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ABSTRACT 

In recent years, the travel agencies in Guayaquil have shown a decrease in sales as a result of 

some factors, especially direct competence and technology. Therefore, this study focuses on 

analyzing the current strategies of these tourism companies in order to determine the 

shortcomings that exist in the departments of travel agencies, for this qualitative methodology 

will be applied to obtain details of the agencies of trips more positioned in the market and 

those that have presented problems in their sales during the years 2016 and 2017. In addition, 

a quantitative approach will be carried out to verify numerical data that allow knowing the 

perception of the client in terms of the service offered by the companies targeted by study. As 

a proposal to the proposed problem, it was established as a suggestion the design of a 

marketing plan that contributes to the increase of sales on the travel agencies in Guayaquil. 
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Introducción 

El turismo a nivel mundial crece en promedio un 7% y particularmente en Sudamérica un 

8% anualmente, a pesar de los constantes cambios macroeconómicos y problemas políticos. 

Ecuador es un país muy destacado en cuanto al turismo y se encuentra ubicado entre los 17 

países del mundo con mayor diversidad, debido a que el 19% de su territorio es considerado 

área protegida. 

El turismo en Ecuador ocupa el tercer lugar dentro del rubro de la economía del país, y se 

ve reflejado en consideración a la cantidad de extranjeros que ingresaron a la región durante 

el primer semestre del año 2017 con un total de 750,305 personas, gracias a la diversidad de 

opciones turísticas que existen en las 4 regiones del país. 

Desde que se originó dicha actividad económica surgieron varias empresas dedicadas a 

ofrecer servicios  turísticos, denominadas agencias de viajes; actualmente en Ecuador existen 

un total de 2,555 agencias de viajes, de las cuales en Guayaquil se encuentran registradas solo 

161, cifra que ha disminuido considerablemente desde hace 5 años que fue de 321. En 

consecuencia, la situación actual de dichas empresas ha sido desfavorable, debido a que han 

perdido competitividad por diversas causas, las mismas que se analizarán en el presente 

estudio. 

En la actualidad las empresas planifican estrategias que les permitan alcanzar los objetivos 

esperados, es por ello que las agencias de viajes se han visto en la necesidad de implementar 

dichas estrategias en los diferentes departamentos  de la empresa. Las agencias de viajes 

emplean estrategias de ventas y promoción ya que se encuentran implicadas directamente con 

las necesidades de los clientes y para adquirir ventaja competitiva. 

Por tal motivo el presente proyecto de investigación  tiene el propósito de analizar las 

estrategias de ventas para conocer su incidencia en la rentabilidad de las agencias de viajes y 

está dirigido a aquellas agencias de viajes de la ciudad de Guayaquil que han sufrido un 
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decrecimiento en sus ventas, considerando las agencias de viajes más posicionadas en el 

mercado turístico como modelo a seguir para dichas empresas; a raíz del problema se 

presentará el diseño de un plan de marketing que contribuya al incremento de ventas en base 

a la implementación de estrategias. 

La realización del presente proyecto se encuentra desarrollado en 4 capítulos, presentados 

de la siguiente manera: En el capítulo I, se plantea el problema en su contexto, explicando las 

causas y posibles consecuencias, la justificación del proyecto y su objetivo general y 

específicos; en el capítulo II se detallan los antecedentes de la investigación, la situación 

actual de las agencias de viajes y desarrollo de la fundamentación teórica y bases legales; en 

el capítulo III se presenta la metodología utilizada, así como también los datos obtenidos en 

la recolección de la información y su respectivo análisis e interpretación de resultados y por 

último en el capítulo IV se presenta la propuesta basada en el tema del trabajo de 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

El problema de investigación 

1.1. Planteamiento del problema 

A pesar de que en el Ecuador existe alto potencial para generar el desarrollo de la 

actividad turística, debido a que cuenta con 4 regiones que ofrecen a los turistas nacionales y 

extranjeros gran diversidad ecológica y cultural  mediante actividades que van direccionados 

hacia la aventura y ecoturismo; actualmente en  la ciudad de Guayaquil existen solo 161 

agencias de viajes, cantidad que ha disminuido considerablemente en comparación al año 

2013 en la que se registraban 321. 

La razón por la que ha disminuido la cantidad de dichas empresas, se debe a diversos 

motivos tales como: 

 Reducción de clientes 

 Competencia directa 

 La innovación tecnológica: plataformas que ofrecen servicios turísticos online. 

 Recurso humano poco capacitado. 

 Servicios de calidad baja, porque no existe una planificación previa. 

Sin embargo lo que ha ocasionado que las agencias de viajes pierdan competitividad en el 

mercado turístico, es que ahora los potenciales clientes tienen mayor disponibilidad para 

acceder a los servicios que ofrecen dichas empresas, directamente con las aerolíneas o 

mediante sus páginas web las cuales funcionan de manera permanente 

1.2. Formulación del problema 

¿Qué factores del macro entorno inciden en la rentabilidad de las agencias de viajes de la 

ciudad de Guayaquil? 

¿Qué factores del micro entorno inciden en la rentabilidad de las agencias de viajes de la 

ciudad de Guayaquil? 
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1.3. Objetivos de la investigación 

     1.3.1.  Objetivo General 

Desarrollar un plan de marketing orientado a incrementar las ventas en las agencias de 

viajes de la ciudad de Guayaquil. 

     1.3.2 Objetivos específicos 

 Revisar diferentes fuentes de información e identificar el objeto de estudio.  

 Diagnosticar la situación actual para analizar las causas que inciden en la rentabilidad 

de las agencias de viajes de la ciudad de Guayaquil 

 Diseñar un plan de marketing  que contribuya al incremento de ventas en las agencias 

de viajes. 

1.4. Justificación Teórica 

Con esta investigación se pretende desarrollar un plan de marketing en base a la revisión 

de la literatura de diversos autores sobre el proceso del mismo y su aplicación en el área 

turística para de esa forma contribuir al desarrollo de la rentabilidad y al incremento de 

ventas en las agencias de viajes en la ciudad de Guayaquil. 

1.5. Justificación Metodológica 

Para la realización del proyecto se utilizará el método cualitativo y cuantitativo, debido a 

que será necesario obtener información detallada y descriptiva sobre la situación actual de las 

agencias de viajes, el comportamiento a nivel micro y macro de las empresas que conforman 

la población del proyecto y la percepción del cliente del servicio que ofrecen dichas 

empresas. Los métodos  que se utilizarán para la recolección de información son la entrevista 

y la encuesta. 
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1.6. Justificación Práctica 

En base a la problemática analizada, se realizará un  plan de marketing que contribuya al 

incremento de ventas en las agencias de viajes. El diseño de un plan de marketing, permitirá 

mejorar la rentabilidad en las empresas dedicadas a ofrecer dichos servicios en la ciudad de 

Guayaquil que en los últimos años han perdido competitividad en relación a las amenazas de 

la era actual. 

1.7. Delimitación de la investigación 

El estudio se fundamenta en el análisis de una muestra de la población de agencias de 

viajes ubicadas en el sector norte y centro de la ciudad de Guayaquil posicionadas en el 

mercado turístico, las cuales servirán de modelo para aquellas que reflejaron decrecimiento 

en sus ventas durante los años 2016 y 2017. Dichas empresas se detallan a continuación: 

Tabla 1: Agencias de viajes posicionadas 

Ranking Agencias de viajes 

1. Metropolitan Touring C.A 

2. Organización De Viajes Y Turismo C Ltda. Emelatur 

3. Contiviajes C Ltda. 

4. Su Club De Viajes Solcaribe Cia. Ltda. 

5. Tecnoviajes S.A. 

Nota: Información tomada del Ministerio de Turismo (2017) 

 

Tabla 2: Agencias de viajes con decrecimiento de ventas  

Ranking Agencias de viajes 

1. Geotrips Operadora De Viajes Y Turismo S.A. 

2. Aguimar C Ltda. Aguitour 

3. Karnihas Tour S.A. 

4. Royaltour S.A. 

5. Agencia De Viajes Y Turismo Isaitur S.A. 

Nota: Información tomada del Ministerio de Turismo (2017) 

1.8. Premisa  

El diseño de un plan de marketing contribuirá al desarrollo de la rentabilidad de las 

agencias de viajes de la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO II 

Marco Referencial 

2.1 Antecedentes  

 El turismo se ha considerado como una principal actividad que genera ingresos para el 

país, es una herramienta que produce divisas de empleo al ser un mercado netamente 

internacional., el volumen de negocio del turismo se encuentra aproximadamente en 

equivalencia a los ingresos por exportaciones de petróleo, productos alimentarios o 

automóviles. (Organizacion Mundial del Turismo, 2015) 

 El turismo se ha convertido en uno de los principales actores del comercio internacional y 

representa al mismo tiempo una de las principales fuentes de ingresos de numerosos países en 

desarrollo. Este crecimiento va de la mano del aumento de la diversificación y de la 

competencia entre los destinos. 

El Banco Central del Ecuador (2017) mencionó que en “la última década el turismo en el 

Ecuador ha mostrado gran dinamismo, entre el año 2002 y 2013, las visitas internacionales 

pasaron de 682.962 a 1.366.269, lo que financieramente significa un incremento de los 

ingresos de US$ 449 a US$ 1.251,3 millones en el rubro de turismo.”  

Desde el 2013 al 2017, se han incrementado al 64% los ingresos por turismo sobre las 

exportaciones de servicios totales; lo que indica que todas las acciones que el Ecuador ha 

realizado a través del Ministerio de Turismo se han direccionado a contribuir al cumplimiento 

de esa meta. (Plan Nacional del Buen Vivir, 2017) 

De acuerdo al Ministerio de Turismo durante el año 2017, Ecuador registró un total de 

1,617,914 visitas de extranjeros con un incremento del 8,34% respecto al año anterior. De los 

cuales Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Perú y España, encabezan la lista de los 

principales países que decidieron visitar la región durante el primer semestre del año 2017. 
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Figura 1: Estacionalidad de llegadas al Ecuador. 

Nota: Información tomada del Ministerio de Turismo (2017) 

 

El número de ecuatorianos que salieron al exterior fue de 1, 555,727 personas, con una 

variación del 3,24% respecto al 2016. Siendo los principales mercados turísticos de los 

ecuatorianos, Estados Unidos, Perú, Colombia, España y Panamá. Lo que indica que el 

turismo interno posee tiene mayor concurrencia en base al número de llegadas de extranjeros 

al país. 

 

Figura 2: Estacionalidad de salidas del Ecuador. 

Nota: Información tomada del Ministerio de Turismo (2017) 
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La posición del Turismo en la economía durante el primer semestre del 2017 es del tercer 

lugar, después del banano y el camarón, con un total de ingresos USD 1,204.5 millones de 

dólares, según la balanza de pagos del Ecuador. Lo que supone un incremento respecto al año 

2016 que fue de USD 1,075.5 millones de dólares. 

 

Figura 3: Posición del turismo en la economía del Ecuador. 

Nota: Información tomada de Ministerio de Turismo (2017). 

 

Durante el período Enero-Septiembre del 2017, el ingreso de divisas por Turismo alcanzó 

los USD 1,204.5 millones, representando un crecimiento del 12% respecto al 2016 y la 

balanza turística registra un saldo positivo de USD 374,2 millones. (Banco Central del 

Ecuador, 2017) 

 

Figura 4: Balanza turística del Ecuador. 

Nota: Información tomada de Ministerio de Turismo (2017). 
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2.2. El Marketing 

Según (Muñiz, 2014) indicó que “La mejor manera de definir el Marketing es explicar 

que, es una herramienta estratégica que se gestiona y direcciona para estimular el aumento de 

las ventas de una empresa, por cuanto este resulta del fruto de una planificación constante con 

respecto al producto o servicio que se ofrece y a la venta del mismo con respecto a las 

necesidades detectadas en el mercado.” Cualquier empresa, independientemente de su 

tamaño, tipo de actividad o entorno en el que opere, debe trabajar en base a un plan de 

marketing.  

 “El marketing es la actividad que crea, comunica e intercambia ofertas que benefician a la 

organización, los grupos de interés, clientes o consumidores,  y a la sociedad en general, a fin 

de identificar y satisfacer las necesidades de los mismos.” (Casillas, 2015) 

En conclusión el marketing es administrar relaciones referentes a las demandas y 

preferencias del cliente, pues la meta es atraer nuevos clientes prometiéndoles un valor 

agregado y haciendo crecer a los clientes actuales satisfaciendo sus necesidades para lograr 

mayor rentabilidad, reconocimiento, y crecimiento de la empresa. 

2.3. Mezcla de Marketing 

Según (Armstrong, 2013) “Es el conjunto de herramientas controlables y tácticas que la 

empresa utiliza para producir la respuesta que desea en su mercado objetivo”. La siguiente 

figura muestra las distintas variables que se agrupan entorno a cada P. Las decisiones de la 

mezcla del marketing se deben tomar para influir tanto en los canales comerciales como en 

los consumidores finales (p. 45) 

Sin embargo el Marketing Mix, puede que no tenga campo suficiente para las necesidades 

del sector servicios, debido precisamente a las características propias de los mismos. Por esa 

razón existe el Marketing Mix especialmente adaptado para el marketing de los servicios. El 

cual contiene: cliente, comunicación, canal y costos 
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Figura 5: Mezcla de marketing de servicios 

2.3.1. Cliente 

Según (Tim, 2014) se refiere a la persona, empresa u organización que adquiere o compra 

de forma voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, para otra 

persona o una empresa; por lo cual, es el motivo principal por el que se crean, producen, 

fabrican y comercializan productos y servicios. 

2.3.2. Comunicación 

Son las diferentes estrategias que la organización usa para persuadir clientes, fidelizarlos y 

aumentar el valor de los servicios que la misma oferta. Las estrategias promocionales en la 

actualidad son de suma importancia debido a que permiten que la organización otorgue un 

valor agregado tangible e intangible a sus clientes. (Tim, 2014) 

Entre las estrategias promocionales más concurridas tenemos: descuentos,  marketing 2.0, 

material POP (Point of Purchase) o Punto de venta en español, ferias de exposición y vallas 

publicitarias. 
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 2.3.3. Canal 

Según (Kotler, 2015), la variable distribución significa como la empresa pone a 

disposición de los clientes sus ofertas y las hacen accesibles a ellos. La distribución es 

una variable del Marketing Mix que normalmente, dentro de los servicios, no ha recibido 

la suficiente atención debido a que siempre ha sido relacionada directamente al 

movimiento de elementos físicos.  

Se resume a los canales de distribución establecidos para llegar con el servicio 

ofertado a los consumidores que conforman el segmento.  

Este factor es de suma importancia al momento de concebir los objetivos de la 

mercadotecnia debido a que es fuente de creación de ventajas competitivas, las mismas 

que permiten que la organización despunte en el mercado en la cual está inmersa y ejerce 

sus actividades. 

2.3.4. Costos 

La importancia del precio radica en la fijación del mismo, debido a que es un factor 

fundamental al momento de penetrar en el target propuesto por la organización, una de las 

estrategias para fijación de precios, es la de precio promedio de mercado, la misma es una de 

las más utilizadas en empresas dedicadas a la comercialización de productos, por otra parte 

para la comercialización de servicios se utiliza estrategias de fijación de precios según los 

costos que tienen la organización al prestar los mismos. 

2.4. Marketing 2.0. 

Según (Tim, 2014), ll marketing 2.0 es una adaptación de la filosofía de la web 2.0, al 

marketing, se refiere a la transformación del marketing como resultado del efecto de las redes 

en internet. Debe estar centrada en el público y debe existir una interacción entre la campaña 

de promoción y el público que la recibe y debe cumplir tres requisitos: 
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 Debe existir un contenido atractivo y un entorno donde el público pueda recibir la 

información. 

 Tanto el contenido que se ofrece como el entorno deben tener interacción con el 

público. 

 La campaña debe cumplir con el manifiesto del marketing 2.0 

Con este nuevo método se busca conseguir la comunicación de una marca, servicio o 

producto mediante la utilización de redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube, 

Twitter, mediante la participación interactiva del cliente creando y compartiendo contenidos 

frente al marketing tradicional para captar su atención. Esto obligará a las empresas a estar en 

continuo contacto con el marketing 2.0 para poder informar a sus clientes de lo que se 

publique para que al menos muestren una cara innovadora y vean sus clientes que están 

abiertos a nuevos cambios; lo que creará interacciones fuertes entre empresa y cliente y 

empresa con el marketing 2.0.  

El marketing 2.0 está ligado a la marketing social media o marketing viral, denominado 

así porque llega a establecer enlaces a través de las nuevas tendencias de comunicación como 

son las redes sociales, a través de estas redes se puede llegar a participar y llegar con el 

mensaje o publicidad a miles de personas que utilizan a diario estos servicios. 

2.5. Plan de marketing 

Según (Tejada, 2013) “El plan de marketing es un documento escrito en el que, de una 

forma sistemática y estructurada, y previos los correspondientes análisis y estudios, se 

definen los objetivos a conseguir en un periodo de tiempo determinado, así como se detallan 

los programas y medios de acción que son los precisos para alcanzar los objetivos enunciados 

en el plazo previsto.” 
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 El plan de marketing es una herramienta coordinada para proyectarla de forma coherente, 

de acuerdo a las necesidades que la empresa necesita identificar de las preferencias y 

tendencias del cliente. 

2.6. Estrategias de marketing  

La selección de las estrategias de marketing supone la definición de la manera de alcanzar 

los objetivos de marketing establecidos. Esta decisión comportará la implementación de un 

conjunto de acciones que la hagan posible en un horizonte temporal y un presupuesto 

concreto. A continuación, se presentan las principales tipologías de estrategias de marketing a 

considerar por las empresas: estrategias de crecimiento y estrategias según la ventaja 

competitiva.  

2.6.1. Estrategias de crecimiento    

Son aquellas que parten de un objetivo de crecimiento, ya sea en las ventas, en la 

participación de mercado o en los beneficios. Pueden ser: 

 Estrategias de crecimiento intensivo: Persiguen el crecimiento mediante la actuación 

en  los mercados y/o productos con los que la empresa ya opera. Dentro de esta categoría 

distinguimos tres tipos:  

 Estrategias de crecimiento por diversificación: Persiguen el crecimiento basándose en 

las oportunidades detectadas en otros mercados distintos al actual en los que introducen 

productos distintos de los actuales. Dentro de este tipo de estrategias podemos diferenciar 

entre:  

 Estrategias de crecimiento por integración: Persiguen el crecimiento a través de un 

desarrollo que  puede orientarse en tres direcciones. (Monferrer, 2013)  
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2.6.2. Estrategias según la ventaja competitiva de Porter  

Finalmente, en función de la fuente mayoritaria sobre la que construir la ventaja 

competitiva perseguida, así como de la amplitud de mercado al que se quiere dirigir la 

empresa puede optar por tres tipos de estrategia:  

 Estrategia de costos: La organización está actuando en todo el mercado y la ventaja 

competitiva que busca es la de reducir costos, se suele utilizar en mercados de productos poco 

diferenciados.  

 Estrategia de diferenciación: La organización está actuando en todo el mercado y la 

ventaja competitiva que busca es la de diferenciar su producto.  

 Estrategia de enfoque o especialización: La organización no se dirige a la totalidad del 

mercado sino a un segmento específico. Dentro de ella, se puede buscar una estrategia de 

costes o diferenciación. (Monferrer, 2013)  

2.7. Definición de segmentación  

Segmentar es diferenciar el mercado total de un producto o servicio en grupos diferentes 

de consumidores, homogéneos entre sí y diferentes a los demás, en cuanto a hábitos, 

necesidades y gustos, que podrían requerir productos o combinaciones de marketing 

diferentes.  Estos grupos se denominan segmentos y se obtienen mediante diferentes 

procedimientos estadísticos, a fin de poder aplicar a cada segmento las estrategias de 

marketing más adecuadas para lograr los objetivos establecidos a prioridad por la empresa. 

(Monferrer, 2013) 

2.7.1. Estrategias de segmentación  

 Según indicó (Suárez, 2013) ”Las compañías deben decidir cuántos segmentos atender y 

cómo atenderlos, esta decisión constituye la problemática conocida como estrategia de 

segmentación.”; la empresa puede adoptar tres estrategias genéricas de segmentación:  
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 Marketing mix indiferenciado: supone ignorar las diferencias entre los distintos 

segmentos y atender al mercado total con una única oferta de mercado. Se centra en la parte 

común de los compradores, diseñando un producto y un programa de marketing que tenga 

sentido para el mayor número de ellos, confiando en la publicidad y distribución masiva. Ello 

supone un gran ahorro de costos, lo que se traduce en precios más bajos y un mayor número 

de clientes sensibles al precio.  

 Marketing mix concentrado: la empresa selecciona un único segmento y se dirige a él 

con un único producto y una sola estrategia de marketing. Se da cuando la empresa tiene 

garantías de triunfar en dicho segmento o tiene fondos limitados que le impiden servir a otros 

segmentos. A través de la concentración la empresa consigue una fuerte posición debido a su 

mayor conocimiento sobre las necesidades de sus clientes y a la reputación que alcanza. La 

concentración tiene el inconveniente de centrar todo el riesgo en un único segmento. Dentro 

de esta estrategia encontramos otro caso particular:  

 Marketing mix concentrado (especialización de mercado): la empresa se centra en 

servir, con varios productos, numerosas necesidades de un grupo particular de clientes.  

La empresa obtiene una fuerte calificación de empresa especializada, al atender las 

necesidades de un grupo específico de clientes. De hecho, constituye el canal de introducción 

de todos los nuevos productos que este grupo pudiera desear. Lo negativo sería la 

dependencia sobre el cliente.  

En cualquier caso, a la hora de seleccionar el segmento se ha de tener en cuenta la 

importancia relativa del mismo dentro del mercado que representa sobre el total, así como la 

adecuación de los productos o marcas de la empresa al perfil y escala de valores del segmento 

elegido. 
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2.8. Etapas del plan de marketing 

No existe un formato o formula única de la cual exista acuerdo universal para elaborar un 

plan de marketing. Esto se debe a que en la práctica, cada empresa u organización, 

desarrollara el método, el esquema o la forma que mejor le parezca ajustarse a sus 

necesidades. (Fernández, 2014) 

Sin embargo para el presente proyecto de investigación, los elementos que debe contener 

el Plan de Marketing aplicado a las agencias de viajes se detalla a continuación: 

1. Análisis de la situación actual. Realizar un análisis detallado tanto de la empresa como 

de todo lo que le rodea. Por tanto, esta etapa puede dividirse en dos campos: el análisis 

externo de la empresa que consiste en analizar el entorno general y específico de la empresa y 

el análisis interno que constituye la propia realidad empresarial. 

2. Establecimiento de objetivos. Con los resultados del análisis de la situación y el 

diagnóstico de la misma habiendo identificado claramente sus fortalezas y debilidades, 

amenazas y oportunidades dentro de un diagnóstico de la situación real de las empresas frente 

a su entorno externo se hace posible proceder a decidir cuáles son los objetivos más 

atractivos y factibles para la empresa.   

3. Definición de estrategias. Consiste en el conjunto consciente, racional y coherente de 

decisiones sobre acciones a emprender y sobre recursos a utilizar, que permite alcanzar los 

objetivos finales de la empresa u organización, teniendo en cuenta las decisiones que, en el 

mismo campo, toma o puede tomar la competencia y considerando también las variaciones 

externas tecnológicas, económicas y sociales. 

En este sentido, las estrategias de marketing define las pautas a seguir para situarse 

ventajosamente frente a la competencia, aprovechando las oportunidades del mercado al 

tiempo que se consiguen los objetivos de marketing previamente fijados de modo que se haga 

posible ganar clientes y poner barreras a la competencia. 
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4. Segmentación y posicionamiento. Toda empresa necesita saber cómo atacar el 

mercado para competir eficientemente, por lo tanto requiere identificar los focos del mercado 

donde debe entrar en acción con sus labores de marketing y con estrategias diferenciadas, lo 

que lleva a la empresa a dividir sus ofertas de mercado, según el nivel de demanda de los 

clientes, para acercarse a cada tipología de conjunto de clientes de diferente manera. En este 

orden de ideas la segmentación y el posicionamiento del mercado, se pueden entender como 

unas estrategias que definen para cada binomio y producto-mercado el segmento estratégico 

al que se deberá dirigir la empresa y su posicionamiento. 

5. Plan de acción. Este consiste en las acciones concretas a realizar en los plazos 

previstos. Así mismo, es importante asignar los recursos humanos, materiales y financieros, 

evaluar los costes previstos y, de modo especial, priorizar los planes en función de su 

urgencia. La naturaleza de los planes de marketing dependerá de las estrategias que deban 

materializar. Así, el criterio según el cual se elegirá un plan de acción u otro será el de la 

coherencia con todo lo establecido en las fases anteriores” (Email manager, 2013, p. 1) 

De modo que permita lograr resultados importantes en los objetivos propuestos y las 

estrategias de marketing para alcanzar o superar el éxito esperado. A lo anterior se debe 

agregar que: “se pueden considerar los siguientes tipos de planes de acción, según el aspecto 

sobre el que se trabajará: producto, distribución y ventas, precios y comunicación” 

6. Definición del presupuesto. Teniendo clara la segmentación de mercado y estrategia 

de marketing y posicionamiento, se hace necesario diseñar un acertado, viable, eficiente y 

poco riesgoso “presupuesto que se ajuste al plan económico y asegúrate de que hay un 

control efectivo de estos gastos, de manera que no se excedan.” (Email manager, 2013, p. 2) 
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2.9. El turismo 

Según mencionó (Ignarra, 2014) “el turismo es el desplazamiento temporal de personas 

hacia destinos fuera de sus lugares habituales de trabajo y de residencia.”  

El turismo es un conjunto de actividades y servicios que ofrecen una experiencia de viaje 

que incluye transporte, alojamiento, entretenimiento y otros servicios de hospitalidad para 

personas o grupos que viajan fuera de casa. 

En general, el turismo es una actividad que involucra a las personas que se desplazan de 

un lugar a otro. Es una mezcla compleja de elementos materiales, que son de transporte, 

alojamiento, atracciones y diversiones disponibles, y los factores psicológicos, lo cual sería 

de un simple rastro, a través de la realización de un sueño o fantasía, simplemente recreación, 

descansar y que también incluye numerosos intereses sociales, históricos, culturales y 

económicos. Debido a estos elementos, personas en todo el mundo buscan viajes que les den 

la mejor alternativa para realizar en su tiempo libre.  

En la actualidad, la industria del turismo está oscilando entre el segundo y tercer sector de 

mayor movimiento económico en la escala mundial. El turismo emplea a 250 millones de 

personas en todo el mundo, y es el mayor generador de ingresos fiscales, actualmente 

equivalente a US $ 802 mil millones. (Organización Mundial del Turismo, 2015) 

2.9.1. Tipos de turismo  

El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante su estancia en 

lugares distintos al de su entorno habitual, con fines de ocio, por negocios u otros motivos. Es 

por ello que hay diversos tipos de turismo que se ajustan al propósito del visitante, los cuales 

se detallan a continuación: 

 Turismo recreativo: Es cuando la gente va a un lugar que es muy diferente de su vida 

cotidiana habitual para relajarse y divertirse. Playas, parques temáticos y campamentos 

son a menudo los lugares más frecuentados por los turistas recreativos. 
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 Turismo cultural: Es aquel que tiene como motivación principal el acercamiento al 

patrimonio del lugar visitado y tiene como fin conocer las ciudades, museos y 

monumentos que tengan valor histórico y/o artístico.  

 Turismo rural o ecoturismo: se realiza en pequeñas localidades rurales en las que es 

posible el contacto con la naturaleza. La paz del campo, la flora, la fauna y la belleza de 

los paisajes son sus grandes atractivos. Lo que marca este tipo de turismo es que es 

ambientalmente responsable, de bajo impacto y ventajoso para la comunidad local. 

 Turismo de salud: está destinado a todos aquellos que deciden viajar para tratar alguna 

dolencia o para relajarse. En Ecuador existe gran variedad de espacios naturales con 

propiedades terapéuticas, por ejemplo aguas termales.  

 Turismo deportivo y de aventura: tiene como objetivo principal practicar alguna 

actividad vinculada al deporte, un turismo activo como puede ser esquiar, montar a 

caballo, senderismo o cualquier otra actividad vinculada con el ejercicio. 

 Turismo gastronómico: se trata de un tipo de turismo en el que los protagonistas son 

la comida y bebida típicas de un país o de una región. En Ecuador y en el mundo entero 

existen numerosas rutas y eventos o fiestas gastronómicas (Organización Mundial del 

Turismo, 2015) 

2.10. Las agencias de viajes 

Tienen la consideración de agencias de viajes, las empresas constituidas en forma de 

sociedad comercial, anónima o limitada que, en posesión del título-licencia correspondiente, 

se dedican profesional y comercialmente en exclusividad al ejercicio de actividades de 

mediación y organización de servicios turísticos, pudiendo utilizar los medios propios en la 

prestación de los mismos (Organización Mundial del Turismo, 2015) 

De acuerdo a esta definición las agencias poseen las siguientes funciones:  
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 Confeccionar paquetes turísticos con servicios que son contratados a otras empresas (de 

alojamiento, transporte), pudiendo ser ellas mismas, en algunos casos, propietaria de 

hoteles, o algún medio de transporte.  

 Al ser intermediarios entre los clientes y los prestadores, cumplen una función de 

distribución cuando comercializan los productos turísticos.  

 Cumplen con funciones de gestión interna, como son actividades contables y 

administrativas, comunes a cualquier otra actividad económica. 

2.10.1. Clasificación de agencias de viajes 

Según el Reglamento de Operación e Intermediación turística (2016), en Ecuador se 

reconoce la siguiente clasificación de agencias de servicios turísticos: 

 Mayoristas: Es la persona jurídica debidamente registrada ante la autoridad nacional 

de turismo, que elabora, organiza y comercializa servicios y/o paquetes turísticos en el 

exterior. La comercialización se realiza por medio de agencias de viajes internacionales y/o 

agencias de viajes duales debidamente registradas, quedando prohibida su comercialización 

directamente al usuario. 

 Internacionales: Es la persona jurídica debidamente registrada ante la autoridad 

nacional de turismo, que comercializa los servicios y/o paquetes turísticos de las agencias 

mayoristas directamente al usuario, así como el producto del operador turístico a nivel 

nacional e internacional. Las agencias de viajes internacionales no podrán elaborar, organizar 

y comercializar productos y servicios propios que se desarrollen a nivel nacional e 

internacional, a otras agencias de viajes internacionales que se encuentren domiciliadas en el 

país. 

 Operadoras turísticas: Es la persona jurídica debidamente registrada ante la autoridad 

nacional de turismo que se dedica a la organización, desarrollo y operación directa de viajes y 
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visitas turísticas en el país. Sus productos podrán ser comercializados de forma directa al 

usuario o a través de las demás clasificaciones de agencias de servicios turísticos. 

 Duales: Es la persona jurídica debidamente registrada ante la autoridad nacional de 

turismo que ejerce las actividades de una agencia de viajes internacional y un operador 

turístico. 
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2.11. Marco Contextual 

En la ciudad de Guayaquil existen 161 agencias de viajes, de las cuales 32 son agencias de 

viajes internacionales, 39 son operadoras turísticas, 60  son agencias duales y 11 mayoristas. 

Para el presente estudio se analizaran 5 agencias de viajes más posicionadas en el mercado 

turístico y 5 agencias de viajes que reflejaron decrecimiento en sus ventas, lo cual permitirá 

identificar las falencias y mejorar las estrategias actuales en función de sus necesidades. La 

ubicación de dichas empresas se clasificó por sector de la ciudad de la siguiente manera:  

 

Tabla 3: Ubicación Sector norte 

Nombre Dirección 

Metropolitan Touring C.A Urdesa, circunvalación sur  y ébanos 

Org. de Viajes Y Turismo C .Ltda. Emelatur CC. Piazza Samborondón local 8 

Su Club de Viajes Solcaribe CIA. Ltda. Ed. Trade Building local 1 

Tecnoviajes S.A. Av. Fco. de Orellana Ed. Blue towers 

Geotrips Operadora De Viajes Y Turismo S.A. V. Emilio Estrada Tinacorp piso 1 

Nota: Información  tomada de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2018). 

 

 

Tabla 4: Ubicación Sector centro 

Nombre Dirección 

Contiviajes C Ltda. José de Antepara 921 y Hurtado 

Aguimar C Ltda. Aguitour Luis Urdaneta y Córdova 

Karniha’s Tour S.A Junín 504 y Baquerizo Moreno 

Royaltour S.A. Junín 502 y Baquerizo Moreno 

Agencia de Viajes Y Turismo Isaitur S.A. Boyacá y Clemente Ballén 

Nota: Información  tomada de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2018). 

 

Cabe recalcar que dichas agencias de viajes poseen sucursales en otros puntos de la ciudad 

o provincias del Ecuador, sin embargo para efectos del presente estudio solo se consideran las 

mencionadas. 
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El principal problema que acontecen las empresas de turismo es la competencia directa 

entre agencias de viajes y también con las aerolíneas. Adicionalmente el incorrecto manejo de 

la promoción de los servicios ofertados, la falta de personal capacitado en el sector turístico, 

nula existencia de variedad en los servicios que se ofrecen, dando como resultado que las 

agencias pierdan competitividad en el mercado turístico. 

Las causa principal que originan los problemas  mencionados radica en que las aerolíneas 

han abarcado diversidad de segmento del mercado, debido a que ofrecen directamente al 

consumidor la venta de pasajes aéreos, perdiendo así grandes cantidades de clientes en ese 

nicho de mercado; la promoción que realizan dichas agencias de viajes es obsoleta ya que no 

poseen páginas web o medios sociales online para ofrecer a los clientes un servicio óptimo en 

función a sus necesidades y el personal no es capacitado con frecuencia o no es un 

profesional en el área de turismo o afines.  

En consecuencia el diseño de un plan de marketing contribuirá al desarrollo de estrategias 

para las diferentes áreas de las agencias de viajes lo cual ayudará al logro de objetivos 

planteados por la empresa, optimizando los recursos disponibles para obtener ventaja 

competitiva y el incremento de ventas. 
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2.12. Marco Conceptual 

2.12.1. Turista 

Según Kotler (2015) indicó que “Es la persona que viaja por un período de 24 horas o más 

en un lugar distinto del de su residencia habitual, que pueda clasificarse como vacaciones, 

recreación, salud, deporte, vacaciones, estudio o reunión.” (p.23) 

2.12.2. Estrategias 

Según Kotler (2015) mencionó que “son una serie de acciones o actividades, 

sistematizadas y ordenadas, las cuales están encaminadas hacia el logro de objetivos.” (p.41) 

2.12.3. Servicio turístico 

Según Kotler (2015) nos indicó que “Son todos aquellos bienes o productos que son 

dispuestos para el uso o consumo por parte de una persona que realiza un viaje turístico.” 

(p.25) 

2.12.4. Paquete turístico 

Kotler (2015) indicó que “Es un producto ofrecido por una agencia turística, que 

comprende viaje, alojamiento, transporte, actividades, entre otros.” (p.26) 

2.12.5. Destino turístico 

Kotler (2015)  mencionó  que “Es una zona o área geográfica que es visitada por el turista, 

la cual cuenta con límites de naturaleza física, contexto político y de percepción por parte del 

mercado.” (p.26) 

2.12.6. Tour 

Según Kotler (2015) se refiere a “Un viaje o excursión que se realiza para conocer un 

lugar; es decir, es el paseo integrado por un conjunto de personas con un plan previo, 

usualmente realizado por una agencia o empresa de turismo.” (p.26) 
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2.13. Marco Legal 

2.13.1. Ley de Turismo 

La (Ley de Turismo, 2014) tiene por objeto determinar el marco legal que regirá para la 

promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico y las obligaciones y derechos de 

los prestadores y de los usuarios. Su última modificación se realizó el 29 de diciembre del 

2014 y consta de artículos donde se norma y regula la actividad turística dentro del país. 

Dentro de estos artículos se destaca el siguiente: 

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes:  

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución mediante 

la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e internacional;  

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el 

desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización;  

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios públicos 

básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; y,  

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro 

ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su 

ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos, en los términos previstos 

en esta Ley y sus reglamentos  

Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los siguientes 

objetivos:  

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y comunitaria, y 

al Estado en cuanto debe potencializar las actividades mediante el fomento y promoción 

de un producto turístico competitivo;  
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b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y 

arqueológicos de la Nación;  

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; d) Propiciar la coordinación de los 

diferentes estamentos del Gobierno Nacional, y de los gobiernos locales para la 

consecución de los objetivos turísticos;  

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen legalmente la 

actividad turística;  

f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros organismos 

del sector público y con el sector privado; y,  

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 

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; Servicio de alimentos y bebidas; Transportación, cuando se dedica 

principalmente al turismo; inclusive el transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el 

alquiler de vehículos para este propósito; Operación, cuando las agencias de viajes 

provean su propio transporte, esa actividad se considerará parte del agenciamiento;  

b) La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de eventos 

congresos y convenciones; y,  

c)  Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de atracciones 

estables.  

Art. 6.- Los actos y contratos que se celebren para las actividades señaladas en esta Ley 

estarán sujetas a las disposiciones de este cuerpo legal y en los reglamentos y normas 

técnicas y de calidad respectivas.  
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Art. 7.- Las personas jurídicas que no persigan fines de lucro no podrán realizar 

actividades turísticas para beneficio de terceros.  

Art. 8.- 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. 

Art. 9.- 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.  

Art. 10.- 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;  

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.  

Art. 11.- 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. 
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Art. 12.- 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. 

2.13.2. Reglamento de la Ley de Turismo  

 El (Reglamento general a la Ley de turismo, 2015) tiene por objeto establecer los 

instrumentos y procedimientos de aplicación de la ley, los procedimientos generales de 

coordinación institucional y la actualización general de las normas jurídicas secundarias del 

sector turístico expedida en la Ley de Turismo. Los artículos más destacados son los 

siguientes: 

Art. 3.- Políticas y principios de la gestión pública y privada del sector turístico.- El 

cumplimiento de las políticas y principios del sector turístico establecidos en los artículos 3 y 

4 de la Ley de Turismo y en otros instrumentos normativos de naturaleza similar son de 

obligatorio cumplimiento para todas las instituciones del Estado, del régimen dependiente y 

del régimen seccional autónomo; y, son referenciales para las personas naturales y jurídicas 

del sector privado, a través del ejercicio de las potestades, deberes y derechos que a cada uno 

le corresponda y que tengan relación con el desarrollo del sector turístico. Las declaraciones 

de políticas para el sector turístico se constituyen en herramientas de interpretación, 

conjuntamente con las definiciones establecidas en este reglamento, en caso de duda en la 

aplicación de normas legales o secundarias del sector turístico ecuatoriano. Las actividades 

turísticas en los ámbitos que, según la ley y este reglamento les corresponde a las 

instituciones del Estado y a las personas naturales o jurídicas privadas, serán ejercidas bajo el 

principio de sostenibilidad o sustentabilidad de la actividad turística. El principio de 
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sostenibilidad se entenderá en los términos establecidos en Ley de Gestión Ambiental y en la 

Ley Especial para el Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos.  

Art. 45.- Quien puede ejercer actividades turísticas. - El ejercicio de actividades turísticas 

podrá ser realizada por cualquier persona natural o jurídica, sean comercial o comunitaria 

que, cumplidos los requisitos establecidos en la ley y demás normas aplicables y que no se 

encuentren, en las prohibiciones expresas señaladas en la ley y este reglamento, se dediquen a 

la prestación remunerada de modo habitual de las actividades turísticas establecidas en el Art. 

5 de la Ley de Turismo. 

2.13.3. Norma Técnica Ecuatoriana 

En la Norma Técnica Ecuatoriana se destacan los siguientes: 

El gerente de agencia de viajes para evidenciar los resultados esperados debe cumplir 

como mínimo con los siguientes requisitos:  

Representar a la organización:  

a) Representar a la empresa en eventos de la comunidad;  

b) establecer y mantener red de contactos con asociaciones de prestadores de servicios 

turísticos, instituciones públicas y privadas;  

c) trabajar en conjunto con empresas del sector turístico;  

d) conducir reuniones y conferencias de la empresa.  

Definir estrategias de desarrollo: 

a) Establecer objetivos y metas;  

b) definir necesidades y gestionar prioridades de movilización de recursos;  

c) planificar y desarrollar nuevos servicios y productos turísticos;  

d) establecer cronogramas, plazos y presupuestos; e) mantener información sobre nuevas 

tecnologías y cambios en el mercado 

Administrar el negocio:  
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a) Alcanzar la mayor rentabilidad y beneficios;  

b) definir criterios para la administración del equipo;  

c) establecer políticas de remuneración e incentivos;  

d) optimizar resultados;  

e) controlar costos, presupuestos, estadísticas y rentas;  

f) ejecutar acuerdos y contratos;  

g) verificar en forma frecuente la calidad de los productos turísticos;  

i) desarrollar emprendimientos turísticos dirigidos a turistas nacionales e internacionales  

Poseer conocimientos generales de la actividad turística:  

a) Describir el proceso del sector turístico, sus funciones y relaciones con las áreas afines;  

b) determinar la clasificación del turismo;  

c) identificar los atractivos turísticos representativos nacionales y de la localidad;  

d) manejar información sobre bienes de interés cultural, espacios naturales y recursos 

culturales de entornos locales;  

e) aplicar la información en la elaboración de productos turísticos correspondientes al 

círculo 

Realizar actividades de mercadeo (marketing) y ventas:  

a) Realizar investigaciones de mercado para determinar productos y servicios turísticos;  

b) desarrollar programas de comercialización;  

c) ejecutar campañas promocionales;  

d) establecer acuerdos y alianzas comerciales;  

e) identificar mercados objetivos;  

Asegurar la satisfacción del cliente:  

a) Analizar los reportes de investigación de satisfacción de los clientes, sugerencias y 

reclamos de los servicios otorgados y aplicar las acciones correctivas necesarias;  
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b) mantener contacto con el cliente;  

c) supervisar el servicio de atención al cliente;  

d) establecer políticas de seguridad y privacidad;  

e) mejorar la eficacia de los servicios que eleven la calidad de los productos turísticos 

ofertados al cliente y la imagen de la empresa;  

f) orientar la atención personalizada en la selección del servicio turístico solicitado por el 

cliente;  

Supervisar las acciones del servicio de atención al cliente: 

a) Elaborar planes de funcionamiento que determinen criterios de acción hacia la 

prestación de servicios;  

b) controlar la prestación de los servicios al cliente puntualizando que se utilicen las 

normas establecidas por la agencia de viajes;  

c) verificar el cumplimiento de las normas de calidad y presentación;  

d) evidenciar el nivel de comunicación que se maneja en la atención al cliente;  

e) reconocer las habilidades sociales que se aplican en la atención al cliente;  

f) transmitir las demandas de los clientes. 

Aplicar las acciones correctivas necesarias para mejorar los resultados de las ventas y la 

satisfacción de los clientes:  

a) Elaborar políticas de calidad en la atención y presentación personal de la fuerza de 

ventas;  

b) establecer medidas para el buen desenvolvimiento de todas las áreas de la empresa 

turística;  

c) orientar la atención personalizada en la selección del servicio turístico solicitado por el 

cliente;  
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d) archivar la información obtenida con el objetivo de realizar un seguimiento de los 

resultados y datos estadísticos del trabajo de todos los departamentos de la agencia de 

viajes.  

e) mantener en contacto con el cliente, considerando inquietudes y cumpliendo las 

expectativas de los mismos.  

Liderar el equipo:  

a) Organizar al equipo necesario para la realización del servicio turístico;  

b) supervisar y orientar el trabajo de todos los miembros del equipo;  

c) transmitir la información y entrenamiento necesario para el desarrollo de las 

actividades;  

d) incentivar la cooperación de sus empleados;  

e) desarrollar acciones motivadoras y crear estímulos laborales; 

Competencia 

El gerente de agencia de viajes, para alcanzar los resultados esperados debe ser 

competente con base en los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes 

a) técnicas básicas de definición de calidad, costos, precios de productos, servicios y 

políticas comerciales;  

b) características y conocimiento de productos, servicios comerciales y de los destinos 

vendidos;  

c) vocabulario técnico del turismo;  

d) informática y sistemas específicos de las agencias de viajes;  

e) Ley de Turismo y Reglamento General de Actividades Turísticas;  

f) aspectos laborales de empleados fijos y ocasionales de la empresa;  

g) planificación de paquetes turísticos;  
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CAPÍTULO III 

Metodología De La Investigación 

3.1. Diseño de la investigación. 

Según (Owen, 2013) mencionó que “el diseño de la investigación comprende el conjunto 

de pasos o procesos previamente establecidos por el investigador para conocer la manera más 

fiable que lo conllevará al entendimiento pleno del objeto de estudio.” (p. 3) 

El diseño de la presente investigación es de enfoque cualitativo y cuantitativo; estará 

basado principalmente en los tipos de investigación descriptiva, exploratoria y de campo.  

Para cumplir con el objetivo planteado en el proyecto se considerarán los siguientes 

aspectos a tomar en cuenta para la realización del estudio, y posteriormente se fijarán los 

instrumentos y técnicas a utilizarse.  

1. En referencia a la problemática, es necesario desarrollar una investigación profunda que 

permita conocer el contexto actual de las agencias de viajes de la ciudad de Guayaquil, por tal 

razón, el estudio será de tipo exploratorio y descriptivo.  

2. Para obtener respuestas significativas sobre el problema planteado se llevará a cabo un 

tipo de investigación de campo, para conocer el diagnóstico de las agencias de viajes y la 

satisfacción del cliente. 

3. Con la finalidad de obtener datos cualitativos y cuantitativos, se aplicará las técnicas: 

Entrevista, observación y encuesta. 

4. Además, para la recopilación y el respaldo de la información del objeto de estudio el 

instrumento a utilizarse será el cuestionario. 

5. Finalmente, el último paso será recopilar toda la información obtenida mediante la  

investigación para su posterior análisis e interpretación. 
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3.2. Tipos de investigación. 

3.2.1. Investigación Cualitativa 

Según (León, 2013) mencionó que el enfoque cualitativo es una vía de investigar sin 

mediciones numéricas, tomando entrevistas, descripciones, puntos de vista de los 

investigadores, reconstrucciones de los hechos, no tomando en general la prueba de hipótesis 

como algo necesario.  

En este enfoque se pueden desarrollar las preguntas de investigación a lo largo de todo el 

proceso, antes, durante y después. Este proceso es más dinámico mediante la interpretación 

de los hechos, su alcance es más bien el de entender las variables que intervienen en el 

proceso más que medirlas y acotarlas.  

La presente investigación es de tipo cualitativo debido a que se utilizaran dos métodos de 

recolección de datos con información descriptiva, la técnica de la observación y una 

entrevista dirigida a los jefes y encargados de las agencias de viajes, objeto de investigación. 

3.2.2. Investigación Cuantitativa 

Según mencionó León (2013) “El enfoque cuantitativo toma como centro de su proceso de 

investigación a las mediciones numéricas, utiliza la recolección, la medición de parámetros, 

la obtención de frecuencias de la población que investiga para llegar a probar las hipótesis 

establecidas previamente.” (p. 24) 

 En este enfoque se utiliza necesariamente el análisis estadístico, se tiene la idea de 

investigación mediante un proceso de cálculo para contrastar las hipótesis y es utilizado en 

procesos que por su naturaleza puedan ser medibles o cuantificables.  

Para analizar los datos cuantitativos se utilizará la técnica de la encuesta, la cual será 

dirigida a una pequeña muestra de la población conformada por los clientes de las agencias 

de viajes objeto de estudio, esto permitirá conocer e identificar el tipo de cliente y su nivel de 

satisfacción por el servicio ofrecido. 
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3.2.3. Investigación descriptiva 

Según (Lomelín J. , 2014) “La investigación descriptiva permite al investigador conocer 

con mayor detalle las características o propiedades de la problemática, ya que brinda la 

posibilidad al investigador de conocer quién, cómo, dónde, y porqué del objeto de estudio.” 

(p. 77)  

La investigación es de tipo descriptiva debido a que a través de esta se detallara la 

situación actual de las agencias de viajes y se describirán todas las falencias y problemas 

internos existentes para su posterior análisis e interpretación de resultados. 

3.2.4. Investigación exploratoria 

Según (Grajales, 2014) mencionó que “Los estudios exploratorios son aquellos que 

permiten tener una aproximación con los fenómenos o problemas desconocidos, por ende, 

aquella investigación ayuda a aumentar el grado de conocimiento y familiaridad del 

acontecimiento, hecho o problema que aborda el estudio.” (p. 53) 

La investigación es de tipo exploratoria ya que se deberá recopilar información a través de 

diversas fuentes sobre términos del turismo mundial y nacional, para contribuir al desarrollo 

del estudio y para el objeto de investigación.  

3.2.5. Investigación de campo 

Según (Grajales, 2014) mencionó que “En la investigación de campo el investigador 

recurre directamente hacia el lugar donde se suscita el problema, de tal forma que pueda 

recoger información primaria, garantizando que los datos obtenidos no han sido manipulados 

por otro proceso de indagación.” (p. 54) 

La presente investigación es de campo ya que se lo procederá a realizar en el lugar donde 

se suscitan los inconvenientes, en este caso será las agencias de viajes en la ciudad de 

Guayaquil, y a su vez recurrir a fuentes primarias que serían los jefes de cada una de las 

agencias de viajes para que de esta manera la investigación sea válida. 
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3.3. Técnicas de la investigación. 

3.3.1. La entrevista 

Según (León, 2013), la entrevista se utiliza para recabar información en profundidad, 

ampliar en datos e inquirir detalles para obtener ideas de la situación actual del problema y se 

fundamenta en la capacidad que posea el entrevistado para obtener la información necesaria y 

para motivar a respuestas profundas.  

La implementación de la entrevista está respaldada mediante el cuestionario que será 

dirigido a los jefes de las cinco agencias de viajes más posicionadas en el mercado y a cinco 

que han presentado problemas en las ventas. 

3.3.2. La encuesta 

Según (León, 2013), la encuesta es una técnica de recolección de información en donde se 

interroga de manera verbal, escrita o digitalmente a un grupo de personas con el fin de 

obtener determinada información necesaria para una investigación. 

En el caso a analizarse, la encuesta será realizada a los clientes de las agencias de viajes 

han presentado falencias en las ventas. Los datos obtenidos a través de la encuesta permitirán 

conocer la perspectiva que tienen los clientes de los servicios que se ofrecen, y a partir de 

dicha información se procederá a la tabulación para su posterior análisis. 

3.4. Instrumentos de la investigación 

3.4.1. El cuestionario. 

Según (Hernández, 2013) “El cuestionario es un instrumento de indagación que se 

constituye por un conjunto de preguntas coherentes y lógicas donde el investigador plantea 

las principales variables que constituyen el objeto de estudio.” (p. 125) 

Se elaborará un cuestionario estructurado, por ende, se plantearán interrogantes abiertas 

con alternativas de respuestas profundas y orientadas a las variables de medición relacionadas 

al turismo, promoción y ventas.  
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3.5. Población  

Según (Hernández, 2013) “La población de estudio constituye al conjunto de individuos, 

personas o elementos de análisis que tienen una o varias características que son de interés de 

conocer y evaluar por parte del investigador; de acuerdo a su tamaño puede ser considerada 

como finita o infinita.” (p. 111) 

Para la aplicación de la entrevista se considerará como población  únicamente cinco 

agencias de viajes que reflejaron decrecimiento de ventas y cinco más posicionadas durante 

los años 2016 y 2017. 

Para el método encuesta, la población  la conformará el número total de clientes que 

obtuvieron las cinco agencias de viajes que presentaron decrecimiento de ventas durante el 

segundo semestre del año 2017, el cual se detallará a continuación: 

Tabla 5: Población  

Nombre 
Geotrips 

S.A. 

Aguimar 

C Ltda. 

Karnihas 

Tour S.A. 

Royaltour 

S.A. 

Isaitur 

S.A. 
Población total 

# clientes 140 125 115 105 90 575 

 

Nota: Información tomada de la base de datos de las agencias de viajes objeto de estudio 

durante el segundo semestre del año 2017. 
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3.6 Muestra 

Según (Acuria, 2013) “La muestra en estadística representa al subconjunto de individuos 

que son extraídos de una determinada población cuando no es conveniente evaluar su tamaño 

total, por ende, todos sin excepción deben tener características homogéneas para ser 

considerados en el proceso de análisis.”  

Para la realización del estudio se utilizará el tipo de muestreo estratificado. El muestreo 

estratificado es una técnica de muestreo donde el investigador divide a toda la población en 

diferentes subgrupos o estratos para posteriormente seleccionar aleatoriamente a los sujetos 

finales de los diferentes estratos en forma proporcional. Para el presente análisis, los estratos 

son los clientes que poseen cada agencia de viajes objeto de estudio.  

Para realizar el cálculo del tamaño de la muestra se utilizará la fórmula para la población 

finita, de la siguiente manera: 

  
              

(   )                 
 

Tabla 6: Nomenclatura 

n tamaño de la muestra x 

N población 575 

p probabilidad de éxito 90% 

q probabilidad de fracaso 10% 

Z Nivel de confianza 1,96 

e error muestral 5% 

 

Nota: Para la investigación se utilizará un Nivel de confianza del 95% lo que corresponde al 

valor Z mostrado. 

 
  

  
                       

(     )                           
 

      Clientes. 

 

Posteriormente se utiliza la fórmula de la fracción muestral para identificar el porcentaje a 

aplicarse para cada estrato. 
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A continuación se multiplica la fracción muestral por el total de clientes de cada agencia 

de viajes para conocer la muestra de cada estrato. 

Tabla 7: Estrato de la muestra 

Nombre Geotrips S.A 
Aguimar 

C Ltda. 

Karnihas 

Tour S.A. 

Royaltour 

S.A. 
Isaitur S.A. 

# clientes 140 125 115 105 90 

Muestra 27 24 22 20 17 

Nota: Distribución porcentual del número de clientes a encuestar por agencias de viajes. 
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3.7. Levantamiento de la información 

3.7.1. Encuesta. 

Tabla 8: Género 

Agencia de 

viajes 
Geotrips S.A 

Aguimar 

C Ltda. 
Karnihas Tour S.A. Royaltour S.A. Isaitur S.A. 

Descripción Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Masculino 6 22% 10 42% 12 55% 8 40% 5 29% 

Femenino 21 78% 14 58% 10 45% 12 60% 12 71% 

Total 27 100% 24 100% 22 100% 20 100% 17 100% 

Nota: Información tomada de las encuestas realizadas a los clientes de las agencias de viajes objeto de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Género 

Nota: Género de los clientes encuestados de cada agencia de viajes objeto de estudio. 
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Tabla 9: Edad 

Agencia de 

viajes 
Geotrips S.A 

Aguimar 

C Ltda. 
Karnihas Tour S.A. Royaltour S.A. Isaitur S.A. 

Descripción Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

18 – 30 años 19 70% 20 83% 3 14% 0 0% 2 12% 

31- 43 años 5 19% 4 17% 19 86% 20 100% 15 88% 

44 – 56 años 3 11% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

57 – 69 años 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 27 100% 24 100% 22 100% 20 100% 17 100% 

Nota: Información tomada de las encuestas realizadas a los clientes de las agencias de viajes objeto de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Edad 

Nota: Edad de los clientes encuestados de cada agencia de viajes objeto de estudio. 
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1. ¿Con qué frecuencia usted viaja? 

 

Tabla 10: Frecuencia de viaje 

Agencia de 

viajes 
Geotrips S.A 

Aguimar 

C Ltda. 
Karnihas Tour S.A. Royaltour S.A. Isaitur S.A. 

Descripción Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Mensual 1 4% 0 0% 3 14% 0 0% 1 6% 

Trimestral 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Semestral 18 67% 4 17% 10 45% 5 25% 0 0% 

Anual 8 30% 20 83% 9 41% 15 75% 16 94% 

Total 27 100% 24 100% 22 100% 20 100% 17 100% 

Nota: Información tomada de las encuestas realizadas a los clientes de las agencias de viajes objeto de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Frecuencia de viaje 

Nota: La frecuencia de viaje de los clientes encuestados en cada agencia de viajes. 
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2. ¿En qué temporadas del año prefiere viajar? 
 

Tabla 11: Temporada de viaje 

Agencia de 

viajes 
Geotrips S.A 

Aguimar 

C Ltda. 
Karnihas Tour S.A. Royaltour S.A. Isaitur S.A. 

Descripción Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Ene – Mar 16 59% 20 83% 4 18% 10 50% 5 29% 

Abr – Jun 6 22% 0 0% 11 50% 4 20% 2 12% 

Jul - Sept 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Oct - Dic 5 19% 4 17% 7 32% 6 30% 10 59% 

Total 27 100% 24 100% 22 100% 20 100% 17 100% 

Nota: Información tomada de las encuestas realizadas a los clientes de las agencias de viajes objeto de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Temporada de viaje 

Nota: La temporada de viaje de preferencia de los clientes encuestados en cada agencia de viajes. 
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3. ¿A qué región del Ecuador prefiere usted viajar? 

Tabla 12: Destinos de preferencia 

Agencia de 

viajes 
Geotrips S.A 

Aguimar 

C Ltda. 
Karnihas Tour S.A. Royaltour S.A. Isaitur S.A. 

Descripción Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Costa 19 70% 20 83% 17 77% 15 75% 10 59% 

Sierra 4 15% 3 13% 3 14% 5 25% 5 29% 

Oriente 1 4% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Insular 3 11% 1 4% 2 9% 0 0% 2 12% 

Total 27 100% 24 100% 22 100% 20 100% 17 100% 

Nota: Información tomada de las encuestas realizadas a los clientes de las agencias de viajes objeto de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Destinos de preferencia 

Nota: Los destinos de preferencia de los clientes encuestados en cada agencia de viajes. 
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4. ¿Acude Ud. a una agencia de viajes de su preferencia? 

 

Tabla 13: Agencia de viajes de preferencia 

Agencia de 

viajes 
Geotrips S.A 

Aguimar 

C Ltda. 
Karnihas Tour S.A. Royaltour S.A. Isaitur S.A. 

Descripción Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Si 7 26% 3 13% 4 18% 4 20% 6 35% 

No 20 74% 21 88% 18 82% 16 80% 11 65% 

Total 27 100% 24 100% 22 100% 20 100% 17 100% 

Nota: Información tomada de las encuestas realizadas a los clientes de las agencias de viajes objeto de estudio. 

 

 

Figura 11: Agencia de viajes de preferencia 
Nota: Los clientes encuestados en cada agencia de viajes definieron si tienen una agencia de viajes de su  preferencia 
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5. Dependiendo de su respuesta anterior, indique ¿Porque acude a dicha agencia de viajes? 

Tabla 14: Variables de preferencia 

Agencia de 

viajes 
Geotrips S.A 

Aguimar 

C Ltda. 
Karnihas Tour S.A. Royaltour S.A. Isaitur S.A. 

Descripción Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Promociones 6 86% 3 100% 3 75% 4 100% 5 83% 

Recomendación 1 14% 0 0% 1 25% 0 0% 1 17% 

Precio accesible 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 7 100% 3 100% 4 100% 4 100% 6 100% 

Nota: Información tomada de las encuestas realizadas a los clientes de las agencias de viajes objeto de estudio. 

 

 

Figura 12: Variables de preferencia 

Nota: Opciones de los clientes para acceder a los servicios de una agencia de viajes 

86% 

100% 

75% 

100% 

83% 

14% 

0% 

25% 

0% 

17% 

0% 0% 0% 0% 0% 
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Geotrips Aguimar Karnihas Royaltour Isaitur

Promociones Recomendación Precios accesibles



47 
 

 

6. ¿Cómo calificaría el servicio en general que ofrece la agencia de viajes? 

 

Tabla 15: Calidad del Servicio 

Agencia de 

viajes 
Geotrips S.A 

Aguimar 

C Ltda. 
Karnihas Tour S.A. Royaltour S.A. Isaitur S.A. 

Descripción Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno 5 18,52% 4 16,67% 3 13,64% 3 15,00% 2 11,76% 

Bueno 4 14,81% 6 25,00% 5 22,73% 3 15,00% 2 11,76% 

Regular  10 37,04% 9 37,50% 8 36,36% 9 45,00% 10 58,82% 

Malo 8 29,63% 5 20,83% 6 27,27% 5 25,00% 3 17,65% 

Total 27 100% 24 100% 22 100% 20 100% 17 100% 

Nota: Información tomada de las encuestas realizadas a los clientes de las agencias de viajes objeto de estudio. 

 

Figura 13: Calidad del Servicio 

Nota: Calidad del servicio que indicaron los clientes encuestados por cada agencia de viajes 
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7. ¿Le parece a Ud. accesible los precios de los paquetes turísticos que se ofertan en la agencia? 
 

Tabla 16: Accesibilidad de precios 

Agencia de 

viajes 
Geotrips S.A 

Aguimar 

C Ltda. 
Karnihas Tour S.A. Royaltour S.A. Isaitur S.A. 

Descripción Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Si 17 63% 15 63% 16 73% 12 60% 11 65% 

No 10 37% 9 38% 6 27% 8 40% 6 35% 

Total 27 100% 24 100% 22 100% 20 100% 17 100% 

Nota: Información tomada de las encuestas realizadas a los clientes de las agencias de viajes objeto de estudio. 

 

 

Figura 14: Accesibilidad de precios 

Nota: Precios accesibles del servicio que ofrecen las agencia de viajes según los clientes encuestados. 
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8. ¿Por qué medios prefiere Ud. obtener información acerca de los diferentes destinos turísticos? 

 

Tabla 17: Medios de comunicación 

Agencia de 

viajes 
Geotrips S.A 

Aguimar 

C Ltda. 
Karnihas Tour S.A. Royaltour S.A. Isaitur S.A. 

Descripción Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Teléfono 3 11% 1 4% 4 18% 3 15% 2 12% 

Correo 2 7% 1 4% 2 9% 2 10% 1 6% 

Online 17 63% 20 83% 10 45% 12 60% 11 65% 

En la agencia 5 19% 2 8% 6 27% 3 15% 3 18% 

Total 27 100% 24 100% 22 100% 20 100% 17 100% 

Nota: Información tomada de las encuestas realizadas a los clientes de las agencias de viajes objeto de estudio. 

 

Figura 15: Medios de comunicación 

Nota: Medios de preferencia para conocer los servicios que ofrecen las agencias de viajes según los clientes encuestados. 
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9. ¿Qué factores considera Ud. más importantes al momento de elegir un paquete turístico? 

Tabla 18: Variables de paquete turístico 

Agencia de 

viajes 
Geotrips S.A 

Aguimar 

C Ltda. 
Karnihas Tour S.A. Royaltour S.A. Isaitur S.A. 

Descripción Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Precio 10 37% 12 50% 15 68% 8 40% 6 35% 

Destino 6 22% 7 29% 3 14% 3 15% 3 18% 

Atractivos 

turísticos 
8 30% 3 13% 4 18% 8 40% 8 47% 

Otros 3 11% 2 8% 0 0% 1 5% 0 0% 

Total 27 100% 24 100% 22 100% 20 100% 17 100% 

Nota: Información tomada de las encuestas realizadas a los clientes de las agencias de viajes objeto de estudio. 

 

Figura 16: Variables de paquete turístico 

Nota: Variables de preferencia para elegir un paquete turístico según los clientes encuestados en las agencias de viajes. 
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10. ¿Es de su agrado que las agencias de viajes ofrezcan sus servicios a través de una página web? 

 

Tabla 19: Página web 

Agencia de 

viajes 
Geotrips S.A 

Aguimar 

C Ltda. 
Karnihas Tour S.A. Royaltour S.A. Isaitur S.A. 

Descripción Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Si 27 100% 20 83% 16 73% 18 90% 17 100% 

No 0 0% 4 17% 6 27% 2 10% 0 0% 

Total 27 100% 24 100% 22 100% 20 100% 17 100% 

Nota: Información tomada de las encuestas realizadas a los clientes de las agencias de viajes objeto de estudio. 

 

 

Figura 17: Página web 

Nota: Opción de preferencia de conocer los servicios de las agencias de viajes a través de una página web según los clientes encuestados
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3.7.2. Entrevista 

Tabla 20: Resultados entrevistas agencias de viajes posicionadas 

Pregunta Respuesta 

1.- ¿Cuál es el principal servicio turístico que 

ofrece la agencia de viajes? 

Paquetes turísticos 

2.- ¿Cree usted que la rentabilidad de la empresa 

se ha reducido en los últimos 5 años? ¿Según su 

criterio, cual es el motivo? 

No ha existido gran diferencia en la rentabilidad 

del negocio. 

3.- En los últimos seis meses ¿La empresa ha 

implementado estrategias para incrementar sus 

ventas? ¿Qué tipo de estrategias? 

Sí, en la actualidad se ha implementado el 

marketing digital, realizando promociones a  

través de internet. 

4.- ¿La empresa ha implementado la tecnología 

(páginas web, promoción en redes sociales, etc.) 

para dar a conocer sus servicios? 

Sí, implementación de página web y promoción 

en redes sociales. 

 

5.- ¿Cuál cree Ud. que son los problemas que se 

presentan con mayor frecuencia en la reducción 

de clientes? 

El principal problema de las agencias de viajes 

es la competencia con las aerolíneas debido a 

que ofrecen boletos aéreos de manera directa al 

usuario  

 

6.- ¿Existe una temporada específica de 

incremento de ventas durante el año? 

No existe estacionalidad ya depende de los 

clientes en el momento que ellos deseen adquirir 

el servicio. 

7.- ¿La empresa cuenta con misión, visión y 

objetivos claramente definidos? 

 

Si 

8.- ¿Se definen estándares de reclutamiento para 

identificar candidatos ideales para trabajar en 

esta empresa? 

 

Personal profesional en turismo o 

administración de empresas y afines. 

9.- ¿Con qué frecuencia reciben capacitación los 

empleados de esta empresa? 

 

La capacitación se la realiza dependiendo de las 

exigencias del cliente; cada cierto tiempo se 

reciben charlas sobre lo que requiere una 

agencia de viajes y turismo. 

10.- ¿Considera Ud. Que existe una frecuente 

comunicación entre jefe y empleados dentro de 

la empresa? ¿por qué medios se los realiza? 

 

Existe comunicación de manera directa entre el 

jefe y los empleados de la empresa 
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Tabla 21: Resultados entrevistas agencias decrecimiento de ventas 

Pregunta Respuesta 

1.- ¿Cuál es el principal servicio turístico que 

ofrece la agencia de viajes? 

Paquetes turísticos, Boletos aéreos. 

2.- ¿Cree usted que la rentabilidad de la empresa 

se ha reducido en los últimos 5 años? ¿Según su 

criterio, cual es el motivo? 

Sí, debido a la competencia directa, aerolíneas y 

la tecnología 

3.- En los últimos seis meses ¿La empresa ha 

implementado estrategias para incrementar sus 

ventas? ¿Qué tipo de estrategias? 

No, las agencias de viajes han mantenido su 

forma de promocionar sus servicios a lo largo de 

los años. 

4.- ¿La empresa ha implementado la tecnología 

(páginas web, promoción en redes sociales, etc.) 

para dar a conocer sus servicios? 

En algunos casos solo poseen página web, y dan 

a conocer sus servicios a través de 

recomendaciones. 

 

5.- ¿Cuál cree Ud. que son los problemas que se 

presentan con mayor frecuencia en la reducción 

de clientes? 

No existe variedad en los servicios ofrecidos por 

ejemplo paquetes turísticos, promociones y 

descuentos. Las ventas de los boletos aéreos las 

realizan directamente en las aerolíneas. 

 

6.- ¿Existe una temporada específica de 

incremento de ventas durante el año? 

 

No existe estacionalidad 

7.- ¿La empresa cuenta con misión, visión y 

objetivos claramente definidos? 

 

No, debido a que la mayoría de las agencias son 

familiares y poseen gran trayectoria en el 

mercado por lo que tienen claro el trabajo que se 

realiza en la empresa. 

8.- ¿Se definen estándares de reclutamiento para 

identificar candidatos ideales para trabajar en 

esta empresa? 

  

No 

9.- ¿Con qué frecuencia reciben capacitación los 

empleados de esta empresa? 

 

Solo reciben inducción al iniciar el empleo en 

las agencias de viajes. 

10.- ¿Considera Ud. Que existe frecuente 

comunicación entre jefe y empleados dentro de 

la empresa? ¿por qué medios se los realiza? 

Se realiza comunicación directa 



54 
 

 

3.8. Análisis de los Resultados 

3.8.1. Encuesta 

En base a los resultados obtenidos en la encuesta, los clientes en su mayoría fueron 

del género femenino y respondieron a edades comprendidas entre los 18 y 43 años, lo 

que permitirá identificar el perfil del consumidor del servicio que ofrecen las agencias 

de viajes. 

La muestra reflejó que su frecuencia de viaje es cada semestre o año, en 

consecuencia la planificación de paquetes turísticos se podrían modificar en dicho 

tiempo; poseen preferencia de viajar en la temporada de Enero a Junio que se relaciona 

a la época de invierno en el Ecuador siendo su destino de elección la región costa. 

Se identificó que los clientes  no acuden a una agencia de viajes de su preferencia y 

que el servicio ofrecido es regular, sin embargo en los precios son accesibles. Las 

variables de mayor importancia al momento de elegir un servicio turístico son el precio 

y destino. Adicionalmente los clientes prefieren conocer las ofertas vía online a través 

de redes sociales y pagina web, debido a la accesibilidad de la tecnología actual. 

3.8.2. Entrevista 

Los resultados de las entrevistas realizadas muestran que las agencias de viajes 

posicionadas en el mercado turístico, promocionan sus servicios mediante canales 

online, lo que les ha permitido que sus clientes sean perdurables en el tiempo, a pesar de 

la competencia que existe en la actualidad. Sin embargo en las agencias que han 

presentado decrecimiento en ventas, los servicios se han viso obsoletos debido a la poca 

publicidad que brindan las empresas. 
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Capítulo IV 

Propuesta 

4.1. Tema 

Plan de marketing para Agencias de Viajes. 

4.2. Objetivos de la propuesta 

4.2.1. Objetivo General 

 Diseñar un plan de marketing que contribuya al incremento de las ventas en las 

agencias de viajes ubicadas en la ciudad de Guayaquil 

4.2.2. Objetivos específicos 

 Analizar la situación actual de las agencias de viajes que forman parte del objeto 

de estudio 

 Identificar las estrategias adecuadas para cada segmento de mercado. 

 Proponer un plan de acción en base a las estrategias planteadas. 

4.3. Beneficios esperados 

 Optimizar la administración de los recursos necesarios para la ejecución de lo 

que se desea lograr. 

 Conocer la situación de la competencia y las ventajas y desventajas que ésta 

tiene frente al mercado. 

 Promover el trabajo en equipo al dirigir los esfuerzos de los empleados que 

forman parte de la empresa para la consecución de un mismo objetivo. 

 Mejorar la eficacia del mensaje de marketing a los clientes actuales y potenciales 

 Prevenir posibles errores, o ayudar a solventarlos con mayor facilidad si surgen 

imprevistos. 

4.4. Desarrollo de la propuesta 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente informe se propone un plan de marketing, en el cual se detallarán las 

etapas a seguir por las agencias de viajes para así contribuir al crecimiento de ventas y a 

mejorar la rentabilidad de la empresa. En primer lugar, se establecerán los objetivos del 

plan, para posteriormente determinar las estrategias y tácticas a seguir con la 

designación de los recursos humanos, materiales y financieros que van a ser implicados 

en el plan de acción.  

Para poder llevar a cabo el plan de marketing, se analizará la situación actual de las 

agencias de viajes y su competencia; posteriormente se identificará el perfil del cliente y 

la segmentación de los mercados meta donde las agencias de viajes pretenden operar. 

Para finalizar se presentará un plan de acción acorde a las estrategias planeadas y a la 

mezcla de marketing. 

Las cifras expuestas en el trabajo tienen elementos obtenidos de fuentes de información 

secundarias como también investigación de primera fuente a nivel cuantitativo y 

cualitativo. 

El marketing es una orientación empresarial que reconoce que el éxito de una empresa 

es sostenible si se organiza para satisfacer las necesidades actuales y futuras de los 

clientes, consumidores y usuarios de forma más eficaz que sus competidores. En 

consecuencia, las agencias de viajes deben centrar todos sus esfuerzos en satisfacer a 

sus clientes actuales y además alcanzar el mayor número de nuevos clientes. 
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1. Análisis de la situación 

Para analizar la situación actual de las agencias de viajes de la ciudad de Guayaquil, se realizará la matriz FODA, como se muestra a 

continuación: 

Tabla 22: Matriz FODA 

Fortalezas Oportunidades 

 Eficiencia en el área de reservación de pasajes aéreos  

 Tiene definida las políticas de precios  

 Poseen  una base de datos de los clientes para establecer el 

perfil del consumidor. 

 

 Los clientes desean conocer nuevos destinos nacionales e 

internacionales 

 Conformar alianzas con Ministerio de Turismo u otras agencias 

de viajes. 

 Los clientes desean informarse por medio de redes sociales. 

 

Debilidades Amenazas 

 No poseen página web. 

 Las empresas no cuentan con trayectoria en el mercado. 

 Existen altos costos en capacitación del personal, publicidad y 

promoción. 

 

 Venta online de boletos aéreos y paquetes turísticos 

 Cambios futuros en la demanda 

 Avances tecnológicos 

 Cambios en la Ley de turismo que afecte a las agencias de 

viajes 

Nota: Información  tomada de los resultados de la investigación aplicados a los clientes y jefes de las agencias de viajes objeto de estudio. 
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2. Análisis de las 5 fuerzas de Michael Porter 

Para analizar la industria turística se realizará el análisis de las fuerzas de Porter: 

Tabla 23: Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

Rivalidad entre 

competidores 

Amenaza de entrada de 

nuevos competidores 

 

Amenaza de ingreso 

de productos 

sustitutos 

Poder de negociación 

de los proveedores 

 

Poder de negociación de 

los consumidores 

 

Nivel: Alto Nivel: Medio Nivel: Bajo Nivel: Alto Nivel: Alto 

Debido a que actualmente 

existen diversas empresas 

dedicadas a ofrecer 

servicios turísticos y son 

pocos diferenciados,  es 

decir, no hay mayor 

distinción entre los 

servicios que brindan una 

agencia u otra. 

En consecuencia al sector 

donde se encuentran 

ubicadas las agencias de 

viaje, es por ello que 

algunas han optado por 

reubicarse en la zona norte 

de Guayaquil para obtener 

más oportunidades de 

crecimiento, con nuevos 

mercados. 

Debido a que los clientes 

no tienen variedad de 

opciones. Los servicios 

ofrecidos por las agencias 

de viajes son los mismos 

en todas, la diferenciación 

son las variables, por 

ejemplo destinos 

atrayentes o precios 

reducidos. 

Las operadoras turísticas 

que son las encargadas de 

ofrecer paquetes turísticos 

podrían modificar los 

precios de dicho servicio 

en relación a la demanda 

efectuada por el cliente. 

 Adicionalmente los 

proveedores podrían 

establecer alianzas con 

otras agencias de viajes o 

empresas relacionadas al 

turismo y generar 

relaciones mutuamente 

beneficiosas. 

Existen varias agencias de 

viajes ofreciendo 

diversidad en los destinos 

turísticos y precios 

accesibles para el cliente,  

por ende si al cliente no le 

agrada el servicio que se le 

ofrecerá, ellos optarían por 

irse a la competencia, 

dejando como resultado 

una perdida en la cartera 

de clientes actuales y 

potenciales. 

 

Nota: Información  tomada de los resultados de la investigación aplicados a los clientes y jefes de las agencias de viajes objeto de estudio. 
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3. Estrategias 

Tabla 24: Estrategias 

Tipo de estrategia Estrategia Objetivo Tiempo Recursos 

Desarrollo de mercado Promoción de los servicios 

que ofrecen las agencias 

de viajes en redes sociales 

y página web 

Comercializar los 

productos actuales en 

nuevos mercados 

 

Permanentemente 

Personal del área de ventas 

Computadora 

Smartphone 

Penetración Ofrecer diversas 

promociones: sorteos y 

descuentos a clientes fieles 

de las agencia de viajes 

Crecer mediante los 

productos existentes en el 

mercado actual. 

 

 

Fechas de feriados 

 

Personal del área de ventas 

 

Segmentación Planificación de paquetes 

turísticos para cada tipo de 

cliente identificado en la 

investigación realizada 

Abarcar todos los grupos 

posibles de clientes, 

ofreciendo servicio 

personalizado 

 

Cada 6 meses 

Personal del área de ventas 

 

Diferenciación Capacitación a los 

trabajadores del 

departamento de ventas en 

manejo de redes sociales 

Poseer personal apto y 

dispuesto a satisfacer las 

exigencias del consumidor 

 

1- 2 meses 

Personal experto en 

manejo de redes sociales y 

marketing 2.0 

Nota: Información tomada de los resultados de la investigación aplicados a los clientes y jefes de las agencias de viajes objeto de estudio. 
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Tabla 25: Estrategias de mezcla de marketing 

Tipo de estrategia Estrategia Objetivo Tiempo Recursos 

Clientes Realizar encuestas a 

clientes actuales y futuros 

para conocer la opinión de 

los mismos y que este 

sirva para mejoras que se 

presenten  en las agencias 

de viajes. 

Adaptarse a los cambios 

que se presenten en el 

mercado turístico 

altamente competitivo. 

Trimestral Papeles, archivadores. 

Canal  

Creación de página web y 

medios sociales. 

Comercializar los 

productos que se ofertan 

generando mayor cartera 

de clientes. 

 

Permanente 

Personal experto en 

manejo de redes sociales y 

página web, Proveedores. 

Comunicación Descuentos en servicios a 

clientes que hayan 

realizado una visita en las 

agencias de viajes. 

Ofrecer un servicio de 

calidad  con el fin de 

abarcar mayor cantidad de 

clientes posibles. 

Una vez al año Personal del área de ventas 

Costos Precios accesibles para  

personas de tercera edad y 

discapacitados. 

Obtener mayor 

rentabilidad con los 

precios accesibles al 

consumidor. 

Permanente Personal de ventas y 

marketing. 

Nota: Información tomada de los resultados de la investigación aplicados a los clientes y jefes de las agencias de viajes objeto de estudio.
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4. Plan de acción 

4.1. Clientes 

En base al estudio realizado se han identificado tres tipos de clientes en las agencias de 

viajes: 

 

Figura 18: Tipos de clientes 

Nota: Información tomada de los resultados de la investigación aplicados a los clientes y 

jefes de las agencias de viajes objeto de estudio. 

 

 Clientes Generales: Son aquellos clientes que solicitan el servicio de la agencia de 

viajes de manera particular, o solo a asesorarse de algo en específico, un boleto aéreo, costo 

de un paquee turístico, seguro de viaje, etc. 

 Clientes grupales: Se refiere a un grupo de personas generalmente jóvenes, que 

requieren un tour o paquete turístico a un determinado destino, sea nacional o internacional. 

 Clientes corporativos: Son empresas que necesitan el servicio de la agencia de viajes, 

y por lo general son clientes fieles ya que únicamente solicitan el servicio de esa agencia para 

cualquier viaje de negocios que requieran los empleados de esa empresa.  

Para la realización del plan de marketing se desarrollaran promociones y paquetes 

turísticos para cada tipo de cliente mencionado anteriormente. 

Clientes Generales 

Clientes Grupales 

Clientes 
Corporativos 
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4.1.1. Perfil del consumidor 

Se ha identificado que el perfil del consumidor son clientes actuales y potenciales de la 

población económicamente activa, de clase social media alta con una edad promedio de 18 a 

43 años para el género masculino y femenino, que por lo general son jóvenes estudiantes, 

clientes que viajan por negocios y grupos familiares 

Tabla 26: Segmentación del mercado 

 

Variables  Niveles O Intervalos 

Población Económicamente activa 

Edad 18 a 43 años 

Género Femenino y Masculino 

Status Social Medio-Alto 

Nacionalidad Todas 

Nota: Información tomada de los instrumentos de investigación aplicados a los clientes y 

jefes de las agencias de viajes objeto de estudio. 

 

4.2. Comunicación 

Para lograr que cada segmento de mercado sea atendido de manera particular, se 

identificarán los destinos más visitados en Ecuador e internacionales y posteriormente se 

reconocerán los tipos de clientes para realizar el diseño de paquetes turísticos para cada 

segmento. 

A continuación se detallarán los destinos turísticos más concurridos nacionales e 

internacionales, los cuáles serán tomados en cuenta para el diseño de los paquetes turísticos 

considerando que los meses de Enero a Junio son los en los cuales los clientes prefieren 

realizar un viaje  

Tabla 27: Destinos turísticos nacionales 

 

Costa Sierra Oriente Insular 

Salinas Baños Cueva de los Tayos Galápagos 

Manta Quito   

Nota: Información tomada del Ministerio de Turismo (2017) 
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Tabla 28: Destinos turísticos internacionales 

 

1 Estados Unidos 

2 Colombia 

3 Panamá 

Nota: Información tomada del Ministerio de Turismo (2017) 

4.2.1. Promoción de paquetes turísticos 

Considerando los destinos mencionados anteriormente las agencias de viajes deben 

desarrollar servicios para cada tipo de cliente que posea la empresa y potenciales 

Posteriormente se presentan ejemplos de paquetes turísticos con variables a emplearse 

según los destinos 

 Clientes generales 

Tabla 29: Paquetes turísticos una persona 

 

Variables Descripción 

Destino Baños 

Transporte terrestre 

Alojamiento Hotel 3 estrellas 

Alimentación Desayuno buffet y almuerzo 

Actividades 

 Canyoning, Escalada de montaña 

Visitas:  

Cascada “Manto de la novia” 

Iglesia “Nuestra Señora del Agua Santa” 

Pailón del Diablo 

La casa del Árbol 

 

 

Tabla 30: Paquetes turísticos para dos personas 

 

Variables Descripción 

Destino Salinas 

Transporte Terrestre 

Alojamiento Hotel 4 estrellas 

Alimentación Desayuno, almuerzo y cena 

Actividades 

Deportes acuáticos. 

Disfrutar de la gastronomía local 

Buceo guiado por expertos 
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 Clientes Grupales 

Tabla 31: Paquetes turísticos familiares 

Variables Descripción 

Destino Quito 

Transporte Terrestre 

Alojamiento Hotel 4 estrellas 

Alimentación Desayuno tipo buffet, refrigerio y merienda 

Actividades Visita a la mitad del mundo 

Quito Histórico 

 

 

Tabla 32: Paquetes para jóvenes turistas 

 

Variables Descripción 

Destino Manta 

Transporte Terrestre 

Alojamiento Hotel 3 estrellas 

Alimentación Desayuno y almuerzo 

Actividades 

Kitesurfing 

Buceo 

Parapente 

 

 

 Clientes corporativos 

Tabla 33: Paquetes de negocios 

 

Variables Descripción 

Destino Internacionales 

Transporte Aéreo 

Alojamiento Hotel 5 estrellas 

Alimentación Desayuno tipo buffet, almuerzo y merienda 
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Adicionalmente las agencias de viajes darán a conocer ofertas tales como: 

 Sorteos: Los clientes que formen parte de la comunidad online de las agencias de 

viajes en las redes sociales podrían ser partícipes de diversos sorteos de paquetes turísticos o 

boleos aéreos, especialmente en épocas de feriado. Por ejemplo, se promociona un servicio y 

los que deseen acceder deberán darle “me gusta” a la publicación, nombrar a 2 amigos a que 

se unan a la página y compartir la publicación. Siendo el único requisito seguir la página de la 

red social de la agencia de  viajes. 

 Cupones: Estos cupones se les entregarán de manera directa a aquellos clientes que 

hayan realizado mínimo dos viajes en la agencia de viaje con la finalidad  de acumular puntos 

de descuentos para un viaje que se lo realizará al finalizar el año. 

 Oferta del 2 x 1: El objetivo es ofrecer a los clientes las mejores propuestas de viajes 

para que puedan incluir a una persona más por el precio de una, este incluirá el transporte 

terrestre ida y vuelta, el alojamiento y una opción de alimentación. Esta oferta se llevará a 

cabo solo cuando la agencia lo crea conveniente ya que optarán por ver los mejores precios 

posibles que se les puedan brindar a los consumidores. 

 Ofertas familiares: Los viajes en familia siempre serán una buena opción es por tal 

motivo que se ofrecerá el 10% de descuento a las familias que soliciten un paquete turístico o 

un boleto aéreo estas deberán ser un mínimo de 5 personas para poder acceder a este servicio, 

el paquete contará con: el servicio de transporte ida y vuelta, alojamiento, desayuno buffet y 

almuerzo, y un guía turístico. 

 Descuentos: En épocas del año en los que existe menor demanda del servicio, se 

realizarán excursiones con un descuento del 10% en grupos de más de 15 personas con el 

objetivo de incentivar la demanda. Y a las personas de la tercera edad serán acreedores a un 

descuento del 15% del precio. Este descuento será cuando la empresa lo considere 

conveniente y será promocionado a través de la página web y redes sociales. 
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4.3. Canales 

El Marketing 2.0 permite tener un mundo virtual donde miles de personas se comunican 

con entre sí y hablan constantemente de preferencias, gustos, deseos y angustias de sobre un 

determinado tema, es por ello que las redes sociales son el medio ideal para conocer al cliente 

y ofrecerle un servicio personalizado, a continuación se describirán los medios para contactar 

con el consumidor. 

4.3.1. Mensaje de confirmación vía WhatsApp 

Enviar un mensaje a los clientes confirmando las reservas de sus billetes de avión, hoteles, 

vacaciones  

Ejemplo: Estimado Cliente, Le confirmamos que ya está reservado su viaje de ida y vuelta 

a Panamá, pase a recogerlo a su agencia de viajes. 

4.3.2. Envío de promociones vía WhatsApp. 

Enviar mensajes a los clientes actuales, de las ofertas de paquetes turísticos de destinos 

nacionales e internacionales, vuelos a bajo precio, hoteles, ect.. en función de sus 

preferencias. 

Ejemplo: Estimado Cliente, Reciba el 10 % de descuento en vacaciones a Galápagos, 

realice sus reservas hasta el 10 de Junio. Consúltenos sus dudas 

4.3.3. Redes Sociales 

Enviar promociones de servicios turísticos por Facebook e Instagram. 

 Facebook e Instagram 

La creación de cuentas en la redes sociales Facebook e Instagram permitirá la realización 

de una promoción efectiva debido a que en la actualidad es el medio social con más 1.150 

millones de usuarios activos en todo el mundo, lo que indica que son de gran aceptación no 

solo en Ecuador si no en el mundo entero, y permitirá globalizar el servicio logrando una 

cantidad considerable de visualizaciones en la ciudad de Guayaquil 
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El contenido de los medios de difusión Facebook e Instagram para la agencia de viajes 

debe ser claro y concreto, en él se deben visualizar: Nombre de la Agencia de viajes; 

logotipo; ubicación; números de Teléfono de contacto; servicios que ofrece; destinos 

turísticos y paquetes turísticos que se ofertan; publicaciones diarias de las actividades que se 

ofrecen en la agencia y principalmente capacidad alta de respuesta al cliente. 

Tabla 34: Actividades 

Actividad Frecuencia Tipo de información 

Manejo de la página 2 horas diarias 
Subir información de la 

promoción turística 

Revisar, verificar y 

responder consultas 
Cada 2 horas 

Enviar información 

solicitada por clientes 

Nota: Actividades a realizar para el manejo de redes sociales. 

 Crear anuncios en Facebook 

La creación de anuncios en Facebook para promocionar la agencia de viajes es otra opción 

de publicitar la empresa, sin embargo, requiere la asimilación de un costo adicional. 

El alcance de la publicidad a realizar será dirigido a la provincia del Guayas, ciudad de 

Guayaquil, lugar donde se encuentra la agencia de viajes 

Tabla 35: Alcance diario estimado 

Medio Social Alcance estimado 

Facebook 5500 – 7,000 personas 

Instagram 1500 – 5,000 personas 

Nota: Información tomada de la página web de Facebook 

 

La frecuencia será de forma diaria durante un mes debido a que se realizará a través de 

redes sociales y el contenido estará permanente en la plataforma de internet lo que será 

conveniente para que el servicio sea perdurable en la mente del consumidor. 
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4.3.4. Diseño de Página Web. 

Para la realización de una página web se requiere de personal capacitado para su diseño. 

La página debe contener los siguientes aspectos: 

 Desde 4 secciones: Donde se detallarán los destinos de los paquetes turísticos por 

región e internacionales recomendados y ofertas y programas exclusivos 

 Subsecciones: Descripción breve de nuevos atractivos promocionales, destinos de la 

ciudad de Guayaquil a visitar, enlaces a noticias recientes relacionadas con el turismo 

en el país y el mundo y fotos realizadas por los clientes. 

 Desarrollo en WORDPRESS 

 Administración por el cliente 

El diseño de página web  incluye, Hosting de 4GB; 1 dominio; 4 correos corporativos; 

adaptativos dispositivos móviles; galería de imágenes / video; personalización de plantilla; 

mapa de ubicación y un banner animado 
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4.4. Costos 

A continuación se detallan los costos estimados para la promoción a realizarse: 

Tabla 36: Costo de anuncios (mensual) 

Medio Social Costo ($) 

Facebook e Instagram 130,00 

total 130,00 

 

Tabla 37: Costo de diseño de página web 

 

Detalle Costo ($) 

Página web completa 70,00 

Secciones adicionales 29,00 

total 99,00 

 

Tabla 38: Costo de capacitación (2 meses) 

Detalle Costo mensual ($) 

Capacitación en manejo de redes sociales 350,00 

total 700,00 

 

Tabla 39: Costo total promoción 

Detalle Costo ($) 

Costo de anuncios redes sociales 130,00 

Costo de diseño de página web 99,00 

Costo de capacitación (2 meses) 700,00 

total 929,00 
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Conclusiones 

 

La presente investigación permitió determinar la situación actual de las empresas de 

turismo con relación al mercado, las agencias de viajes cuentan con los recursos suficientes 

para brindar un servicio de calidad, pero con baja participación debido a la competencia. Se 

logró conocer que dichas empresas., poseen diversos competidores que ofrecen el mismo 

servicio, pero tienen gran posibilidad crecer en el mercado generando ventajas que permitan 

el reconocimiento. 

El diseño de los objetivos y estrategias permitirá a las empresas identificar el enfoque y la 

dirección mediante herramientas que le ayuden a crear una relación más sólida con sus 

clientes y ser reconocida en el sector del turismo mediante la implementación del plan de 

marketing. 

Con el diseño del plan de marketing se seguirá paso a paso las estrategias mencionadas y 

permitirá conocer en qué momento se realizaran las tareas antes especificadas,  mejorará la 

asignación de recursos, facilitará la evaluación y supervisión de actividades y permitirá 

priorizar acciones de mejoras para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el plan 

establecido. 
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Recomendaciones 

Implementar estrategias OTL la cual permitirá conocer los gustos e intereses de los 

clientes, así como la relación de compra que tienen dentro de las agencias, estas estrategias 

deberán ser llamativas y claras de tal manera que despierte el interés entre los cliente dando 

como resultados los objetivos esperados en las empresas. 

Mejorar las ofertas de los paquetes turísticos que ofrecen las agencias de viajes con la 

finalidad de incrementar la cartera de clientes y las ventas esperadas. Estos paquetes turísticos 

deberán ser adecuados y factibles al alcance del consumidor en donde el cliente se sienta 

satisfecho por el servicio brindado. 

Realizar alianzas estrategias con aerolíneas y hoteles la cual permitirá que se beneficien 

mutuas partes, brindando una alta calidad y experiencia en el servicio brindado, considerando 

que de tal manera estarán a la par de otras empresas que ofrecen este tipo de servicio, 

utilizando sus recursos y su conocimiento en base a la implementación del plan de marketing 

propuesto. 
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Apéndice 1: Modelo de Encuesta 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Encuesta 

Objetivo: Medir el nivel de satisfacción de los clientes actuales de las agencias de viajes de la ciudad 

de Guayaquil 

Edad: _______ 

Género: _______ 

Marque con una (x) la opción más adecuada según su criterio. 

1. ¿Con qué frecuencia usted viaja? 

 

Mensualmente  

Trimestralmente  

Semestralmente  

Anualmente  

 

2. ¿En qué temporadas del año prefiere viajar? 

 
Enero – Marzo  

Abril – Junio  

Julio - Septiembre  

Octubre - Diciembre  

 
3. ¿A qué región del Ecuador prefiere usted viajar? 

Costa  

Sierra  

Oriente  

Insular  

 
4. ¿Acude Ud. a una agencia de viajes de su preferencia? 

 
Si  

No  

 
5. Dependiendo de su respuesta anterior, indique ¿porque acude a dicha agencia de viajes?  

 

 

 

Variedad de promociones  

Precios Accesibles  

Recomendación  
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6. ¿Cómo calificaría el servicio en general que ofrece la agencia de viajes? 

Muy bueno  

Bueno  

Regular  

Malo  

 

7. ¿Le parece a Ud. accesible los precios de los paquetes turísticos que se ofertan en la 

agencia? 

Si  

No  

 

8. ¿Por qué medios prefiere Ud. obtener información acerca de los diferentes destinos 

turísticos? 

Teléfono  

Correo  

Online  

En la agencia  

 

9. ¿Qué factores considera Ud. más importantes al momento de elegir un paquete 

turístico? 

Precio  

Destino  

Atractivos turísticos  

    Otros: ___________ 

10. ¿Es de su agrado que las agencias de viajes ofrezcan sus servicios a través de una 

página web? 

Si  

No  
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Apéndice 2: Modelo de Entrevista 

Nombre del Entrevistado: 

Agencia de viajes: 

Pregunta Respuesta 

1.- ¿Cuál es el principal servicio turístico que 

ofrece la agencia de viajes? 

 

2.- ¿Cree usted que la rentabilidad de la empresa 

se ha reducido en los últimos 5 años? ¿Según su 

criterio, cual es el motivo? 

 

3.- En los últimos seis meses ¿La empresa ha 

implementado estrategias para incrementar sus 

ventas? ¿Qué tipo de estrategias? 

 

4.- ¿La empresa ha implementado la tecnología 

(páginas web, promoción en redes sociales, etc.) 

para dar a conocer sus servicios? 

 

 

5.- ¿Cuál cree Ud. que son los problemas que se 

presentan con mayor frecuencia en la reducción 

de clientes? 

 

6.- ¿Existe una temporada específica de 

incremento de ventas durante el año? 

 

7.- ¿La empresa cuenta con misión, visión y 

objetivos claramente definidos? 

 

 

8.- ¿Se definen estándares de reclutamiento para 

identificar candidatos ideales para trabajar en 

esta empresa? 

 

9.- ¿Con qué frecuencia reciben capacitación los 

empleados de esta empresa? 

 

 

10.- ¿Considera Ud. Que existe una frecuente 

comunicación entre jefe y empleados dentro de 

la empresa? ¿por qué medios se los realiza? 

 

 


