 

comerciales con lo que puede influir en las decisiones  de los que se relacionan con él, algo que 

las empresas tienen que considerar y aprender a valorar, para tomar decisiones cada vez más 

precisas. (Muñíz, 2011) 

 

Aquí es donde los criterios amplios de valor del cliente cobran su auténtica importancia. 

Cuando estamos valorando a un cliente no solo tenemos que contemplarle a él como ser individual, 

si bien tenemos que tratarlo como si fuera el único cliente, tenemos que evaluarlo por la suma de 

los beneficios directos que nos genera más los beneficios indirectos que también nos genera, fruto 

de su capacidad de influir en su entorno. Tenemos que evaluarlo como suma de su rentabilidad y 

de su prescripción efectiva y todo ello multiplicado por el número de años durante los que 

estimamos va a actuar como cliente activo. (Muñíz, 2011) 

 

Aplicando los conceptos de los autores en el presente proyecto podemos deducir que la 

agencia Sol, Viajes y Turismo trata a todos sus clientes con igualdad puesto que ellos se merecen 

la mejor atención por parte de la empresa y de esta manera se garantiza el retorno de los mismos 

y la confiabilidad de la agencia en mención.  
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2.2.2.3  El conocimiento del cliente como ventaja competitiva  

 

Las empresas competitivas reúnen la máxima información posible sobre sus clientes para 

mejorar los servicios que presta a estos y diferenciarse de la competencia. Recientes estudios 

confirman que las empresas se centran en fidelizar al cliente, descuidando la gestión y experiencias 

que el cliente tiene ante el proceso de compra. Por ello, es imprescindible identificar en la cadena 

de compra los «momentos de la verdad», es decir, qué situaciones le son favorables al cliente para 

decidir la adquisición del producto. (Muñíz, 2011) 

 

De ahí que en el neuromarketing se haya empezado a identificar este proceso como el viaje 

que realiza el cliente hasta finalizar la compra. Para ello, la neurociencia nos ayuda a cambiar 

nuestros pensamientos con cada nueva experiencia siendo sus principales ingredientes la 

información y el conocimiento. (Muñíz, 2011) 

 

Es muy importante aplicar estos conceptos al programa de fidelización de la empresa 

puesto que conocer a los clientes y tener un vínculo un tanto más profundo con ellos es 

fundamental para hacer una diferenciación de la agencia vs la competencia, teniendo en cuenta 

que los clientes siempre se inclinan más hacia donde se sientan más cómodos y más valorados 

como individuos. 

2.2.2.4 Servicio al cliente  

 

En la actualidad las empresas buscan destacar entre su competencia, mostrando un mayor 

valor para el cliente, como un apoyo para el desempeño de los productos que la empresa ofrece a 
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los consumidores. Auxiliar al cliente con respecto al producto o servicio que la empresa ofrece, 

tomar pedidos o acciones relacionadas con reclamaciones, mantenimiento o reparación, son 

aquellas actividades que vienen incluidas en el servicio al cliente y que la compañía se compromete 

a otorgar a los consumidores, con el fin de asegurar su supremacía (Bitner, 2012). 

2.2.2.5  CRM y las relaciones con los clientes. 

 

El autor (Vallejo, 2011) expresa que es un modelo de gestión basado en la administración 

de las relaciones con los clientes que hoy se realiza a través de un software llamado CRM. Se trata 

de un programa que facilita la utilización de los datos recolectados en cada intercambio del usuario 

con la compañía. Lo ideal es que la información permita dar un nivel de caracterización al cliente 

de modo que la empresa se adelante a sus necesidades y logre darle valor a su oferta. 

Según la definición del autor este software facilita de forma significativa la gestión 

realizada por la empresa hacia el cliente y nos permite tener en cuenta todo tipo de información 

con respecto a sus gustos y preferencias de esta manera se puede estar un paso delante de la 

competencia y conseguir diferenciación.  

 

 

 

 

 

                                                   Fuente: (Vallejo, 2011) 

Figura 2 Proceso del CRM 
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Ventajas de la implementación de CRM 

 Mejora la relación con los clientes y disminuye la necesidad de conseguir nuevos 

clientes. 

 Permite que la empresa actualice su oferta y se encuentre al nivel de la demanda. 

 Permite individualizar la oferta. 

 Mejora las ventas y la rentabilidad del negocio.  

 Aumenta la colaboración entre las áreas de la empresa. 

 Reduce gastos en promoción. 

 Permite monitorear las ventas. 

 Genera una cultura del cambio continuo y la innovación. 

 Mejora la capacidad de respuesta por parte de la empresa al cambio. 

 Facilita el manejo de clientes que se hayan quejado. (Vallejo, 2011) 

 

2.2.3  Plan de fidelización de clientes. 

  Según el artículo de la página (Fidelizacion.es, 2015) Las preferencias de los clientes 

avanzan hacia el establecimiento de relaciones de afinidad con la marca por lo que debes procurar 

afianzar esas relaciones entre tu marca y tus clientes. La fidelización se convierte en un elemento 

esencial que une tus estrategias de marketing con la experiencia de compra que estás ofreciendo. 

Las empresas no deben moverse por impulso, sino que deben actuar de forma racional, 

aunque puedan existir aceleraciones en función de diferentes tipos de catalizadores externos e 

internos, de tal forma que cada acción que realicen produzca resultados en sí misma y a su vez 
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mejore todas las condiciones para que la acción siguiente produzca aún mejores resultados, 

entrando en un círculo virtuoso, del que saldrán reforzados todos los stakeholders y por supuesto 

se obtenga mejores rendimientos y beneficios. (Muñíz, 2011) 

Según lo indicado por este articulo podemos deducir que la fidelización está compuesta por 

diversos procesos que son claves para llegar a tener un vínculo estrecho con los clientes, nos 

menciona que es una forma de hacer negocios, de brindar una experiencia estableciendo 

compromisos, apoyados por la comunicación, datos, infraestructura tecnológica entre otras 

herramientas que nos darán un nivel de confianza por parte de los clientes la cual nos mantendrá 

en su mente y creará un hábito, haciendo de ellos clientes permanentes de la organización.  

2.2.3.1  Etapas de la fidelización  

La compañía American Express hizo público hace un tiempo un estudio en el que 

demostraba que era mucho más costoso conseguir un cliente nuevo que mantener uno ya existente, 

por eso sigo preguntándome por qué un gran número de empresas sigue sin aplicar una estrategia 

de fidelización: que el cliente repita no es un objetivo sino la consecuencia de esa política. Por 

ello, es imprescindible que las compañías empiecen a recorrer el itinerario de la fidelización y ahí 

hay que ser coherentes con la realidad. (Muñíz, 2011)  

2.2.3.2 Objetivos de la fidelización 

La implantación de medidas de fidelización generalmente lleva consigo una fuerte carga 

de incertidumbre y el director de marketing suele enfrentarse a un numeroso grupo de escépticos 

acostumbrados a las acciones de toda la vida. Además, cualquier acción de fidelización supone un 

importante desembolso cuyos resultados son fácilmente medibles y contrastables con los recursos 

empleados. Otro tipo de acciones (de atención, de oferta de valor) suelen pasar más inadvertidas. 
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Pero un programa de fidelización será observado con lupa por toda la compañía y, en muchos 

casos, desatará euforias iniciales que deberemos contener para no crear falsas expectativas 

(Barquero, 2010) 

Por ello, los objetivos de la fidelización deben dejarse bien claros a todas las personas 

involucradas. Es necesario dar a entender que lo que se busca no es únicamente aumentar el 

volumen de las ventas o prestación de servicios. Sino además, se pretende generar que las empresas 

se solidifiquen en un mediano plazo (Barquero, 2010). 

 

Tabla 3 Matriz de fidelización de clientes 

Ganarse la confianza Estrechar la relación Premiar la lealtad 

Credibilidad Superar expectativas Regalos 

Imagen y marca Tratar como socio y amigo Descuentos, cupones 

Fiabilidad 
Programa comunicación 

24/7 
Club de clientes 

Seguridad Sorprender Eventos 

Interesarse por el 

cliente 
Facilitar información Financiación 

Ganar beneficio mutuo 
Solucionar errores y 

gestionar quejas. 

Publicaciones, 

tarjetas de 

fidelización 

Elaborado por: Fanny Carvajal Gutiérrez 
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2.2.3.3 Estrategias de Fidelización  

Para llevar a cabo la fidelización de un cliente antes debemos conocerle en profundidad y 

para ello debemos preguntar e indagar en sus gustos y sus necesidades. Después procesamos esa 

información y posteriormente ofrecemos al cliente aquellos productos que mejor se adapten a sus 

necesidades (Cobo, 2014) 

Figura 3 Componentes de la Fidelización de Clientes 

 

Elaborado por: Fanny Carvajal Gutiérrez 

Fuente: (Barquero, 2010) 

 

2.2.3.4 Claves para mantener cerca a los clientes  

 

 Invitar a los clientes a que visiten las oficinas o la planta de producción. 

 Visitar periódicamente a los clientes. 
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 Enviar boletines informativos o tarjetas en fechas especiales. 

 Demostrar el interés por los negocios del cliente. 

 Asegurarse de que el cliente este satisfecho. 

 Hacer lo necesario para que el nombre de la empresa permanezca en la mente de los 

clientes. (Vallejo, 2011) 

2.2.4 Agencia de viajes  

¿Qué es una agencia de viajes? 

Una agencia de Viajes es aquella empresa privada que hace de intermediaria entre sus 

clientes y determinados proveedores del rubro viajes, tales como aerolíneas, hoteles, cruceros, 

entre otros, ofreciéndoles a las primeras mejores condiciones de contratación en los viajes que 

desean emprender. Es decir, la agencia de viajes le vende a su cliente productos y servicios 

relacionados al viaje que realizará a un precio más bajo y en el marco de unas condiciones 

realmente tentadoras y atractivas respecto a lo que podrían conseguir si se dirigiesen a comprarlo 

directamente en los proveedores mencionados. (Rae, 2011) 

 

De acuerdo al significado que nos da la RAE, se comprende a una agencia de viajes como 

aquella empresa mediadora entre los clientes y los servicios próximos a adquirir con el fin de 

facilitar por medio de sus productos o servicios el proceso que conlleva realizar un viaje 

actualmente. 
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2.2.4.1 Turismo en el Ecuador  

 

Ecuador es un país con una extensa riqueza natural, que encanta a todas las personas que 

deciden explorarlo y admirar en cada uno de sus recorridos variedad de especies vegetales y 

animales únicas en el mundo, que han ido evolucionado de manera natural sin ninguna 

intervención humana, de acuerdo a las condiciones de los ecosistemas. Su privilegiada ubicación, 

en la mitad del mundo, y su singular topografía da origen a sus cuatro regiones naturales, 

distribuidas en tres continentales (Costa, Sierra, Oriente) y una insular. (Ministerio de Turismo, 

2016). 

Analizando el párrafo anterior notamos que el turismo en el Ecuador ha aumentado por su 

gran diversidad de lugares ya que cada una de sus regiones tiene diversidad de etnias, flora, fauna 

entre otros atractivos que hacen de este país una de las mejores opciones para ser visitado. 

 

2.2.4.2  Turismo como fuente de ingreso para el País  

Según (Angela Meléndez, 2015), el turismo representa 2% del PIB y se ubica en el tercer 

rubro de las exportaciones no petroleras después del banano y el camarón. El ingreso de divisas 

por concepto de turismo registrado en la balanza de pagos (viajes y transporte de pasajeros) 

también ha mantenido una tendencia de ascenso y en 2014 se situó en $ 1.506,2 millones. 

Asimismo, fue el generador de 344.800 empleos directos e indirectos. 

 

En el interés que tiene Ecuador de posicionar al turismo como una industria estratégica en 

la que se planean grandes inversiones, entre ellas, las hoteleras. Ya han iniciado varias 
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construcciones y pronto habrá una gran oferta de habitaciones. Según el (Turismo Solidario, 2015), 

en 2014 los empresarios privados invirtieron $ 211 millones en el sector turístico del país. 

Sin embargo, el panorama puede volverse adverso si los vientos macroeconómicos no 

soplan a favor. A esto hay que sumar los altos niveles de calidad que requiere el país para asegurar 

que quienes visiten el Ecuador se vayan satisfechos y con la plena convicción de volver. 

El ministerio de turismo muestra mediante el siguiente grafico los ejes del turismo en el 

país. 

 

Figura 1 Ejes del Turismo en el País 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Turismo (2013) 
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Tabla 4 Ranking del Sector Turismo a Nivel Nacional 

  

EMPRESA 

  

 

CIUDAD 

 

TIPO DE EMPRESA 

1 FERITPU C.A. QUITO  OPERADOR DE 

TURISMO 

2 AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA 

S.A. 

QUITO  AGENCIA DE VIAJES  

3 DIVINAJES S.A. QUITO AGENCIA DE VIAJES  

4 CASINTOUR CIA. LTDA. GUAYAQUIL OPERADOR DE 

TURISMO 

5 SPEED TRAVEL S.A. GUAYAQUIL MAYORISTA DE 

TURISMO 

6 METROHOTEL CIA. LTDA. QUITO HOTEL 

7 SEITUR CIA. LTDA. QUITO AGENCIA DE VIAJES  

8 FIGUEROA MEDINA CIA. LTDA. ATACAMES OPERADOR DE 

TURISMO 

9 GALAMAZONAS S.A. GUAYAQUIL OPERADOR DE 

TURISMO 

10 SU MUNDO AGENCIA DE VIAJES CIA. 

LTDA 

QUITO AGENCIA DE VIAJES 

Fuente: Superintendencia de Compañías y Seguros (2013) 
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2.2.4.3  Turismo en Guayaquil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Fanny Carvajal 

Fuente: Google imágenes 

 

El turismo en Guayaquil tiene su historia, por su ubicación e incesante actividad comercial 

es considerada la “Capital Económica del Ecuador”, manteniendo su tradición en el turismo de 

negocios y actualmente desempeñando un rol cada vez más importante como destino turístico. 

Guayaquil ha atravesado una serie de transformaciones sociales, políticas y económicas que 

dejaron impactos y huellas para el futuro de nuestra ciudad, gracias a este estudio hemos hecho 

una comparación a través de la historia que permite conocer el desarrollo turístico que se ha venido 

dando en la ciudad desde el tiempo establecido.  

Figura 4 Principales puntos Turísticos de Guayaquil 
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Aquí encontraremos los principales atractivos tradicionales de la ciudad, que influenciaron 

turísticamente en los siglos pasados y un análisis de los principales aspectos que influyen en el 

desarrollo turístico de Guayaquil. Gracias al apoyo del municipio podemos presentar una serie de 

proyectos que pueden ser realizados en el futuro. 

2.2.4.4 Competencia en la ciudad de Guayaquil  

La competencia dentro del campo turístico ha ido aumentando con el pasar del tiempo, por 

lo cual es fundamental brindar un servicio de calidad para diferenciarnos como empresa y poder 

entrar en carrera dentro del ámbito de agencias de viajes en la ciudad de Guayaquil, a continuación 

se menciona brevemente las actividades de varios de los competidores que existen actualmente en 

este segmento de mercado dentro de la ciudad en cuestión: 

CANSIONG TRAVEL 

Cansiong Travel es una agencia ecuatoriana que cuenta con muchos años de experiencia, 

por la cual nuestro principal propósito con el cliente es satisfacer sus necesidades y requerimientos, 

brindándole una excelente calidad de servicio junto con una estricta cultura de seguridad. 

(Cansiong Travel, s.f.) 

La agencia posee un personal calificado, atención personalizada y una gama de servicios como: 

 Venta de pasajes aéreos nacionales e internacionales 

 Paquetes turísticos nacionales e internacionales 

 Renta de vehículos 

 Reservaciones para hoteles 

 Cruceros nacionales e internacionales 

 Asesoramiento para visados 
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 Traslados de pasajeros de aeropuerto a hoteles 

 City tours 

CETITUR S.A. 

Cetitur S.A. es una Agencia de Viajes y Turismo, líder en el mercado turístico con amplia 

experiencia basada en 31 años al servicio de nuestros clientes prestando asesoría en viajes 

nacionales e internacionales de manera profesional, eficiente y personalizada. (Cetitur Travel, s.f.) 

Nuestra gama de servicios incluye la emisión de boletos nacionales e internacionales, reservación 

de hoteles, alquiler de autos, reservación de trenes y cruceros, manejo de grupos y charters, 

organización de tours a nivel mundial y trámites de documentación de viajes. (Cetitur Travel, s.f.) 

GALASAM INTERNACIONAL 

GALASAM INTERNACIONAL S. A., es un grupo empresarial ecuatoriano dedicado a la 

industria del turismo, que promueve el crecimiento de este sector de la economía nacional, como 

una clara posibilidad de desarrollo sostenido y sustentable para nuestro país y de crecimiento 

institucional. (Galasam Viajes, s.f.) 

 

GOLDEN TRAVEL  

Agencia de viajes que lleva incursionando en el mercado del turismo por más de 40 años, 

ofreciendo a sus clientes emisión de boletos nacionales e internacionales, paquetes turísticos, 

seguros de viaje, revalidación de visas americanas, visas para visitar diferentes países, reservas 

para cruceros, trenes, autos, hoteles entre otros. (Golden Travel, s.f.) 
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Tabla 5 Competencia - Ranking del Sector Turismo en Guayaquil 

 NOMBRE TIPO DE EMPRESA 

1 CASINTOUR OPERADOR TURISTICO 

2 SPEEDTRAVEL S.A. AGENCIA DE VIAJES 

3 GALAMAZONAS S.A. OPERADOR TURISTICO 

4 CONTIVIAJES CIA. LTDA. AGENCIA DE VIAJES 

5 EMELA TOUR CIA. LTDA. AGENCIA DE VIAJES 

6 TECNOVIAJES S.A. AGENCIA DE VIAJES 

7 AGENCIA DELGADO TRAVEL S.A. AGENCIA DE VIAJES 

8 MEGA TOUR S.A. AGENCIA DE VIAJES 

9 GLOBAL TOUR S.A. AGENCIA DE VIAJES 

10 LUJOR REP CIA. LTDA. OPERADOR TURISTICO 

Fuente: Superintendencia de Compañías y Seguros 

 

2.2.4.5 Competencia en la ciudad de Babahoyo 

 

Fligth Tour  

Somos una Agencia de viajes y operadora de turismo, con un servicio profesional, 

enfocados a satisfacer las necesidades de viajes del cliente, diferenciándose de otras, por su 

atención personalizada brindando confianza y seguridad, informándoles con detalle los beneficios 

que están incluidos en nuestros destinos, brindamos una asesoría previa a la adquisición del 

paquete de viaje, para que pueda disfrutar del producto que adquiere. (Flight Tour, 2016) 
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Delgado Travel 

El 17 de Octubre de 1985, dio inicio a sus operaciones en Guayaquil la empresa Delgado 

Travel Fradelsa S.A., siendo sus mentalizadores el Señor Francisco Delgado Alvarado y la Señora 

Dolores O. de Delgado, ameritados ejecutivos que basados en la meta de satisfacer las necesidades 

del consumo del mercado, crearon esta empresa visionaria de servicio turístico. La idea fue no solo 

crear una Agencia de Viajes, sino un centro de soluciones a los viajeros, ofreciendo todo tipo de 

servicios para el bienestar y confort de los pasajeros. (http://www.delgadotravelsa.com/, 2016) 

 

Expedisa 

Ser la empresa líder e innovadora en servicios turísticos de mayor reconocimiento en el 

mercado que supere las expectativas de los clientes nacionales e internacionales  garantizando la 

calidad y agilidad hacia ellos a través de un equipo humano competente, responsable y eficiente 

que cuente con la cooperación de proveedores calificados. (Expedisa Travel, 2016)     

 

IGlobal Cia. Ltda. 

Es una agencia de viajes y turismo miembro del Grupo Costamar con más de 36 años de 

experiencia en el turismo a nivel internacional; contamos con más de sesenta oficinas en Estados 

Unidos, Perú, Ecuador, Brasil y Colombia. 

Nuestro principal objetivo es ofrecer calidad y crear cada día nuevos y excelentes servicios 

a nivel nacional e internacional bajo una constante capacitación y tecnología de punta, 

constituyéndonos como un supermercado del turismo. 
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Como agencia de viajes IATA, seleccionamos minuciosamente los mejores servicios y 

planes turísticos mediante convenios estratégicos que nos permiten ofrecer excelentes alternativas 

al viajar... (IGLOBAL, 2016) 

 

Tabla 6 Competencia - Ranking del Sector Turismo en Babahoyo 

 NOMBRE TIPO DE EMPRESA 

1 WITH US TRAVEL AGENCIA DE VIAJES 

2 IGLOBAL CIA. LTDA. OPERADOR TURISTICO 

3 LA MEGA SERVICIOS S.A. AGENCIA DE VIAJES 

4 DELGADO TRAVEL S.A. AGENCIA DE VIAJES 

5 ECOS TRAVEL  CIA. LTDA. OPERADOR DE TURISMO 

Fuente: Superintendencia de Compañías y Seguros 
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2.3 Fundamentación Legal 

2.3.1. Ley de Turismo  

Registro oficial suplemento 733 

 

CAPITULO II 

DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y DE QUIENES LAS EJERCEN 

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales o jurídicas 

que se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a una o más de las siguientes 

actividades: 

a. Alojamiento; 

b. Servicio de alimentos y bebidas; 

c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el transporte aéreo, 

marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito; 

d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa actividad se 

considerará parte del agenciamiento; 

e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de eventos congresos y 

convenciones; y, 

f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de atracciones estables 
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Ley de Turismo, registro oficial suplemento 733 

CAPITULO VII 

DE LOS INCENTIVOS Y BENEFICIOS EN GENERAL 

 

Art. 26.- Las personas naturales o jurídicas que presenten proyectos turísticos y que sean 

aprobados por el Ministerio de Turismo, gozarán de los siguientes incentivos: 

 

1. Exoneración total de los derechos de impuestos que gravan los actos societarios de aumento de 

capital, transformación, escisión, fusión incluidos los derechos de registro de las empresas de 

turismo registradas y calificadas en el Ministerio de Turismo. La compañía beneficiaria de la 

exoneración, en el caso de la constitución, de una empresa de objeto turístico, deberá presentar al 

municipio respectivo, la Licencia Única de Funcionamiento del respectivo año, en el plazo de 90 

días contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón respectivo, 

caso contrario la municipalidad correspondiente emitirá los respectivos títulos de crédito de los 

tributos exonerados sin necesidad de un trámite administrativo previo. En el caso de los demás 

actos societarios posteriores a la constitución de la empresa, la presentación de la Licencia Única 

de Funcionamiento de la empresa turística será requisito previo para aplicar, la exoneración 

contemplada en el presente artículo; 

 

2. Exoneración total de los tributos que graven la transferencia de dominio de inmuebles que se 

aporten para la constitución de empresas cuya finalidad principal sea el turismo, así como los 

aportes al incremento del capital de compañías de turismo registradas y calificadas en el  
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Ministerio de Turismo. Esta exoneración comprende los impuestos de registro y alcabala así como 

sus adicionales tanto para el tradente como para la empresa que recibe el aporte. Estos bienes no 

podrán ser enajenados dentro del plazo de 5 años, desde la fecha del respectivo contrato, caso 

contrario se gravará con los respectivos impuestos previamente exonerados con los respectivos 

intereses, con excepción de que la enajenación se produzca a otro prestador de servicios turísticos, 

calificado, así mismo, por el Ministerio de Turismo. 

 

3. 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.  

 

Ley de Turismo, Registro oficial suplemento 733 

CAPITULO X 

PROTECCION AL CONSUMIDOR DE SERVICIOS TURISTICOS 

 

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

turísticos en los términos que señala la Constitución Política, la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor y esta Ley. 

Art. 43.- De conformidad con el artículo 23 numeral 3 de la Constitución Política, se prohíbe todo 

discrimen a los extranjeros o a cualquier otro grupo humano en las actividades turísticas, 

especialmente en lo que concierne a tarifas y tasas por cualquier servicio turístico. 

Art. 44.- El empresario que venda o preste servicios turísticos de los detallados en esta Ley es 

civilmente responsable por los eventuales daños que cause a quien los utilice. Su responsabilidad 
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llega hasta la culpa leve. Así mismo, es responsable por los actos de negligencia de sus empleados; 

en el ejercicio de sus funciones vinculadas con la empresa que presta el servicio. 

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

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

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

propaganda use fotografías o haga descripciones distintas a la realidad; 

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

oferta pública de los mismos; 

c. El empresario que, por acto propio o de sus empleados, delegados o agentes, cause al turista un 

daño material; 

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

usuario, al tiempo de la venta o de la prestación del servicio;  

e. En caso de discriminación a las personas; con excepción del derecho de reserva de admisión; y, 

f. Los demás determinados en otras leyes. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.  Diseño de la investigación. 

El diseño de esta investigación será determinado para efecto de la misma  como una 

investigación de tipo  descriptiva, ya que esta  investigación comprende la descripción, registro, 

análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos.  

El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o 

cosas, se conduce o funciona en presente. Esta investigación  se dirigirá a la recopilación y análisis 

de los resultados, que permitirá  obtener información confiable sobre la frecuencia de uso de 

agencias turísticas para elaborar un plan de fidelización efectivo. 

3.2.  Modalidad de la investigación   

La característica de la presente investigación es de carácter cuantitativo descriptivo de 

acuerdo a lo considerado por (Arellano, 2010) 

El proceso se aplica secuencialmente: se comienza con una idea que va acotándose y, una 

vez delimitada, se establecen objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se 

construye un marco o una perspectiva teórica.  

Se toma esta modalidad de investigación porque es la que más se acopla a los objetivos de 

este proyecto de titulación ya que nos permitirá analizar los datos arrojados por las encuestas para 

posteriormente realizar una propuesta conveniente para la empresa. 
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3.3.  Técnica de investigación. 

En el proyecto se utilizará la técnica de investigación de campo, la que nos proporcionara 

la información necesaria para relacionarnos con los resultados obtenidos en todas las etapas de la 

investigación. 

3.3.1.  Instrumento de recolección de datos. 

La herramienta a utilizar será la encuesta. En las encuestas se utilizarán preguntas en forma  

de escala de Likert. Así se agilitará la recolección de datos de interés, y definirán de la misma 

manera las  variables respuestas proporcionadas por los entrevistados. 

3.3.2.  Herramientas a utilizar  

Para un mejor análisis de los resultados se trabajara con las distintas herramientas tecnológicas 

las cuales se detallaran a continuación 

 Microsoft Office Word (processor de textos)  

 Microsoft Office Excel (herramienta matemática) para cuantificar los resultados arrojados 

por las encuestas. 

 Google Forms (herramienta de Google) para crear el formulario de las encuestas.  

3.4.  Población y muestra.  

3.4.1.  Población. 

La población se ha determinará acorde a la base de datos de clientes de  (Agencia Sol, 

Viajes y Turismo, 2017) en las ciudades de Babahoyo y Guayaquil.  
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3.4.2.  Tamaño de la población. 

Conforme con los datos proporcionados por la empresa la población a encuestar es de 

aproximadamente 300 clientes alrededor de las ciudades de Babahoyo y Guayaquil. 

 

Tabla 7 Matriz de Participación de Clientes 

IMPLICADOS 

NÚMERO 

DE 

CLIENTES 

INSTRUMENTO DE 

RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

PARTICIPACIÓN 

(%) 

Clientes 

Guayaquil 
97 encuesta 32.3% 

Clientes 

Babahoyo 
203 encuesta 67.6% 

Total 300   100% 

 

Elaborado por: Fanny Carvajal Gutiérrez 

Fuente: (Agencia Sol, Viajes y Turismo, 2017) 

 

En la investigación no se sacará una muestra. La cantidad de clientes de la cartera de la 

agencia Sol, Viajes y Turismo es medible y cuantificable para los propósitos del presente trabajo 

se trabajará con el 100% de los clientes (300). 
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CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

El presente capítulo muestra los resultados obtenidos en la investigación realizada lo que 

permite tener un panorama más amplio sobre la percepción que tienen los clientes de la agencia 

Sol, Viajes y Turismo, y sus opiniones sobre el servicio brindado actualmente por la misma. Los 

resultados nos dan una base para la elaboración del plan de fidelización que se desea poner en 

marcha para mejorar la situación actual de la agencia. 

 

La encuesta fue realizada sobre la población total de la agencia que es de 300 clientes 

actuales, el cuestionario de la investigación se estructuró con doce preguntas opcionales. 

 

La información se recopilo mediante la herramienta google forms, para su análisis e 

interpretación, la cual permitió simplificar respuestas para llegar a las oportunidades que serán 

determinadas en la conclusión, las tablas y gráficos fueron hechos de manera representativa en pie 

con tajadas porcentuales para una mayor comprensión de los resultados arrojados por la 

investigación. 

 

A continuación se presenta el análisis de los resultados obtenidos con la herramienta de 

investigación, cuyos datos serán de gran importancia para la propuesta. 
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4.1 Encuestas clientes Agencia Sol, Viajes y Turismo 

 

1. Género (300 respuestas) 

  

 

  

 

 

 

 

Fuente: (Google Forms, 2017) 

Elaborado por: Fanny Carvajal Gutiérrez 

 

 

Tabla 8 Género 

Descripción   cantidad  Porcentaje 

Femenino  153 49% 

Masculino 147 51% 

Total  300 100% 

Elaborado por: Fanny Carvajal Gutiérrez 

Del total de las encuestas se puede observar que un 51% son de género femenino  y un 49% 

masculinos este resultado se da debido que, las esposas o madres de familia son las que usualmente 

opcionan mas por decidir sobre viajes o planes vacacionales. 

51%49%

Femenino Masculino

Gráfico 1 Género 
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2. Rango de edad (300 respuestas) 

 

Fuente: (Google Forms, 2017) 

Elaborado por: Fanny Carvajal Gutiérrez 

 

Tabla 9 Rango de edad 

Descripción Cantidad Porcentaje 

30 – 40 Años 146 49% 

41 – 45 Años 82 27.3% 

46 – 50 Años 52 17.3% 

51 – 55 Años 13 4.3% 

56 años en adelante 7 2.3% 

Total 300 100% 

Elaborado por: Fanny Carvajal Gutiérrez 

Al segmentar las edades de las personas encuestadas se observa que en el rango de 30 – 40 

años existe un 49%, de 41- 45 años un 27.3%, de 46 – 50 años un 17.3%, de 51 – 55 años un 4.3% 

y de 56 años en adelante un 2.3%. 

49%

27.3%

17.3%

4.3%
2.3%

30 - 40 Años 41 - 45 Años 46 - 50 Años 51 - 55 Años 56 - En Adelante

Gráfico 2 Rango de edad 
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3. ¿Hace cuánto tiempo conoce la agencia Sol, Viajes y Turismo? (300 respuestas) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Google Forms, 2017) 

Elaborado por: Fanny Carvajal Gutiérrez 

 

Tabla 10 Tiempo de relación con la agencia 

Descripción Cantidad Porcentaje 

1 – 3 Meses 131 43.6% 

4 – 6 Meses 65 21.6% 

7 Meses -  1 Año 85 28.3% 

2 Años en adelante 19 6.3% 

Total 300 100% 

Elaborado por: Fanny Carvajal Gutiérrez  

De acuerdo a la investigación realizada el 43.6% indica que conoce a la agencia de 1 – 3 

meses, el 28.3% indica que la conoce de 7 meses a 1 año, el 21.6% que la conoce de 4 – 6 meses 

y el 6.3% que la conoce de 2 años en adelante. 

43.6%

21.6%

28.3%

6.3%

1 - 3 Meses 4 - 6 Meses 7 Meses - 1 Año 2 Años en adelante

Gráfico 3 Tiempo de relación con la agencia 
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4. ¿Cuántas veces ha utilizado usted los servicios de la empresa? (300 respuestas) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Google Forms, 2017) 

Elaborado por: Fanny Carvajal Gutiérrez 

 

 

 

Tabla 11 Frecuencia de uso del servicio 

Descripción  Cantidad  Porcentaje  

1 – 2 veces 182 60.6% 

3 – 4 veces  80 26.6 

5 veces y mas  38 12.6% 

Total  300 100% 

Elaborado por: Fanny Carvajal Gutiérrez 

 

De acuerdo a la investigación realizada el 60.6% de las personas encuestadas indican que 

han utilizado los servicios de la empresa, el 26.6% indica que los ha utilizado de 3 a 4 veces y el 

12.6% indica que los ha utilizado 5 veces o más. 

 

60.6%

26.6%

12.6%

1 - 2 veces 3 - 4  veces 5 veces y mas

Gráfico 4 Cuantas Veces ha utilizado los servicios de la empresa 
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5. En cuanto los beneficios otorgados por la empresa ¿Qué tipo de servicio le gustaría que le 

brindara adicionalmente?  Servicios como usuario (300 respuestas) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Google Forms, 2017) 

Elaborado por: Fanny Carvajal Gutiérrez 

 

Tabla 12 Servicios adicionales otorgados por la empresa 

Descripción  Cantidad  Porcentaje  

Ofertas de promociones por 

email y redes sociales  

79 

 

26.3% 

Agilidad en los tiempos de 

servicio 

66 22% 

Atención personalizada 112 37.3% 

Recompensas y motivación 43 14.3% 

Total  300 100% 

Elaborado por: Fanny Carvajal Gutiérrez 

De acuerdo a los resultados de la investigación el 37.3% indica que les gustaría obtener 

atención personalizada, el 26.3% desearía ofertas de promociones por email y redes sociales, el 

22% indica que les gustaría agilidad en los tiempos de servicio y el 14.3% recompensas y 

motivación. 

26.3%

22%
37.3%

14.3%

Ofertas de promociones por email y redes sociales

Agilidad en los tiempos del servicio

Atención personalizada

Recompensas y motivación

Gráfico 5 Servicios adicionales otorgados por la empresa 
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6. Atención recibida por parte de la empresa. Indique su grado de satisfacción de acuerdo a  la 

escala donde 1 es Malo y 5 excelente. (300 respuestas). 

 

Tabla 13 Fue atendido en tono amable 

Elaborado por: Fanny Carvajal Gutiérrez 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Google Forms, 2017) 

Elaborado por: Fanny Carvajal Gutiérrez 

 

De acuerdo a las personas entrevistadas obtuvimos una evaluación de cada tema tratado en 

esta pregunta los cuales se muestran de la siguiente manera: el cliente fue atendido en tono amable 

y cortés a lo cual el  34.3% indico que fue muy bueno, el 32.3% indicó que fue bueno, el 22.3% 

indicó que fue excelente, el 7% indicó que fue regular y el 4% que fue malo. 

Descripción   Cantidad             Total  

 Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente  

Fue atendido en tono 

amable y cortes 

12 21 97 103 67 300 

Porcentaje 4% 7% 32.3% 34.3% 22.3% 100% 

22%

35%

32%

7%
4%

FUE ATENDIDO EN TONO AMABLE

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo

Gráfico 6 Fue atendido en tono amable 
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Tabla 14 Sus preguntas fueron contestadas 

Elaborado por: Fanny Carvajal Gutiérrez 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: (Google Forms, 2017) 

Elaborado por: Fanny Carvajal Gutiérrez 

 

En el segundo tema encontramos si las preguntas fueron contestadas de forma puntual de 

lo cual se indica los siguientes resultados: el 36% indica que fue muy bueno, el 35.6% indicó que 

fue bueno, el 18.6% indicó que fue excelente, el 7.3% regular y el 2.3% indicó que fue malo.  

Descripción   Cantidad             Total  

 Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente  

Sus preguntas fueron 

contestadas 

puntualmente 

7 22 107 108 56 300 

Porcentaje 2.3% 7.3% 35.6% 36% 18.6% 100% 

19%

36%

36%

7%2%

SUS PREGUNTAS FUERON 

CONTESTADAS

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo

Gráfico 7 Sus preguntas fueron contestadas 
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Tabla 15 Todas sus solicitudes fueron atendidas 

Elaborado por: Fanny Carvajal Gutiérrez 

 

Gráfico 8 Todas sus solicitudes Fueron atendidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Google Forms, 2017) 

Elaborado por: Fanny Carvajal Gutiérrez 

 

En el tercer tema tenemos los siguientes resultado en cuanto a las solicitudes atendidas, el 

34.3% indicó que fue bueno, el 30.3% muy bueno, el 24.6% indicó que fue excelente, el 9.3% 

indicó que fue regular y el 1.3% indico que fue malo. 

 

 

 

 

Descripción   Cantidad             Total  

 Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente  

Todas sus solicitudes 

fueron atendidas 

4 28 103 91 74 300 

Porcentaje 1.3% 9.3% 34.3% 30.3% 24.6% 100% 

25%

30%

35%

9% 1%

TODAS SUS SOLICITUDES FUERON 

ATENDIDAS

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo
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Tabla 16 Dispuso del material necesario 

Elaborado por: Fanny Carvajal Gutiérrez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Google Forms, 2017) 

Elaborado por: Fanny Carvajal Gutiérrez 

 

En el cuarto tema de esta pregunta hablaremos del material necesario que ofrece la empresa 

para mantener informado a sus clientes aquí encontramos que el 33.6% encuentra muy bueno el 

material informativo de la agencia, el 31.6% lo encuentra bueno, el 20.3% lo encuentra excelente, 

el 12% piensa que es regular y el 2.3% indicó que es malo. 

Descripción   Cantidad             Total  

 Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente  

Dispuso del material 

necesario para 

informarse 

7 36 95 101 61 300 

Porcentaje 2.3% 12% 31.6% 33.6% 20.3% 100% 

20%

34%

32%

12%
2%

DISPUSO DEL MATERIAL 

NECESARIO

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo

Gráfico 9 Dispuso del material necesario 
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Tabla 17 Los servicios se ajustaron a sus necesidades 

Elaborado por: Fanny Carvajal Gutiérrez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Google Forms, 2017) 

Elaborado por: Fanny Carvajal Gutiérrez 

 

En el quinto tema nos enfocamos en los servicios y destinos ofertados por la empresa a esta 

pregunta los clientes dieron las siguientes respuestas: se ajustó a sus necesidades, el 33.3% indico 

que fue muy bueno, el 33% indicó que fue bueno, el 23.3% indicó que fue excelente, el 8% dice 

que fue regular y el 2.3% que fue malo. 

 

 

Descripción   Cantidad             Total  

 Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente  

Los servicios y destinos 

ofertados se ajustaron a 

sus necesidades 

7 24 99 100 70 300 

Porcentaje 2.3% 8% 33% 33.3% 23.3% 100% 

23%

34%

33%

8%2%

LOS SERVICIOS SE AJUSTARON A SUS 

NECESIDADES

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo

Gráfico 10 Los servicios se ajustaron a sus necesidades 
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Tabla 18 El tiempo dedicado por la empresa fue el suficiente 

Elaborado por: Fanny Carvajal Gutiérrez 

 

            

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Google Forms, 2017) 

Elaborado por: Fanny Carvajal Gutiérrez 

 

 

En el último tema de esta pregunta hablaremos del tiempo dedicado por la empresa a lo 

cual los encuestados indicaron lo siguiente: el 36% dice que fue muy bueno, el 30.3% que fue 

bueno, el 24% indicó que fue excelente, el 7% dice que fue regular y el 2.6% que fue malo.  

 

 

Descripción   Cantidad             Total  

 Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente  

El tiempo dedicado por 

la empresa fue 

suficiente 

8 21 91 108 72 300 

Porcentaje 2.6% 7% 30.3% 36% 24% 100% 

24%

36%

30%

7%3%

EL TIEMPO DEDICADO POR LA EMPRESA 

FUE SUFICIENTE

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo

Gráfico 11 El tiempo dedicado por la empresa fue el 

suficiente 
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7. ¿Qué es lo que más valora al momento de elegir una agencia de viajes frente a otra? (300 

respuestas) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Google Forms, 2017) 

Elaborado por: Fanny Carvajal Gutiérrez 

 

Tabla 19 Lo que más valora al momento de elegir una agencia de viajes 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Confianza 84 28% 

Precios 44 14.6% 

Servicio al cliente 65 21.6% 

Experiencias anteriores 34 11.3% 

Regalos promocionales 17 5.6% 

Variedad de destinos 

ofertados 

56 18.6% 

Total 300 100% 

Elaborado por: Fanny Carvajal Gutiérrez 

El 28% de las personas encuestadas valoran más la confianza que brinda la agencia, el 22% 

los precios, el 21.6% el servicio al cliente, el 18.6% la variedad de destinos ofertados, el 11.3% las 

experiencias anteriores y el 5.6% los regalos promocionales.  

28%

14.6%

21.6%

11.3%

5.6%

18.6%

Confianza Experiencias anteriores

Precios Regalos Promocionales

Servicio al cliente Variedad de destinos ofertados

Gráfico 12 Lo que más valora al elegir una agencia de viajes 
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8. ¿Cuál fue el motivo de su último viaje realizado? (300 respuestas) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Google Forms, 2017) 

Elaborado por: Fanny Carvajal Gutiérrez 

 

Tabla 20 Motivo del último viaje realizado 

Descripción  Cantidad Porcentaje 

Negocios 41 14% 

Vacaciones  179 60% 

Estudios  28 9% 

Otros  52 17% 

Total  300 100% 

Elaborado por: Fanny Carvajal Gutiérrez 

 

El 60% de los clientes encuestados indicaron que el motivo de su último viaje realizado fue 

por vacaciones, el 17% indica que fue por otros motivos, el 14% indicó que fue por negocios y el 

9% indicó que fue por estudios. 

14%

60%

9%

17%

Negocios Vacaciones Estudios Otros

Gráfico 13 Lo que más valora al elegir una agencia de viajes 
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9. ¿Cuál fue la razón por la que acudió a la agencia Sol, Viajes y Turismo para organizar su 

viaje? (300 respuestas) 

Gráfico 14 Razón por la que acudió a la agencia Sol, Viajes y Turismo 

 

 

 

 

Fuente: (Google Forms, 2017) 

Elaborado por: Fanny Carvajal Gutiérrez 

 

Tabla 21 Razón por la que acudió a la agencia Sol, Viajes y Turismo 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Acceso a información online 55 18.3% 

Conseguir mejor precio 134 45% 

Reducir las incertidumbres 

sobre el viaje 

56 19% 

Acceder a una mayor 

variedad de servicios y/o 

destinos 

37 12% 

Recomendación de 

amigo/familiar 

18 6% 

Total  300 100% 

Elaborado por: Fanny Carvajal Gutiérrez 

En esta pregunta analizamos el motivo por el cual los clientes acudieron a la agencia Sol, 

Viajes y Turismo, el 45% indicó que acudió por conseguir un mejor precio, el 19% por reducir las 

incertidumbres sobre el viaje, el 18.3% por acceso a información online, 12% acceder a una mayor 

variedad de servicios y/o destinos, el 6% acudió por recomendación de un amigo o familia 

18.3%

45%

19%

12%
6%

Acceso a información online (redes sociales y pagina
web)

Conseguir mejor precio

Reducir las incertidumbres sobre el viaje
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10. ¿Qué tipo de Servicio contrato de la agencia? (300 respuestas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Google Forms, 2017) 

Elaborado por: Fanny Carvajal Gutiérrez 

 

 

Tabla 22 Servicio que contrato de la agencia 

Descripción  Cantidad Porcentaje 

Pasajes  57 19% 

Solo alojamiento 40 13.3% 

Transporte y alojamiento 105 35% 

Paquete all inclusive 98 32.6% 

Total  300 100% 

Elaborado por: Fanny Carvajal Gutiérrez 

 

El 32.6% de las personas encuestadas indicaron que contrataron de la agencia el paquete 

all inclusive, por otra parte el 35% transporte y alojamiento, el 19% pasajes y por último el 13.3% 

de las personas encuestadas contrataron solo alojamiento. 

19%

13.3%

35%

32.6%

Pasajes

Solo alojamiento

Transporte y alojamiento

Paquete all inclusive ( hospedaje, asesorías)

Gráfico 15 Servicio que contrato de la agencia 
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11. ¿Volvería a utilizar los servicios de la agencia Sol, Viajes y Turismo para organizar sus 

próximos viajes? (300 respuestas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Google Forms, 2017) 

Elaborado por: Fanny Carvajal Gutiérrez 

 

 

Tabla 23 Volvería a utilizar los servicios de la agencia 

Descripción  Cantidad Porcentaje 

Si  292 97% 

No 8 3% 

Total  300 100% 

Elaborado por: Fanny Carvajal Gutiérrez 

 

Del total de las encuestas se puede observar que el 97% si volvería a utilizar los servicios 

de la agencia Sol, Viajes y Turismo y el 3% no volverían a utilizar los servicios. 

97%

3%

Si No

Gráfico 16 Volvería a utilizar los servicios de la agencia 
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12. ¿Recomendaría a la agencia Sol, Viajes y Turismo a un amigo o familiar para que 

organice sus viajes? (300 respuestas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Google Forms, 2017) 

Elaborado por: Fanny Carvajal Gutiérrez 

 

 

 

Tabla 24 Recomendaría la agencia Sol, Viajes y Turismo 

Descripción  Cantidad Porcentaje 

Si  286 95% 

No 14 5% 

Total  300 100% 

Elaborado por: Fanny Carvajal Gutiérrez 

 

Del total de las encuestas el 95% de los encuestados indicaron que si recomendarían la 

agencia Sol, Viajes y Turismo, mientras que el 5% restante indicó que no recomendaría la agencia.  

95%

5%

Si No

Gráfico 17 recomendaría la agencia Sol, Viajes y Turismo 
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13. ¿El Servicio brindado por la agencia Sol, Viajes y Turismo ha solucionado 

satisfactoriamente sus demandas en ocasiones pasadas? (Puntualidad, información, 

reservas, transporte, etc.) (300 respuestas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Google Forms, 2017) 

Elaborado por: Fanny Carvajal Gutiérrez 

 

 

 

Tabla 25 La agencia ha solucionado sus demandas en ocasiones pasadas 

Descripción  Cantidad Porcentaje 

Si  282 94% 

No 18 6% 

Total  300 100% 

Elaborado por: Fanny Carvajal Gutiérrez 

 

Del total de las encuestas el 94% indicó que si ha solucionado la agencia sus demandas en 

ocasiones pasadas y el 6% restante indica que no se le dio solución a sus demandas. 

94%

6%

Si No

Gráfico 18 La agencia ha solucionado sus demandas en ocasiones pasadas 
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14. ¿Ha utilizado los servicios de las siguientes agencias/operadoras? 

Tabla 26 Ha utilizado los servicios de estas agencias 

Descripción  Cantidad Porcentaje 

Casintour  54 18% 

Speedtravel S.A. 73 24.33% 

Galamazonas S.A. 34 11.33% 

Contiviajes Cia. Ltda. 110 36.66% 

Emela Tour Cia. Ltda. 186 62% 

Tecnoviajes S.A. 222 74% 

Agencia Delgado Travel S.A. 143 47.66% 

Mega Tour S.A. 18 6% 

Elaborado por: Fanny Carvajal Gutiérrez 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Google Forms, 2017) 

Elaborado por: Fanny Carvajal Gutiérrez 

Esta pregunta es multi opción por lo cual los encuestados podían elegir una o más agencias 

en las cuales ellos han viajado por lo consiguiente del total del de las encuestas obtuvimos que el 

74% ha utilizado Tecnoviajes S.A., el 62% a utilizado Emela Tour Cia.Ltda., el 47.66% ha 

utilizado la Agencia Delgado Travel S.A., el 36.66% ha utilizado Contiviajes Cia. Ltda., el 24.33% 

ha utilizado Speedtravel S.A, el 18% ha utilizado Casintour, el  11.33% ha utilizado Galamazonas 

S.A. y el 6% ha indicado haber utilizado Mega Tour S.A. 

 

18%

24,33%

11,33%

36,66%

62%

74%

47,66%

6%

CASINTOUR

SPEEDTRAVEL S.A.

GALAMAZONAS S.A.

CONTIVIAJES CIA. LTDA.

EMELA TOUR CIA. LTDA.

TECNOVIAJES S.A.

AGENCIA DELGADO TRAVEL S.A.

MEGA TOUR S.A.

Agencias de Viajes Visitadas

Gráfico 19 Ha visitado las Siguientes agencias de viajes 
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15. ¿Cómo describiría usted la agencia Sol, Viajes y Turismo? (300 respuestas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Google Forms, 2017) 

Elaborado por: Fanny Carvajal Gutiérrez 

 

 

Tabla 27 Como describiría la agencia Sol, Viajes y Turismo 

Descripción  Cantidad Porcentaje 

Confiable  97 32.3% 

Eficiente 45 15% 

Innovador  27 9% 

Económica  54 18% 

Competente 42 14% 

Responsable 35 11.6% 

Total  300 100% 

Elaborado por: Fanny Carvajal Gutiérrez 

 

De acuerdo a los resultados de la investigación el 32.3% de los encuestados describirían a 

la agencia como confiable, el 18% indicó que es económica, el 15% dijo que es eficiente, el 14% 

indicó que es eficiente, el 11.6% dijo que es responsable y el 9% dijo que es innovadora.  

32.3%

15%

9%

18%

14%

11.6%

Confiable Eficiente Innovador Económica Competente Responsable

Gráfico 20 Como describiría la agencia Sol, Viajes y Turismo 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

 

5.1. Descripción de la situación  

Sol viajes y turismo es una agencia de turismo legalmente constituida en la cuidad de 

Babahoyo, es una empresa dedicada a operar y comercializar paquetes turísticos vacacionales, con 

el fin de complacer las necesidades de sus clientes. 

A causa del poco conocimiento del mercado guayaquileño de la agencia ha provocado que 

tenga una cartera limitada de clientes y como consecuencia se ha mostrado una baja participación 

de mercado. 

En la actualidad la agencia Sol Viajes y Turismo quiere incursionar en el mercado 

guayaquileño mediante la comercialización de paquetes turísticos, queriendo posicionarse en la 

mente de los consumidores y captar una porción de mercado. 

5.2. Objetivo de la propuesta 

 

Diseñar plan de fidelización denominado “Club Turístico” que permita otorgar 

recompensas a clientes frecuentes de la agencia en la ciudad de Guayaquil. 

5.2.1.  Objetivos específicos 

 Elaborar adecuadamente la imagen de la agencia. 

 Captar la atención de clientes potenciales y frecuentes. 

 Aplicar publicidad digital sobre las promociones y destinos ofertados por la 

agencia. 
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5.3. Estrategias de Fidelización  

5.3.1. Mecanismo del Club de Turismo  

Sol Viajes y Turismo implementará un plan de recompensas cuyo mecanismo consiste en 

premiar con incentivos como tarjetas de premios (para compras dentro y fuera del hotel, servicio 

de spa, maletas adicionales, actividades de entreteniendo entre otras) y descuentos, con la finalidad 

de que los clientes invitados a formar parte de este club exclusivo sientan que son lo más 

importante para la agencia y de esta manera se motiven a adquirir los servicios de la misma y 

recomendándola a sus amigos y familiares, con esto la agencia lograra adquirir mayor rentabilidad. 

El paquete recompensado por la agencia será únicamente el all inclusive sea adquirido este 

individual o grupalmente por los clientes los cuales serán beneficiados constantemente con el 

obsequio que sea de su elección entre los ofertados por la empresa. 

Dentro de este club de turismos los clientes de la agencia podrán formar parte de este 

selecto grupo mediante la adquisición de sus paquetes all inclusve tradicionales o plus siendo la 

recompensa a partir de su segundo viaje a partir del momento que se une a ser miembro del club. 

Los clientes contaran con publicidad online donde se ofertarán las recompensas 

constantemente para que cada uno de ellos aparte de elegir el destino de su agrado pueda realizarlo 

de la misma manera con el obsequio que recibirá por parte de la agencia dependiendo del sitio 

turístico a visitar. 

Premios / Incentivos  

 Para los clientes frecuentes. 

1. Acceso a las VIP en vuelos internacionales (alianza estratégica con Golden VIP) 

2. Compras en Dutty Free al salir del país y retiro de compras al regreso  
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3. Asesoría en aeropuertos con personal de la agencia en el check in. 

4. 50 % en servicio de emplasticado de maletas (alianza estratégica security luggage). 

5. Transfer ida o regreso incluido al tercer viaje en el mismo año.    
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Gracias a la investigación de mercados realizada a los Clientes de la agencia Sol Viajes y 

Turismo , se determinó que la empresa presenta inconsistencias en cuanto al servicio 

proporcionado, entre las principales destaca la variedad de destinos ofertados y la falta de 

información promocional y publicitaria de la empresa. 

 

 La información otorgada fue una pieza clave para determinar las necesidades de los 

clientes actuales, las cuales no están siendo complacidas en su totalidad, por lo cual se ha optado 

por implementar un plan de fidelización, para conseguir realzar la calidad de servicio de la empresa 

de una forma más atractiva para nuestro grupo objetivo de esta manera la agencia se afianza y 

satisface a sus clientes quienes en su gran mayoría han tenido una experiencia inolvidable con los 

paquetes turísticos proporcionados  por la agencia. 

 

En el análisis también se señaló  que los clientes no están informados en su totalidad de los 

paquetes que oferta la agencia, sus beneficios y promociones debido a esto indicaron que la agencia 

debería tener más información online es decir por correo electrónico, redes sociales entre otros. 
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Para brindar solución a estas falencias se recomienda a la agencia a hacer uso de la 

estrategia proporcionada en el presente proyecto de titulación con el fin de realzar su imagen, 

captar clientes y posicionarse en el mercado guayaquileño que es el que recién se está indagando 

en la actualidad.  Mediante estos beneficios brindados se espera conseguir mayor número de 

clientes realzando su nombre, ganando a través de esto prestigio y mayor rentabilidad.  
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