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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo desarrollar una propuesta 

estratégica de promoción en medios digitales para la agencia de viajes Sol y 

Luna Mayorista de Turismo ubicada en la ciudad de Quito, con el objetivo de 

aprovechar las nuevas técnicas o herramientas digitales para potenciar su 

promoción y de esta manera alcanzar nuevos clientes, por esto, se elaboró un 

marco teórico cuya finalidad es la de conceptualizar los siguientes temas: 

negocios Business to Business, marketing mix, marketing 2.0, redes sociales y 

páginas web como plataforma de promoción. 

 

En cuanto a la caracterización situacional se elaboró un análisis interno y externo 

del entorno de la empresa a través de la aplicación de las metodologías PESTAL 

y Porter; se desarrollaron las matrices FODA y Benchmarking con el fin de 

obtener información acerca de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas para compararla con su competencia directa. Por otra parte, se 

estableció el perfil del cliente a fin de conocer sus necesidades y preferencias. 

 

Para el análisis de resultados se implementó la matriz CAME para generar 

estrategias que aprovechen las fortalezas como las oportunidades y disminuyan 

las debilidades como las amenazas. Además, se realizaron entrevistas 

semiestructuradas y encuestas a las agencias minoristas para conocer su 

percepción. Se han creado matrices por cada estrategia con indicadores de 

medición y evaluación de cumplimiento de objetivos como de estrategias, cada 

una con sus respectivos presupuestos, con el objetivo de mejorar su promoción. 

 

En consecuencia, Sol y Luna Mayorista de Turismo podría aplicar cuatro tipos 

de estrategias de negocios y corporativa combinadas con la tecnología para 

mejorar su promoción en medios digitales, las cuales son: integración hacia 

atrás, desarrollo del producto, construcción de relaciones con el cliente y 

diferenciación.



 
 

ABSTRACT 

 

The purpose of this degree project is to develop a strategic proposal for promotion 

in digital media for the travel agency Sol y Luna Mayorista de Turismo located in 

the city of Quito, with the aim of taking advantage of new techniques or digital 

tools to enhance its promotion and in this way reach new customers, therefore, a 

theoretical framework was created whose purpose is to conceptualize the 

following topics: Business to Business, marketing mix, marketing 2.0, social 

networks and websites as a promotional platform. 

 

Regarding the situational characterization, an internal and external analysis of 

the company's environment was developed through the application of the 

PESTAL and Porter methodologies; the SWOT and Benchmarking matrices were 

developed in order to obtain information about strengths, opportunities, 

weaknesses and threats to compare it with the direct competition. On the other 

hand, the client profile was established in order to know their needs and 

preferences. 

 

For the analysis of results, the CAME matrix was implemented to generate 

strategies that take advantage of strengths and opportunities and reduce 

weaknesses and threats. In addition, semi-structured interviews and surveys of 

retail agencies were conducted to determine their perception. Matrices have been 

created for each strategy and indicators for measuring and evaluating compliance 

with objectives and strategies have been added, each with their respective 

budgets, with the aim of improving their promotion. 

 

Consequently, Sol y Luna Mayorista de Turismo could apply four types of 

business and corporative strategies combined with technology to improve its 

promotion in digital media, which are backward integration, product development, 

building relationships with the Customer and differentiation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Organización Mundial de Turismo (OMT) considera que el turismo puede 

generar de manera directa o indirecta un incremento de la actividad económica 

en los lugares visitados, por la demanda de los bienes y servicios que se 

producen y deben prestarse. Las actividades turísticas también conocidas como 

Industrias Turísticas son aquellas que producen en específico productos 

característicos del turismo, los cuales cumplen con criterios tales como que el 

gasto turístico del producto represente una parte importante del gasto turístico 

total o una parte importante de la oferta del producto en la economía (OMT, 

2019).  

 

El Sector Turístico está conformado por una relación de varias industrias tales 

como, alojamiento, transporte, alimentación y recreación, las que en ciertos 

casos intervienen en distintos sectores de la economía. Según la Ley de Turismo, 

las actividades turísticas pueden ser las siguientes: alojamiento, alimentos y 

bebidas, operación, recreación, diversión y esparcimiento o de reuniones, 

parques de atracciones y transporte turístico (SCPM, 2017). 

 

La actividad de operación consiste en la organización, desarrollo y ejecución 

inmediata de viajes y visitas turísticas, las cuales incluyen la dotación de 

servicios turísticos propios y/o de terceros. Se reconoce una clasificación de 

agencias de servicios turísticos de acuerdo con la operación e intermediación 

turística: agencia de viajes mayorista, agencia de viajes internacional, operador 

turístico y agencia de viajes dual (Ministerio de Turismo, 2016). 

 

La agencia de viajes mayorista es considerada una persona jurídica 

debidamente registrada ante la autoridad nacional de turismo y está en 

capacidad de elaborar, organizar y comercializar servicios y/o paquetes turísticos 

en el exterior. Está prohibida realizar una comercialización directamente con el 

usuario por lo cual lo hace por medio de agencias de viajes internacionales y/o 
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agencias de viajes duales que estén debidamente registradas (Ministerio de 

Turismo, 2016). 

 

Como parte de este grupo de agencias de viajes mayoristas, se encuentra la 

Agencia de Viajes Sol y Luna, creada el 25 de julio de 2011. Sus años en el 

mercado le han otorgado un posicionamiento notorio, puesto que se destaca por 

la gran oferta de paquetes turísticos que posee y por el número de agencias 

minoristas con las que trabaja (Larrea, 2019). 

 

La agencia de viajes mayorista Sol y Luna es administrada por la gerente general 

Claudia Espinosa y por su esposo gerente de promoción y ventas, Erick Larrea. 

Mediante una entrevista personal con él, se llegó a la conclusión de que existe 

un problema de promoción, puesto que en los últimos años no han logrado 

identificar y aplicar eficientemente nuevas técnicas o estrategias de promoción 

que se ajusten a sus productos y servicios. Además, no le han dado la necesaria 

relevancia al tema de promoción porque han llegado a un estado de conformidad 

con las agencias minoristas de siempre (Larrea, 2019). Por estas razones, es 

necesario desarrollar una propuesta de promoción en medios digitales que 

establezcan instrucciones ajustadas a la situación actual de la agencia de viajes. 

 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

La Agencia de Viajes Sol y Luna Mayorista de Turismo de Quito, está ubicada 

en la Av. Gaspar de Villarroel E10-121 y Av. 6 de diciembre, edificio Plaza 6, 

quinto piso, oficina 57. Su razón social es Sol & Luna Mayorista De Turismo Sol 

y Luna Cia. Ltda. Su oferta de programas turísticos incluye destinos hacia todo 

el mundo, entre ellos: Norteamérica, Sudamérica, Centro América, El Caribe, 

Medio Oriente, Europa y Asia, cruceros, paquetes Landtour, paquetes con boleto 

aéreo y promociones. Además, la agencia ofrece servicios como renta de autos, 

y programas especiales para lunas de miel, ferias, deportes, congresos e 

incentivos a trabajadores (Sol y Luna Mayorista de Turismo, 2019). La 

administración, la actualización de la página web, las ventas y promoción de la 
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agencia de viajes mayorista están a cargo del gerente de promoción y ventas, 

Erick Larrea. 

 

La agencia tiene una trayectoria en el mercado de ocho años y su tipo de 

comercio es B2B, es decir, son empresas que ofrecen sus productos, servicios 

o contenidos a otras empresas, para que estas a su vez vendan al usuario final, 

por ser agencia mayorista (comercio por mayor) (Valencia & Olivarez, 2017). En 

sus primeros años se dirigía principalmente a un mercado de lujo, pero a partir 

del año 2013, su enfoque cambia a un segmento diferente (medio-alto) que 

mantiene a la misma estable. Sin embargo, a través de una entrevista personal 

con el gerente de ventas y promoción, Erick Larrea, se llegó a la conclusión de 

que, aunque la operación y posicionamiento de la agencia es aceptable, existe 

un problema de promoción, debido a que la misma no ha podido desarrollar las 

suficientes estrategias o acciones enfocadas a la difusión de contenidos en el 

uso de tecnologías de comunicación como redes sociales o una mejor 

presentación de su página web, herramientas que mejoran la promoción de un 

negocio, y por consiguiente, pueden generar un incremento en las ventas. Por 

esta razón, a pesar de que en sus primeros años trabajaba con ochenta agencias 

de viajes minoristas, con el transcurso de los años se redujeron a cincuenta, con 

las cuales trabaja en la actualidad y su número de clientes no ha aumentado e 

incluso no han logrado recuperar su segmento inicial (Larrea, 2019).   

 

Con estos antecedentes, se considera necesario plantear una propuesta 

estratégica de promoción por medios digitales para la Agencia de Viajes Sol y 

Luna Mayorista de Turismo, ubicada en la ciudad de Quito. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer una propuesta estratégica de promoción en medios digitales para la 

agencia de viajes Sol y Luna Mayorista de Turismo, ubicada en la ciudad de 

Quito. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Realizar un diagnóstico de la situación actual de la agencia de viajes Sol 

y Luna Mayorista de Turismo ubicada en la ciudad de Quito. 

2. Analizar los resultados alcanzados de la investigación, mismos que 

permitirán plantear la propuesta. 

3. Diseñar la propuesta estratégica de promoción para la agencia partiendo 

del análisis de resultados. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo de una propuesta estratégica de promoción se plantea con el fin de 

solucionar la problemática de la agencia. Como menciona Verónica Erazo, 

gerente general de la agencia minorista OWL Travel Agency en una entrevista, 

las agencias mayoristas deberían aplicar buenas o diferentes estrategias de 

difusión, es decir, que vayan más allá de ofrecer solo visitas, eventos masivos, 

desayunos, almuerzos o cócteles, de forma que consigan una diferenciación de 

otras y, por ende, que logren llegar a nuevos clientes mediante la exposición de 

su ventaja competitiva (Erazo, 2019). 

 

Además, de acuerdo a Guilherme Thomaz, Alexandre Biz y José Gândara, el 

surgimiento de los medios y redes sociales facilita y/o contribuye a producir 

contenido a través de un intercambio de información entre empresas, con el fin 

de favorecer su promoción y comercialización, movilizando la economía local y 
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viabilizando el desarrollo de la localidad a través de la actividad turística (Mendes 

Thomaz, Biz, & Gandara, 2013).  

 

También, es importante conocer y aplicar la mejor estrategia para llegar al 

segmento objetivo e influir significativamente en su elección, ya que el objetivo 

de la promoción de ventas se basa en el aceleramiento de la decisión de compra 

y la motivación a los clientes de elegir un servicio en específico (Lovelock & Wirtz, 

2015). Es por esto que se considera la realización de este trabajo con el objetivo 

de impulsar la imagen, producto y ventaja competitiva de la agencia a través del 

uso eficiente de estrategias de promoción para atraer y retener a nuevos clientes.  

 

El presente trabajo de investigación se ajusta al Plan Nacional de Desarrollo 

Toda una Vida 2017-2021: Eje 2 “Economía al Servicio de la Sociedad”; objetivo 

5 “Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 

sustentable de manera redistributiva y solidaria”; y política 5.2 “Diversificar la 

producción nacional, a fin de aprovechar nuestras ventajas competitivas, 

comparativas y las oportunidades identificadas en el mercado interno y externo, 

para logar un crecimiento económico sostenible y sustentable” (SENPLADES, 

2017). Así también, el proyecto se ajusta a la línea de investigación propuesta 

por la Universidad de las Américas: “Salud y Bienestar” (UDLA, 2015) y a la línea 

de investigación de la Escuela de Hospitalidad y Turismo: Creación y mejora 

continua de empresas turísticas y/o de hospitalidad (UDLA, 2018). 

 

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

De acuerdo con el modelo de la investigación descriptiva, el enfoque que se va 

a usar para el desarrollo del proyecto es mixto, esto es, mediante una aplicación 

de las metodologías de investigación cualitativa y cuantitativa. El enfoque 

del primer modelo es un análisis estadístico, la medición y cuantificación 

de datos e interpretación de la información y elementos que respaldan al objeto 

de estudio del proyecto (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014).  
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Se aplicará la investigación cuantitativa para extender los resultados obtenidos 

de una recopilación de datos e información numérica extraída de: un estudio 

muestral, fenómenos sociales y datos estadísticos respecto a la situación actual 

de la promoción de la agencia de viajes Sol y Luna Mayorista de Turismo. De 

esta manera, la información es menos subjetiva en el proyecto (Malhotra, 2016).  

 

Además, esta investigación será aplicada a través de técnicas de encuestas e 

investigación muestral; dichas técnicas de investigación se aplicarán para 

conocer la percepción del mercado objetivo debido que, al ser un negocio B2B, 

se debe tomar en consideración la percepción de las agencias minoristas sobre 

la promoción de esta.  

 

Por otro lado, la aplicación de la investigación cualitativa permitirá tener una 

mejor comprensión de la investigación, ya que esta utiliza datos específicos que 

describen las características del problema de investigación, priorizando detalles 

y aspectos necesarios de un modo subjetivo a través de un análisis inductivo 

(Malhotra, 2016; y Sampieri, Fernández & Baptista, 2011).  

 

Los datos obtenidos de esta investigación cualitativa surgen del desarrollo del 

proyecto de titulación de manera gradual, por lo que se utilizarán entrevistas 

estructuradas a los expertos, revisión de los documentos físicos y digitales, y 

cuadros comparativos (benchmarking). En conjunto todo esto complementa a los 

datos obtenidos de la metodología de investigación cuantitativa, definiendo el 

enfoque mixto que ha sido planteado al principio (Malhotra, 2016).  
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

 

Según la OMT, “Las Agencias de Viajes (AA.VV.) son empresas de servicios y 

su función principal es la intermediación, derivándose de ésta otras funciones 

que van desde la información y asesoramiento al cliente, hasta la organización 

de todo tipo de actividades relacionadas con el sector de los viajes, el turismo y 

la elaboración de sus propios productos” (OMT, s.f.). 

 

En los últimos años las agencias de viajes tradicionales han tenido la necesidad 

de transformarse para lograr entrar con éxito al canal de distribución online. Esto 

resalta la importancia de los canales de distribución y la comercialización dentro 

del turismo para las ventas de productos o paquetes turísticos (Bello & Martínez, 

2018). Son diferentes las ventajas percibidas que presenta una agencia de viajes 

tradicional y una online, la primera ofrece un trato personalizado, de confianza y 

asesoramiento, a diferencia de la segunda cuyas características de servicio son 

de comodidad, rapidez y precios más reducidos (Gimeno, 2015).  

 

Las agencias de viajes se clasifican de acuerdo con la ejecución de las 

actividades de operación e intermediación turística, por lo que se reconoce la 

siguiente clasificación: agencia de viajes mayorista, agencia de viajes 

internacional, operador turístico y agencia de viajes dual (Ministerio de Turismo 

del Ecuador, 2016). Según su forma de establecerse en el mercado, formas de 

actuación y tamaños de la empresa, las agencias de viajes pueden ser de distinto 

tipo: mayoristas o también denominadas tour operadores que pueden o no tener 

una red propia de distribución y se caracterizan por diseñar sus propios 

productos (paquetes turísticos o incluso tours). El contenido del producto 

mayorista puede combinarse por: itinerarios turísticos, estancias, viajes todo 

incluido, combinados transporte-alojamiento, especialización en segmentos de 

demanda o cruceros. En contraste, las agencias de viajes de tipo minoristas 

pueden ser receptivas, emisoras o ambas, estas se caracterizan por ser el canal 

de distribución más dinámico entre la oferta y la demanda turística, cuya función 

es vender a comisión los productos de las AA.VV. mayoristas y gestionar 
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directamente con los proveedores de reservas en alojamientos para elaborar sus 

propios productos turísticos, pero, no pueden ofrecérselos a otras agencias 

(OMT, s.f.). 

 

El modelo de negocio de las agencias mayoristas es del tipo Business to 

Business (B2B), es decir que mantiene un intercambio de productos o servicios 

con otras empresas, y estas a su vez venden dichos productos o servicios al 

usuario final (Valencia & Olivarez, 2017). Además, este modelo de empresa a 

empresa utiliza en general redes de compraventa especialmente privadas, 

catálogos online, compras a través de páginas web y otros instrumentos 

enfocados a la obtención de nuevos clientes y la optimización de la eficiencia en 

la compra como la mejora en la atención de clientes actuales (Martínez y Rojas, 

2016). Todo esto, ha condicionado u obligado a insertar estrategias de 

promoción en agencias de viajes, que puedan ser atractivas, pero sobre todo 

que se encuentren visibles para el público objetivo. 

 

Según Lovelock y Wirtz, los mercadólogos proponen que es necesario 

desarrollar estrategias para comercializar y se concentran en cuatro elementos 

estratégicos básicos: producto, precio, plaza o lugar (distribución) y promoción 

(comunicación). Este conjunto se lo llama las “4 Ps” o marketing mix, las cuales 

han sido ampliadas y adaptadas para enfrentar problemas que surgen en el 

marketing de servicios, estas representan los ingredientes necesarios para la 

creación de estrategias viables que cubran las necesidades de los clientes en un 

mercado competitivo (Lovelock & Wirtz, 2015). 

 

El Internet además de ser un canal de distribución, es también un instrumento 

promocional que ha permitido que las empresas de turismo (agencias de viajes) 

usen una gama de actividades promocionales para suplementar o en último caso 

sustituir las promociones offline. Los usuarios tienen a su disposición un amplio 

número de opciones de elección de productos y/o servicios, así como la facilidad 

de pago mediante transacciones en Internet a través de tarjetas de crédito 

(Calderón y Blanco, 2017). El avance e impacto que tienen los medios sociales, 
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convierten a las mismas en herramientas importantes de comunicación, ya sea 

organizacional o turística. Por otro lado, los sitios web oficiales son un canal de 

información importante en la toma de decisiones de los clientes (agencias 

minoristas) ya que, siendo una herramienta de promoción presentan a todos los 

potenciales consumidores el producto, así como la información necesaria que se 

adapte a sus necesidades (Fernández, Rovira, Díaz y Cavaller, 2014). 

 

Según Philip Kotler y Gary Amstrong “El mayorista tiene más contactos y, con 

frecuencia, el comprador confía más en él que en el distante productor…” (Kotler 

y Amstrong, 2017). La promoción en una agencia de viajes B2B es importante 

dado que es fundamental proporcionar a los consumidores (agencias 

minoristas), el conocimiento de los atractivos, así como la ventaja competitiva, 

de tal manera que inspire credibilidad y confianza e influya en el proceso de 

compra. En estos últimos años la promoción turística se ha establecido de 

manera virtual, es decir, en la Web, como un efecto de la evolución natural 

generada del marketing y por las nuevas tecnologías de comunicación. (Da Cruz 

y De Cornago, 2017). Los objetivos de la promoción en una agencia de viajes 

mayoristas son: informar sobre un producto, posicionarse frente a la 

competencia, crear una imagen de marca y transmitir calidad; por lo que, las 

agencias B2B se enfrentan a un reto de llegar al consumidor aprovechando todos 

los recursos y estrategias de promoción (Mena, 2013). 

 

La tendencia clave en el sector turístico es el crecimiento de Internet para 

comprar productos y servicios turísticos, es decir, existe una creciente 

participación de usuarios que compran a través de la red y se informan de los 

destinos o paquetes turísticos ofertados (Simó y Mafé, 2016). Según Erick 

Larrea, gerente de promoción y ventas de la agencia de viajes mayorista Sol y 

Luna, los tipos de promoción que han aplicado las agencias de viajes B2B, son 

de tipo: tradicional (visitas personales), donde se intenta persuadir a las mismas 

de aceptar un paquete turístico y venderlo por medio de revistas o folletos para 

establecer fuertes relaciones y de tipo online o electrónico en el que, mediante 

el uso del Internet se da a conocer el producto o servicio turístico a través de las 
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redes sociales o páginas web oficiales (Larrea, 2019). La mayoría de las 

agencias de viajes de negocio B2B aplican una estrategia de comercialización y 

promoción digital y se limitan al marketing online (Rodríguez, Fernández y 

Ageitos, 2017). 

 

Es frecuente que las agencias mayoristas enfaticen visitas comerciales, 

elaboración de folletos o web, contactos con publicidad y organización de “fam 

trips” o viajes de familiarización, que son viajes de trabajo donde los 

protagonistas son las agencias de viajes para conocer mejor un producto o 

destino (Piñole, 2015). Es necesario mencionar que las agencias de viajes 

mayoristas no pueden ofrecer ni vender directamente sus productos o servicios 

al consumidor final (Pérez, 2016). Es por esta razón que estas agencias han 

aplicado un marketing ajustado a la nueva era, el marketing digital, que les 

permite tener un mejor posicionamiento de marca (presencia y/o visibilidad) y la 

mejora de la comunicación, dado que la presencia física deja de ser 

indispensable para el desarrollo de la promoción y comercialización de productos 

y/o servicios turísticos (Martínez & Rojas, 2016). 

 

El marketing 2.0 o también conocido como Social Media Marketing (SMM), 

otorga las mejores vías para conectarse con los clientes, por la era digital en la 

que nos encontramos la comunicación debe adaptarse a los medios sociales 

(redes sociales, blogs, entre otros). Este tipo de marketing frente al tradicional 

sólo depende de la capacidad de la empresa de conectarse con sus usuarios 

gracias a los medios sociales que tiene a su disposición (Sanagustín, 2010). 

 

Los medios de promoción más utilizados por las agencias de viajes B2B en la 

actualidad, son los medios digitales. El número de empresas que recurren a las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s), en particular el Internet, 

va en aumento, ya que son el medio para promocionar productos y servicios 

turísticos de una manera más rápida y eficiente (Aparicio, 2017). Hoy en día la 

publicidad digital o también llamada comunicación digital tiene una fuerte 

posición en el mercado y está compuesta por: publicidad online (páginas web, 
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marketing de afiliación, SEM, SEO, marketing viral o websites, entre otros), 

mobile marketing (mensajería, aplicaciones empresariales, entre otros) y mobile 

social media (redes sociales o social media marketing) (De Vicuña, 2018). 

 

Los medios y redes sociales son parte de un fenómeno cultural, que al estar 

conformado por personas tienen una constante transformación, por esto, ya sea 

el Internet como los medios sociales deben estar incluidos en la planificación de 

marketing. La optimización de los sitios web mediante el marketing en medios y 

redes sociales, se la conoce como Social Media Marketing (SMM) o Social Media 

Optimization (SMO), lo cual dispone de una ventaja de aumentar el número de 

visitas y generar una mejor promoción. Establecer y ejecutar una estrategia de 

promoción en los medios sociales es más barato que comprar anuncios, 

relaciones públicas tradicionales o asistir a grandes ferias de negocios (Mendes, 

Biz & Gândara, 2013). 

 

Las redes sociales han transformado la manera en que los turistas consumen los 

productos y/o servicios turísticos, la de informarse sobre las nuevas ofertas, 

hacer reservas o sobre los posibles itinerarios y la forma de comunicarse con el 

proveedor de servicios (Cascales, Fuentes & Moraleda, 2017). Por otro lado, los 

sitios o páginas web ofrecen una ventaja significativa por el hecho de que, en 

este ciberespacio se encuentra una gran parte de la demanda, y es aquí donde 

se entrega la información verídica de los productos o servicios turísticos; 

además, el costo que tiene su elaboración no es muy alto (Da Cruz & De 

Cornago, 2017). 

 

El número de agencias de viajes tradicionales disminuyó representativamente y, 

aquellas que ofertan y venden sus productos o servicios a través de Internet por 

y para la web, ganan o consiguen una mejor cuota de mercado, desplazando a 

aquellas que realizan su labor de intermediación tradicionalmente (Aguiar, 

Moreno y Picazo, 2016).  
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Las nuevas plataformas, productos de una conversión de red, generan espacios 

de diálogo, intercambio de opiniones y creación de contenidos personales como 

las páginas web oficiales, todo esto con el fin de mejorar la comunicación entre 

empresas y con el cliente final (Sánchez, 2017). 

 

La estrategia digital se basa en tener un comunity manager o gestor de la 

comunidad de Internet, el mismo que se debe encargar de crear múltiples 

campañas de promoción, lanzamiento, posicionamiento y mantenimiento de 

marca en los medios y/o canales digitales de comunicación. La página web oficial 

de la agencia debe ser interactiva con colores y mensajes atractivos, debe 

insertar videos que manifiesten la calidad del producto o servicio y crear una 

identidad digital mediante la participación en redes sociales, tal es el caso de 

Facebook Ads, anuncios en Youtube e Instagram (Andrade, 2016). 

 

En constancia a lo investigado acerca de las agencias de viajes mayoristas y la 

importancia de la promoción virtual, se puede concluir que la promoción en la 

agencia de viajes Sol y Luna Mayorista de Turismo, necesita ser desarrollada, 

por lo que se propone una estrategia de promoción en medios digitales, 

aplicando un marketing 2.0. 
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CAPÍTULO II. CARACTERIZACIÓN SITUACIONAL 

 

2.1 BREVE DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

 

La Agencia de Viajes Sol y Luna Mayorista de Turismo, está ubicada en la Av. 

Gaspar de Villarroel E10-121 y Av. 6 de diciembre en la ciudad de Quito, fue 

creada en el año 2011 por la señora Claudia Espinosa y su esposo Erick Larrea. 

Dentro de su oferta están programas turísticos con destinos hacia todo el mundo, 

cruceros, servicios como renta de autos, ferias, programas especiales para lunas 

de miel, eventos deportivos, congresos e incentivos a trabajadores; estos 

productos y servicios están enfocados a un segmento de mercado medio-alto. 

 

2.2 MISIÓN PLANTEADA PARA LA AGENCIA DE VIAJES SOL Y LUNA 

MAYORISTA DE TURISMO 

 

Somos una agencia de viajes mayorista ubicada en la ciudad de Quito, 

comprometida profesionalmente con su trabajo y especializada en crear 

experiencias de viaje en turismo nacional e internacional, basado en las 

expectativas de nuestros clientes (agencias minoristas) para cumplir altos 

estándares de calidad con una sólida responsabilidad social y ambiental. 

 

2.3 VISIÓN PLANTEADA PARA LA AGENCIA DE VIAJES SOL Y LUNA 

MAYORISTA DE TURISMO 

 

Ser reconocidos como una de las mejores agencias de viajes mayoristas a nivel 

nacional por la calidad de nuestros productos, servicios y tarifas competitivas, 

generando confianza hacia nuestros clientes por nuestra ética y responsabilidad 

corporativa en un período de cinco años. 
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2.4 OBJETIVOS EMPRESARIALES  

 

La agencia de viajes Sol y Luna Mayorista de Turismo, no dispone de objetivos 

empresariales, por lo que se presenta en detalle nuevos objetivos 

organizacionales, tácticos y operativos. Ver la Tabla 1. 

 

Tabla 1: Objetivos empresariales para la agencia de viajes Sol y Luna Mayorista de Turismo. 

ORGANIZACIONALES 

Desarrollar un departamento de marketing 

enfocado a la promoción en medios digitales 

para la agencia de viajes Sol y Luna en los 

próximos tres años. 

Alcanzar un posicionamiento de marca de un 

30% dentro de la oferta turística hacia las 

agencias minoristas a nivel nacional e 

internacional para el año 2023. 

Aumentar el porcentaje de socios (agencias 

minoristas internacionales) en un 30% a 

finales del año 2023. 

Obtener ventas mensuales promedio de US$ 

288.673,25 durante los próximos cinco años, 

que representa un aumento del 5% de sus 

ventas mensuales promedio US$ 274.926,91. 

TÁCTICOS 

 

Diseñar un manual de funciones para realizar 

los procesos de provisión, organización, 

retención, desarrollo y evaluación que 

permita obtener los perfiles adecuados de los 

cargos en todos los departamentos de la 

empresa durante los siguientes tres años. 

Crear un presupuesto para la contratación, 

remuneración y gastos del departamento de 

marketing de la empresa a cargo del 

departamento de finanzas durante los 

próximos dos años. 

Diseñar e implementar un plan de marketing 

2.0 (redes sociales, página web interactiva, 

chatbots) que desarrolle la promoción de la 
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agencia de viajes en el primer trimestre del 

año 2021. 

Implementar una campaña de investigación 

que mida la satisfacción del cliente para 

implementar procesos que permitan que el 

indicador no sea menor al 80% durante los 

próximos dos años. 

Implementar un plan de investigación de 

mercados que permita conocer las 

necesidades no satisfechas del segmento 

meta con el fin de incrementar el portafolio de 

productos y servicios en un 35% durante los 

próximos tres años. 

 

OPERACIONALES 

Contratar al jefe de marketing con 

conocimiento en sistemas en un periodo de 

tres meses. 

Crear un presupuesto para la contratación y 

pagos del personal del departamento de 

marketing en un periodo de tres meses. 

Capacitar al personal operativo tres veces al 

mes, con charlas de una hora, acerca de las 

nuevas ofertas y promociones de productos y 

servicios. 

Definir el perfil del cliente en el transcurso de 

un año. 

Optimizar en un 70% el uso de medios 

digitales como una aplicación del marketing 

2.0 para la promoción de la agencia de viajes 

anualmente. 

Diseñar una estrategia de relaciones con los 

clientes a través de un CRM con el fin de 

obtener una tasa de fidelización de clientes 

del 10% anual en un periodo de seis meses. 

Rediseñar y actualizar constantemente la 

página web con tres recursos interactivos y 

con mejores características de navegación, 

visualización y promoción en un año. 
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2.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (ACTUAL)  

 

Figura 1: Organigrama de "Sol y Luna Mayorista de Turismo" 

 

2.5.1 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE LA AGENCIA DE VIAJES SOL Y LUNA 

MAYORISTA DE TURISMO 

 

 Gerente general: este puesto está siendo administrado por Claudia Espinosa, 

cuyas funciones son la de dirección, operación y manejo de la empresa. 

 Gerente de promoción y ventas: lo ejecuta el señor Erick Larrea cuyas 

funciones son: crear paquetes turísticos, diseñar artes o flyers de paquetes 

turísticos, visitar y negociar con agencias minoristas. 

 Gerente de administración y finanzas: persona encargada en el manejo de 

recursos físicos, humanos y financieros. 

 Operadores turísticos: personal encargado de negocios y ventas con 

agencias minoristas, compras y/o reservas con los distintos hoteles, 

aeropuertos, autos, eventos y restaurantes. 

 Pasantes: personal seleccionado por la agencia de viajes para asistir en 

distintas funciones tales como el área de finanzas, promoción y ventas, 

también pueden capacitarse en la creación de flyers, reservaciones, diseño 

de itinerarios, paquetes turísticos y capacitaciones. 

 

Gerente 
General

Gerente de 
Administración 

y Finanzas

Personal 
Financiero (4 

personas)

Pasantes

Gerente de 
Promoción y 

Ventas

Personal 
Operativo (4 

personas)

Pasantes
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2.6 PRODUCTO/SERVICIO OFERTADO Y PRECIOS DE LA AGENCIA DE 

VIAJES SOL Y LUNA MAYORISTA DE TURISMO 

 

La agencia de viajes mayorista cuenta con paquetes turísticos dirigidos hacia 

todo el mundo con o sin boleto aéreo y varias promociones, también dispone de 

servicios turísticos y programas especiales por temporada, el precio promedio 

que maneja la agencia de viajes para sus productos es de US$ 1000 a US$ 2000. 

Ver la Tabla 2.  

 

Tabla 2: Características del producto y servicio ofertado en la agencia de viajes Sol y Luna 

Mayorista de Turismo. 

Producto Servicios Precios 

Programas turísticos 

con destinos hacia: 

Norteamérica, 

Sudamérica, Centro 

América, El Caribe, 

Medio Oriente, Europa 

y Asia, cruceros, 

paquetes Landtour y 

con boleto aéreo. 

 Renta de autos 

 Programas para 

lunas de miel 

 Ferias 

 Eventos 

deportivos 

 Congresos 

 Incentivos a 

trabajadores 

US$ 1000 a US$ 

2000 

    Tomada de Larrea, 2019 

 

2.7 ANÁLISIS/MATRIZ PESTAL PARA LA AGENCIA DE VIAJES SOL Y LUNA 

MAYORISTA DE TURISMO 

 

El análisis PESTAL detalla la información que puede o no afectar de manera 

inmediata al desarrollo de la empresa, tal es el caso de las políticas del país 

como la de “cielos abiertos” que favorecen a la agencia de viajes  para continuar 

con el  desarrollo de nuevos paquetes turísticos hacia el mundo, los ingresos por 

turismo crean un superávit en la balanza turística, el nivel socioeconómico como 

las tendencias e intereses de las personas crean la posibilidad de ofertar viajes 

a destinos turísticos,  las nuevas herramientas de la tecnología benefician al 

desarrollo de la promoción y los estándares de responsabilidad ambiental como 
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corporativa pueden mejorar el funcionamiento de la agencia de viajes. Ver la 

Tabla 3.  

 

Tabla 3: Análisis PESTAL de la agencia de viajes Sol y Luna Mayorista de Turismo. 

Entorno Político 

 En marzo de 2019, el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) 
aprobó un acuerdo con el país 
en un programa de reformas 
propuesto en el Plan de 
Prosperidad 2018-2021 (Banco 
Mundial, 2019). 

 El Sistema de Calidad en el 
Ecuador considera tres ejes de 
intervención: personas, 
destinos y empresas; descritos 
con el fin de incrementar los 
niveles de calidad en la 
prestación de productos y 
servicios turísticos (Ministerio 
de Turismo, 2017). 

 En el año 2018, se crea la 
nueva política de “cielos 
abiertos” para el transporte 
aéreo, facilitando la 
conectividad con el mundo y 
promoción del país (Entorno 
Turístico, s.f.). 

 Ley Orgánica de Turismo, que 
instrumentalice el derecho 
Constitucional al “descanso y 
ocio”, (Ministerio de Turismo, 
2019). 

 Estrategia de Promoción 
Ecuador, con acciones 
comunicacionales, atracción de 
inversiones, ferias y uso de 
herramientas tecnológicas 
(Ministerio de Turismo, 2019).  

Entorno Económico 

 El sector turístico en el Ecuador 
aporta con el 9,8% del PIB, 
generando empleo a una de 
cada once personas en el país 
(Entorno Turístico, s.f.). 

 En el año 2015, el ingreso de 
divisas por turismo, tomando 
en cuenta viajes y transporte 
de pasajeros fue de US$ 
1,557.4 millones, lo que 
representa un crecimiento 
acumulado relevante de 
83.25% entre los años 2011 y 
2015 (MINTUR, 2017). 

 Los ingresos por turismo del 
Ecuador han producido un 
superávit de balanza turística 
con un saldo positivo por cuatro 
períodos consecutivos 
(MINTUR, 2017). 

 Durante los años 2010 y 2015 
los ingresos turísticos han 
crecido en 98% en contraste 
con los egresos que 
aumentaron en un 15.1% en el 
mismo período (MINTUR, 
2017). 

 De acuerdo con el Índice de 
Brechas de la Intermediación 
(IBRE-I), existen impuestos 
directos, gastos y margen del 
mayorista, donde la inflación 
mensual en promedio tuvo una 
variación del 0,35% durante el 
período 2010-2019 (INEC, 
2019). 

Entorno Sociocultural 

 Digitalmente juntos: la 
tecnología es la base como 
factor común del 
comportamiento y consumo de 

Entorno Tecnológico 

 La promoción digital del 
Ecuador apunta a videos y 
aplicaciones, el 60% de la 
población económicamente 
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las personas (Ministerio de 
Turismo, 2018). 

 La tendencia de “Lo quiero 
ahora” consiste en que los 
consumidores demandan 
progresivamente más 
eficiencia y rapidez en sus 
experiencias de consumo 
(Ministerio de Turismo, 2018). 

 Las experiencias más 
demandadas son: experiencias 
únicas, tours ecológicos, 
experiencias locales, 
actividades diarias y destinos 
(Ministerio de Turismo, 2018; y 
Trekk Soft, 2019). 

 El 1,9% de la población 
ecuatoriana se encuentra en un 
nivel socioeconómico de clase 
alta y el 11,2% de la población 
se encuentra en un nivel 
socioeconómico de clase 
media alta (INEC, 2011). 

 En el año 2018 el motivo de 
viaje más frecuente de la salida 
de ecuatorianos corresponde al 
turismo, con un 71,1% total de 
salidas internacionales (INEC, 
2019). 

activa de Ecuador interactúa a 
través de redes sociales (El 
Comercio, 2018). 

 Las TIC’s han ido en aumento 
en Ecuador, el 41,4% de los 
ecuatorianos disponen de un 
teléfono inteligente y el 36% 
usa las redes sociales desde 
su Smartphone (INEC, 2019). 

 Los chatbots desarrollan la 
eficiencia de los servicios 
provistos al usuario en línea 
(Ministerio de Turismo, 2018). 

 El machine learning sirve para 
dar un seguimiento al 
comportamiento del 
consumidor lo cual contribuye 
a la creación de patrones de 
consumo. (Ministerio de 
Turismo, 2018). 

 Técnicas nuevas de promoción 
como un sitio web diseñado a 
partir de un plan de mercadeo, 
el cual defina la situación 
actual, potenciales visitantes, 
atractivos turísticos y 
actividades (Larrea & Cevallos, 
2016). 

 El 89% de quienes desean 
organizar un viaje observan 
videos antes de decidirse 
(Larrea & Cevallos, 2016). 
 

Entorno Ambiental 

 Nuevas iniciativas 
denominadas “Construcción 
Participativa e Incluyente de 
Buenas Prácticas Ambientales-
Universidad Verde” y “Nuestra 
Huella sobre el Planeta-Barrio 
Verde” (Ministerio del Ambiente 
de Ecuador, s.f.). 

 De acuerdo con el Art. 73 Del 
aprovechamiento, del Acuerdo 
No. 061, las empresas privadas 
y municipalidades se 
encuentran en la obligación de 
impulsar y establecer 

Entorno Legal 

 La agencia de viajes mayorista 
debe estar registrada ante la 
autoridad nacional de turismo, 
quien elabora, organiza y 
comercializa paquetes 
turísticos y/o servicios en el 
exterior (Ministerio de Turismo, 
2016). 

 Está prohibido que las 
agencias de viaje mayoristas 
realicen la comercialización 
directa de productos o 
servicios con el usuario final 
(Ministerio de Turismo, 2016). 
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programas de 
aprovechamiento con fines de 
generación de energía, o 
cualquier otra modalidad que 
conlleve beneficios sanitarios, 
ambientales y/o económicos 
(Ministerio del Ambiente de 
Ecuador, 2015). 

 La Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) 
promueve una gestión 
adecuada para los viajeros, de 
manera que contribuyan a la 
protección de la flora y fauna de 
cada destino (El Comercio, 
2017).  

 Según el Art. 15 en la Sección 
segunda-Ambiente sano, el 
Estado promueve en el sector 
público y privado, el uso de 
tecnologías ambientalmente 
limpias y de energías 
alternativas no contaminantes 
(Constitución de la República 
del Ecuador, 2008, art.15). 

 El IESS exige la afiliación de 
los colaboradores, el 
empleador mensualmente 
retiene el 9.45% del salario del 
trabajador y aporta un 11.15% 
al Seguro Social (Ecuador 
Legal, 2019). 

 En constancia con el Código de 
Trabajo, y en la naturaleza del 
negocio de la agencia de 
viajes, se estipula otorgar 
comisiones como un bono 
extra diferente al salario, para 
los trabajadores (Código de 
Trabajo, 2012). 

 

2.8 MATRIZ PORTER (CUANTITATIVO) PARA LA AGENCIA DE VIAJES SOL 

Y LUNA MAYORISTA DE TURISMO 

 

El análisis Porter determina que la agencia de viajes Sol y Luna, tiene una buena 

posición dentro del mercado por: su trayectoria, su competencia directa la cual 

presenta una fuerza moderada porque ofrece productos similares y la promoción 

sigue siendo de tipo tradicional, por las barreras de entrada y salida dentro de 

este tipo de negocio, por la amenaza de nuevos competidores que es baja, el 

turismo informal que puede ser el principal producto sustituto y el poder de 

negociación moderada de los proveedores como de los clientes debido a la 

naturaleza del negocio de las agencias de viajes. Ver Anexo 1. 
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2.8.1 RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES EXISTENTES 

 

Se determinó que es una fuerza moderada, debido al número de competidores 

que participan en la ciudad de Quito (105) (Ministerio de Turismo, 2018); sin 

embargo, la mayoría no resulta ser una amenaza directa de la agencia porque 

no ofrece los mismos productos y/o servicios, tampoco están dirigidos al mismos 

mercado meta. La competencia directa de Sol y Luna Mayorista de Turismo son 

Golden Vacations, HDP Representaciones y Eurolatina, ya que venden 

productos similares. Ver Anexo 1. 

 

2.8.2 AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES 

 

La amenaza de nuevos competidores es moderada, debido a que para acceder 

a este tipo de mercado se necesita una inversión alta con un valor aproximado 

de US$ 40.000 a US$ 60.000, constituyendo una barrera de entrada y por ende 

de salida. Adicionalmente, la mayoría de este tipo de empresas mantiene un tipo 

de promoción tradicional por lo que no existen ideas innovadoras que generen 

interés al público, pero cuentan con una buena fidelización de los clientes por su 

trayectoria en el mercado. Ver Anexo 1. 

 

La oferta de agencias de viajes turísticas en la ciudad es de al menos 105 

establecimientos registrados, lo que cubre la demanda turística de la zona, de 

esta manera se crean barreras de ingreso para nuevos competidores (Ministerio 

de Turismo, 2018). Ver Anexo 1. 

 

2.8.3 AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

La amenaza de productos sustitutos es moderada, ya que existe; el turismo 

informal, donde los consumidores fácilmente elaboran sus propios viajes e 

itinerarios sin necesidad de asistir a una agencia de viajes; los proveedores, 

pueden aplicar una integración hacia atrás, es decir, elaboran sus propios 

paquetes turísticos sin necesidad de una agencia de viajes mayorista; y destinos 
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locales, que sucede cuando los clientes no están interesados en conocer 

destinos fuera del país, lo que interfiere en la ejecución del turismo emisivo. Ver 

Anexo 1. 

 

2.8.4 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

 

El poder de negociación de los proveedores es moderado, ya que son: 

aerolíneas, hoteles, resorts, proveedores minoristas y cruceros, los cuales 

pueden establecer precios o integrarse fácilmente con otros actores para poder 

desarrollar productos y/o servicios similares. También, se considera la 

integración hacia adelante por parte de ellos, ya que su naturaleza del negocio 

crea la oportunidad de que elaboren y vendan sus propios paquetes turísticos al 

cliente. Ver Anexo 1. 

 

2.8.5 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES 

 

El poder de negociación de los clientes es vigoroso, ya que las agencias de viajes 

minoristas pueden comercializar sus productos directamente al consumidor; 

además, el tipo de promoción de la agencia mayorista Sol y Luna sigue siendo 

tradicional lo que no provoca un impacto, inclusive si tiene paquetes turísticos 

atractivos. Es por esto que, la calidad del producto como los medios para 

promocionarlo, son los que ofrecen un valor agregado que puede cautivar al 

consumidor. Ver Anexo 1. 

 

2.9 MATRIZ BENCHMARKING DE LA AGENCIA DE VIAJES SOL Y LUNA 

MAYORISTA DE TURISMO 

 

Las tres agencias de viajes consideradas como competencia directa de Sol y 

Luna Mayorista de Turismo son: Golden Vacations, HDP Representaciones y 

Eurolatina, quien obtuvo la mayor fortaleza fue Golden Vacations, para 

determinar esto, se consideró nueve factores, los principales de acuerdo con el 
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tema de investigación son: promoción digital, precio y posicionamiento. Ver la 

Tabla 4. 

 

Tabla 4: Análisis Benchmarking: Sol y Luna, Golden Vacations, HDP Representaciones y 

Eurolatina. 

 

Adaptada de Thompson, Peteraf, Gamble y Strickland, 2015, p.99 

 

2.10 MATRIZ FODA DE LA AGENCIA DE VIAJES SOL Y LUNA MAYORISTA 

DE TURISMO 

 

La matriz FODA de la agencia de viajes presenta más fortalezas que debilidades, 

así como más oportunidades que amenazas, con esto, la empresa dispone de 

varias herramientas que favorecen a la creación de una ventaja competitiva y su 

innovación. Ver la Tabla 5. 

 

Tabla 5: Análisis FODA de la agencia de viajes Sol y Luna Mayorista de Turismo. 

Fortalezas 

 Ubicación estratégica en la Av. 
6 de Diciembre y Gaspar de 
Villarroel. 

 Establecida por ocho años en 
el mercado. 

 Disposición de una diversidad 
de actividades, promociones, 
programas y productos 
(paquetes turísticos) 
enfocados en destinos 
nacionales e internacionales. 

Debilidades 

 Escasa penetración en los 
canales de promoción y 
comercialización turística. 

 Presupuesto limitado que 
impide la contratación de 
personal capacitado en temas 
de marketing. 

 Posicionamiento débil de 
marca en el mercado 
(relaciones comerciales con 
limitadas agencias minoristas). 

Evaluación de fortaleza competitiva

(Escala de clasificación; 1=Muy débil, 10=Muy fuerte)

Factor básico de éxito/Medida de fortaleza Importancia
Clasificación de la 

fortaleza

Clasificación 

ponderada

Clasificación de la 

fortaleza

Clasificación 

ponderada

Clasificación de la 

fortaleza

Clasificación 

ponderada

Clasificación de la 

fortaleza

Clasificación 

ponderada

1. Calidad del producto/servicio 0,10 9 0,9 9 0,9 7 0,7 8 0,8

2. Ubicación 0,05 7 0,7 9 0,9 8 0,8 8 0,8

3. Promoción digital 0,15 4 0,4 9 0,9 7 0,7 6 0,6

4. Infraestructura 0,10 7 0,7 8 0,8 8 0,8 7 0,7

5. Experiencia 0,05 9 0,9 9 0,9 9 0,9 9 0,9

6. Precio 0,15 8 0,8 9 0,9 8 0,8 7 0,7

7. Posicionamiento 0,15 7 0,7 10 1 8 0,8 8 0,8

8. Recursos financieros 0,10 8 0,8 8 0,8 8 0,8 8 0,8

9. Oferta de actividades 0,15 7 0,7 9 0,9 8 0,8 8 0,8

Suma de ponderaciones general 1,00 6,6 8 7,1 6,9

Agencia de Viajes Sol y Luna 

Mayorista de Turismo
Golden Vacations HDP Representaciones Eurolatina

P. Estratégica Competidor 1 Competidor 2 Competidor 3
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 Apropiadas políticas de 
selección y reclutamiento para 
la agencia de viajes. 

 Excelentes relaciones con los 
proveedores (restaurantes, 
hoteles, empresas de 
transporte). 

 Experiencia en el ámbito 
turístico, con atención eficiente 
y personalizada. 

 Personal calificado y 
capacitado. 

 Deficiente desarrollo 
organizacional (ausencia de un 
departamento de marketing y 
comunicaciones). 

 Se mantiene un tipo de 
promoción tradicional (visitas 
personales) que no alcanza lo 
que una promoción digital sí. 

 Sobrecarga de trabajo, 
múltiples funciones para una 
sola persona o un solo 
departamento.  

Oportunidades 

 Aplicación de marketing 2.0, 
plataformas, chatbots y 
páginas web oficiales 
interactivas. 

 Apoyo gubernamental a través 
del otorgamiento de líneas de 
crédito para la actividad 
turística en materia de 
inversión, capital de trabajo, 
bienes de capital para mejorar 
la promoción de un producto 
y/o servicio. 

 Predilección por el uso de las 
tecnologías de información y 
comunicación (TIC’s) para la 
promoción de contenidos en 
plataformas virtuales y en 
redes sociales. 

 Inclinación por sentir nuevas 
experiencias lejos de casa. 

 La tecnología permite una 
interacción más dinámica con 
el cliente a través de medios 
digitales. 

 Más facilidades para visados a 
destinos internacionales como 
Europa. 

Amenazas 

 Turistas adoptan nuevas 
formas de organizar su viaje, 
por medio de OTAs, 
sugerencias y experiencias de 
conocidos, o planificación 
propia. 

 Gran cantidad de oferta de 
productos y servicios turísticos 
en la web. 

 Concentración de agencias 
mayoristas en la ciudad de 
Quito. 

 Crisis económica del país 
puede impedir que los 
ecuatorianos viajen o contraten 
paquetes turísticos a las 
agencias. 

 Selección de nuevos 
proveedores por parte de las 
agencias minoristas a través de 
medios digitales. 
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2.11 PERFIL DEL CLIENTE DE LA AGENCIA DE VIAJES SOL Y LUNA 

MAYORISTA DE TURISMO 

 

El perfil del cliente fue definido mediante un proceso de identificación, 

recopilación, análisis, difusión, uso sistemático y objetivo de la información con 

el propósito de identificar el comportamiento del cliente, así como las 

oportunidades de marketing, es decir, la aplicación de una investigación de 

mercados (Malhotra, 2016). 

 

En base a las fases tres y cuatro del proceso de investigación de mercados 

según Malhotra, se formula el diseño de investigación que detalla los 

procedimientos para obtener la información requerida que permita la toma de 

decisiones o la recopilación de datos. El trabajo de campo involucra técnicas 

como entrevistas personales (casa, centros comerciales o por computadora), 

observación y encuestas (telefónicas, por correo electrónico o Internet y/o por 

correo convencional) (Malhotra, 2016).  

 

Para determinar el perfil del cliente de la agencia de viajes Sol y Luna Mayorista 

de Turismo se consideró las agencias minoristas de las tres principales ciudades 

del país (Quito, Guayaquil y Cuenca). Según el Ministerio de Turismo de Ecuador 

existen 227 agencias de viajes minoristas registradas en la ciudad de Quito, 22 

en Cuenca y 66 en Guayaquil (Ministerio de Turismo, 2018). Ver Anexo 2. 

 

Se ha procedido a determinar el tamaño de la muestra para la investigación 

aplicando la fórmula diseñada por el Departamento de Matemáticas de la 

Universidad de las Américas, donde “N” representa población, “n” la muestra y 

“e” el margen de error (5%). 

 

Fórmula 1. Cálculo del tamaño de la muestra 

𝑛 =
𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 1
 

 

Reemplazo de datos en la fórmula para obtener el resultado. 
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Fórmula 2. Reemplazo de datos 

𝑛 =
315

(0,05)2(315 − 1) + 1
= 176 

Nota: Por el tamaño de la población se estipula aplicar las encuestas a 30 

agencias de viajes minoristas. 

 

A través de un estudio de mercado se realizó 32 encuestas hacia las agencias 

de viajes minoristas de las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, donde se 

pudo determinar que los clientes llevan un tiempo en el mercado entre 6 a 10 

años, se ubican en el norte de Quito, su segmento objetivo es de grupos, reciben 

visitas personales de las agencias mayoristas semanalmente, pero les gustaría 

utilizar herramientas nuevas de promoción como chatbots y páginas web 

interactivas. Ver la Tabla 6 y Anexo 3. 

 

Tabla 6: Perfil del Cliente de la agencia de viajes Sol y Luna Mayorista de Turismo. 

Perfil del cliente Sol y Luna Mayorista de Turismo 

Tiempo en el mercado 6 a 10 años (40.6%) 
Ubicación  Norte de Quito (68.8%) 

Paquetes turísticos más vendidos Continente americano 
(68.8%) 

Frecuencia de ventas de paquetes turísticos Dos veces a la semana 
(53.1%) 

Segmento objetivo Grupos (54.6%) 
Cheque promedio por persona de un paquete 
turístico 

US$ 1001 a US$ 2000 
(62.5%) 

Tipo de paquete turístico más vendido Con boleto aéreo (81.3%) 

Servicios adicionales más vendidos Seguro de Viajes (37.5%) 
Medios informativos más utilizados Visitas comerciales (53.1%) 

Medios de promoción preferidos Correos masivos (59.4%) 
Aceptación de páginas web interactivas Si (93.8%) 

Aceptación de chatbots como medio de 
comunicación 

Si (100%) 

Frecuencia de visitas de AA.VV. mayoristas Semanalmente (40.6%) 

Satisfacción de visitas personales por las 
AA.VV. mayoristas 

Si (84.4%) 

Satisfacción con la promoción de las AA.VV. 
mayoristas 

Satisfactorio (34.4%)  
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CAPÍTULO III. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

3.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA MATRIZ PESTAL 

 

3.1.1 ENTORNO POLÍTICO 

 

Existen diferentes factores externos que influyen positiva o negativamente a la 

agencia de viajes Sol y Luna Mayorista de Turismo, tal es el caso del acuerdo 

que realizó el Ecuador con el Fondo Monetario en el año 2019 donde se 

promueve que las empresas privadas puedan acceder a créditos fácilmente para 

mejorar su infraestructura, equipos, entre otros.  

 

Por otro lado, el Ministerio de Turismo mediante el Sistema de Calidad motiva a 

que las empresas turísticas como la agencia de viajes Sol y Luna Mayorista de 

Turismo aumenten sus estándares de calidad al momento de realizar programas 

o paquetes turísticos Landtour o con boletos aéreo, mediante un control basado 

en auditorías periódicas; además, la política de “cielos abiertos” facilita la 

conectividad con el mundo y la promoción del turismo ecuatoriano, ya que 

permite que las rutas y frecuencias se liberalicen ampliando la oferta de paquetes 

turísticos hacia y desde el Ecuador. 

 

3.1.2 ENTORNO ECONÓMICO 

 

El considerable incremento de 83.25% en el ingreso de divisas desde el año 

2011, denota el aumento de turistas extranjeros que ingresan al país, lo cual 

beneficia a las agencias de viajes mayoristas de crear paquetes turísticos 

Landtour para las operadoras turísticas. Además, los ingresos por turismo en el 

país han permitido un superávit en la balanza turística lo que denota la 

importancia del turismo dentro de la economía del país en el contexto nacional e 

internacional, por esto, la agencia de viajes posee una oportunidad de continuar 

con la mejora de sus productos y ofertas turísticas que impulsen el turismo. 
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En constancia con el Índice de Brechas de la Intermediación, los impuestos 

directos, gastos y margen del mayorista tienen una variación pequeña en la 

inflación mensual lo que beneficia a la agencia de viajes Sol y Luna con una 

estabilidad económica positiva. 

 

3.1.3 ENTORNO SOCIOCULTURAL 

 

Las nuevas tendencias como “digitalmente juntos” y lo “quiero ahora” influyen en 

el comportamiento de consumo de las personas, puesto que ahora demandan 

productos de manera más rápida, por lo cual las agencias turísticas como las 

agencias de viajes deben adaptarse a las necesidades de los consumidores para 

de esta manera acelerar el proceso de promoción/venta.  

 

El 13.1% de la población ecuatoriana se encuentra en un nivel socioeconómico 

alto y medio alto, lo que constituye el segmento objetivo de la agencia de viajes 

Sol y Luna Mayorista de Turismo, beneficiando al incremento de salidas 

internacionales como principal motivo de viaje.  

 

3.1.4 ENTORNO TECNOLÓGICO  

 

El 60% de la población económicamente activa del Ecuador interactúa a través 

de medios sociales, el 36% usa las redes sociales desde su smartphone y el 

89% deciden viajar observando videos, por lo que la promoción digital de la 

agencia de viajes debe apuntar al uso de la inteligencia virtual como los videos 

y aplicaciones a través de redes sociales creando una interacción directa con el 

cliente.  

 

En la actualidad las principales herramientas tecnológicas que se están 

utilizando para la promoción y comunicación con los clientes son: el chatbot, el 

machine learning, mailing y los sitios web interactivos que entregan al cliente en 

tiempo real la información correspondiente a un producto o servicio turístico; sin 

embargo, la agencia de viajes Sol y Luna Mayorista de Turismo no utiliza las 
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herramientas tecnológicas antes mencionadas, lo cual dificulta un contacto 

directo con el cliente. 

 

3.1.5 ENTORNO AMBIENTAL 

 

En la actualidad se han generado hábitos amigables con el medio ambiente, 

donde el impacto en los ecosistemas del sector turístico sea bajo. Las nuevas 

iniciativas “Construcción Participativa e Incluyente de Buenas Prácticas 

Ambientales” y “Nuestra Huella sobre el Planeta” promueven buenas prácticas 

ambientales por parte del personal administrativo de una empresa, para un mejor 

control de sus recursos e insumos a través de procesos como reciclaje o 

reutilización generando beneficios ambientales y/o económicos. 

 

La ONU al promover una protección de la flora y fauna de los destinos turísticos 

impulsa a las agencias de viajes a establecer dentro de sus programas y 

paquetes turísticos, políticas que aseguren un cuidado ambiental o manejo de 

recursos de manera responsable, esto garantiza un viaje seguro, buenas 

experiencias y un fuerte compromiso de la agencia de viajes con el medio 

ambiente. 

 

El Estado promueve en el sector público y privado el uso de las tecnologías 

ambientalmente limpias, es decir, la sostenibilidad de las actividades humanas 

en la preservación de los recursos naturales como la energía y el agua, esto 

influye en la agencia de viajes de manera positiva, ya que promueve un uso 

consciente de energía y de recursos.  

 

3.1.6 ENTORNO LEGAL 

 

Para la constitución de agencias de viajes mayoristas como Sol y Luna Mayorista 

de Turismo se debe: registrar ante la autoridad competente como el Ministerio 

de Turismo, afiliar a todos sus trabajadores al IESS y cumplir con sus 

obligaciones tributarias como salariales, esto es, la comisión de servicios. 
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Como parte de la Ley de Turismo se prohíbe a las agencias de viajes mayoristas 

que comercialicen sus productos directamente al cliente, ya que de acuerdo con 

la Ley Ecuatoriana este es el trabajo de las agencias minoristas y operadoras de 

turismo, esto crea vínculo entre empresas y beneficios como la elaboración de 

paquetes turísticos más atractivos por la experiencia entre ambas empresas. 

 

3.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA MATRIZ PORTER 

 

3.2.1 RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES EXISTENTES 

 

La rivalidad entre competidores existentes es moderada, ya que existen varias 

agencias de viajes mayoristas dentro de la ciudad de Quito y llevan varios años 

en el mercado; sin embargo, el grado de diferenciación entre ellas es bajo, 

puesto que las demás agencias de viajes mayoristas también mantienen un tipo 

de promoción tradicional.  

 

Las principales agencias de viajes mayoristas que compiten con la agencia de 

viajes Sol y Luna son: Golden Vacations con una trayectoria en el mercado de 

10 años y una interacción de redes sociales en Facebook, Instagram y Youtube; 

HDP Representaciones la cual tiene redes sociales como Facebook, Instagram, 

Youtube, Spotify y Twitter; y Eurolatina con una trayectoria de 27 años en el 

mercado y en redes sociales como Facebook y Twitter. 

 

3.2.2 AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES 

 

La amenaza de nuevos competidores es moderada, ya que la agencia de viajes 

no se siente amenazada ante nuevos competidores porque las barreras de 

entrada y de salida involucran altos costos de capital inicial (US$ 40.000 a US$ 

60.000) y como nuevos competidores el riesgo que corren es: la indiferencia de 

los consumidores porque ya son fieles a una agencia de viajes en específico, la 

inversión ineficiente y costos elevados para lograr una fuerte posición comercial 

dentro del mercado. 
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3.2.3 AMENAZA DE PRODUCTOS SUTITUTOS 

 

Esta amenaza es moderada, ya que los productos o actores sustitutos no 

necesariamente son otras agencias de viajes sino que, dentro de este sector 

turístico los productos sustitutos para la agencia de viajes Sol y Luna son; 

destinos locales, porque los consumidores pueden interesarse en conocer 

destinos turísticos dentro del país; turismo informal, ya que los consumidores 

pueden crear sus propios paquetes o itinerarios turísticos; y que los proveedores 

practiquen una integración hacia atrás, es decir, que elaboren sus propios 

paquetes turísticos sin necesidad de una agencia de viajes mayorista.  

 

3.2.4 PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES 

 

Los proveedores dentro de este sector turístico son las aerolíneas, hoteles, 

resorts, proveedores minoristas, cruceros, entre otros, los mismos que tiene un 

poder de negociación medio, debido a que al ser actores principales dentro de 

los paquetes turísticos pueden establecer precios distintos en ultima hora por la 

naturaleza de su negocio y cambiar la planificación de la agencia de viajes Sol y 

Luna.  

 

Además, es fácil que los proveedores se integren con otros actores o servicios 

para poder desarrollar productos similares, por ejemplo, una aerolínea puede 

contactarse directamente con un hotel y realizar una reserva. Sin embargo, esta 

fuerza es moderada, ya que al establecer negocios permanentes con dichos 

establecimientos, productos o servicios se llegará a un correcto acuerdo 

comercial.  

 

3.2.5 PODER DE NEGOCIACION DE LOS CLIENTES 

 

El poder de negociación de los clientes es vigoroso, ya que las agencias de viajes 

minoristas tienen un alto poder de negociación, porque pueden comercializar sus 

productos directamente al consumidor, por la naturaleza de su negocio. 
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3.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA MATRIZ BENCHMARKING 

 

Las agencias de viajes mayoristas consideradas competencias directas de la 

agencia de viajes Sol y Luna son: Golden Vacations, HDP Representaciones y 

Eurolatina; con esta información, para la elaboración de la matriz benchmarking 

se consideraron nueve factores determinantes como la calidad del 

producto/servicio, ubicación, promoción digital, infraestructura, experiencia, 

precios, entre otros. 

 

En base a la matriz benchmarking, la agencia de viajes mayorista que es una 

competencia directa con la agencia de viajes Sol y Luna y que presenta una 

mejor promoción digital es Golden Vacations, puesto que interactúa en redes 

sociales como: Facebook, Instagram y Youtube y cuenta con 46.632 seguidores 

en Facebook. Su página web oficial es bastante interactiva, su información legal 

genera seguridad, confianza y transparencia económica y su ubicación es 

estratégica, ya que está ubicada en la Av. República, un sector bastante 

comercial y corporativo. 

 

Por otro lado, la menor competencia de la agencia de viajes Sol y Luna Mayorista 

de Turismo es Eurolatina, debido a que no cuenta con una buena promoción 

digital, esto se puede evidenciar en su página web oficial que no es muy 

dinámica; también, solo dispone de redes sociales como Facebook y Twitter en 

las cuales la presencia de marca no es muy fuerte.  

 

La debilidad de la agencia de viajes Sol y Luna Mayorista de Turismo es que no 

ha desarrollado una buena promoción digital y su posicionamiento es bajo 

considerando sus ocho años en el mercado, sus redes sociales no tienen mucha 

aceptación, lo que se evidencia en su número de seguidores; sin embargo, se 

diferencia de su competencia por la cantidad de alianzas estratégicas que tiene 

y su exclusividad como representantes de los Hoteles Palace Resorts en Cancún 

con fechas específicas.  
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En conclusión, de acuerdo con el análisis de la matriz benchmarking, la agencia 

de viajes Sol y Luna Mayorista de Turismo debe considerar estos nueve factores 

analizados e igualar, implementar o mejorar los de su competencia directa, es 

así como puede brindar un mejor servicio a sus clientes, posicionarse con más 

fuerza en el mercado y desarrollar una promoción eficiente y actualizada. 

 

3.4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA MATRIZ FODA 

 

La agencia de viajes Sol y Luna Mayorista de Turismo, posee varias fortalezas 

que le otorgan una ventaja competitiva como su ubicación estratégica, su tiempo 

en el mercado, la diversidad de sus productos y servicios turísticos, entre otros; 

sin embargo, a lo largo del tiempo estas no han sido aprovechadas y con ello las 

oportunidades existentes tampoco. 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la promoción 

podrían darle a la agencia de viajes un valor agregado sobre la competencia, 

posicionamiento de marca y clientes potenciales fidelizados. También, su amplia 

oferta de productos y servicios turísticos crean la oportunidad de que a través de 

una oferta correcta en medios digitales lleguen a un público o segmento 

específico. 

 

Por otro lado, sus principales debilidades parten de una deficiente promoción por 

un desinterés en la aplicación de los correctos medios y por no contratar un 

experto o profesional en el tema que guíe y ejecute con éxito este aspecto. Por 

lo cual, no está preparada para disminuir o mitigar las amenazas de su entorno. 

 

Es por esta razón, que se deben crear estrategias considerando acciones que 

impulsen sus fortalezas y aprovechen las oportunidades (ofensivas), que 

reduzcan o eliminen las debilidades para aprovechar las oportunidades 

(reorientación), que afirmen las fortalezas para enfrentar las amenazas 

(defensivas) y que disminuyan o descarten las debilidades y amenazas 

(supervivencia). Ver Anexo 4. 
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3.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL PERFIL DEL CLIENTE 

 

Bajo los criterios demográficos, psicográficos, conductuales y de acuerdo con la 

tabla del perfil del cliente se determinó que las agencias de viajes minoristas 

tienen una larga trayectoria en el mercado, puesto que el 40.6% de las agencias 

de viaje minoristas tienen entre 6 a 10 años, seguido de un 31.3% con más de 

20 años. Ver Anexo 5. 

 

Por otro lado, la mayoría de las agencias de viajes (68.8%) se ubican al norte de 

Quito, dejando desatendidas otras zonas como los valles y el sur de Quito. Ver 

Anexo 5. 

 

Los paquetes turísticos más vendidos son al continente americano (68.8%) con 

boleto aéreo (81.3%), teniendo mayor relevancia destinos como Buenos Aires, 

México y el Caribe. Su frecuencia de ventas es dos veces a la semana con un 

53.1%, seguido de una venta por semana con un 43.8%. Además, los servicios 

adicionales más vendidos son los seguros de viaje con un 37.5% y los visados 

con un 34.4%. Ver Anexo 5. 

 

Las agencias de viajes minoristas están dirigidas al segmento de grupos, en 

especial familias (54.6%) y al segmento corporativo (21.21%), que tienen un 

cheque promedio de US$ 1001 a US$ 2000 (62.5%) conformando el grupo B 

(clase media) de la clasificación socioeconómica del INEC. Ver Anexo 5. 

 

Los medios informativos más utilizados por las agencias de viajes minoristas son 

las visitas comerciales por parte de las agencias mayoristas (53.1%), 

semanalmente (40.6%) y dos veces al mes (31.3%), por lo cual se toma como 

factor primordial la interacción humana al momento de comprar un paquete 

turístico. También, los medios de promoción preferidos son los correos masivos 

con un 59.4% y las redes sociales con un 21.9%, lo que significa que los medios 

digitales tienen un alto impacto en la promoción turística. Ver Anexo 5. 
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Además, se puede observar que existe una gran aceptación de las agencias de 

viajes minoristas hacia las páginas web interactivas (93.8%) y los chatbots como 

medios de comunicación con las agencias de viajes mayoristas (100%). Ver 

Anexo 5. 

 

Las agencias de viaje minoristas se encuentran satisfechas con la visita de las 

agencias de viaje mayoristas (84.4%) y con la promoción de estas, ya que 

después de aplicar un Net Promoter Score se obtuvo un resultado de 37.6% que 

es una promoción buena. Ver la Tabla 7.  

 

Tabla 7: Net Promoter Score para medir la satisfacción del cliente de la agencia de viajes Sol y 

Luna Mayorista de Turismo 

PUNTUACIÓN 0 

(Promoción Mala)  

DESDE 0 HASTA 49%  

(Promoción Buena) 

50% - 100% 

(Promoción Excelente) 

1 – 6 0% DETRACTORES 

7 – 8 62.5% PASIVOS 

9 - 10 37.6% PROMOTORES 

PUNTAJE FINAL 

37.6%-0% 

37.6% Promoción Buena 

Adaptado de Bain & Company y Satmetrix, 2003 

 

3.6 RESULTADOS ENTREVISTA A EXPERTOS 

 

Después de aplicar una entrevista a tres expertos en el mercado; Erick Larrea, 

Gerente de promoción y ventas de la agencia de Viajes Sol y Luna Mayorista de 

Turismo; Pablo Lara, Asesor Comercial-Gerente de proyectos; y Karina Nuñez, 

Gerente de Marketing de la Agencia de Viajes Galextur Tour Operadora, se 

obtiene la siguiente información. 

 

La promoción turística dentro del país es un poco deficiente, ya que las empresas 

turísticas no han aplicado en su totalidad las nuevas herramientas tecnológicas 

para su promoción. La importancia de que haya inversión extranjera dentro del 

país es fundamental, por ejemplo, cadenas hoteleras como Hilton o Marriott que 
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se encuentren en algún destino pueden hacer que este sea más atractivo para 

el turista. 

 

En la actualidad, la promoción digital tiene un mayor impacto en los distintos 

mercados, en especial dentro del sector turístico, ya que, al vender destinos, 

paisajes o experiencias, la promoción debe ser más visual. Sin embargo, es 

necesario ofrecer con esto credibilidad porque el Internet es una herramienta útil 

para promocionar productos y servicios de manera masificada y puede traer 

consigo publicidad ficticia. Por otro lado, la promoción tradicional sigue 

aplicándose, ya que, al tratarse de servicios, la interacción entre personas o 

empresas es indispensable. 

 

El marketing 2.0 ofrece la oportunidad de llegar a los clientes de una manera 

más rápida y precisa, es decir, por todas las herramientas que dispone como 

chatbots, mailings, machine learning, redes sociales, entre otros, se pueden 

crear estrategias de promoción más atractivas y que satisfagan los gustos, 

preferencias y necesidades verdaderas de los clientes. 

 

En las redes sociales, la promoción tiene una gran ventaja, ya que las nuevas 

generaciones usan continuamente el Internet y para realizar compras se 

percatan de los vistos o likes de una empresa por encima de las referencias de 

sus conocidos; además, permite una promoción visual que repercute en la mente 

de los consumidores. Sin embargo, esto debe ir a la par con la honestidad y 

transparencia. 

 

Para concluir, las agencias de viajes mayoristas deben aplicar herramientas de 

promoción en medios digitales, como parte de la innovación continua y 

actualización a la era digital cuyo propósito es el de entregar servicios y 

beneficios que generen una ventaja competitiva. Además, se debe considerar 

que cualquier empresa debe ajustarse a este tipo de promoción digital, ya que si 

no se encamina a crecer con los procesos digitales lo más probable es que su 

destino sea desaparecer. Ver Anexo 6.
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CAPÍTULO IV. PROPUESTA ESTRATÉGICA 

 

4.1 MATRIZ PROPUESTA ESTRATÉGICA 

 

La presente propuesta estratégica está conformada por una estrategia corporativa (integración hacia atrás) y tres estrategias 

de negocios (desarrollo del producto, construcción de relaciones con el cliente, diferenciación), cada estrategia está conformada 

por objetivos estratégicos, objetivos tácticos, acciones y responsables. Ver las Tablas 8, 9, 10 y 11. 

 

Tabla 8: Matriz de estrategia corporativa-integración hacia atrás.  

Visión estratégica: 

Ser reconocidos como 
una de las mejores 
agencias de viajes 
mayoristas a nivel 
nacional por la calidad de 
nuestros productos, 
servicios y tarifas 
competitivas, generando 
confianza hacia nuestros 
clientes por nuestra ética 
y responsabilidad 
corporativa en un período 
de cinco años. 

Estrategia: 

Integración hacia atrás 
 
Objetivo estratégico: 
Desarrollar un 
departamento de 
marketing enfocado a la 
promoción en medios 
digitales para la agencia 
de viajes Sol y Luna en 
los próximos tres años. 

Objetivos Tácticos: Acciones: Responsables: 

Recursos Humanos: 
Diseñar un manual de 
funciones para realizar los 
procesos de provisión, 
organización, retención, 
desarrollo y evaluación que 
permita obtener los perfiles 
adecuados de los cargos en 
todos los departamentos de 
la empresa durante los tres 
siguientes años. 

-Identificar qué procesos de organización, 
provisión, retención, desarrollo y 
evaluación son los más idóneos para la 
empresa. 
-Definir el perfil de los puestos 
(habilidades, funciones y requisitos) dentro 
del departamento de marketing. 
-Evaluar los procesos actuales de 
provisión, organización, retención, 
desarrollo y evaluación para determinar su 
eficacia en la empresa. 

Gerente 
Recursos 
Humanos 

Finanzas: 
Crear un presupuesto para 
la contratación, 
remuneración y gastos del 
departamento de marketing 
de la empresa durante los 
dos próximos años. 

-Identificar cuáles son las necesidades de 
capital adicional que la empresa requiere. 
-Evaluar los costos adicionales generados 
por el nuevo departamento de marketing.  
-Crear las partidas presupuestarias para el 
pago de nómina de este nuevo 
departamento. 

Gerente 
Financiero 
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Tabla 9: Matriz de estrategia de negocios-desarrollo del producto. 

Visión estratégica: 
Ser reconocidos como 
una de las mejores 
agencias de viajes 
mayoristas a nivel 
nacional por la calidad de 
nuestros productos, 
servicios y tarifas 
competitivas, generando 
confianza hacia nuestros 
clientes por nuestra ética 
y responsabilidad 
corporativa en un período 
de cinco años. 

Estrategia: 
Desarrollo del producto 
 
Objetivo estratégico: 

Alcanzar un 
posicionamiento de 
marca de un 30% dentro 
de la oferta turística hacia 
las agencias minoristas a 
nivel nacional e 
internacional para el año 
2023. 

Objetivos Tácticos: Acciones: Responsables: 

Marketing:  
Diseñar e implementar un 
plan de marketing 2.0 
(redes sociales, página web 
oficial, chatbots) que 
desarrolle la promoción de 
la agencia de viajes en el 
primer trimestre del año 
2021. 

-Desarrollar una campaña publicitaria 
mensualmente con videos e imágenes 
atractivas en redes sociales como 
Facebook e Instagram. 
-Implementar una página web interactiva 
con chatbots. 
-Aplicar métodos vanguardistas de 
promoción turística como: contenido 
multimedia 360o y visión 3D. 
-Añadir enlaces a otro contenido relevante 
dentro de la publicación. 
-Diseñar paquetes turísticos que lleguen a 
un segmento específico y cumplan con sus 
necesidades e intereses. 

Gerente de 
Marketing 

 

Tabla 10: Matriz de estrategia de negocios-construcción de relaciones con el cliente. 

Visión estratégica: 

Ser reconocidos como 
una de las mejores 
agencias de viajes 
mayoristas a nivel 
nacional por la calidad de 
nuestros productos, 
servicios y tarifas 
competitivas, generando 
confianza hacia nuestros 
clientes por nuestra ética 
y responsabilidad 
corporativa en un período 
de cinco años. 

Estrategia: 

Construcción de 
relaciones con el cliente 
 
Objetivo estratégico: 

Aumentar el porcentaje 
de socios (agencias 
minoristas 
internacionales) en un 
30% a finales del año 
2023. 

Objetivos Tácticos: Acciones: Responsables: 

Operaciones: 
Implementar una campaña 
de investigación que mida 
la satisfacción del cliente 
para implementar procesos 
que permitan que el 
indicador no sea menor al 
80% durante los próximos 
dos años. 

-Crear encuestas de satisfacción del 
cliente.  
-Aplicar encuestas de satisfacción del 
cliente vía medición de la calidad.  
-Determinar las escalas en valores 
numéricos o porcentuales. 
-Realizar promociones consecutivamente 
en fechas especiales y no especiales. 
-Evaluar los resultados de las encuestas 
de satisfacción y corregir errores. 
-Implementar acciones para fidelizar al 
cliente mediante un sistema de 
acumulación de puntos que se adapte a 
sus necesidades. 

Gerente de 
Operaciones 
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-Estructurar el servicio de pre venta y post 
venta del cliente bajo criterios de un 
manual de servicio al cliente. 
-Capacitaciones en servicio al cliente. 

 

Tabla 11: Matriz de estrategia de negocios-diferenciación. 

Visión estratégica: 

Ser reconocidos como 
una de las mejores 
agencias de viajes 
mayoristas a nivel 
nacional por la calidad de 
nuestros productos, 
servicios y tarifas 
competitivas, generando 
confianza hacia nuestros 
clientes por nuestra ética 
y responsabilidad 
corporativa en un período 
de cinco años. 

Estrategia: 

Diferenciación 
 
Objetivo estratégico: 
Obtener ventas 
mensuales promedio de 
US$ 288.673,25 durante 
los próximos cinco años, 
que representa un 
aumento del 5% de sus 
ventas mensuales 
promedio US$ 
274.926,91.  

Objetivos Tácticos: Acciones: Responsables: 

Marketing: 
Implementar un plan de 
investigación de mercados 
que permita conocer las 
necesidades no satisfechas 
del segmento meta con el 
fin de incrementar el 
portafolio de productos y 
servicios en un 35% 
durante los próximos tres 
años. 

-Innovar los productos o servicios 
actuales. 
-Crear un espacio de comentarios y 
sugerencias en los mails. 
-Fomentar las alianzas corporativas e 
intereses comunes y ofrecer garantías. 
-Garantizar productos y servicios turísticos 
de calidad, itinerarios y experiencias 
únicas.  
-Diferenciar el producto o servicio turístico 
de otros por su calidad y una página web 
más dinámica o interactiva. 

Gerente de 
Marketing 
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4.2 INDICADORES DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE 

OBJETIVOS. 

 

En el análisis de los objetivos de mediciones se analiza el objetivo 1, donde se 

establece la estrategia corporativa “integración hacia atrás” con un costo de US$ 

32.700,00. Ver la Tabla 12. 

 

Objetivo 1: Desarrollar un departamento de marketing enfocado a la promoción 

en medios digitales para la agencia de viajes Sol y Luna en los próximos tres 

años. 

 

Tabla 12: Indicadores de medición y evaluación de la propuesta estratégica. 

Objetivo 1 

Cantidad Calidad Tiempo Costos 

Agregar a la 
estructura 
organizacional un 
departamento de 
marketing como 
función de línea.   

Identificar en un 80% 
los procesos de 
provisión, 
organización, 
retención, desarrollo 
y evaluación idóneos 
para la empresa. 
 
Definir todos los 
perfiles de los 
puestos de trabajo. 
 
Evaluar en un 80% 
los costos 
adicionales. 

Se determinó un 
periodo de tres años 
para la 
implementación de la 
estrategia. 

US$ 32.700,00 que 
cubrirán los gastos en 
la implementación del 
departamento de 
marketing por este 
periodo. 

 

En el análisis de los objetivos de mediciones se analiza el objetivo 2, donde se 

establece la estrategia de negocios “desarrollo del producto” con un costo de 

US$ 607,20. Ver la Tabla 13. 

 

Objetivo 2: Alcanzar un posicionamiento de marca de un 30% dentro de la oferta 

turística hacia las agencias minoristas a nivel nacional e internacional para el año 

2023. 
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Tabla 13: Indicadores de medición y evaluación de la propuesta estratégica. Objetivo 2 

Cantidad Calidad Tiempo Costos 

Posicionar la marca 
en un 30% dentro de 
la oferta turística.  

Desarrollar 
campañas 
publicitarias en redes 
sociales como 
Facebook e 
Instagram. 
Implementar una 
página web 
interactiva con 
chatbots y contenido 
multimedia 360o y 
visión 3D. 

Se determinó un 
periodo de tres años 
para la ejecución de 
la estrategia. 

US$ 607,20 que será 
invertido para el 
desarrollo de 
campañas y página 
web interactiva. 

 

En el análisis de los objetivos de mediciones se analiza el objetivo 3, donde se 

establece la estrategia de negocios “construcción de relaciones con los clientes” 

con un costo de US$ 528,00. Ver la Tabla 14. 

 

Objetivo 3: Aumentar el porcentaje de socios (agencias minoristas 

internacionales) en un 30% a finales del año 2023. 

 

Tabla 14: Indicadores de medición y evaluación de la propuesta estratégica. Objetivo 3 

Cantidad Calidad Tiempo Costos 

Incrementar el 30% 
de socios (agencias 
minoristas 
internacionales). 

Elaborar un 
programa de 
fidelización con los 
clientes. 
 
Ejecutar encuestas 
de satisfacción del 
cliente. 
 
Aplicar un servicio de 
pre venta y post 
venta del cliente. 

Se determinó un 
periodo de tres años 
para la ejecución de 
la estrategia. 

US$ 528,00 valor 
destinado a 
capacitación al 
personal en servicio 
al cliente, programas 
de fidelización al 
cliente y servicio de 
pre venta y post 
venta. 

 

En el análisis de los objetivos de mediciones se analiza el objetivo 4, donde se 

establece la estrategia de negocios “diferenciación” con un costo de US$ 668,80. 

Ver la Tabla 15. 

 

Objetivo 4: Obtener ventas mensuales promedio de US$ 288.673,25 durante los 

próximos cinco años, que representa un aumento del 5% de sus ventas 

mensuales promedio US$ 274.926,91. 
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Tabla 15: Indicadores de medición y evaluación de la propuesta estratégica. Objetivo 4 

Cantidad Calidad Tiempo Costos 

Conseguir ventas 
mensuales promedio 
de US$ 288.673,25. 

Alcanzar una 
diferenciación 
mediante el concepto 
de servicio. 
 
Conocer los gustos y 
preferencias de los 
clientes a través de 
una investigación de 
mercados. 
 
Innovar 
constantemente los 
paquetes turísticos. 

Se determinó un 
periodo de cinco 
años para la 
ejecución de la 
estrategia. 

US$ 668,80 que será 
invertido para la 
investigación de 
mercados por parte 
de un consultor como 
servicio tercerizado y 
el material para la 
investigación. 

 

4.3 PRESUPUESTO POR ESTRATEGIA  

 

A continuación, se presenta el presupuesto de la estrategia “integración hacia 

atrás” de manera detallada: rubros, cantidad, presupuesto mensual y anual. Ver 

la Tabla 16. 

 

Tabla 16: Presupuesto anual de la estrategia de integración hacia atrás. 

Detalle de presupuesto de estrategia de integración hacia atrás 

 Rubros Cantidad Presupuesto mensual Total Anual 

1 Gerente de marketing 1 US$                     800,00 US$  
28.800,00 

3 Computadoras 1 US$                         0,00 US$       400,00 

4 Escritorios 1 US$                         0,00 US$         58,00 

5 Sillas 1 US$                         0,00 US$         25,00 

6 Licencia de programas de 
software 

1 US$                       37,16 US$       445,92 

 
 

Subtotal   
 

US$  
29.728,00 

Imprevistos (10%)  US$    2.972,80   

Total  US$  
32.700,00 

Nota: rubros sacados de proformas. Ver Anexo 7. 

 

A continuación, se presenta el presupuesto de la estrategia “desarrollo del 

producto” de manera detallada: rubros, cantidad, presupuesto mensual y anual. 

Ver la Tabla 17. 
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Tabla 17: Presupuesto anual de la estrategia de desarrollo de producto. 

Detalle de presupuesto de estrategia de desarrollo del producto 

 Rubros Cantidad Presupuesto 
mensual 

Total Anual 

1 Página web interactiva  12 US$            17,00  US$  .204,00  

2 Chatbox profesional 12 US$            24,00  US$    288,00  

3 Nuevos paquetes turísticos 1 US$              0,00 US$         0,00 

4 Campañas publicitarias a través de Facebook 12 US$               5,00 US$      60,00 

 
 

Subtotal   
 

US$    552,00     

Imprevistos (10%)  US$      55,20        

Total  US$    607,20  

Nota: rubros sacados de proformas. Ver Anexos 8, 9, 10 y 11. 

 

A continuación, se presenta el presupuesto de la estrategia “construcción de 

relaciones con los clientes” de manera detallada: rubros, cantidad, presupuesto 

mensual y anual. Ver la Tabla 18. 

 

Tabla 18: Presupuesto anual de la estrategia de construcción de relaciones con los clientes. 

Detalle de presupuesto de estrategia de construcción de relaciones con el cliente 

 Rubros Cantidad Presupuesto 
mensual 

Total Anual 

1 Encuestas de satisfacción del cliente 12 US$                   5,00  US$        60,00  

2 Campañas de fidelización 4 US$                 50,00  US$     200,00  

3 Servicio de pre venta y post venta 12 US$                   5,00  US$        60,00  

4 Capacitación externa (servicio al cliente) 2 US$                 80,00  US$     160,00  

 Subtotal   
 

US$     480,00  

 Imprevistos (10%)  US$        48,00  

 Total  US$     528,00  

Nota: rubros sacados de proformas. Ver Anexo 12. 

 

A continuación, se presenta el presupuesto de la estrategia “diferenciación” de 

manera detallada: rubros, cantidad, presupuesto mensual y anual. Ver Anexo 19. 

 

Tabla 19: Presupuesto anual de la estrategia de diferenciación. 

Detalle de presupuesto de estrategia de diferenciación 

 Rubros Cantidad Presupuesto 
mensual 

Total Anual 

1 Buzón de sugerencias virtual 1 US$                          0,00                        US$          
0,00        

2 Plan de investigación de mercados 
(impresiones, papel, esferográficos en 
Juan Marcet)  

1 US$                          0,00 US$          
8,00 

3 Servicio tercerizado para la 
investigación de mercados 

1 US$                          0,00 US$    
600,00 

4 Motores de pago online 1 Incluido en el rubro 1 
del presupuesto de 
estrategia de 

US$          
0,00 
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desarrollo de 
producto                        

5 Multimedia 3D y 360°, imágenes y 
videos atractivos. 

1 Incluido en el rubro 1 
del presupuesto de 
estrategia de 
desarrollo de 
producto                        

US$          
0,00 

 
 

Subtotal   
 

US$    
608,00  

Imprevistos (10%)  US$       
60,80  

Total  US$    
668,80  

Nota: rubros sacados de proformas. Ver Anexo 13. 

 

El presupuesto total de la estrategia de promoción en medios digitales para la 

agencia de viajes Sol y Luna Mayorista de Turismo es de US$ 34.504,00. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

La agencia de viajes Sol y Luna Mayorista de Turismo no cuenta con un 

departamento de marketing, lo que provoca que su promoción sea deficiente al 

no aplicar estrategias de promoción y tecnología innovadoras, no sólo para atraer 

nuevos clientes, sino para que los procesos de la empresa sean más sencillos. 

 

De acuerdo con el análisis del entorno, las políticas públicas respaldan a los 

establecimientos particulares con préstamos para su desarrollo, el turismo 

fortalece a la balanza económica y las nuevas tendencias digitales señalan un 

interés por información inmediata de productos o servicios. Las amenazas de 

actuales o nuevos competidores son moderadas, por lo cual se deben aplicar 

nuevas estrategias para su promoción y resaltar su ventaja competitiva dada por 

sus principales fortalezas y oportunidades, lo que le permite adaptarse con 

facilidad a los cambios del entorno. El perfil del cliente es familiar (54.6%), viaja 

a Norteamérica (68.8%), paga en promedio US$ 2000,00 (62.5%) y le interesa 

ejecutar sus negocios a través de nuevos medios de promoción y ventas como 

los chatbots (100%) y las páginas web interactivas (93.8%).  

 

La propuesta estratégica del proyecto de titulación se enfoca en cuatro 

estrategias: integración hacia atrás, desarrollo del producto, construcción de 

relaciones con el cliente y diferenciación, dichas estrategias van ligadas con el 

uso eficiente del marketing 2.0, con la finalidad de potenciar la promoción de la 

agencia de viajes Sol y Luna Mayorista de Turismo en portales web. Además, de 

una mejora en su desarrollo organizacional, repartición de funciones laborales, 

reducción de costos y control presupuestario, lo que incrementa su rentabilidad, 

su competitividad, así como su posicionamiento en el mercado por la calidad de 

productos y servicios y su innovación en la promoción. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

Revisar los productos y servicios que dispone la agencia de viajes, con el fin de 

actualizarlos e innovarlos; además, de crear nuevos programas turísticos 

dirigidos a un segmento de mercado más específico como, por ejemplo, hoy en 

día existe la nueva tendencia de “Viajar con la tía soltera”, que consiste en una 

oferta de paquetes turísticos a mujeres profesionales con un buen ingreso 

económico y tienen sobrinos con los que prefieren tener momentos de calidad. 

 

Realizar alianzas estratégicas con empresas en marketing y promoción, a fin de 

estar actualizados en temas de promoción como Email Marketing, Google 

Analytics, SEO, Social Media Marketing, Wordpress, Facebook Ads y 

Optimización Web con el fin de aplicar las mejores estrategias para mantener el 

interés de los clientes respecto con la oferta de sus productos y/o servicios. 

 

Enfocarse en un nuevo segmento objetivo como de tercera edad, 

discapacitados, solteros, parejas y foodies, con nuevos productos y/o servicios 

que se ajustan a sus necesidades, mediante una diversificación de su oferta 

turística, ampliando su línea de productos y alcanzando nuevos mercados. 

 

Desarrollar espacios interactivos y amigables para el personal administrativo, 

operativo y financiero de la empresa, con el fin de mantener un ambiente laboral 

armónico y saludable, conocer cuáles son sus reclamos y sugerencias, de esta 

manera incentivarlos de forma no económica y obtener mejores resultados 

laboralmente. 
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Anexo 1: Matriz Porter cuantitativo de la agencia de viajes Sol y Luna Mayorista de Turismo. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 2: Establecimientos de Operación Turística de las ciudades de Guayaquil, Quito y 

Cuenca. 

 

Tomado de Ministerio de Turismo del Ecuador, 2018 
 

  



 
 

Anexo 3: Cuestionario para definir el Perfil del Cliente de la Agencia de Viajes Sol y Luna 

Mayorista de Turismo. 

Cuestionario de Investigación de Mercados 
Instrucciones: 
El cuestionario hace referencia a las características que tiene una agencia de viajes minorista. 
En cada pregunta considere solo una opción. Recuerde su sinceridad es muy importante y sus 
respuestas serán confidenciales.   
 
Datos de Identificación:  

Nombre de la agencia: …........................  
Tiempo en el mercado   

A. 1-5 años              
B. 6-10 años            
C. 11-20 años       
D. Más de 20 años  

      Lugar donde se ubica la agencia:  
A. Norte   
B. Centro  
C. Sur   
E. Otros: …....................  

Preguntas:  
1. ¿A qué lugares vende más paquetes turísticos?  

a. Continente americano 
d. Europa 
e. Asia 
f. África 
g. Oceanía   
e. Otro: ....................  

2. ¿Con qué frecuencia vende paquetes turísticos?  

a. Diariamente  
b. Dos veces a la semana 
c. Semanalmente 
d. Dos veces al mes  
b. Mensualmente  

3. ¿Cuál es su segmento objetivo? 

 
4. ¿Cuánto es el cheque promedio por persona de un paquete turístico?  

a. US$ 300-US$ 500  
b. US$ 501-US$ 1000  
c. US$ 1001-US$ 2000  
d. Más de US$ 2000 

5. ¿Qué tipo de paquete turístico vende con más frecuencia?  
a. Landtour  
b. Con boleto aéreo   
c. Crucero 
d. Fam Trip 
e. Otro: ……. 

6. ¿Qué servicios adicionales vende con más frecuencia?  
a. Alquiler de autos 
b. Seguro de viajes 
c. Visado  
d. Otro: ……. 
 

7. ¿Por qué medio se informa de nuevas promociones?  
a. Redes sociales 
b. Páginas web 
c. Tradicionales (periódicos, folletos y revistas) 



 
 

d. Correos masivos 
e. Visitas comerciales 
f. Otro:  …. 

8. ¿De qué forma le gustaría conocer nuevas promociones?  
a. Redes sociales 
b. Páginas web 
c. Tradicionales (periódicos, folletos y revistas) 
d. Correos masivos 
e. Visitas comerciales 
f. Otro:  …. 

9. ¿Le gustaría que las páginas web de las agencias de viajes mayoristas sean más 
interactivas?  

a. Si   
b. No  

10.  ¿Tiene conocimiento acerca de los chatbots? 

a. Si  
b. No 

11. ¿Estaría interesado en comunicarse con las agencias de viajes mayoristas a través 
de chatbots?  

a. Si  
b. No  

11. ¿Cada cuánto tiempo una agencia de viajes mayorista visita su establecimiento?  
a. Diariamente  
b. Dos veces a la semana 
c. Semanalmente 
d. Dos veces al mes  
e. Mensualmente  

12. ¿Se siente conforme con la visita de una agencia de viajes mayorista para 
promocionar sus paquetes turísticos? 

a. Si 
b. No 

13. ¿Del uno al diez cuál es su nivel de satisfacción con la promoción de las agencias 
de viajes mayoristas?  

Considerando que 1 es muy insatisfactorio y 10 es muy satisfactorio 

 

  



 
 

Anexo 4: Matriz CAME para la agencia de viajes Sol y Luna Mayorista de Turismo. 

F3O1: Promoción eficiente de los productos y 

servicios turísticos de la agencia de viajes a 

través de medios digitales (página web 

interactiva, chatbots y redes sociales). 

F2O2: Innovar la oferta turística con nuevos 

programas o paquetes turísticos 

internacionales. 

F3O4: Fomentar un turismo sustentable hacia 

todos los destinos ofertados. 

F6O5: Cumplir con las expectativas de los 

clientes, ofreciendo información específica de 

acuerdo con sus intereses y solventar una 

promoción digital amigable. 

 

 

D5O3: Aplicar las TIC’s para promocionar 

productos y servicios turísticos con el fin de que 

la comunicación sea segura y rápida. 

D3O1: Posicionar la marca de la agencia de 

viajes a través de productos y servicios 

innovadores a segmentos específicos de 

compra. 

D2O2: Aprovechar los programas de 

reactivación económica que ofrece el país 

mediante créditos flexibles a largo plazo para 

estructurar mejor la organización.  

D1O5: Ingresar a los canales de promoción y 

comercialización con técnicas atractivas de 

promoción tales como videos, páginas 

interactivas y chatbots.  

F1A3: Promocionar los productos y servicios 

turísticos de la agencia de viajes por medios 

tradicionales y no tradicionales. 

F3A2: Diferenciar el producto o servicio 

turístico de otros por su calidad y una página 

web más dinámica o interactiva.  

F6A1: Garantizar productos y servicios 

turísticos de calidad, atractivos itinerarios y 

experiencias únicas.  

F2A5: Fomentar las alianzas corporativas e 

intereses comunes, ofrecer garantías y 

comprometer un trabajo a largo plazo. 

D5A2: Diseñar un plan de marketing en medios 

digitales que oferte productos y servicios 

turísticos de una manera más atractiva. 

D3A5: Realizar promociones consecutivamente 

en fechas especiales y no especiales. 

D2A1: Contratar personal capacitado en el área 

de marketing que promocione eficientemente los 

productos o servicios turísticos y los diferencie de 

otros.  

D1A3: Ingresar en los canales de promoción y 

comercialización turística digital con 

promociones y productos más llamativos. 

 

  



 
 

Anexo 5: Resultados encuesta determinación del perfil del cliente de la agencia de viajes Sol y 

Luna Mayorista de Turismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 
 

 

 



 
 

Anexo 6: Entrevista a Expertos sobre la promoción digital en una agencia de viajes mayorista 

dentro del país. 

Introducción al tema 

1. ¿Qué opina usted sobre la promoción turística en el Ecuador?  
2. ¿Considera que la promoción digital tiene un mayor impacto que la 

promoción tradicional en el público?  
3. ¿Para un negocio B2B como una agencia de viajes mayorista cree que 

es necesario aplicar herramientas de promoción?  
4. ¿Conoce usted qué es el marketing 2.0?  
5. ¿Cree usted que la inteligencia artificial es una herramienta importante 

dentro de la promoción?  
6. ¿En la época actual, considera que las redes sociales se han 

convertido en una herramienta de comunicación relevante para las 
empresas?  

7. ¿Considera usted que las empresas deberían tener páginas web más 
interactivas?  

8. ¿Cree usted que los chatbots serían una herramienta útil dentro de la 
promoción de 

9. agencias de viajes mayoristas?  
10. ¿Considera que la promoción digital tiene un mayor impacto que la 

promoción tradicional en el público?  
11. ¿Para las agencias de viajes mayoristas, cree usted que las redes 

sociales son un medio de comunicación relevante? 
12. ¿Considera usted que la innovación y la actualización constante en las 

técnicas de difusión o promoción les dan una ventaja competitiva a las 
agencias de viajes mayoristas sobre su competencia?  

13. Por todo lo expuesto en esta entrevista, ¿Piensa usted que las 
agencias de viajes mayoristas deberían aplicar promoción digital?  



 
 

 

Anexo 7: Recursos para la creación del departamento de marketing de la agencia de viajes Sol 

y Luna Mayorista de Turismo. 

 

Insumo Valor Fuente 

 

US$200 Mercado libre 

 

US$58 Mercado libre 

 

US$25 Mercado libre 

 

 

 



 
 

 

Anexo 8: Cotización de programa Adobe para la elaboración de publicidad. 
 

  
 
 



 
 

 

Anexo 9: Cotización para la elaboración de la página web de la agencia de viajes.   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 10: Cotización de Chatbox para la página web de la agencia de viajes. 

 



 
 

 

Anexo 11: Cotización de la campaña publicitaria en Facebook. 

 

 

 



 
 

 

Anexo 12: Cotización de Capacitación en Servicio al Cliente. 

 

 
 

 



 
 

 

Anexo 13: Cotización de investigación de mercados para la agencia de viajes. 

  

 

 



 
 
 


