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RESUMEN: 

Las agencias de viajes deben manejar una correcta segmentación de sus clientes y conocer 

adecuadamente a su mercado objetivo, además que sus colaboradores conozcan todos los 

servicios que brindan. Con esto la agencia crea un vínculo entre la necesidad del cliente y el 

valor por obtenerlo, implantando una relación comercial que se espera sea larga y duradera. 

Un vendedor que está bien capacitado y motivado, puede satisfacer y superar las necesidades 

de un cliente, haciendo que regrese en otras oportunidades sin necesidad que la agencia realice 

grandes gastos publicitarios, ya que se siente valorado y en confianza, generando un vínculo 

complicado de romper con el tiempo. 

La presente investigación tiene como objetivo, analizar y proponer estrategias enfocadas en 

el marketing relacional, permitiendo el incremento de las ventas de la agencia de viajes GOtrip, 

ciudad de Guayaquil. Dicha agencia comercializa todo lo relacionado al turismo. Pero hasta el 

año 2017 se registró un decrecimiento en sus ventas anuales, por la aparición de nuevas agencias 

de viajes, donde se enfocan en ofrecer planes acumulativos, mismo que representa para un cliente 

un ahorro futuro de un viaje. 

Todas las estrategias de marketing relacional están direccionadas al cliente como tal, creando 

y fortaleciendo vínculos comerciales entre la agencia y el cliente, evitando totalmente la 

reducción del personal, y mejorando la fidelidad del cliente. Además se toma en cuenta el criterio 

de los clientes potenciales, ya que es bueno conocer el perfil del mismo ante este mercado.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Las agencias de viajes deben manejar una correcta segmentación de sus clientes y conocer 

adecuadamente a su mercado objetivo, además de que sus colaboradores conozcan todos los 

servicios que brindan. Con esto la agencia crea un vínculo entre la necesidad del cliente y el 

valor por obtenerlo, estableciendo una relación comercial que se espera sea larga y duradera. 

Un vendedor que está bien capacitado y motivado, puede satisfacer y superar las necesidades 

de un cliente, haciendo que el cliente regrese en otras oportunidades sin necesidad de que la 

agencia realice grandes gastos publicitarios, ya que se siente valorado y en confianza, 

generando un vínculo complicado de romper en el tiempo. Actualmente en el país las campañas 

publicitarias se enfocan en atraer nuevos clientes pero no siempre adquieren el producto por 

factores externos como mejor atención, ofertas, etc.  

La presente investigación tiene como objetivo, analizar y proponer estrategias enfocadas en 

el marketing relacional, permitiendo el incremento de las ventas de la agencia de viajes GOtrip, 

ciudad de Guayaquil. Dicha agencia comercializa todo lo relacionado al turismo como son 

boletos aéreos, tramites de visas, entre otros servicios relacionados. Pero hasta el año 2017 se 

registró un decrecimiento en sus ventas anuales, por la aparición de nuevas agencias de viajes, 

donde se enfocan en ofrecer planes acumulativos, mismo que representa para un cliente un 

ahorro futuro de un viaje. 

Todas las estrategias de marketing relacional están direccionadas al cliente como tal, 

creando y fortaleciendo vínculos comerciales entre la agencia y el cliente, evitando totalmente 

la reducción del personal, y mejorando la fidelidad del cliente. Por supuesto se toma en cuenta 

el criterio de los clientes potenciales, ya que es bueno conocer el perfil del mismo ante este 
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mercado. Es así como el desarrollo de este trabajo de investigación se divide de la siguiente 

manera: 

Capítulo I Problema a investigar; usando como herramienta la observación, muestra los 

problemas que presenta la agencia de viajes sobre todo en el área de ventas, en relación a la 

experiencia que se pueda crear, no solo al momento de ser atendido sino también durante el 

proceso del servicio otorgado. Los mismos  problemas que han sido desarrollados a través de 

una matriz causa efecto, siendo base para el desarrollo de los objetivos. Al final del capítulo, 

el lector puede identificar los problemas a los que se les planteará una solución, además se 

justifica el estudio y la necesidad de recurrir a bases teóricas para el desarrollo de estrategias. 

Capítulo II Marco teórico; se comienza exponiendo los criterios de otras investigaciones 

ante los resultados esperados al aplicar marketing relacional, describir el concepto de agencia 

de viajes de manera muy general, además definir de mejor manera sobre el tema del servicio 

de atención al cliente, y la importancia de implementar estrategias de marketing relacional que 

ayuden no solo a fidelizar clientes sino a crear una diferenciación que capte más clientes. El 

lector al finalizar este capítulo debe comprender las bases teóricas de las estrategias que se van 

a implementar en el capítulo cuatro. 

Capítulo III Metodología; presenta las herramientas e instrumentos para la recolección de 

información, haciendo un camino a las estrategias que se van a proponer, además de conocer 

la perspectiva del cliente actual y potencial en relación a una agencia de viajes, generando un 

análisis del cliente más profundo en relación a la importancia del servicio de atención al cliente. 

Permitiendo una comparación con lo expuesto en el capítulo I. 

Capítulo IV Análisis de resultado y propuesta; mediante una matriz DAFO, FODA cruzado 

y BSC, nos muestra que estrategias se deben emplear, mismo que solucionará la problemática 

expuesta en la investigación. Lo esperado de las estrategias planteadas es generar una relación 
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comercial a largo plazo, teniendo como prioridad la atención al cliente y el generar experiencia 

en los clientes, además de diferenciarse de la competencia y aumentar la cartera de clientes sin 

tantos gastos publicitarios. 
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CAPÍTULO I 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.Tema 

Marketing relacional para incrementar el volumen de ventas de la Agencia de Viajes GOtrip, 

ciudad de Guayaquil. 

 

1.2.Planteamiento del Problema 

La Agencia de viajes GOtrip, ha presentado dentro de los últimos años una pérdida de 

recursos tanto en tiempo e ingresos por los re-procesos que debe realizar al momento de atender 

a un cliente, esto genera un retraso de pago salarial de nómina e incentivos a los vendedores, 

además del retraso de pago a las mayoristas de turismo que son quienes proveen los programas 

de viajes. Toda esta baja productividad se lo presenta como iliquidez dentro de la organización.  

Lo antes mencionado es causado por no existir un adecuado control dentro del área de ventas 

de la organización. Los procesos que manejan al ofrecer un servicio turístico no se enfocan en 

la satisfacción total del cliente, tan solo en informar lo que el cliente pide. Los vendedores no 

están capacitados adecuadamente para crear una relación con el cliente, no saben identificar 

correctamente las necesidades de los clientes. No existen documentos que respalden el acuerdo 
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verbal que se genera entre el vendedor y el cliente como las fechas a pagar, tampoco existe un 

sistema de evaluación donde el cliente evalúa la atención brindada por parte de los vendedores. 

Dentro de la investigación preliminar se ha detectado que la productividad de la agencia no 

incrementa con el pasar de los años, así mismo, la pérdida de clientes es notoria debido a que 

no se satisface totalmente sus necesidades, como puede verse en el anexo 2 de este documento, 

sobre todo en la atención al cliente no existen mejoras por parte de los asesores de viajes ya 

que desde el inicio no ha existido la capacitación pertinente a los colaboradores para que ellos 

brinden una atención profesional y personalizada, enfocando las fuerzas de venta en la 

satisfacción del cliente.  

Al no tomar acciones en los problemas presentes de la agencia de viajes GOtrip el volumen 

de ventas no mejorará o inclusive disminuirá, seguirá existiendo el problema sin buscar mejoras 

para los ingresos de la agencia, así mismo detendrá el crecimiento organizacional de la misma. 

Al no tomar asunto en la relación empresa – colaboradores no existirá una correcta relación 

empresa – cliente. Lo que no generará experiencias necesarias como para retenerlos y crear 

referidos que aumenten la productividad. En consecuencia si no hay un flujo económico 

efectivo la agencia empezará a reducir personal en sus intentos por salvar la agencia y que no 

cierre.  

 

1.3.Formulación del Problema 

¿Cómo una estrategia de fidelización al cliente incrementará el volumen de ventas en la 

agencia de viajes GOtrip en la ciudad de Guayaquil? 
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1.4. Sistematización del Problema 

 ¿Cómo recolectar información para realizar un DAFO cruzado en la agencia de viajes 

GOtrip? 

 ¿Cómo identificar la competencia más importante del segmento para la elaboración de 

estrategias de diferenciación en la agencia de viajes GOtrip? 

 ¿Cómo determinar el perfil de los clientes actuales y potenciales para la segmentación 

de mercado en la agencia de viajes GOtrip?  

  ¿Cómo establecer las correctas estrategias de comunicación para generar experiencia 

con el cliente en la agencia de viajes GOtrip? 

 

1.5. Objetivo General 

Establecer marketing relacional para el incremento en el volumen de ventas de la agencia 

de viajes GOtrip en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.6. Objetivos Específicos 

 Recolectar información de la agencia de viajes GOtrip para un enfoque DAFO cruzado. 

 Identificar la competencia más importante del segmento para la elaboración de estrategias 

de diferenciación en la agencia de viajes GOtrip. 

 Determinar el  perfil de los clientes actuales y potenciales para la segmentación de 

mercado en la agencia de viajes GOtrip. 

 Diseñar estrategias de comunicación que genere experiencia con el cliente en la agencia 

de viajes GOtrip. 
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1.7. Justificación 

El presente proyecto se ajusta al Plan Nacional de desarrollo (SENPLADES, 2017), 

específicamente en el objetivo N° 5, sobre “Impulsar la productividad y competitividad para el 

crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria”, por motivo que la 

herramienta a utilizar aporta a la sostenibilidad de la agencia de viajes a un largo plazo, 

pudiendo mantenerse en el mercado Ecuatoriano.  

Tomando en cuenta la importancia de los lineamientos de investigación de la Universidad 

Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil (ULVR, 2016), este estudio cumple con la N° 4 

“Desarrollo tecnológico y cambio de la matriz productiva”, ya que de obtener resultados 

favorables aumentará las ofertas laborales gracias al crecimiento económico de esta agencia de 

viajes que es de origen ecuatoriana. 

La presente investigación se desarrolla con la finalidad de incrementar las ventas en la 

agencia de viajes GOtrip, mediante la implementación de estrategias  de marketing relacional 

teniendo como objetivo principal la fidelización de los clientes actuales, además de conocer 

nuevos mecanismos que satisfagan de forma inmediata  a los clientes potenciales, esto a su vez 

genera la posibilidad de tener un mejor posicionamiento dentro el mercado, generando una 

mejora en la rentabilidad económica.  

El desarrollo de esta investigación ayuda a las autoras a la obtención del título de Ingenieras 

en Marketing, justificando la investigación ya que se contribuye al crecimiento profesional, el 

desarrollo de conocimientos y experiencias en todo lo relacionado al marketing. 
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1.8. Delimitación del Problema. 

El problema a estudiar se enmarca en el campo del marketing, exactamente con el marketing 

relacional. Se debe tomar en cuenta que se va a analizar el comportamiento del cliente por lo 

que la delimitación se centra en los clientes actuales y potenciales con los que cuenta la agencia 

entre ellos personas naturales, empresas privadas y públicas que consten en la base de datos de 

la agencia de viajes GOtrip. 

Dentro de la información a recolectar es importante conocer la relación empresa – cliente, 

la imagen de la agencia que percibe el cliente actualmente, la calidad de servicio, el manejo de 

los procesos de venta y como es el trato al cliente interno, con esto se podrá conocer al cliente 

y segmentarlo acorde a sus necesidades específicas. El obtener esta información nos ayuda a 

la elaboración de estrategias de fidelización al cliente generando a la agencia un crecimiento 

en calidad de servicio, profesionalismo y volumen de ventas. 

El grupo objetivo a investigar de GOtrip son los clientes fijos actuales (300) según 

información proporcionada por el departamento de contabilidad de la agencia y clientes 

potenciales 680.688 (INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010), cabe recalcar 

que se tomará una muestra de esta población para la recolección de información, estos clientes 

fijos actuales y potenciales son del sector norte (Guayaquil, 2018) correspondientes a las 

parroquias Tarqui, Pedro Carbo y Roca de la ciudad de Guayaquil, conformados por hombres 

y mujeres mayores de edad considerados con personas económicamente activas, que tienen 

recurrencia a viajar. Se estima que el tiempo de investigación y desarrollo del proyecto será 

dentro de este año 2018, donde toda información que se recaude para la investigación será 

dentro de los últimos 5 años.  
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1.9. Idea a Defender 

Si se establece marketing relacional entonces se incrementará el volumen de ventas de la 

agencia de viajes GOtrip en la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco Teórico 

Según Fanny Carvajal (2017), en su proyecto de investigación titulado “Análisis situacional 

de la agencia sol, viajes y turismo para implementación de un plan para fidelización de clientes” 

previo a la obtención del título de Licenciada en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad 

de Guayaquil, nos dice que el sector turístico ocupa el tercer lugar en la participación 

económica del país por lo que considera fundamental la relación que una agencia de viajes 

pueda tener con los clientes, por lo que aplicar un plan de fidelización  ayudará  principalmente 

a retener clientes actuales, además de captar un segmento de clientes potenciales para la agencia 

y así aumentar la cartera de clientes, asegurando el éxito de la empresa a largo plazo viéndose 

reflejado en las ingresos económicos.  

Según el proyecto “Propuesta para implementar CRM (Marketing Relacional) en el portal 

web www.colombiatours.travel dedicado a la promoción de turismo receptivo en Colombia” 

por Katherine Arango y Juan Ríos (2015), de la Universidad Tecnológica de Pereira, nos 

presenta el hecho que mantener una posición rentable no absuelve a la agencia de problemas 

como es el no existir un proceso determinado en el departamento de ventas, ni herramientas 

adecuadas para almacenar y controlar la información de los clientes y así mantener una relación 

duradera con los mismos. Considera también que la aplicación de un CRM va a permitir a la 
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agencia de viajes satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes convirtiendo la 

calidad del servicio en una fortaleza,  de manera que así va a mejorar la relación empresa-

cliente. La aplicación de este proyecto tendrá como resultado no solo la fidelización de los 

clientes sino también el incremento del volumen de ventas generando más plazas de empleo 

para dicho país.  

El proyecto de investigación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, titulado 

“Plan de fidelización para clientes de la agencia de viajes Jackeline Tours en la ciudad de 

Guayaquil” elaborado por Geanella del Carmen Vallejo (2014), previo a la obtención del título 

de Ingeniera en Marketing, nos dice claramente que sus objetivos están enfocados en los 

clientes y su relación, el no realizar un seguimiento a los segmentos crea problemas con los 

clientes, es decir mantener fieles a los clientes, así mismo eso conlleva a atraer clientes 

mediante los referidos, al momento de crear un valor agregado para los clientes, se va a generar 

un incremento en el volumen de ventas obteniendo mayores ingresos y aumentando la demanda 

de empleos en el País. Además se considera que es de importancia realizar la debida 

capacitación al personal de ventas, ya que son ellos los que se relacionan directamente con el 

cliente.  

La Agencia de Viajes GOtrip está constituida desde el 5 de octubre del 2013, integrada por 

un equipo de cinco personas: Gerente General, Socio, dos asesores de viajes (vendedores) y un 

mensajero; ofrece varios servicios para viajar como: paquetes turísticos nacionales e 

internacionales, boletos aéreos, asesoramiento de visas, seguro de viajes, etc. La razón social 

de la compañía es Agencia de viaje Garay & Pino GOtrip CIA. LTDA. Con el R.U.C 

0992985240001, ubicados en el norte de la ciudad C.C. Albán Borja # 22 Oficina 22. 
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2.1.1. Marketing Relacional 

“Es el proceso de planificar, implantar y desarrollar, de forma creciente, un clima de 

relaciones que promueva el dialogo entre la organización y sus clientes y que tenga como 

propósito imbuir la comprensión, la confianza y el respeto hacia las capacidades y 

preocupaciones de la otra parte, mientras desempeñan su rol en el mercado y en la sociedad.” 

(Alcaide J. C., 2015, pág. 29)  

“Un objetivo clave del marketing cada vez más importante es desarrollar relaciones 

profundas y duraderas con las personas y organizaciones que de manera directa o indirecta 

afectan el éxito de las actividades de marketing de la empresa. El objetivo del marketing de 

relaciones es la construcción de relaciones satisfactorias y a largo plazo con los elementos clave 

relacionados con la empresa con el fin de capturar y retener sus negocios.” (Philip Kotler, 2016, 

pág. 20) Al retener clientes satisfaciéndolos se crea una lealtad lo que permite que incremente 

el volumen de ventas ya que el cliente al momento de pensar en viajar siempre tendrá en primer 

lugar a GOtrip.  

“En las empresas de servicios, el marketing relacional es el camino claro a seguir y a utilizar, 

dado que si empleas en su totalidad esta estrategia conseguirá una ventaja competitiva 

importante, diferenciándose de los demás competidores. A la larga será más rentable y estable 

esta estrategia.” (Carrió, 2013) Por tal motivo dentro de la agencia se quiere mantener una 

relación duradera y a largo plazo con los clientes cumpliendo con sus necesidades y generando 

experiencias en el servicio que se brinde, con la finalidad de que sean leales a la agencia de 

viajes. 
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La estructura de un plan de marketing relacional según el libro “Gestión de atención al 

cliente/consumidor UF0036” nos dice que hay cuatro etapas en un plan de marketing relacional 

detallados de la siguiente manera: 

 

 

Figura 1 Plan de Marketing Relacional 

Fuente: Gestión de atención al cliente/consumidor UF0036  (Arenal, 2017, pág. 32) 

Elaborado por: Almazán, D; Velasco, F. (2018)  

 

En la base de datos reales y potenciales es importante tener la informacion necesaria para 

identificar al cliente con solo leer lo almacenado, asi mismo contar con un lead (registro de 

clientes potenciales con información sobre el mismo) que van a ayudar al posterior paso que 

es la segmentación donde se identifican comportamientos similares para luego agruparlos y 

crear segmentos para establecer estrategias de fidelizacion a cada grupo de segmento. La 

adaptación de los mensajes se debe adaptar según los intereses y necesidades de cada segmento 

buscando que el cliente se sienta parte de nuestra marca, mediante la interaccion logramos una 

comunicación unilateral (medios presenciales o vituales) donde el cliente sienta que hay una 

presencia humana detrás de una marca. (Arenal, 2017, pág. 32) 
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El libro “Fidelización de Clientes”, nos presenta el trebol de la fidelizacion que son pasos a 

seguir para establecer un adecuado plan de markeitng relacional como se presenta a 

continuación (Alcaide J. C., 2015, pág. 20): 

 

 

 

Figura 2 Trébol de la Fidelización. 

Fuente: Fidelización de Clientes (Alcaide J. C, 2015, pág. 20) 

 

Se explica a continuación cada una de las hojas del trébol ya que será de utilidad en el 

desarrollo del presente proyecto. La información del cliente para (Alcaide J. C.) La información 

de los clientes debe ser un proceso continuo sobre las necesidades, deseos y expectativas 

actuales y futuras de ellos, además debe ser comunicada, distribuida y diseminada en todas las 

áreas de la organización. Un sistema de información eficaz debe suministrar realimentación 

fiable de los clientes tanto como para mantener al personal informado sobre los puntos clave 
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del cliente, reforzar la cultura de orientación al cliente en el personal, informar sobre 

comportamientos y reacciones de los clientes sobre sus experiencias con la empresa y 

finalmente gestionar correctamente los programas de incentivos y privilegios a los clientes 

fieles. 

Toda información en marketing debe ser medida para saber que está funcionando y que no, 

así podremos identificar puntos débiles de la empresa. En términos de eficacia sabremos que 

está funcionando y que está fracasando. Se miden métricas de: clientes, efectividad, retorno y 

marca; para esto se debe desarrollar cuadros de mando orientados a recolectar información 

relevante de cada empresa usando métodos como el Net Promoter Score (NPS) que mide 

niveles de satisfacción y fidelización de clientes, se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Fidelización de Clientes (Alcaide J. C.) 

 

En una escala del 0 al 10, ¿Recomendaría usted ______________________ a un 

familiar o un amigo cercano? 

 

Escala del Método NPS 

Nunca recomendaría                                                      Recomendaría siempre 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Detractores Neutros Promotores 

 

Tabla 1  

Ejemplo de la Escala del Método NPS 



 

16 

 

Big Data se refiere sobre la variedad, variabilidad, velocidad, volumen y complejidad de 

información sobre los clientes y sus comportamientos, cabe recalcar que contar con Big Data 

es solo el potencial para una mejor orientación hacia el cliente, los datos en si no sirven para 

nada pero al combinarlos con una estrategia de orientación al cliente se genera relaciones con 

los clientes, lealtad y retención de clientes, optimización de recursos. 

“El marketing interno, un elemento del marketing holístico, consiste en la tarea de contratar, 

capacitar y motivar a los empleados idóneos que quieren atender bien a sus clientes. Asegura 

que todos en la organización adopten los principios adecuados de marketing, en especial los 

miembros de la alta dirección. Los especialistas en marketing inteligentes reconocen que las 

actividades dentro de la empresa pueden ser tan importantes —o incluso más importantes— 

que las que se dirigen hacia afuera de la empresa. No tiene sentido prometer un servicio 

excelente antes de que el personal de la empresa esté listo para darlo.” (Philip Kotler, 2016, 

pág. 21) 

 

“El marketing interno consiste en un conjunto de métodos y técnicas de gestión de la 

relación personal-empresa que tiene como propósito lograr que el personal adopte voluntaria y 

espontáneamente la orientación al cliente y al servicio que son necesarias para garantizar altos, 

consistentes y estables niveles de satisfacción de los consumidores con todos los servicios que 

comercializa la organización.” (Alcaide J. C., 2015, pág. 183) 

Alcaide también nos dice que en los servicios es imprescindible recurrir al marketing interno 

ya que la participación activa, decidida y voluntaria del personal es necesaria para alcanzar 

altos niveles de satisfacción de los clientes. Esta gestión ayuda a que el personal tenga una 

orientación fuerte hacia los clientes, so no solo hacía a la organización, además integra los 

objetivos de los clientes con el personal, logra que todo sea por medio del convencimiento y 
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no por la imposición. Para concluir, si queremos fidelizar a los clientes, aplicar marketing 

tradicional no basta, es necesario complementarlo con dos enfoques adicionales como es el 

marketing relacional y el marketing interno. El marketing tradicional establece y comunica las 

promesas, el marketing relacional entrega promesas y el marketing interno permite que se 

entreguen las promesas.  

“La comunicación con los clientes no solo debe ser interactiva, en ambas direcciones, sino 

que además debe ser continua. Cabe tomar en cuenta que este planteamiento no contradice ni 

entra en conflicto con las demás acciones de marketing y comercialización que realice la 

empresa. Muy por el contrario, la eficaz implantación de un esfuerzo continuo de comunicación 

interactiva conduce a la generación de un círculo virtuoso. El efecto final es que el propio 

proceso, a medida que evoluciona en su implantación, se consolida y mejora a sí mismo y 

potencia su eficacia.” (Alcaide J. C., 2015, pág. 225) Si bien es cierto la fidelización depende 

de la creación de vínculos cada vez más profundos y solidos con los clientes. Lo cual depende 

en gran medida de la calidad y continuidad de la comunicación que se establezca entre empresa 

y cliente. Es decir que no se puede depender solamente de acciones o actividades de 

comunicaciones esporádicas o puntuales. 

Dentro de experiencia del cliente nos dice que todos los esfuerzos que se realicen dentro de 

la organización que aplique estrategias de fidelización deben tener como objetivo generar 

experiencia al cliente, es decir que en cada momento que exista un contacto entre empresa-

cliente se dé un evento memorable que motive al cliente a querer volver en un futuro, y que lo 

comente con sus amigos, familiares y relacionados. Cabe mencionar que no solo el personal de 

la empresa genera una impresión en los clientes, también los elementos tangibles del servicio 

como las oficinas, cartas enviadas a los clientes, equipos; la comunicación de marketing como 

publicidad, atención telefónica, contactos de venta o de servicio; y las comunicaciones 
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informales que reciben los clientes como la comunicación boca a boca entre clientes, noticias, 

comentarios.  

Los elementos que componen la experiencia son las personas, los procesos y sistemas, los 

elementos tangibles y la marca. La primera es la forma en cómo se interrelaciona el personal 

de la empresa con el cliente, siendo un factor determinante en la “experiencia del contacto”; 

los procesos y sistemas es la forma en como la empresa está organizada para entregar el servicio 

y es donde e cliente determina si la experiencia es “amigable” o no; los elementos tangibles o 

físicos como las oficinas, tarjetas, equipos, bouchers, influye en la percepción del cliente 

proyectando una imagen positiva o negativa de la empresa, creando la “atmosfera” en que se 

desarrolla el encuentro; y la marca es la percepción de fiabilidad, seguridad, garantía, donde se 

despiertan el resto de emociones. (Alcaide J. C., 2015, pág. 159) 

Los incentivos y privilegios son programas de fidelización en la actualidad son 

suficientemente eficaces, así mismo sirven como plataforma financiera para el futuro de la 

organización, ayuda a proteger a los clientes leales de la influencia de los competidores, 

incrementa la velocidad de penetración en los mercados, convierte a la empresa en una 

organización centrada en el cliente, incrementa la retención de los clientes y el valor de vida 

de sus clientes, y recupera clientes rentables que haya perdido la empresa. Entre los programas 

de fidelización tenemos: programas basados en trato preferencial, de recompensa basados en 

cupones de descuentos, de puntos o “millas”, en condiciones especiales de compra, en la 

creación de eventos especiales y vínculos emocionales, multiponsors (participación de varias 

empresas), fidelización online, “igual para todos” y/o segmentados por categorías de clientes. 

Estos premios e incentivos deben ser diferenciadores, ser exclusivos, poseer un alto valor, estar 

disponible en diferentes opciones, ser coherente con la marca, ser importante para el mercado 

objetivo y ser adecuado para el presupuesto del programa. (Alcaide J. C., 2015, pág. 315) 
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Para finalizar, en el presente proyecto se va aplicar el trébol de la fidelización ya que 

proporciona detalladamente lo que se debe hacer para lograr una satisfacción con el cliente y 

así retenerlos incrementando el volumen de ventas, pero adicionalmente se tomará en cuenta 

lo que nos dice Kotler (2017) donde presenta la adecuada estructura para la elaboración de un 

plan de marketing relacional: 

Antecedentes de la propuesta: Se presenta la situación actual por la que está atravesando la 

agencia, tanto en lo positivo como negativo en relación a los clientes, competidores, mayoristas 

de turismo, tendencias y temporadas, todo lo que de alguna manera pueda perjudicar el 

incremento de las ventas de una empresa; utilizamos un análisis DAFO, análisis FODA cruzado 

y BSC para esto. 

Estrategia de Marketing Relacional: Aquí se define que estrategias se deben utilizar acorde a 

la problemática que pueda presentar la empresa, siendo el caso de una agencia de viajes se 

implementarán estrategias que ayuden a diferenciarse, fidelizar clientes, crear una mejor 

comunicación con los mismos, y mejorar el desempeño de los colaboradores. Hay que tomar 

en cuenta que se está relacionando dos libros ya antes mencionados. 

Presupuesto y análisis: finalmente se debe analizar los costos que se van a generar por esta 

propuesta y así identificar el retorno de inversión. 

 

2.1.2. DAFO 

“El análisis DAFO permite identificar las principales fortalezas y debilidades de nuestra 

pyme, mediante el análisis de los datos obtenidos anteriormente en la descripción de la 

situación interna. Por otro lado, analizar los datos recopilados en la descripción de la situación 

externa, nos ayudará a identificar las oportunidades y amenazas que se presenten. En definitiva, 
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se trata de aprovechar nuestros puntos fuertes para sacar el máximo partido a las oportunidades 

que ofrece el mercado así como reducir las amenazas detectadas mediante la corrección o 

eliminación de nuestros puntos débiles.” (Alcaide B. D., 2013, pág. 72) 

Conocer la situación actual de la empresa, además de conocer riesgos y oportunidades que 

brinda el mercado son los beneficios que se obtiene por realizar un análisis DAFO. Que 

corresponden a las iniciales de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. 

(Monferrer, 2013, pág. 29) 

El análisis externo analiza todo el macroentorno, es decir: entorno político, social, 

económico, cultural y tecnológico, etc. Y respectivamente el análisis interno analiza el 

microentorno de la empresa que se refiere a competencia, proveedores, distribuidores, clientes, 

agentes de interés. Con el fin de detectar las oportunidades de las cuales nos podemos 

aprovechar y las amenazas a las cuales deberemos hacer frente. 

Oportunidades: Es todo lo que supone una ventaja competitiva para la empresa, o lo que 

bien pueda representar una posibilidad para el aumento de la rentabilidad y así mejorar las 

cifras de la empresa. 

Amenazas: Son todas esas fuerzas el entorno que impiden que se pueda implementar una 

estrategia, o bien puede reducir su efectividad, o aumentar los riesgos o recursos requeridos 

para implementarlos, o reducir los ingresos esperados o su rentabilidad. 

El análisis interno consiste en analizar las distintas áreas funcionales de la empresa como 

marketing, producción, recursos humanos, finanzas, investigación y desarrollo, etc. Y así 

detectar puntos fuertes y débiles que den lugar a ventajas competitivas. 

Fortalezas: Son todos los recursos, capacidades, posiciones alcanzadas y por consecuencia 

las ventajas competitivas que deben y pueden servir para explotar oportunidades. 
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Debilidades: son limitaciones que reducen la capacidad de desarrollo efectivo de la 

estrategia de la empresa, se considera una amenaza para la organización y por tal motivo deben 

ser controladas y superadas. 

El DAFO Cruzado es la combinación de distintos elementos obtenidos del DAFO, y así 

plantear otros tipos de estrategias (Juanda_learning, 2018), como:  

Fortalezas + Amenazas (estrategias defensivas): Protege de posibles amenazas usando las 

fortalezas, se combina cada amenaza con cada fortaleza para crear estrategias defensivas. 

Fortalezas + Oportunidades (estrategias ofensivas): Se obtiene el máximo beneficio de una 

oportunidad usando las fortalezas, es decir se analiza si alguna de las fortalezas va ayudarnos 

a aprovechar las oportunidades identificadas. 

Debilidades + Oportunidades (estrategias de reorientación): Estas corrigen alguna debilidad 

aprovechando las oportunidades, se llevan a cabo acciones para corregir las debilidades y 

reorientar la situación interna para luego explotar las oportunidades. 

Debilidades + Amenazas (estrategias de supervivencia): Su objetivo es sobrevivir a los 

posibles aspectos adversos y minimizar los daños, al combinarlos se buscan acciones para 

eliminar los aspectos negativos que se identifican como amenazas, teniendo en cuenta que se 

va a desarrollar fortalezas para afrontarlas. 

 

2.1.3. Servicio al cliente 

El servicio al cliente consiste en dos premisas, la primera es el excelente servicio y la 

segunda cautivar al cliente. Hoy la atención al cliente es un requisito indispensable y 

obligatorio dentro de toda empresa. Todo el personal debe estar capacitado y preparado para 
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ofrecer un servicio personalizado, preferencial y dinámico. Existen plataformas y tecnologías 

que han innovado este servicio, por tal motivo las empresas deben tener ciclos de mejora 

continua en relación a los canales de comunicación con los clientes y así adaptar el modelo de 

negocio a los nuevos tiempos. (Arenal, 2017, pág. 6) 

Es una herramienta que ayuda a destacar los productos y servicios, alcanzando el éxito 

esperado, ya que existe un buen trato con los usuarios y consumidores, ya sea dentro del 

proceso de venta o postventa. Si bien es cierto el cliente a la hora de obtener un producto o 

servicio tiene en cuenta la calidad y el precio pero también la atención prestada por los 

trabajadores. Una buena atención al cliente tiene como resultado favorable que el cliente vuelva 

en un futuro, además de generar referidos por la buena reputación que tenga el cliente por la 

empresa.  (Andavira, 2015, pág. 13) 

Se puede definir el servicio al cliente como el conjunto de actividades donde la empresa 

gestiona la relación con los clientes actuales y potenciales, ya sea antes, durante o después de 

la compra de un producto o servicio, con el fin de lograr un alto nivel de satisfacción. Dentro 

de esta área existen objetivos como observar el comportamiento del cliente y mantener una 

relación directa con él y así resolver sus incidencias o reclamos manteniendo una relación 

directa (Francisco Ariza, 2015) 

 

2.1.4. Balance Scorecard 

El cuadro de mando integral es un método o herramienta que ayuda a traducir la visión y 

misión de una empresa en indicadores coherentes que deben estar encaminados a los esfuerzos 

individuales y colectivos de la empresa. Consiste en determinar con precisión lo que se va a 

monitorear, y así comunicarlo en todos los niveles jerárquicos de la empresa y conocer si se 
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cumplen las estrategias mediante acciones o tácticas muy puntuales. Dentro de las cuatro 

categorías de negocio están las financieras, clientes, procesos internos y aprendizaje, se 

considera que estas cuatro perspectivas ayudan al adecuado funcionamiento de una empresa. 

La perspectiva financiera es el más utilizado pues refleja lo que está pasando con el negocio, 

si hay o no un valor añadido. Mientras que la perspectiva del cliente es el mercado objetivo al 

que se está dirigiendo y compitiendo para así adquirir y retener clientes, cumplir con las metas 

establecidas, fidelizar clientes. Por otra parte, la perspectiva de procesos internos es importante 

para el cumplimiento de los objetivos planteados, pues estos procesos deben ser manejados con 

excelencia pues dan vida a la empresa; finalmente el perspectiva de aprendizaje si se piensa a 

largo plazo ayuda a identificar la infraestructura para crear valor, se debe crear aprendizaje en 

el clima organizacional, personas y sistemas que normalmente son intangibles como los 

desarrollos de software, capacitación a personal, tecnología. (Logicalis, 2015) 

 

2.1.5. Agencia de viajes 

Una agencia de viajes se considera una empresa intermediaria que presta servicios con el 

fin de facilitar y promover la realización de todo lo relacionado al turismo, ofrece la gestión de 

la compra de boletos aéreos, paquetes turísticos nacionales e internacionales, además de 

asesoramiento de visas, seguros de viajes, entre otros servicios adicionales. (Mesa J. C., 2016, 

pág. 66) 

Se considera agencia de viajes “la persona física o jurídica que, bajo cualquier forma 

empresarial, puede comercializar y organizar viajes combinados, bien teniendo reservadas en 

exclusiva estas actividades, las agencias de viajes podrán ofrecer otros servicios dentro del 

marco normativo. Serán exclusivamente las agencias de viajes las únicas que pueden utilizar 
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los términos viaje, viaje combinado, paquete turístico, o su correspondiente en cualquier 

idioma, en la rotulación de  actividades.” (Boletin Oficial del Estado, 2016, pág. 30 art. 1 y 3) 

Una agencia de viajes es una “empresa que concibe, crea, planea, organiza y ejecuta 

programas de servicio de viajes para el organizador o el cliente en los que incluye normalmente 

alojamiento, alimentación, transporte de aproximación y local así como excursiones en sitio y 

a los alrededores para el grupo de participantes en el evento a petición del cliente; bien sea en 

forma directa o como intermediarios entre los usuarios y los prestadores de servicios turísticos 

tanto nacionales como internacionales.” (Turismo S. d., 2015) 

Se considera agencia de viajes a la empresa constituida en forma de sociedad mercantil, 

limitada o anónima, que según en posesión de la licencia correspondiente, se dedican comercial 

y profesionalmente en total exclusividad al ejercicio de actividades de mediación y 

organización se servicios o paquetes turísticos. Son empresas que actúan como intermediarios 

entre el prestador de servicios (aerolíneas, empresas de transporte, restaurantes, hoteles..., etc.) 

y el turista o cliente. (OMT, 2017) 

 La clasificación de las agencias de viajes en territorio Ecuatoriano es de la siguiente manera: 

Agencia de viajes mayorista: Es la persona jurídica debidamente registrada ante la 

autoridad nacional de turismo, que elabora, organiza y comercializa servicios y/o paquetes 

turísticos en el exterior. La comercialización se realiza por medio de agencias de viajes 

internacionales y/o agencias de viajes duales debidamente registradas, quedando prohibida su 

comercialización directamente al usuario.  

La agencia mayorista podrá representar a las empresas de transporte turístico en sus 

diferentes modalidades, alojamiento y operadores turísticos que no operen en el país. Con el 

objetivo de promover el turismo receptivo, la agencia mayorista y agencia de viajes dual, 
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además podrá comercializar en el exterior servicios turísticos proporcionados por el operador 

turístico. (Turismo M. d., 2016) 

Agencia de viajes internacional: Es la persona jurídica debidamente registrada ante la 

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

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

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

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

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

país. Las agencias de viajes internacionales que cuenten con licencia IATA, podrán ejercer la 

consolidación de tiquetes aéreos requeridos por parte de las agencias de servicios turísticos. 

(Turismo M. d., 2016) 

Operador Turístico: Es la persona jurídica debidamente registrada ante la autoridad 

nacional de turismo que se dedica a la organización, desarrollo y operación directa de viajes y 

visitas turísticas en el país. Sus productos podrán ser comercializados de forma directa al 

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

d., 2016) 

Agencia de viajes dual: Es la persona jurídica debidamente registrada ante la autoridad 

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

operador turístico. (Turismo M. d., 2016) 

 

2.2. Marco Conceptual  

Un Software Sabre Red es un espacio de trabajo para agentes configurable y fácil de usar 

que brinda una flexibilidad sin precedentes. Todas sus reservaciones de viajes y sus 
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necesidades de gestión de viajes se desarrollan directamente dentro de su flujo de trabajo. Sabre 

Red  reúne todas las funcionalidades necesarias en un solo punto de venta.  

Mientras que Total Trip “Es una aplicación que permite aumentar la lealtad del cliente y 

optimizar el desempeño de su negocio, permite un acceso fácil y rápido al contenido y 

promociones de los hoteles a través de su interfaz gráfica. Además de cotizar, reservar y pagar 

en línea sin necesidad de realizar una llamada.”  (Travel, 2018) Total Trip es una aplicación 

que está dentro de Sabre Red que permite buscar y reservar en Hoteles de cualquier parte del 

mundo. La agencia de viajes GOtrip hace uso de esta aplicación para cumplir con las 

expectativas de los clientes, ya que conseguimos lo que desean en tiempo real. 

“La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) por sus siglas en inglés, agrupa 

a más de 230 compañías aéreas que realizan vuelos de carácter regular. Su objetivo principal 

es crear medios de colaboración entre las compañías aéreas y entre estas y la industria del 

turismo, especialmente el sector de las agencias de viajes. La IATA también busca ayudar a las 

líneas aéreas simplificando los procesos e incrementando la conveniencia del flujo financiero 

de sus ingresos mientras reduce costos y aumenta la eficiencia. La asociación asegura a las 

personas el movimiento alrededor del globo con su red de aerolíneas, además provee soporte 

profesional esencial y una gama de productos y servicios expertos, como publicaciones, 

entrenamiento y consultas.” (Jacome, 2013) 

“Un itinerario turístico es aquello relacionado con la actividad que consiste en realizar un 

viaje y pernoctar en un lugar diferente al habitual, generalmente por ocio o placer. Se conoce 

como itinerario turístico a la descripción de todo lo que se va a realizar durante el viaje tanto 

en fecha y horas.” (Asesores1Turismo, 2016) 

El Voucher en turismo es considerado como un bono de agencia, es un documento que 

acredita la reservación de algún o algunos servicios turísticos de un viajero, lo entrega la 
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agencia de viajes y es una forma de pago al proveedor del servicio. Garantiza la adquisición de 

todos los servicios comprados a una agencia de viajes. (Español, 2014) Así mismo en la 

actualidad ya existen los voucher electrónicos que se generan en línea luego se recibe un código 

de barra en el celular del pasajero y con eso puede pasar a la sala de abordar.  

Un seguro de viajes cubre todo inconveniente que pueda surgir durante el viaje, como perder 

un vuelo o equipaje, cancelar el vuelo o el hotel, recibir asistencia médica. Este tipo de seguros 

permite al viajero a sentirse protegido y despreocupado para disfrutar al máximo el viaje, cabe 

mencionar que no son obligatorios, pero las agencias de viajes siempre los recomiendan ya que 

da una gran cobertura de riesgos. (Rastreator, 2018) 

Check in es un registro de confirmación del pasajero, confirma a la aerolínea escogida la 

presencia en el vuelo ya escogido con anterioridad, garantizando un Boarding Pass (Pase de 

Abordar). Esto no garantiza es puesto deseado dentro de la aerolínea, para eso debe acercarse 

al counter de la aerolínea con varias horas de anticipación o también se puede realizar check-

in vía on-line 48 horas antes del vuelo, adicional se acumulan millas a viajeros frecuentes o 

pagar la diferencia de un vuelo según las millas acumuladas para disfrutas de los servicios de 

la aerolínea. (edestinos, 2018) 

Un Check out es un proceso donde se notifica el retorno del viaje, así como también la 

notificación de salida de un hospedaje en un hotel, esto no lo realiza la agencia de viajes, sino 

el viajero como tal. Es un proceso que debe realizarse para dar por terminado el servicio 

entregado al cliente. 
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2.3. Marco Legal  

Dentro de los parámetros legales para la constitución de una agencia de viajes es importante 

tener conocimiento de las siguientes normativas de la Ley de Turismo Registro Oficial 783 de 

24-jun-2016, además de las obligaciones que tienen, y los derechos de los clientes, detalladas 

a continuación: 

 

2.3.1. Requisitos y procedimientos 

Art. 8.- Requisitos para obtención del Registro de Turismo.- Las personas jurídicas, previo 

a iniciar el proceso de registro de las agencias de servicios turísticos, deberán cumplir con los 

siguientes requisitos: 

a) Registro Único de Contribuyentes (RUC); 

b) Escritura de constitución, último aumento de capital y reforma de estatutos, debidamente 

inscrita en el Registro Mercantil, en caso de que aplique estas dos últimas; 

c) Nombramiento vigente del o los representantes legales, debidamente inscrito en el 

Registro Mercantil; y, 

d) Pago de la contribución del 1x1.000 a la autoridad nacional de turismo. 

No se exigirá al usuario los documentos físicos cuando estos puedan ser obtenidos en línea 

por la autoridad nacional de turismo. 

Art. 9.- Del procedimiento de registro e inspección de agencias de servicios turísticos.- El 

procedimiento para el registro e inspección de una agencia de servicios turísticos será el 

siguiente: 
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a) La autoridad nacional de turismo contará con una herramienta digital de uso obligatorio 

para el registro de las agencias de servicios turísticos; 

b) Para el registro, la persona jurídica deberá seguir los pasos del sistema digital que será 

establecido por la autoridad nacional de turismo. Al finalizar el proceso, el sistema emitirá un 

certificado de registro del establecimiento; 

c) La autoridad nacional de turismo realizará inspecciones de verificación y/o control a las 

agencias de servicios turísticos. Al final de la inspección, se emitirá un acta suscrita entre el 

funcionario de la autoridad nacional de turismo y el propietario, representante legal, 

administrador o encargado de la agencia de servicios turísticos, donde se dejará constancia de 

la diligencia realizada. Una copia de esta acta será entregada a la agencia de servicios turísticos; 

y, 

d) En caso de que los resultados de la inspección, determinen que la agencia no consignó 

información veraz al registrarse o posteriormente en caso de reclasificaciones, la autoridad 

nacional de turismo o los gobiernos autónomos descentralizados a los que se les haya 

transferido la competencia de control, impondrán las sanciones establecidas en la Ley de 

Turismo. 

 

Art. 10.- Cambio de clasificación.- Toda agencia de servicios turísticos que manifieste su 

voluntad de cambiar su clasificación, deberá realizar el proceso correspondiente determinado 

en la herramienta digital de la autoridad nacional de turismo. 

Sin perjuicio de lo previsto en el inciso anterior, la autoridad nacional de turismo no exigirá 

la presentación de documentación alguna, que ya hubiere sido acreditada en el momento 

pertinente. 
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Art. 11.- Del procedimiento y requisitos de la Licencia Anual de Funcionamiento.- Para el 

proceso de licenciamiento de las agencias de servicios turísticos, la autoridad nacional de 

turismo o el gobierno autónomo descentralizado al cual se le haya transferido esta competencia, 

deberá solicitar como requisito indispensable el certificado de Registro de Turismo y los demás 

que sean requeridos conforme a la normativa vigente, de ser el caso. 

El procedimiento de obtención de la Licencia Única Anual de Funcionamiento será 

realizado obligatoriamente mediante la herramienta en línea de la autoridad nacional de 

turismo, o de acuerdo al procedimiento establecido por el gobierno autónomo descentralizado 

al cual se le haya transferido la competencia, según corresponda. 

Los requisitos para obtener la Licencia Única Anual de Funcionamiento, a parte del Registro 

de Turismo serán los siguientes: 

a) Activos de la empresa según lo declarado en el impuesto a la renta del último ejercicio 

económico; 

b) Pago efectuado por concepto de renovación de Licencia Única Anual de Funcionamiento, 

de ser el caso; y, 

c) Estar al día en el pago de las obligaciones previstas en la Ley de Turismo y normativa 

pertinente. No se exigirá al usuario los documentos físicos cuando estos puedan ser obtenidos 

en línea por la autoridad nacional de turismo. 

Una vez obtenida la Licencia Única Anual de Funcionamiento según el procedimiento 

establecido, se deberá contar con dicho documento para su exhibición, en un lugar que sea 

visible para el cliente. En el caso de que el gobierno autónomo descentralizado no cuente con 

una herramienta informática para el registro y licenciamiento de las agencias de servicios 

turísticos, la autoridad nacional de turismo otorgará un enlace a su herramienta digital con el 
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fin de mejorar los procesos y dar cumplimiento a lo establecido en el presente reglamento. En 

caso de que el gobierno autónomo descentralizado cuente con una herramienta informática, el 

mismo deberá enlazarlo con el de la autoridad nacional de turismo. 

 

Art. 12.- De la identificación de la agencia de servicios turísticos.- La agencia de servicios 

turísticos deberá contar con un letrero visible en la parte exterior del mismo, que incluya su 

clasificación, por lo cual no podrá ostentar una clasificación que pueda engañar a los clientes, 

turistas, autoridades y público en general, sobre las condiciones y calidad del establecimiento. 

El incumplimiento de la presente disposición, dará lugar a las sanciones establecidas en la 

normativa correspondiente. 

(Turismo M. d., 2016, pág. 4) 

 

2.3.2. Obligaciones de las agencias de viajes 

Art. 7.- Obligaciones de las agencias de servicios turísticos.- Las agencias de servicios 

turísticos tendrán las siguientes obligaciones: 

1. Proporcionar sus servicios conforme a lo establecido en la Ley de Turismo y reglamentos;  

2. Obtener el Registro de Turismo y Licencia Única Anual de Funcionamiento; 

3. Exhibir en un lugar visible, del espacio físico donde realice sus actividades, el Registro 

de Turismo y la Licencia Única Anual de Funcionamiento; 

4. Acceder a una de las clasificaciones de agencias de servicios turísticos determinadas en 

el presente reglamento; 
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5. Contar con equipamiento en buen estado de funcionamiento en el espacio físico para 

atender al usuario; 

6. Proporcionar información veraz en todo tipo de publicidad; 

7. Contratar servicios turísticos formales con proveedores debidamente registrados ante la 

entidad de control sean estos directos o indirectos; 

8. Establecer contratos escritos y/u orden de servicio con proveedores de servicios turísticos;  

9. Establecer contratos escritos y/u orden de servicio de los servicios contratados con el 

usuario final;  

10. Proveer de información veraz y detallada al cliente sobre los servicios contratados, en la 

cual deben constar los alcances y excepciones que permitan a éste un adecuado disfrute de lo 

contratado; 

11. Cumplir de forma idónea con los servicios contratados por el cliente; 

12. Entregar al cliente una orden de servicio física y/o electrónica de los servicios 

contratados y pagados, en el que consten: 

a. El servicio contratado a detalle; 

b. Número de contacto telefónico habilitado 24 horas y dirección en el punto de destino 

donde se le proporcionará al usuario asistencia por los servicios turísticos contratados; 

c. Nombres de los proveedores de servicios y su categoría, alcance y excepciones, así como 

políticas generales de prestación del servicio; y, 

d. Políticas de cobro, cancelación y reembolso que apliquen a los servicios contratados. 
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13. Entregar un número de contacto de emergencia disponible para el cliente, habilitado 24 

horas al día, los 7 días de la semana, para el caso de servicios, productos y paquetes turísticos 

en curso; 

14. Facilitar y acogerse en todo momento a las inspecciones que la autoridad competente 

realice;  

15. Denunciar ante la autoridad nacional de turismo a proveedores informales de servicios 

turísticos; 

16. Contratar a proveedores de servicios turísticos que cuenten con los permisos de 

funcionamiento turísticos vigentes; y, 

17. Las agencias de viajes internacionales o duales que contraten los servicios de un 

representante de ventas, deberán ser los responsables de la gestión comercial realizada por el 

mismo y asumirán cualquier tipo de inconveniente presentado en dicha gestión. 

(Turismo M. d., 2016, pág. 4) 

 

2.3.3. Derechos de los usuarios  

Art. 4.- Derechos del usuario.- Los usuarios tendrán los siguientes derechos: 

1. Recibir los servicios pactados dentro del contrato de servicios turísticos; 

2. Conocer de forma clara, precisa y oportuna los términos y alcances de los servicios 

contratados, precautelando los detalles que garanticen la satisfacción del usuario; 

3. Conocer de forma previa las políticas y procedimientos de cobro, cancelación y reembolso 

que apliquen a los servicios contratados; 
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4. Recibir un trato cordial por parte de la empresa contratada; 

5. Exigir copia del contrato y/u orden de servicio física o electrónica de los servicios 

contratados;  

6. Exigir un número de emergencia disponible para comunicarse en caso de percances 

durante la vigencia de los servicios contratados; 

7. Recibir en óptimas condiciones de funcionamiento y seguridad los equipos 

proporcionados por las agencias de servicios turísticos para la práctica de la actividad; 

8. Denunciar ante la autoridad nacional de turismo cualquier irregularidad de los servicios 

contratados; y, 

9. Ser informados de las políticas y procedimientos determinados por las agencias de 

servicios turísticos para la prestación del servicio. 

(Turismo M. d., 2016, pág. 3) 

 

2.3.4. Requisitos para Visa Americana 

Los siguientes documentos son obligatorios para todos los tipos de Visa Americana: 

- Pasaporte válido para viajar a los Estados Unidos. La validez del pasaporte debe superar al 

menos en seis meses el período de estadía en los Estados Unidos (salvo que el solicitante 

esté exento en el marco de acuerdos específicos para su país). 

- El pasaporte que contiene la visa emitida a los Estados Unidos más reciente (según sea su 

caso). 

- Solicitud de Visa para no inmigrantes, página de confirmación del formulario DS-160. 

- Página de Impresión de Confirmación e Instrucciones. 
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- Una fotografía color de 5 x 5 cm (2 x 2 pulgadas) tomada dentro de los 6 meses anteriores. 

En la siguiente dirección, puede encontrar más detalles sobre orientación para fotografías 

del Departamento de Estado: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-

information-resources/photos.html. 

- Los miembros acompañantes de la familia, a menos de que entren a los Estados Unidos por 

otro propósito, deberán presentar un certificado de matrimonio (esposa/o) y/o certificado 

de nacimiento (para hijos solteros menores de 21 años) según sea lo aplicable. 

Si asiste a una cita en persona, debe traer los documentos originales. Si es elegible para 

enviar sus documentos por mensajería, debe enviar su pasaporte vigente y el pasaporte anterior 

que contenga la visa estadounidense emitida más reciente (si corresponde), así como la página 

de confirmación DS-160 y copias de cualquier otro documento justificativo. 

Dentro de los documentos adicionales obligatorios según el motivo del viaje como visitante: 

Negocios, Turismo, Tratamiento Médico tenemos: 

No se exigen documentos adicionales a menos que se pretenda recibir tratamiento médico 

en los Estados Unidos. El Funcionario Consular podría solicitar los siguientes documentos en 

la entrevista de Visa: 

- Diagnóstico médico emitido por un médico local, en el que se explique la naturaleza de la 

enfermedad y la razón por la que se necesita tratamiento en los Estados Unidos. 

- Carta de un médico o centro médico de los Estados Unidos manifestando predisposición 

para tratar la enfermedad diagnosticada, y detallando la duración y el costo estimado del 

tratamiento (incluyendo honorarios médicos, tasas de internamiento y todos los gastos 

médicos). 

- Constancia de que se pagarán todos los gastos de transporte, médicos y sustento del 

paciente en los Estados Unidos. Esta constancia podría ser un extracto bancario o de otra 
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institución detallando rentas/ahorros o copias certificadas de las declaraciones juradas del 

impuesto de la renta (ya fuera del paciente o de la persona u organización que vaya a pagar 

el tratamiento). 

- Usted puede aplicar para una visa de visitante B-1 para trabajar temporalmente en los E. U. 

como empleado doméstica en ciertas situaciones. Usted y su empleador se les solicitará que 

comprueben que la relación de empleo cumpla con las condiciones salariales y de trabajo 

vigentes en los E.U. Para más detalles en cómo aplicar, visite la página local de la Embajada 

de E.U. y la página https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-

visit/visitor.html. 

Cuando se asiste a una entrevista consular en persona, le pueden ser solicitados documentos 

adicionales para establecer si usted está calificado para la visa. Si usted califica para NO tener 

que asistir a una entrevista consular en persona, envíe solamente los documentos requeridos 

que específicamente se relacionan en la página de instrucciones. 

Por ejemplo, documentos adicionales requeridos para una entrevista en persona puede 

incluir evidencia de: 

- El propósito de su viaje 

- Usted planea salir de los Estados Unidos después de su viaje; y/o 

- Su solvencia para pagar todos los costos de su viaje. 

- Evidencia de que su empleo y/o sus lazos familiares pueden ser suficientes para comprobar 

el propósito de su viaje y de que es su intención regresar a su país de origen. 

- Si no puede cubrir todos los costos de su viaje, usted puede mostrar evidencia de que otra 

persona cubrirá algunos o todos los costos de su viaje. 

(EE.UU., 2018)  
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Dentro de los requisitos adicionales para otros tipos de visas especiales se deben cumplir con 

los requisitos generales obligatorios ya antes mencionados, como algo adicional es completar 

los formularios dependiendo el motivo del viaje como se detalla a continuación: 

 

Tabla 2  

Requisito adicional para visa Americana dependiendo el motivo del viaje. 

 

TIPO DE VISA FORMULARIO A 

LLENAR 

Australianos con especialidades profesionales Formulario ETA 9035 

Estudiante académico o de idioma Formulario I-20 

Trabajador temporal Formulario I-129 

Visitante de intercambio Formulario DS-2019 

Visitante de capacitación/pasantías Formulario DS-7002 

Formulario DS 2019 

Empleado transferido dentro de su empresa Formulario I-129 

Formulario I-797 

Formulario I-129s 

Estudiante no académico/técnico Formulario I-20 

Extranjero con capacidades extraordinarias Formulario I-129 

Formulario I-797 

Extranjero reconocido internacionalmente y 

Visitante de intercambio cultural 

Formulario I-129 

Formulario I-797 

Trabajador religioso 

 

Formulario I-129 

Formulario I-797 

Víctima de trata de personas Formulario I-797, 

Formulario I-914, 

suplemento A 

Víctima de actividad delictiva Formulario I-797 

Elaborado por: Almazán, D; Velasco, F. (2018) 
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2.3.5. Requisitos para Visa Europea – SCHENGE 

Los siguientes documentos son obligatorios para todos los tipos de Visa Europea - 

SCHENGE: 

- Pasaporte original. 

- Formulario lleno 

- Copia de cédula y pasaporte 

- Reserva de boleto aéreo 

- Seguro de viaje 

- Carta de invitación, copia del DNI 

- Reserva de hoteles 

- Certificado laboral y roles de pago (6 últimos meses), o copia de RUC y declaraciones (6 

últimos) 

- Certificado bancario y movimientos bancarios sellados y firmados por el banco (6 últimos 

meses) 

- Documentos adicionales (predios, matrícula de vehículo) 

- Certificado de estudios (en caso de ser estudiante) 

(GOtrip, 2018) 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Metodología 

Para la presente investigación es pertinente la aplicación del método inductivo y deductivo, 

que van ayudar a obtener la información más relevante para ser analizada y tomar las mejores 

decisiones al momento de presentar la propuesta.  

El método inductivo presenta conclusiones generales partiendo de los hechos en particular, 

lleva un proceso donde se inicia observando, experimentando, comparando y abstrayendo la 

información para finalmente presentar lo más relevante de la investigación. Como es en el 

presente proyecto donde logramos determinar que el mayor problema que presenta la agencia 

de viajes GOtrip es la disminución de ventas que está reflejado en los registros contables de la 

agencia; a su vez nos presenta posibles soluciones enfocadas directamente con los clientes y su 

satisfacción. Mientras que el método deductivo es la conclusión de los razonamientos que se 

den en la investigación, partiendo con el planeamiento de axiomas más coherentes, luego la 

observación, hipótesis, deducción y experimentación, que como tal va ayudar al proyecto a 

confirmar los hechos que se han planteado dando viabilidad al tema de investigación. Estos 

métodos de investigación están relacionados a las áreas de investigación del proyecto, ya que 

aportará al desarrollo de la matriz productiva.  
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3.2. Tipo de investigación 

En el proceso del proyecto aplicaremos la investigación de tipo descriptiva, que como su 

nombre lo dice es la que describe la realidad, en este caso la situación actual de la agencia de 

viajes, también se determinó que los métodos de recolección de información como encuestas, 

entrevistas y guías de observación son los más adecuado para el desarrollo de la investigación, 

las encuestas proporcionarán información sobre los clientes, las entrevistas nos proporcionará 

información sobre cómo se encuentra el personal de ventas de la agencia de viajes GOtrip y las 

guías de observación nos permitirá conocer más sobre la mayor competencia.  

Adicional se aplicará la investigación de tipo explicativa que profundiza la investigación 

conociendo las causas y efectos de la situación actual de la agencia de viajes, sobre todo lo que 

se relacione con la problemática que es la disminución de ventas. Es decir, se explicará a gran 

medida por qué se ha generado una disminución de ventas y también se justifica el estudio de 

la investigación al obtener todo lo necesario que explique el motivo del problema que a su vez 

permitirá establecer estrategias que solucionen esta problemática. 

Y finalmente se realizará una investigación de campo para obtener información primaria y 

documental de las personas que están siendo investigadas en el lugar de estudio, es decir 

realizando encuestas a un porcentaje de los clientes actuales para conocer el nivel de 

satisfacción y calidad de servicio por parte de la agencia de viajes, así mismo a un porcentaje 

de clientes potenciales para conocer el nivel gustos y preferencias al momento de ser atendidos 

dentro de la ciudad de Guayaquil, y además realizando entrevistas a los colaboradores de la 

agencia conociendo su perspectiva sobre la relación que deben tener con el cliente. 
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3.3. Enfoque 

Aplicaremos un enfoque mixto, donde el enfoque cualitativo ayudará a obtener información 

sobre el comportamiento de los clientes, también ayudará a conocer los hábitos de compra, las 

preferencias al momento de ser atendidos, las expectativas que los clientes tienen al momento 

que piensan en adquirir un paquete turístico, y que apreciación tienen los clientes con relación 

a GOtrip actualmente, y así al momento de establecer una propuesta este bien direccionada a 

la satisfacción y fidelización de los clientes, atrayendo clientes potenciales que ayuden al 

incremento del volumen de ventas. Por parte de los colaboradores se determinará la apreciación 

real que ellos tienen con respecto a aplicar estrategias de fidelización a clientes dentro de la 

agencia de viajes. 

Mientras que el enfoque cuantitativo va a permitir la recopilación de datos de clientes 

actuales, potenciales e información interna con respecto al personal de ventas de la agencia de 

viajes GOtrip, va a facilitar la realización de los análisis de la información recolectada con las 

técnicas de investigación como son las encuestas, entrevistas y guías de observación, pudiendo 

ser presentadas en gráficos y tablas estadísticas, logrando un mejor entendimiento de la 

información recolectada. 

 

3.4. Técnica e instrumentos 

Las encuestas son un instrumento muy útil para la recolección de información primaria y 

específica a través de una serie de preguntas que son dirigidas a personas de un grupo en 

específico ya sea de forma personal, telefónica o por correo. En este caso serán realizados a 

través de G Suite, de Google. Un programa que ayuda a realizar las encuestas a través de la red 

mediante el envío del formulario por correo, las mismas que estarán dirigidas a 100 clientes 



 

42 

 

actuales y a 284 clientes potenciales de la agencia de viajes GOtrip, es un cuestionario de 

preguntas donde las respuestas u opiniones serán limitadas como puede ser aplicando la escala 

de Likert o el método Net Promoter Score (NPS), que mide niveles de satisfacción y 

fidelización de clientes, este método está más orientado a conocer específicamente todo sobre 

el cliente, como se explica a profundidad en el capítulo II del presente proyecto. Como objetivo 

de este instrumento es recolectar información necesaria para la determinación del perfil de los 

clientes. 

El levantamiento de información para los clientes actuales será de 08h00 a 12h00 y de 13h30 

a 17h00 durante un estimado de cinco días consecutivos dentro de la agencia y a través de 

llamadas telefónicas.  Y para los clientes potenciales serán en horarios de 10h00 a 13h00 

durante tres días aproximadamente en las parroquias Tarqui, Pedro Carbo y Roca. 

Las entrevistas son una serie de preguntas estructuradas conformado por un investigador y 

un entrevistado, donde el investigador realiza preguntas ya determinadas al entrevistado, el 

mismo que puede dar respuestas abiertas o cerradas, dependiendo de la clase de entrevista.  

Para el presente proyecto se aplicarán entrevistas semiestructuradas a los dos vendedores y al 

jefe de ventas de la agencia de viajes, ya que son ellos los que hacen contacto directo con los 

clientes, esto nos ayudará a recolectar información necesaria para el presente estudio. Las 

entrevistas serán realizas durante el horario de 13h00 a 17h00, una hora por cada entrevistado, 

toda la información será respaldada por una grabadora evidenciando los procesos realizados en 

la investigación. El objetivo de las entrevistas es realizar un análisis interno de los 

colaboradores de la empresa para el desarrollo del análisis DAFO cruzado. 

Concluyendo con las guías de observación, que son una serie de puntos ya establecidos a 

analizar en determinado lugar o lugares según la investigación con el fin de presenciar y 

entender la raíz del problema o situación que está siendo estudiada. Este instrumento será 
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aplicado para beneficio de la agencia de viajes ya que se observará a la competencia y el trato 

que ellos llevan con sus clientes actuales, para conocer sus fortalezas, y así establecer 

estrategias que nos diferencien de ellos. Cabe mencionar que para una mejor recolección de 

información sobre la competencia las autoras del proyecto realizarán estas guías de observación 

como Mystery Shopper. Considerando pertinente realizar estas guías de observación en el 

horario de 9h00 a 13h00 durante tres días consecutivos. Donde el objetivo de estas guías de 

observación es conocer a profundidad puntos en particular de la competencia para el desarrollo 

de estrategias de diferenciación. 

 

3.5. Población 

El grupo objetivo a estudiar es la población económicamente activa (PEA) del sector norte 

de la ciudad de Guayaquil, correspondientes a las parroquias Tarqui, Pedro Carbo y Roca, 

conformados por hombres y mujeres mayores de edad. Cabe mencionar que el 64 % de la 

población representa la PEA. (INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

Tabla 3  

Determinación del porcentaje del Sector Norte de Guayaquil 

Población de 

Guayaquil 

Población de las 

parroquias del sector 

norte de Guayaquil 

Fórmula para 

determinar 

porcentaje 

Porcentaje del 

Sector Norte de 

Guayaquil 

2’350.915 P. Tarqui: 1’050.826 

P. Pedro Carbo: 4.035 

P. Roca: 5.545 

Total: 1’060.406 

1’060.406/2’350.915 

*100: 

 

45,1 % 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Elaborado por: Almazán, D; Velasco, F. (2018) 
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Tabla 4 

 Determinación de porcentaje de la Población Económicamente Activa de Guayaquil 

Población de 

Guayaquil 

Población de las personas 

económicamente activas 

Fórmula para 

determinar 

porcentaje 

Porcentaje de la 

PEA de 

Guayaquil 

2’350.915 Mujeres: 517.596 

Hombres: 992.716 

Total: 1’510.312 

1’510.312/2’350.915 

*100: 

 

64,2 % 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Elaborado por: Almazán, D; Velasco, F. (2018) 

 

Finalmente para establecer la población de estudio se aplica el porcentaje de la PEA (64 %) 

a la población de Guayaquil, luego a ese resultado se saca el porcentaje del sector norte de 

Guayaquil (45.1060 %), dando como resultado la población en base al grupo objetivo ya 

establecido. 

 

Tabla 5 

 Determinación del Grupo Objetivo a estudiar 

Población de 

Guayaquil 

Porcentaj

e de la 

PEA 

Total de la 

PEA de 

Guayaquil 

Porcentaje del 

sector norte de 

Guayaquil 

Total población 

a estudiar 

2’350.915 64,2 % 1’509.287 45,1 % 680.688 

Elaborado por: Almazán, D; Velasco, F. (2018) 

 

3.6. Muestra 

Se aplica la fórmula de la muestra conociendo el tamaño de la población, que es la siguiente: 

 

𝑛 =
𝑁 × 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞

𝑒2 × (𝑁 − 1) + 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞
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Dónde: 

 N: Tamaño de la población = 678.659 

 Z: Nivel de confianza = 0.95  

 p: Probabilidad de éxito = 0,5 

 q: Probabilidad de fracaso = 0,5 

 e: Error máximo admisible = 0,05 

 

Desarrollo de la fórmula: 

𝑛 =
𝑁 × 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞

𝑒2 × (𝑁 − 1) + 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞
= 

𝑛 =
680.688 × 1,962 × 0,5 × 0,5

0,052 × (678.659 − 1) + 1,962 × 0,5 × 0,5
= 

𝑛 =
680.688 × 3,8416 × 0,5 × 0,5

(0,0025 × 678.648) + (3,8416 × 0,5 × 0,5)
= 

𝑛 =
653.732

(1.696,62) + (0.9604)
= 

𝑛 =
653.732

1.698
= 

𝒏 = 𝟑𝟖𝟒 

Entonces se puede concluir que de la población de 678.659 la muestra donde se aplicará las 

técnicas e instrumentos de investigación será a 384 personas económicamente activas del sector 

norte de Guayaquil, clientes potenciales. Así mismo se realizó una muestra de los 300 clientes 

con lo que cuenta la agencia de viajes, y nos dio el resultado de 169 clientes actuales. 
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3.7. Análisis de resultados 

3.7.1. Encuesta a Clientes Actuales 

3.7.1.1. Pregunta 1.- ¿Cuánto tiempo lleva siendo cliente de GOtrip? 

Tabla 6 Tiempo como cliente de GOtrip 

Clase Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Acu. Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Relativa 

0 meses  - 6 

meses 

51 51 34% 34% 

6 meses - 1 año 39 90 22% 56% 

1 año - 3 años 55 145 38% 94% 

3 años - 5 años 24 169 6% 100% 

Total 169  100%  

Elaborado por: Almazán, D; Velasco, F. (2018) 

    
Figura 3 Tiempo como cliente de GOtrip 

Elaborado por: Almazán, D; Velasco, F. (2018) 

 

Según el estudio realizado, 9 de cada 10 personas son clientes de GOtrip dentro de los tres 

últimos años, mientras que la diferencia ha estado dentro de tres a cinco años.  
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3.7.1.2. Pregunta 2.- ¿Cómo califica la atención que ha recibido por parte del personal de 

ventas en el establecimiento de GOtrip? 

Tabla 7 Servicio de Atención al cliente 

Clase Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Acu. Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Relativa 

Excelente 60 60 43% 43% 

Muy Bueno 63 123 37% 80% 

Bueno 30 153 17% 97% 

Malo 16 169 3% 100% 

Muy Malo 0 169 0% 100% 

Total 169  100%  

Elaborado por: Almazán, D; Velasco, F. (2018) 

 

 

 

Figura 4 Servicio de Atención al cliente 

Elaborado por: Almazán, D; Velasco, F. (2018) 

 

8 de cada 10 personas califican que la atención al cliente es excelente y muy buena. Es decir 

que en su mayoría los clientes actuales de GOtrip se sienten conformes con la atención brindada 

por parte de los vendedores. 
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3.7.1.3. Pregunta 3.- ¿Cómo califica la atención que ha recibido por parte del personal de 

ventas vía telefónica (llamadas o whatsapp) de GOtrip? 

Tabla 8 

 Servicio de atención al cliente en relación a llamadas y whatsapp 

Clase Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Acu. Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Relativa 

Excelente 64 64 51% 51% 

Muy Bueno 45 109 30% 81% 

Bueno 28 137 15% 96% 

Malo 16 153 2% 98% 

Muy Malo 16 169 2% 100% 

Total 169  100%  

Elaborado por: Almazán, D; Velasco, F. (2018) 

 

 

Figura 5 Servicio de atención al cliente en relación a llamadas y whatsapp 

Elaborado por: Almazán, D; Velasco, F. (2018) 

 

8 de cada 10 personas califican la atención al cliente mediante llamadas o whatsapp como 

excelente y muy buena. La mayoría considera que estar disponibles por ese medio es muy 

conveniente para ellos y se sienten cómodos que sean atendidos por whatsapp. 
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3.7.1.4. Pregunta 4.- Considera usted que el tiempo de espera para obtener información 

es: 

Tabla 9 

Tiempo de espera para obtener información 

Clase Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Acu. Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Relativa 

Totalmente 

Aceptable 

62 62 48% 48% 

Aceptable 45 107 31% 79% 

Neutro 30 137 17% 96% 

Inaceptable 19 156 3% 99% 

Totalmente 

Inaceptable 

13 169 1% 100% 

Total 169  100%  

Elaborado por: Almazán, D; Velasco, F. (2018) 

 

 

Figura 6 Tiempo de espera para obtener información 

Elaborado por: Almazán, D; Velasco, F. (2018) 

 

7 de cada 10 personas consideran que el tiempo de espera a recibir información es excelente 

y muy buena. 

48%

79%

96% 99% 100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

10

20

30

40

50

60

Totalmente
Aceptable

Aceptable Neutro Inaceptable Totalmente
Inaceptable

F
re
cu
e
n
ci
a

Clase



 

50 

 

3.7.1.5. Pregunta 5.- ¿Se siente satisfecho con la atención que recibe por parte de los 

vendedores? 

Tabla 10 

Nivel de satisfacción de los clientes de GOtrip 

Clase Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Acu. Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Relativa 

Totalmente 

Satisfecho 

58 58 45% 45% 

Muy Satisfecho 46 104 32% 77% 

Neutro 40 144 17% 94% 

Poco Satisfecho 13 157 3% 97% 

Totalmente 

Insatisfecho 

12 169 3% 100% 

Total 169  100%  

Elaborado por: Almazán, D; Velasco, F. (2018) 

 

Figura 7 Nivel de satisfacción de los clientes de GOtrip 

Elaborado por: Almazán, D; Velasco, F. (2018) 

 

7 de cada 10 personas se sienten entre totalmente satisfechos y muy satisfechos. Mientras 

que 2 de cada 10 personas sienten una satisfacción neutra al momento de ser atendido por los 

vendedores. 
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3.7.1.6. Pregunta 6.- Para usted, GOtrip se destaca en: 

Tabla 11 

Característica de GOtrip 

Clase Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Acu. Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Relativa 

Servicio 33 33 22% 22% 

Paquetes 

Turísticos 

42 75 32% 54% 

Tramites de 

Visas 

37 112 25% 79% 

Facilidad de 

Pagos 

22 134 9% 88% 

Promociones 18 152 7% 95% 

Prestigio de 

Marca 

17 169 5% 100% 

Total 169  100%  

Elaborado por: Almazán, D; Velasco, F. (2018) 

 

Figura 8 Característica de GOtrip 

Elaborado por: Almazán, D; Velasco, F. (2018) 

 

6 de cada 10 personas consideran que GOtrip se destaca en trámites de visas y paquetes 

turísticos tanto nacionales como internacionales. Mientras que la diferencia considera que se 

destaca en servicio, promociones y prestigio de marca. 
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3.7.1.7. Pregunta 7.- ¿En la escala del 0 al 10 Recomendaría los servicios que ofrece la 

agencia de viajes GOtrip a un amigo o familiar cercano? 

Tabla 12 

Disposición en recomendar GOtrip 

Clase Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Acu. Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Relativa 

0 1 1 1% 1% 

1 1 2 1% 2% 

2 1 3 1% 3% 

3 0 3 0% 3% 

4 0 3 0% 3% 

5 5 8 5% 8% 

6 0 8 0% 8% 

7 5 13 5% 13% 

8 9 22 9% 22% 

9 60 82 25% 47% 

10 88 169 53% 100% 

Total 169  100%  

Elaborado por: Almazán, D; Velasco, F. (2018) 

 

Figura 9 Disposición en recomendar GOtrip 

Elaborado por: Almazán, D; Velasco, F. (2018) 

 

8 de cada 10 personas están dispuestos a recomendar la agencia de viajes a familia y amigos.  
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3.7.1.8. Pregunta 8.- ¿Considera usted que la aplicación de un plan de Marketing 

Relacional va a mejorar la relación entre cliente empresa? 

Tabla 13 

Aplicación de Marketing Relacional 

Clase Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Acu. Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Relativa 

Totalmente de 

acuerdo 

91 91 78% 78% 

De acuerdo 23 114 9% 87% 

Neutro 24 138 10% 97% 

En desacuerdo 15 153 1% 98% 

Totalmente en 

desacuerdo 

16 169 2% 100% 

Total 169  100%  

Elaborado por: Almazán, D; Velasco, F. (2018) 

 

 

Figura 10 Aplicación de Marketing Relacional 

Elaborado por: Almazán, D; Velasco, F. (2018) 

 

9 de cada 10 personas están de acuerdo en que aplicar un plan de marketing relacional es 

favorable para mejorar la relación entre ellos y la agencia.  
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3.7.1.9. Pregunta 9.- ¿De qué tipo de plan de incentivos les gustaría ser parte? 

Tabla 14 

Preferencia de Incentivos 

Clase Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Acu. Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Relativa 

Descuentos 34 34 17% 17% 

Promociones 35 69 18% 35% 

Meses de 

gracia 

21 90 3% 38% 

Millas 79 169 62% 100% 

Total 169  100%  

Elaborado por: Almazán, D; Velasco, F. (2018) 

 

 

Figura 11 Preferencia de Incentivos 

Elaborado por: Almazán, D; Velasco, F. (2018) 

 

6 de cada 10 personas les gustaría ser parte de un plan acumulativo de millas por ser clientes 

fieles, mientras que 4 de cada 10 personas quisieran recibir descuentos, promociones o meses 

de gracia por ser cliente fieles de la agencia de viajes. 
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3.7.1.10. Pregunta 10.- ¿Cuáles son los medios donde le gustaría recibir ese tipo de 

información? 

Tabla 15 

Medios de Comunicación 

Clase Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Acu. Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Relativa 

Llamadas 38 38 25% 25% 

Whatsapp 43 81 30% 55% 

Redes Sociales 34 115 21% 76% 

Correo 

Electrónico 

30 145 13% 89% 

Página Web 24 169 11% 100% 

Total 169  100%  

Elaborado por: Almazán, D; Velasco, F. (2018) 

 

 

Figura 12 Medios de Comunicación 

Elaborado por: Almazán, D; Velasco, F. (2018) 

 

8 de cada 10 personas desearían recibir información por medio de llamadas, whatsapp y 

redes sociales. Mientras que la diferencia desearía recibir información por medio de correo 

electrónico y pagina web.  
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3.7.2. Encuestas a clientes potenciales 

3.7.2.1. Pregunta 1. ¿Viaja con frecuencia dentro o fuera del país? 

Tabla 16 

 Viajero Frecuente 

Clase Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Acu. Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Relativa 

Si 384 384 100% 100% 

No 0 384 0% 100% 

Total 384  100%  

Elaborado por: Almazán, D; Velasco, F. (2018) 

 

 

Figura 13 Viajero Frecuente 

Elaborado por: Almazán, D; Velasco, F. (2018) 

 

Según el análisis de la información, 10 de cada 10 clientes potenciales son personas que 

viajan frecuentemente tanto a nivel nacional como internacional. 
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3.7.2.2. Pregunta 2. ¿Hace uso de agencias de viajes para tramitar viajes o boletos aéreos? 

Tabla 17  

Uso de Agencias de Viajes 

Clase Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Acu. Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Relativa 

Si 384 384 100% 100% 

No 0 384 0% 100% 

Total 384  100%  

Elaborado por: Almazán, D; Velasco, F. (2018) 

 

 

 

Figura 14 Uso de Agencias de Viajes 

Elaborado por: Almazán, D; Velasco, F. (2018) 

 

10 de cada 10 clientes potenciales hacen uso de agencias de viajes para realizar todo tipo de 

trámites relacionados. 
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3.7.2.3. Pregunta 3.- ¿Que considera importante al momento de acudir a una agencia de 

viajes? 

Tabla 18 

Motivo para acudir a una Agencia de Viajes 

Clase Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia Acu. 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Relativa 

Servicio 87 87 25% 25% 

Paquetes 

Turísticos 

51 138 12% 37% 

Tramites de 

Visas 

52 190 12% 49% 

Facilidad de 

Pagos 

73 263 20% 69% 

Promociones 67 330 18% 87% 

Prestigio de 

Marca 

55 384 13% 100% 

Total 384  100%  

Elaborado por: Almazán, D; Velasco, F. (2018) 

 

Figura 15 Motivo para acudir a una Agencia de Viajes 

Elaborado por: Almazán, D; Velasco, F. (2018) 

9 de cada 10 clientes potenciales consideran importante el servicio, los paquetes turísticos, 

los tramites de visas, las facilidades de pago y promociones al momento de acudir a una agencia 

de viajes. Mientras que la diferencia prefiere el prestigio de la marca. 
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3.7.2.4. Pregunta 4.- ¿Qué tan importante es para usted la atención de servicio al cliente 

dentro de una agencia de viajes? 

Tabla 19 

Importancia de Atención al Cliente 

Clase Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Acu. Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Relativa 

Muy 

Importante 

208 208 66% 66% 

Importante 81 249 21% 87% 

Neutral 64 353 12% 99% 

Poco 

Importante 

31 384 0% 100% 

No es 

Importante 

0 384 0% 100% 

Total 384  100%  

Elaborado por: Almazán, D; Velasco, F. (2018) 

 

 

Figura 16 Importancia de Atención al Cliente 

Elaborado por: Almazán, D; Velasco, F. (2018) 

 

9 de cada 10 clientes potenciales consideran entre muy importante e importante la atención 

de servicio al cliente. Mientras que la diferencia le dan una importancia neutral. 
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3.7.2.5. Pregunta 5.- ¿Considera usted que una atención 24/7 con respecto a servicios de 

una agencia de viajes es satisfactorio? 

Tabla 20 

Satisfacción de una Atención 24/7 

Clase Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Acu. Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Relativa 

Totalmente 

Satisfactorio 

206 206 65% 65% 

Muy 

Satisfactorio 

96 302 23% 88% 

Neutral 82 384 11% 100% 

Poco 

Satisfactorio 

0 384 0% 100% 

Nada 

Satisfactorio 

0 384 0% 100% 

Total 384  100%  

Elaborado por: Almazán, D; Velasco, F. (2018) 

 

 

Figura 17 Satisfacción de una Atención 24/7 

Elaborado por: Almazán, D; Velasco, F. (2018) 

9 de cada 10 clientes potenciales consideran que una atención 24/7 totalmente satisfactorio 

y muy satisfactorio para ellos. Mientras que la diferencia dan una satisfacción neutral.   
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3.7.2.6. Pregunta 6.- ¿Considera usted que un plan de marketing haría que sea leal a una 

agencia de viajes? 

Tabla 21 

Aplicación de Marketing Relacional 

Clase Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Acu. Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Relativa 

Totalmente de 

acuerdo 

224 224 67% 67% 

De acuerdo  113 337 21% 88% 

Neutral 47 384 12% 100% 

En desacuerdo 0 384 0% 100% 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 384 0% 100% 

Total 384  100%  

Elaborado por: Almazán, D; Velasco, F. (2018) 

 

 

Figura 18 Aplicación de Marketing Relacional 

Elaborado por: Almazán, D; Velasco, F. (2018) 

 

9 de cada 10 clientes potenciales están totalmente de acuerdo y de acuerdo con implementar 

un plan de marketing relacional para que sean leales a la agencia. 
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3.7.2.7. Pregunta 7.- ¿De qué tipo de plan de incentivos les gustaría ser parte? 

Tabla 22 

Preferencia de Incentivo 

Clase Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Acu. Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Relativa 

Descuentos 137 137 17% 17% 

Promociones 64 201 18% 35% 

Ofertas 26 227 3% 38% 

Millas 157 384 62% 100% 

Total 384  100%  

Elaborado por: Almazán, D; Velasco, F. (2018) 

 

 

Figura 19 Preferencia de Incentivo 

Elaborado por: Almazán, D; Velasco, F. (2018) 

 

6 de cada 10 clientes potenciales desean ser parte de plan acumulativo de millas. Mientras 

que la diferencia preferiría ser parte de descuentos, promociones y ofertas que una agencia 

pueda ofrecer. 
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3.7.2.8. Pregunta 8.- ¿Cuáles son los medios donde le gustaría recibir ese tipo de 

información? 

Tabla 23  

Medios de Comunicación 

Clase Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Acu. Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Relativa 

Llamadas 74 74 25% 25% 

Whatsapp 72 146 30% 55% 

Redes Sociales 78 224 21% 76% 

Correo 

Electrónico 

78 302 13% 89% 

Página Web 82 384 11% 100% 

Total 384  100%  

Elaborado por: Almazán, D; Velasco, F. (2018) 

 

 

Figura 20 Medios de Comunicación 

Elaborado por: Almazán, D; Velasco, F. (2018) 

8 de cada 10 clientes potenciales desearían recibir información sobre una agencia de viajes 

mediante llamadas, whatsapp y redes sociales. Mientras que la diferencia de los clientes 

potenciales por medio de correos electrónicos y pagina web de la agencia. 
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3.7.2.9. Pregunta 9.- ¿De las siguientes agencias de viajes cual ha escuchado en algún 

momento? 

Tabla 24  

Competencia 

Clase Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Acu. Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Relativa 

S.G. Tour 103 103 29% 29% 

One Class 49 152 10% 39% 

Metropolitan 

Tour 

73 225 19% 58% 

My Travel 

Agency 

77 302 20% 78% 

Amazing Tour 82 384 22% 100% 

Total 384  100%  

Elaborado por: Almazán, D; Velasco, F. (2018) 

 

 

Figura 21 Competencia 

Elaborado por: Almazán, D; Velasco, F. (2018) 

7 de cada 10 clientes potenciales identifican como agencias de viajes a S.G. Tour, My Travel 

City y Amazing Tour. Mientras que la diferencia ha escuchado en algún momento sobre One 

Class y Metropolitan Tour.  
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3.7.3. Entrevista a Jefe de Ventas 

Nombre de la entrevistada: Yadira Pino. 

Fecha: 22/08/2018 

Nombre de las entrevistadoras: Diana Almazán, Fernanda Velasco 

¿En años anteriores han implementado estrategias para mejorar las ventas de la 

agencia de viajes? 

A lo largo de estos cinco años hemos esperado a conocer correctamente de qué manera se 

debe implementar estrategias, sin duda enfocarse en los clientes es lo que se espera ya que 

hemos notado que los clientes con los que comenzaron se han reducido. Se espera empezar este 

año con la propuesta de este proyecto de investigación. 

¿Cuál considera que es el mayor problema dentro del departamento de ventas? 

La competitividad negativa entre asesores, es decir que entre ellos se crea una ligera 

rivalidad al momento de vender, lo que crea en ocasiones un mal ambiente laboral, donde 

debería ser por lo contrario, trabajar en equipo y ayudarse mutuamente. 

¿Considera que implementar estrategias de fidelización es esencial  para mejorar los 

niveles de ventas? 

Sí, pero no lo han realizado consideran por falta de tiempo. 

¿Cómo considera los procesos de ventas que maneja actualmente la agencia de viajes? 

Adecuados, algo importante a resaltar es que cada cliente es diferente y con necesidades 

diferentes, por lo que cada proceso de ventas no es estándar, los vendedores deben adaptarse 

al cliente y sus necesidades. 
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¿Cuáles son las fortalezas del departamento de ventas? 

Los vendedores en su mayoría buscan siempre cerrar una venta, no descuidan a un cliente 

que ellos notan que están interesados en el algún servicio de la agencia. 

¿Cuáles son las oportunidades del departamento de ventas?  

El poder contar con regalías, comisiones extras, fan trip. Ya que son estímulos para los 

vendedores y que cumplan con sus metas mensuales en ventas. 

¿Cuáles son las debilidades del departamento de ventas? 

No siempre tienen conocimientos sobre los productos (paquetes turísticos), si existe una 

gran demora en atender a un cliente y no están capacitados correctamente sobre temas 

importantes como atención al cliente, procesos de visas e incluso sobre geografía. 

¿Cuáles son las amenazas del departamento de ventas? 

La competencia es lo único que considera como una amenaza actualmente. 

¿Cómo considera a su personal de ventas? 

Son audaces, cooperativos, en general un buen equipo de trabajo. 

¿Qué es lo que ha generado un incremento de ventas en ocasiones anteriores? 

Internamente la motivación que se les da a los vendedores, y externamente las temporadas, 

existen temporadas donde las metas establecidas son superadas.  

¿Qué otras agencias de viajes considera su mayor competencia? 

Solo S.G. Tours, por el contenido publicitario que da, aun así considero que es una 

publicidad engañosa. 
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Como jefe del departamento de ventas ¿Qué tipo de estrategia aplicaría usted para 

incrementar el volumen de ventas? 

Lo más importante ahora es que se puedan implementar estrategias de fidelización a clientes 

y mejorar la publicidad de la marca. 

 

3.7.4. Entrevista al personal de ventas. 

 Nombre del primer entrevistado: Jorge Tomalá. 

Fecha: 22/08/2018 

Nombre de las entrevistadoras: Diana Almazán, Fernanda Velasco 

¿Qué tiempo lleva laborando en la agencia de viajes GOtrip? 

Cinco meses. 

¿Cómo considera la interacción entre el cliente y usted? 

Buena, porque se nota que el cliente se siente bien con la atención que ha sido brindada. 

¿Consideras que satisface a los clientes con la información que brinda? 

Sí, porque han regresado. Pero si considero que se puede hacer más por los clientes. Se 

podría mejorar. 

¿Considera importante implementar estrategias de fidelización en la agencia para el 

incremento de ventas? 

Si, para mejorar la relación con el cliente y así ganar referidos. Mejorar la percepción del 

cliente ante la agencia. 
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¿Qué opina sobre los procesos de ventas que lleva la agencia? 

El proceso de ventas es adecuado, lo que considero es que la pos-venta se debería mejorar 

o mejor dicho implementar. Porque no damos seguimiento a nuestros clientes. 

¿La agencia cumple con capacitarlos para que usted brinde un buen servicio? 

No, hasta hoy no nos capacitan en relación a servicio de atención al cliente, sobre los 

productos (paquetes turísticos) muy poco.  

¿Con que frecuencia los capacitan? 

------ 

¿En general como considera que es el servicio de atención al cliente de la agencia? 

Aceptable, hay muchos factores que se deben mejorar, como mencione antes la pos-venta. 

¿Cómo se siente al pertenecer al equipo de ventas de la agencia? 

Motivado y estable, cumplo con las metas mensuales que me designan. 

¿Tiene alguna sugerencia que mejore el departamento de ventas? 

Deberían implementar estrategias que mejoren el servicio que les brindamos a los clientes. 

Considero que lo más importante es el cliente y como tal se debe mejorar en eso. 

¿Reciben incentivos por cumplimiento de las metas mensuales? 

No 
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¿Cuáles son las principales causas que usted considera que ha generado la disminución 

de ventas en la agencia? 

Falta de seguimiento a los clientes, aumento de la competencia y la falta de medios 

publicitarios. 

¿Qué otras agencias de viajes considera su mayor competencia? 

S.G. Tours, One Class y Platinium. 

 

 Nombre del segundo entrevistado: Xavier Mogro 

Fecha: 22/08/2018 

Nombre de las entrevistadoras: Diana Almazán, Fernanda Velasco 

¿Qué tiempo lleva laborando en la agencia de viajes GOtrip? 

Un año, ocho meses. 

¿Cómo considera la interacción entre el cliente y usted? 

La interacción que yo llevo con mis clientes la califico como muy buena porque el cliente 

se siente contento con mi atención a ellos. 

¿Consideras que satisface a los clientes con la información que brinda? 

Sí, siempre. Para mí es muy importante cumplir con sus exigencias. Aunque no existan las 

herramientas de trabajo adecuadas para que sea más fácil. 
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¿Considera importante implementar estrategias de fidelización en la agencia para el 

incremento de ventas? 

Sí, pero la agencia de viaje no lo permite por falta de tiempo, algo que lo ha dicho el dueño 

de la agencia. 

¿Qué opina sobre los procesos de ventas que lleva la agencia? 

No hay procesos, todo es de acuerdo a las necesidades del cliente. 

¿La agencia cumple con capacitarlos para que usted brinde un buen servicio? 

No. 

¿Con qué frecuencia los capacitan? 

------ 

¿En general como considera que es el servicio de atención al cliente de la agencia? 

Un 75 % efectivo. Hay cosas que deben mejorar para una mejor interacción con el cliente, 

se puede ser mejor. 

¿Cómo se siente al pertenecer al equipo de ventas de la agencia? 

Estable. 

¿Tiene alguna sugerencia que mejore el departamento de ventas? 

Mejorar el liderazgo del departamento de ventas. 

¿Reciben incentivos por cumplimiento de las metas mensuales? 

Desde Julio implementaron incentivos por topes de ventas. Antes de eso no existían 

incentivos. 
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¿Cuáles son las principales causas que usted considera que ha generado la disminución 

de ventas en la agencia? 

Falta de crédito, facilidades de pago, hay un engaño a los clientes en ocasiones para 

concretar la venta. Pero jamás perjudicándolos.  

¿Qué otras agencias de viajes considera su mayor competencia? 

Internet.  

 

3.7.5. Guías de Observación  

Agencia: S.G. Tours 

Fecha: 23/08/2018 

Mystery Shopper: Diana Almazán, Fernanda Velasco 

Característica analizada:  

- Nivel de atención por parte del vendedor (profesionalismo): Muy bueno 

La atención que recibimos desde el inicio fue precisa, se notaba que el vendedor estaba muy 

capacitado sobre los paquetes turísticos, tenía respuesta a todo. Lo único que notamos es que 

no era amigable, se mostraba poco carismático al responder las inquietudes que teníamos.  

- Nivel de comodidad que proporcione el establecimiento: Excelente 

El establecimiento es muy vanguardista y cómodo, como clientes nos sentíamos a gusto en 

el establecimiento. 
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- Nivel de capacidad de respuesta para resolver inquietudes: Muy bueno 

Breve, no demoraba al contestar las preguntas, se notaba que el vendedor estaba bien 

capacitado en relación a los paquetes turísticos, y procesos de visa. 

- Planes de incentivos y privilegios: Bueno 

Existen incentivos a clientes fieles, pero ya sean clientes de un año en adelante. 

- Presentan más de una opción al momento de cotizar: No 

Por voluntad del vendedor no recibimos dos o más opciones, tuvimos que pedir otra opción 

para comparar beneficios.  

- Solicitan información como para generar una base de datos: No  

No nos solicitaron ningún tipo de información. 

Conclusión: En general la atención al cliente es efectiva, son muy profesionales ya que 

obtuvimos respuestas a todas nuestras preguntas, los incentivos no son para captar clientes sino 

para retener a los actuales ya que los incentivos eran aplicables para clientes con más de un año 

de antigüedad, no mantienen una base de clientes potenciales ya que no nos solicitaron 

información básica para ser parte de una.  
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Agencia: One Class 

Fecha: 23/08/2018 

Mystery Shopper: Diana Almazán, Fernanda Velasco 

Característica analizada:  

- Nivel de atención por parte del vendedor (profesionalismo): Bueno 

El vendedor fue gentil, pero se notaba que no conocía muy bien de los paquetes turísticos 

que consultábamos. 

- Nivel de comodidad que proporcione el establecimiento: Muy Bueno 

Al entrar al establecimiento nos sentimos cómodas con el ambiente de la agencia. 

- Nivel de capacidad de respuesta para resolver inquietudes: Deficiente 

Existía mucha demora por parte del vendedor, al parecer enviaba cotizaciones mientras nos 

atendía a nosotras. 

- Planes de incentivos y privilegios: Deficiente 

No cuentan con incentivos a los clientes. 

- Presentan más de una opción al momento de cotizar: No 

Solo nos presentaron una opción, y cuando solicitamos otra cotización nos dijeron que por 

el momento no contaban con otras opciones. 

- Solicitan información como para generar una base de datos: No  

No nos solicitaron ningún tipo de información. 
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Conclusión: En One Class la gentileza del vendedor era notoria, pero el profesionalismo 

era poco, se notaba que no conocían de los paquetes turísticos, al menos del que preguntamos 

no tenía total conocimiento, existió una demora al ser atendidos, además de no presentar varias 

cotizaciones, y no nos solicitaron información como para ser parte de una base de datos. 

 

Presentación General de Resultados 

Llevado a cabo la interpretación de las encuestas realizadas, se concluye que en general el 

servicio que brinda la agencia de viajes GOtrip es excelente, la preferencia a sus servicios esta 

en los tramites de visas y los paquetes turísticos; algo a sobresalir es que el 90 % de los 

encuestados son clientes que han estado los últimos tres años, mientras que los clientes con 

más antigüedad representan el 10 %. Esto se interpreta en que no ha existido algo que mantenga 

la lealtad de ellos hacia la agencia, entre eso esta los planes de incentivos y privilegios como 

acumulación de millas, promociones o descuentos por ser clientes leales. De no implementarse 

este tipo de incentivos el cliente es vulnerable a cambiarse a otra agencia de viaje que le ofrezca 

tales beneficios. Las preguntas realizadas en la encuestas están estrechamente relacionadas con 

el FODA para conocer cuál es la percepción actual de los clientes actuales, que en su mayoría 

ha sido favorable. 

A su vez los clientes potenciales en un 90 % buscan excelencia en servicio, facilidades de 

pago y agilidad en trámites. Además que en su mayoría se sienten atraídos a acudir a una 

agencia de viajes que le brinde un plan de incentivos, y recomendarían la agencia en su 

totalidad si todo lo antes mencionado se cumple con excelencia.  
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Los vendedores de la agencia consideran que el servicio que brindan en general es eficiente, 

pero aun así existen falencias como en el proceso de la post- venta la cual es importante para 

la retención de los clientes. Además de que carecen de estrategias de fidelización, lo consideran 

muy importante ya que con la competencia actual si no se establecen las acciones pertinentes 

los clientes son vulnerables a cambiarse de agencia de viajes. Además consideran que para un 

mejor servicio deberían ser capacitados correctamente, para generar un mayor profesionalismo 

al cliente. Así mismo la jefa de ventas está de acuerdo con todo lo antes mencionado, añadiendo 

que se debe mejorar el trabajo en equipo entre los vendedores. Considera que es el tiempo 

adecuado para la implementación de estrategias de fidelización y así retener a los clientes no 

solo por la excelencia en el servicio sino también por los incentivos que la agencia pueda 

otorgar al cliente.  

El realizar guías de observación mediante Mystery Shopper ayudó a experimentar la 

atención de servicio al cliente que ofrece los vendedores de dos agencias de viajes consideradas 

como competencia fuerte. Donde se puede resaltar que el tiempo de espera fue prudente 

mientras que la atención se considera buena en ambas agencias, adicional podemos resaltar la 

importancia de la capacitación a los vendedores pues se diferencia el profesionalismo que 

existía en cada agencia.  

Tanto encuestas y entrevistas nos reflejan que en general la atención al cliente es efectiva, 

lo que se debe mejorar es la implementación de estrategias, para retener a los clientes, y así 

mantenerlos leales a la marca, generando referencias que van a incrementar las ventas de la 

agencia. Así mismo hay aceptación total en el tema de enfocarse en el cliente y dirigir los 

esfuerzos de marketing a la mejora de la relación empresa –cliente; tanto en calidad de servicio, 

agilidad en trámites, facilidades de pagos, además de contar con un buen plan de incentivos y 

privilegios ya que los motiva a ser leales a la agencia.  
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CAPÍTULO IV  

PROPUESTA  

 

La agencia de viajes GOtrip tiene un público objetivo algo extenso, tanto clientes actuales 

como potenciales, donde la problemática encontrada es la escasa lealtad a la agencia, y la 

competencia masiva. Los clientes buscan en este tipo de mercado que les brinden un servicio 

de excelencia, con facilidades de pago y que ofrezcan un plan acumulativo para ellos, ya que 

es una manera de sentirse valorados. 

Según la información obtenida en el capítulo anterior, concluye en que los clientes actuales 

de la agencia califican al servicio como totalmente satisfactorio, tanto el servicio de atención 

al cliente como atención vía teléfono o whatsapp, pero donde existe una discrepancia es en que 

no se ve una diferenciación ante la competencia, ya que a comparación de otra agencias ofrecen 

plan de incentivos a clientes, mientras que la actual agencia de viajes GOtrip no promete nada 

adicional que ayude a la fidelización de los mismos, lo que los hace vulnerables a perder 

clientes.  

Se encontró como valor agregado en GOtrip el servicio personalizado durante un viaje, pero 

esto solo se lo realiza con clientes antiguos. Por lo que no se considera suficiente para el 

incremento de clientes, en el proyecto se habla sobre cómo se ha incrementado anualmente las 

salidas al extranjero, además de la poca lealtad de una persona hacia una empresa que se debe 
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a la falta de estrategias que ayuden a sentirse a todos clientes valorados y sea leales a una 

agencia y a su vez generen referidos, incrementando la cratera de clientes.  

Es así, como en este capítulo se presentan recomendaciones basadas en la fidelización al 

cliente, la comunicación mediante la interacción adecuada en redes sociales y brindar 

información oportuna al cliente actual y potencial mediante e-mails, además de la  

diferenciación dando un valor agregado que la competencia no posee, y la mejora al trato del 

cliente interno que va ayudar a desarrollar efectivamente las estrategias planteadas generando 

una fidelidad en los clientes además de referidos, ayudando al posicionamiento de la marca 

diferenciándose en la atención al cliente. 

 

4.1. Título de la Propuesta 

Plan de marketing relacional de la agencia de viajes GOtrip, ciudad de Guayaquil. 

 

4.2. Listado de contenido y flujo de la propuesta 

 Antecedentes 

 Definición de misión y visión 

 Establecimiento de las estrategias 

 Desarrollo de las estrategias 

 Viabilidad de la propuesta 

El esquema de la propuesta es el siguiente: 
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Figura 22 Plan de Marketing Relacional 

Elaborado por: Almazán, D; Velasco, F. (2018) 
 

4.3. Desarrollo de la propuesta  

4.3.1. Antecedentes de la propuesta 

Para el respectivo análisis en relación al tipo de cliente y la excesiva competencia y el estado 

actual de las ventas en la agencia de viajes GOtrip, se ha realizado un análisis de la situación 

donde se explica las condiciones actuales en relación al turismo. Además de realizar un análisis 

DAFO y FODA cruzado donde se presentan los factores internos y externos. De tal manera, el 

lector puede encontrar los justificativos necesarios para proponer marketing relacional en la 

agencia que ayude al incremento de las ventas.  

 

 

Antecedentes de la 
propuesta

•Análisis de la situación actual
•Análisis DAFO
•Análisis FODA Cruzado
•Cuadro de mando integral

Estrategias de 
Marketing 
Relacional

•Estrategia de fidelización
•Estrategia de diferenciación
•Estrategia de comunicación
•Estrategia al cliente interno
•Cronograma

Analisis Costo / 
Beneficio

•Presupuesto
•Ingresos
•Flujo Neto
•Validación de la propuesta
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4.3.1.1. Análisis de la situación actual 

La agencia de viajes GOtrip inició sus actividades en el año 2013 con la meta de introducirse 

en el mercado turístico mediante la comercialización de paquetes turísticos nacionales e 

internacionales, boletos aéreos, asesoramiento de visas, seguro de viajes, entre otros servicios 

similares, brindando siempre un óptimo servicio de calidad. 

La agencia está ubicada en el norte de la ciudad, centro comercial Albán Borja, Oficina # 

22. Es su única oficina actualmente, teniendo como dependencias el departamento del gerente 

general, sala de espera, departamento de contabilidad y el departamento de ventas  formado 

por tres personas y jefe del departamento. Ofrecen todo tipo de destinos turísticos, además de 

servicios relacionados. 

Durante estos cinco años la calidad del servicio ha sido generalmente muy buena, no solo 

por la atención que brinda los vendedores, sino también por toda la información que 

proporcionan al cliente, resolviendo todas sus inquietudes ante un paquete o servicio turístico. 

Además algo que los destaca es la atención constante durante el proceso del viaje, es decir en 

caso de algún inconveniente los vendedores están a las ordenes vía teléfono para ayudar a la 

pronta solución del problema, pero esto solo para los clientes con mayor antigüedad. Durante 

los últimos años se ha creado una base de datos pero que no ha tenido ningún beneficio ya que 

no ha sido utilizado estratégicamente. 

Cabe mencionar que la agencia si brinda comisiones a los vendedores siempre y cuando 

cumplan la meta establecida mensualmente, además de un viaje anual por su desempeño. Pero 

aun así los vendedores no se sienten motivados ya que no siempre se llega a la meta establecida 

que es de $5.000,00 en utilidad, y no reciben nada más que el sueldo establecido. Así mismo 

los vendedores jamás han sido capacitados en relación a turismo o servicio de atención al 
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cliente, sin embargo la respuesta de los clientes ante la atención es positiva. La agencia cuenta 

con página web y redes sociales pero no existe interacción en las mismas con los clientes.  

La mayor fuerza competitiva que enfrenta la agencia de viajes es S. G. Tour, Amazing Tour 

y My travel Agency, consideradas las que mayor publicidad generan en redes sociales, lo que 

las convierten en líderes en este medio, cabe mencionar que diferenciación en los paquetes 

turísticos no existe ya que son valores que se manejan con mayoristas, por lo que el precio al 

público es relativamente el mismo entre la competencia. Algo por lo que sobresalen de nosotros 

son los planes de incentivos que reciben los clientes por ser fiel a la agencia.  

Quienes generan mayores ingresos en la agencia de viajes son los clientes actuales dentro 

de los últimos tres años, se ha notado que con el paso del tiempo han existido clientes que se 

han ido a la competencia por factores como mejores planes de incentivos, la comunicación 

empresa cliente es más óptima y un servicio más ágil en ocasiones. 

En Ecuador según el último censo (INEC, 2017), el 49.6 % pertenece a salidas 

internacionales, donde la mayoría de turistas son mujeres con un 51,42 % y hombres 

representan un 48.88 % y el 0.01 % con sexo indefinido, como se refleja en la siguiente gráfica. 
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Figura 23 Entradas y Salidas Internacionales 

Elaborado por: Almazán, D; Velasco, F. (2018) 

 

El mayor medio de transporte para las salidas internacionales es el aéreo, siendo los 

aeropuertos más utilizados José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil (625.054 salidas 

en el año) y Mariscal Sucre de la ciudad de Quito (604.598 salidas en el año), en total se registra 

que un 79.68 % viajan vía aérea, seguido del terrestre con un 19.71 %, mientras que vía 

marítima y fluvial representan un total de 0.62 %. 

Los meses con mayor movimiento son en Agosto y Septiembre, mientras que los meses de 

menor movimiento son en Junio, Enero y Febrero (INEC, 2017). Así mismo comparando con 

los ingresos que ha recibido la agencia de viajes mes a mes, son esos los meses con menos 

movimientos para ellos. Respecto a los motivos por los que realizan viajes, la mayoría viaja 

por turismo, seguido por residencia y eventos, en la siguiente gráfica se ilustra los porcentajes 

de cada motivo de viaje. 
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Figura 24 Motivos por viajes 

Elaborado por: Almazán, D; Velasco, F. (2018) 

Dentro de los grupos de edad, los que registran mayores salidas son los correspondientes de 

30 a 39 años de edad, seguidos por los de 40 a 49 años, en la siguiente gráfica  se explica los 

grupos de edades y sus porcentajes de salidas internacionales. 

 

 

Figura 25 Grupos de edad de salidas internacionales  

Elaborado por: Almazán, D; Velasco, F. (2018) 
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Dentro de los principales destinos de los ecuatorianos están Estados Unidos, Perú y 

Colombia, a continuación se detalla por país y ciudad los destinos que prefieren los 

ecuatorianos. 

 

Figura 26 Principales Destinos Turísticos 

Elaborado por: Almazán, D; Velasco, F. (2018) 
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4.3.1.2. DAFO  

Tabla 25 Análisis DAFO 

Fortalezas 

- Cumple con las necesidades de sus clientes 

actuales (últimos tres años). 

- Jefa de ventas especializada en el turismo y 

con gran experiencia. 

- Precios competitivos. 

- Proceso de ventas adecuado. 

Oportunidades 

- Alianzas estratégicas con mayoristas de 

turismo. 

- Crecimiento del turismo a nivel 

nacional. 

- El mercado prioriza la atención al 

cliente en este tipo de servicios. 

- Convenios entre la agencia y ministerio 

de turismo. 

Debilidades 

- El personal de la agencia no tiene una cultura 

orientada al cliente.  

- Deficiencias en la pos-venta. 

- No tener una base de datos 

- No tener una segmentación del mercado meta. 

- Escaso reconocimiento al personal por 

cumplimiento de metas. 

Amenazas 

- Fuerte competencia. 

- Situación económica del país. 

- Compras on-line por parte de los 

clientes. 

- Leyes internacionales. 

Elaborado por: Almazán, D; Velasco, F. (2018) 

 

4.3.1.3. FODA Cruzado 

Tabla 26 Análisis FODA Cruzado 

Estrategias Ofensivas FO Estrategias adaptivas DO 

Estrategia de comunicación. Estrategia de marketing interno. 

Estrategias Defensivas FA Estrategias de Supervivencia DA 

Estrategia de experiencia al cliente. Estrategia de diferenciación. 

Elaborado por: Almazán, D; Velasco, F. (2018) 
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4.3.1.4. Cuadro de mando integral  

Para la realización de un cuadro de mando integral o BSC se partió analizando la misión y 

visión actual de la empresa realizando una respectiva comparación con lo que se espera 

alcanzar y así determinar si la agencia tiene clara sus metas y sobre todo a dónde quiere llegar 

a futuro. Dentro de misión y visión tenemos lo siguiente: 

Misión 

“Somos una agencia que crea experiencias de viajes únicas y socialmente responsables 

brindando servicios que van más allá de las expectativas.” 

Visión 

“Consolidarnos en el país como la empresa turística líder en servicio de calidad, creativo, 

innovador, competitivo y socialmente responsable.” 

 

Misión y visión han sido elaborados por los  socios de la agencia de viajes GOtrip, es decir 

gerente general y jefa de ventas. Se realizó un Balance Scorecard (Cuadro de mando Integral) 

para así evaluar la misión y visión que tiene actualmente la compañía. 
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Figura 27 Balance ScoreCard 

Elaborado por: Almazán, D; Velasco, F. (2018) 

 

Tanto la misión como visión de la empresa no está alineado al BSC, por tal motivo se 

presenta las siguientes sugerencias: 

“Somos una agencia de viajes que ofrece todo tipo servicios turísticos nacionales e 

internacionales, creando experiencias de viajes únicas y con un servicio profesional que supera 

todas las expectativas satisfaciendo las necesidades de sus clientes” 

“Consolidarnos en el 2021 como una agencia de viajes líder a nivel nacional que brinde todo 

tipo de servicios turísticos nacionales e internacionales, caracterizados por la excelencia, ética 

y profesionalismo en atención al cliente, superando las expectativas y manteniendo una 

estructura organizacional que genere fuentes de empleo en el país.  

• Procesos de 
ventas 
profesionales

• Pos venta de 
alta calidad

• Vendedores 
mas 
profesionales

• Capacitar 
fuerza de 
ventas

• Satisfacción 
total del cliente

• Retener 
clientes

• Fidelización 
del cliente

• Incrementar el 
volumen de 
ventas

• Mayor 
rentabilidad  

Finanzas Cliente

ProcesoAprendizaje
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4.3.2. Estrategias de marketing relacional. 

La estrategia de marketing relacional en este proyecto consiste en fidelizar a los clientes 

actuales, además de lograr un punto diferenciador ante la competencia, así mismo mejorar la 

comunicación entre agencia-clientes es vital para la satisfacción del mismo y finalmente es 

importante que los colaboradores de la empresa tengan una cultura orientada al cliente, todo lo 

antes mencionado va ayudar a generar una experiencia positiva en los clientes actuales, 

generando una relación (fidelización) por parte del cliente, que a su vez atrae a clientes 

potenciales, cumpliendo con el objetivo de la investigación que es incrementar las ventas de la 

agencia de viajes GOtrip. 

 

4.3.2.1. Estrategia de fidelización. 

Se van a presentar dos tácticas con el fin de mantener a los clientes actuales mediante la 

fidelización y así captar nuevos clientes que ayuden a incrementar las ventas de la agencia de 

viajes GOtrip.  

 

Segmentación de clientes.- La segmentación de mercado de la agencia de viajes GOtrip, 

será mediante el método RFM (Recency, Frecuency y Monetary value) para categorizar en tres 

niveles a los clientes actuales mediante compras recientes, frecuencia de compra y cantidad de 

compras. La persona responsable de esta acción será un especialista, que contratará la agencia 

de viajes, dentro del primer mes a ejecutarse el proyecto.  

Valor: $ 1.000,00 

 



 

88 

 

Plan de incentivos.- Consiste en la entrega de cupones a los clientes que adquieran los 

servicios de la agencia, el cupón corresponde al valor de $5,00 y puede hacerse uso en la 

siguiente compra o ser acumulado dentro de los próximos tres años desde la entrega del primer 

cupón. Se va a entregar cupones desde el día de puesta en marcha el proyecto, no hay un límite 

de cupones por clientes, solo hay un límite de fecha donde se puede hacer uso de los cupones 

acumulados hasta tres años desde la entrega del primer cupón.  

 Valor: $450,00 por la elaboración de 15000 cupones que cubren los dos semestres del año. 

 

4.3.2.2. Estrategia de diferenciación. 

Teniendo tanta competencia en la actualidad, es pertinente aplicar una estrategia de 

diferenciación que ayude a la agencia de viajes a resaltar ante las demás agencias y que el 

cliente note ese valor agregado que se le otorga, por supuesto esta estrategia va vinculada no 

solo con cumplir con las necesidades de los clientes, sino también superarlas creando 

experiencias únicas que generen buenos comentarios a clientes potenciales. 

 

Servicio de atención al cliente personalizado: Durante todo el proceso de viaje hasta llegar 

a su destino, resolviendo totalmente todas las necesidades o inconvenientes que se generen 

durante el viaje. En detalle este servicio consiste en estar disponible para el cliente durante todo 

el proceso de viaje, desde el punto de partida hasta el punto de llegada, incluso también atender 

cualquier inconveniente posterior con el fin de que el cliente note que el servicio de la agencia 

de viajes GOtrip es más que ofrecer un boleto aéreo o un destino turístico, sino que ofrecemos 

satisfacción y experiencias agradables en todo momento, incluso ante las dificultades que se 

presenten. Las personas encargadas para esta táctica son los vendedores de cada cliente ya que 
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ellos conocen al mismo y lo que adquirieron, con un tiempo indefinido. Para esto a los 

vendedores se les incrementará un 25 % de su sueldo actual con el fin de que ellos se sientan 

también satisfechos y brinden una excelente atención. 

Valor: $125,00 que serán agregados al sueldo de cada vendedor, la agencia cuenta con tres 

vendedores, por tal motivo el total es de $375,00 mensuales y $4.500,00 anualmente. 

 

4.3.2.3. Estrategia de Comunicación. 

Es una de las estrategias más importantes, ya que es vital mantener una correcta 

comunicación con el cliente para conocer los cambios en sus gustos y necesidades, que es lo 

que prefiere acorde a los tiempos. Contar con una comunicación bilateral ayudará a la agencia 

a proporcionar información de interés del mercado objetivo en relación a lo que ofrece la 

agencia, como son boletos aéreos, paquetes turísticos, además de mostrar la satisfacción de los 

clientes y sientan confianza al acudir a la agencia. Así mismo recibir información por parte de 

los clientes al interactuar con ellos. 

 

Crear una interacción frecuente en redes sociales: Para mostrar los servicios ofrecidos, 

compartiendo las experiencias de los clientes actuales y así demostrar confianza y excelencia 

en todo lo que ofrece GOtrip. Es importante mostrar los cambios que van a diferenciar a la 

agencia de la competencia, como es la excelencia en los servicios que se ofrecen, los cupones 

que pueden ser acumulados para próximos viajes. Todas las estrategias están entrelazadas para 

que sean efectivas al momento de ver resultados económicos en la agencia. Se lo realizará 

durante todo el primer año de puesta en marcha el proyecto. 

Valor: $350,00 mensualmente, por un año $4.200,00  
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Se aplicará e-mail marketing: A los clientes actuales y potenciales con información 

pertinente que capte la atención de ellos con el fin de despertar la incertidumbre en relación al 

turismo tanto nacional como internacional, además de poner en la mente de las personas la 

marca de la agencia así cuando requieran de un servicio turístico tengan como primera opción 

GOtrip. Lo ideal es enviar estos correos mensualmente durante un año, luego debe ser 

analizado el resultado de esta táctica y ver si se debe intensificar o mantener el envío de estos 

correos a los clientes. 

Valor: $50,00 mensualmente, $600,00 por un año. 

 

4.3.2.4. Estrategia de Marketing Interno. 

Si en la agencia existe una participación decidida, activa y voluntaria por parte del personal 

ayudará por alcanzar elevados niveles de satisfacción de los clientes. Por lo tanto, se premiará 

la excelencia así los vendedores se sentirán motivas a ofrecer un excelente servicio e incluso 

en las estrategias que se van a desarrollar la respuesta sea positiva ya que los vendedores son 

los que hacen contacto directo con cliente. Se reorientará a los colaboradores con las metas no 

solo de la agencia sino también con los objetivos de los clientes, es decir hay que crear una 

cultura orientada al cliente. 

 

Premiar la excelencia en fidelización. - Cada cliente de la agencia de viajes, al final de ser 

atendido podrá evaluar al vendedor que lo atendió, de tal manera se premiará semestralmente 

al vendedor con mejor puntaje ya sea con un viaje o bonos. Esto se aplicará cuando se dé por 

iniciado el proyecto en la agencia de viajes GOtrip. 



 

91 

 

Valor: se ha designado un total de $3.500,00 entre viajes y bonos para los dos semestres. 

 

Capacitaciones a los vendedores. - Se capacitará a los vendedores trimestralmente sobre las 

nuevas tendencias a nivel turístico, además de capacitaciones semestrales sobre atención al 

cliente y la importancia del cliente hoy en día.  

Valor: $6.000,00 anuales para capacitaciones a vendedores. 
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4.3.2.5. Cronograma de actividades 

Tabla 27 Plan de acción del primer año 

Objetivo General Actividad Persona encargada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Establecer marketing 

relacional para el 

incremento en el 

volumen de ventas de la 

agencia de viajes GOtrip 

en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Segmentación de clientes Consultor de 

marketing externo  

            

Plan de incentivos Vendedores de la 

agencia de viajes 

            

Capacitaciones a los 

vendedores  

Capacitador 

especialista en 

marketing relacional 

            

Crear una interacción 

frecuente en redes sociales 

Consultor de 

marketing externo 

            

E-mail marketing Consultor de 

marketing externo 

            

Premiar la excelencia en 

fidelización 

Jefe del departamento 

de ventas 

            

Servicio de atención al 

cliente personalizado 

Vendedores de la 

agencia de viajes 

            

Elaborado por: Almazán, D; Velasco, F. (2018) 
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4.3.3. Impacto / producto / beneficio 

4.3.3.1. Presupuesto 

Tabla 28 Presupuesto anual del proyecto 

Actividades Costo 

Segmentación de clientes $ 1.000,00 

Plan de incentivos $450,00 

Capacitaciones a vendedores $6.000,00 

Interacción frecuente en redes sociales $4.200,00 

E-mail marketing $600,00 

Premiar la excelencia en fidelización $3.500,00 

Servicio de atención al cliente personalizado $4.500,00 

Total del presupuesto del primer año $20.250,00 

Elaborado por: Almazán, D; Velasco, F. (2018) 

 

4.3.3.2. Ingresos 

Según la información proporcionada por la agencia de viajes, del año 2015 al 2016 hubo un 

incremento del 5 %, mientras que del 2016 al 2017 decreció en un (2 %), y del 2017 al 2018 

existió un incremento del 1 %. Con la información presente se determinará las metas en relación 

a las ventas del proyecto. 
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Tabla 29 Datos históricos de la compañía 

Mes 2015 2016 % 2017 % 2018 % 

Enero 10.628,64 9.678,20 -9% 9.957,54 3% 9.642,35 -3% 

Febrero 11.235,57 10.934,05 -3% 12.543,36 15% 11.857,91 -5% 

Marzo 10.189,76 11.462,13 12% 12.675,21 11% 13.344,85 5% 

Abril 12.534,89 12.647,64 1% 12.584,14 -1% 14.925,28 19% 

Mayo 10.909,46 10.783,52 -1% 11.952,34 11% 12.938,70 8% 

Junio 10.345,64 6.478,98 -37% 10.064,87 55% 9.974,97 -1% 

Julio 11.372,65 12.478,34 10% 11.645,30 -7% 14.003,76 20% 

Agosto 13.982,35 14.634,08 5% 14.543,94 -1% 16.866,89 16% 

Septiembre 13.571,48 15.862,54 17% 13.342,07 -16% 10.879,07 -18% 

Octubre 12.379,21 14.674,47 19% 10.384,76 -29% 6.341,46 -39% 

Noviembre 10.307,14 13.782,97 34% 11.681,64 -15% 11.384,64 -3% 

Diciembre 12.352,28 13.308,70 8% 12.573,67 -6% 13.067,42 4% 

Total 

Anual 
139.809,07 146.725,62 5% 143.948,84 -2% 145.227,30 1% 

Elaborado por: Almazán, D; Velasco, F. (2018) 

 

Previo al análisis del cuadro anterior, se determina el siguiente cuadro como ventas 

proyectadas anuales, a partir de la implementación del proyecto. 

Tabla 30 Ingresos proyectados anuales 

Años 1 2 3 4 5 

Ingresos 156.845.4

8 

174.098,4

8 

198.472,2

7 

236.182,0

0 

307.036,6

0 

Tasa de 

crecimiento 

anual 

8% 11% 14% 19% 30% 

Elaborado por: Almazán, D; Velasco, F. (2018) 

La tabla presenta los ingresos proyectados de los siguientes cinco años desde la puesta en 

marcha del proyecto, se pronostica alcanzar un total del 30 % sobre la venta anual.  Cabe 

mencionar que en el año 0 no se toma en cuenta su porcentaje ya que se está llevando a cabo 

la inversión y la puesta en marcha del proyecto. Sin embargo en el primer año se espera un 
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aumento del 8 %, y al tercer año se estima crecer como mínimo en un 14 %, para conseguir la 

meta del 30 % al quinto año.  

 

4.3.3.3. Flujo neto 

 

Tabla 31 Estado de Flujo de Efectivo Anual. 

 0 1 2 3 4 5 

Inversión ($ 101.250,00) 
     

Ingresos  
$ 156.845,48 $ 174.098,48 $ 198.472,27 $ 236.182,00 $ 307.036,60 

       

Costos       

Fijos  
($ 100.500,00) ($ 100.500,00) ($ 100.500,00) ($ 100.500,00) ($ 100.500,00) 

Variables  ($ 16.500,00) ($ 18.150,00) ($ 19.965,00) ($ 21.961,50) ($ 24.157,65) 

       

Costos 

Financieros $ 50.000,00 ($ 13.629,33) ($ 13.629,33) ($ 13.629,33) ($ 13.629,33) ($ 13.629,33) 

       

Flujo Neto ($ 51.250,00) $ 26.216,15 $ 41.819,15 $ 64.377,94 $ 100.091,17 $ 168.749,62 

Elaborado por: Almazán, D; Velasco, F. (2018) 

 

En la presente tabla se proyecta un estado de flujo de efectivo anual a cinco años para demostrar 

la viabilidad del proyecto a mediano plazo, por lo que la inversión anual que era de   $20.250,00 

se la multiplico por los cinco años proyectados, dando una inversión de $101.250,00 por esos 

cinco años. Se observa que el aumento de los ingresos es notorio desde el primer año, por lo 

que se considera un proyecto rentable y es pertinente el desarrollo de estas estrategias. Para el 

financiamiento de este proyecto se dialogó con el dueño de la empresa, y será financiado por 

él en un 50 % y el otro 50 % será financiado por un banco público (CFN). 
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4.3.3.4. Validación de la propuesta 

VAN y TIR  

Tabla 32 Estado Financiero 

Inversión $    (51.250,00) 

Tasa de descuento 23 % 

VAN $       59.295,51 

TIR 87% 

Elaborado por: Almazán, D; Velasco, F. (2018) 

 

Se ha realizado un análisis financiero a cinco años por petición del dueño, ya que quería 

conocer los beneficios económicos que obtendría al aplicar este proyecto, por lo que la 

inversión en efectivo (aporte de accionistas) es de $ 51.250,00 que es el 50 % de la inversión 

total, con una tasa de descuento del 24.64 %. Con esto se obtuvo un VAN de $59.295,51 siendo 

notorio que los ingresos si cubren la inversión que genere este proyecto, por otro lado se obtuvo 

una TIR del 87 % teniendo clara la viabilidad de este proyecto. 

El promedio Ponderado del capital invertido, arroja un 16.82% el cual es inferior a la tasa 

de descuento obtenida mediante un análisis CAPM. 

𝐸𝑅𝑚 = Rendimientos esperados del mercado. 

rf: Tasa libre de Riesgos. 

β: volatilidad de las acciones y el mercado. 

El rendimiento del mercado según fuentes periodísticas indican un 18% de rentabilidad en 

el mercado accionario de servicios (comercio, 2018) , los bonos del tesoro de los EEUU 

cerraron en 2.75%, la volatilidad de las acciones y el mercado es conservador con un 0.90 (β). 
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En el tercer año se estima recuperar la inversión del proyecto ya que su flujo neto es de 

$64.377,94 superando el valor de la inversión como se ha presentado anteriormente.  
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CONCLUSIONES 

Según el objetivo uno; que es el análisis de la situación actual de la empresa mediante una 

matriz FODA cruzado en la agencia de viajes GOtrip, se presencia que la empresa no ha tenido 

un crecimiento notable y rentable desde sus inicios, ha logrado mantenerse pero no crea una 

rentabilidad para crecer, la agencia de viajes tiene la posibilidad de invertir en un plan de 

marketing relacional generando una rentabilidad del 8 % en el primer año, y del 30 % como 

mínimo después de cinco años de implementar el proyecto.  

De acuerdo al objetivo dos; que es identificar la mayor fuerza competitiva, mediante guías 

de observación, ayudó a determinar en qué se diferencia la competencia de la agencia de viajes 

GOtrip. Se analizó esta información para establecer estrategias que ayuden a diferenciarse, 

como es un servicio nuevo y personalizado que no existe en otras agencias de viajes, lo que 

dará un valor agregado para los clientes siendo fieles a la marca y a su vez los mismos generan 

referidos cumpliendo con el objetivo primordial que es incrementar el volumen de ventas. 

En relación al objetivo tres; que es determinar el perfil del cliente para poder implementar 

las estrategias adecuadas de comunicación y diferenciación en la agencia de viajes GOtrip, se 

concluye que los clientes que más viajan tiene el rango de edad entre 30 y 39 años de edad, con 

un nivel socioeconómico medio, medio alto y alto, con preferencias en relación a una agencia 

de viajes en la atención al cliente, planes de incentivos y facilidades de pago. 

Y según el último objetivo que es establecer estrategias de comunicación para fidelizar los 

clientes de la agencia de viajes GOtrip, lo encontramos en el plan de marketing relacional que 

son una serie de estrategias y tácticas que conllevan a crear una mejor relación entre el cliente 

y la agencia, enfocando cada esfuerzo a la satisfacción total del cliente generando experiencia 

en ellos. 
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RECOMENDACIONES 

El proyecto plantea una misión y visión enfocada al cliente, por lo que se recomienda ser 

reevaluada dentro de tres a cinco años para identificar si las metas y objetivos se han cumplido 

y avanzar a nuevos caminos que ayuden al crecimiento institucional de la agencia de viajes 

GOtrip. 

Es recomendable conocer si el personal de ventas cuenta con lo necesario para desarrollar 

su trabajo de manera adecuada y si al implementar el proyecto requieran de algo adicional para 

su mejor desempeño, además de tomar en cuenta sus opiniones sobre cómo mejorar la relación 

con el cliente, pues son ellos quienes tienen contacto directo y pueden identificar con mayor 

facilidad que prefiere y que no prefiere el cliente. 

Se recomienda a futuro profundizar en la estrategia al cliente interno, pues el vendedor es 

quien tiene contacto directo con el cliente, y si existe una buena motivación, los clientes serán 

siempre bien atendidos. Además si existe una correcta capacitación, el vendedor se siente 

confiado, seguro y motivado para atender a un cliente, generando experiencias positivas que 

generen una lealtad a la marca GOtrip. 

Realizar anualmente investigaciones de mercado para identificar los cambios de los gustos 

y preferencias del mercado potencial, además de actualizar la base de datos que ayuda a mejorar 

la segmentación de mercado de la agencia de viajes GOtrip. 

La persona responsable de la contabilidad en la agencia de viajes GOtrip, debe analizar 

constantemente los flujos de caja mensuales para evaluar posibles factores que afecten y 

disminuyan el objetivo del VAN y TIR. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Carta de autorización para realizar el proyecto de titulación 
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Anexo 2 Datos históricos de la Agencia de Viajes GOtrip. 

 

Mes 2015 2016 % 2017 % 2018 % 

Enero 10.628,64 9.678,20 -9% 9.957,54 3% 9.642,35 -3% 

Febrero 11.235,57 10.934,05 -3% 12.543,36 15% 11.857,91 -5% 

Marzo 10.189,76 11.462,13 12% 12.675,21 11% 13.344,85 5% 

Abril 12.534,89 12.647,64 1% 12.584,14 -1% 14.925,28 19% 

Mayo 10.909,46 10.783,52 -1% 11.952,34 11% 12.938,70 8% 

Junio 10.345,64 6.478,98 -37% 10.064,87 55% 9.974,97 -1% 

Julio 11.372,65 12.478,34 10% 11.645,30 -7% 14.003,76 20% 

Agosto 13.982,35 14.634,08 5% 14.543,94 -1% 16.866,89 16% 

Septiembre 13.571,48 15.862,54 17% 13.342,07 -16% 10.879,07 -18% 

Octubre 12.379,21 14.674,47 19% 10.384,76 -29% 6.341,46 -39% 

Noviembre 10.307,14 13.782,97 34% 11.681,64 -15% 11.384,64 -3% 

Diciembre 12.352,28 13.308,70 8% 12.573,67 -6% 13.067,42 4% 

Total 

Anual 
139.809,07 146.725,62 5% 143.948,84 -2% 145.227,30 1% 
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Anexo 3 Formato de encuestas clientes actuales 
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Anexo 4 Formato de encuestas clientes potenciales. 
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Anexo 5 Formato de entrevistas a Jefe de departamento de ventas. 
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Anexo 6 Formato de entrevistas a personal del departamento de ventas. 
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Anexo 7 Formato de Guías de Observación. 
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Anexo 8 Anexos Fotográficos. 

                

    

 


