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RESUMEN 

El presente estudio se fundamenta en la imagen corporativa de una empresa turística,             

por tal motivo se ha tomado como caso de estudio a la Agencia de Viajes y Operadora                 

de Turismo Mónica Tours Cía. Ltda. de la ciudad de Machala, ya que se pretende               

elaborar estrategias para mejorar el posicionamiento de la imagen corporativa de la            

empresa, debido a que esta empresa carece de estrategias de comercialización, lo cual             

esto afecta la imagen corporativa y su posicionamiento en el mercado, además le             

dificulta la fidelización de los clientes actuales y la captación de nuevos nichos de              

mercado. 

Para este caso de estudio se ha planteado como objetivo general determinar el grado de               

posicionamiento de la Agencia de Viajes y Operadora de Turismo Mónica Tours Cía.             

Ltda., para llevar a cabo esta propuesta se utilizó el método descriptivo, debido a que se                

aplicó una encuesta a los clientes de esta empresa, para así conocer cuál es el nivel de                 

percepción que tienen los clientes con respecto a los servicios que esta ofrece, siendo              

así, esta información muy valiosa para elaborar las estrategias más adecuadas y            

pertinentes. 

Se concluye que la imagen corporativa de la empresa se ve limitado debido a ciertos               

aspectos, como son la presentación del personal, el profesionalismo del personal, el            

logotipo, la solución de problemas de manera rápida, los precios, la publicidad y             

promoción y la ubicación de la empresa. Por tal motivo se han planteado estrategias              

para cada una de estos factores que afectan la empresa. 

  

PALABRAS CLAVES: Marketing corporativo, servicio, cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The present study is based on the corporate image of a tourist company, for that reason                

has been taken as a case study to the Travel Agency and Tour Operator Monica Ltda.                

Tours of the city of Machala, as it is intended to develop strategies to improve the                

positioning of the corporate image of the company, because this company has no             

marketing strategies, which this affects the corporate image and its positioning in the             

market, and also makes it difficult for the loyalty of existing customers and new market               

niches. 

For this case study has been raised as a general objective to determine the degree of                

positioning of the Travel Agency and Tour Operator Monica Tours Ltda., in order to              

carry out this proposal the descriptive method was used, due to the fact that a survey                

was applied to the customers of this company, in order to know which is the level of                 

perception that customers have with respect to the services that it offers, as well, is very                

valuable information to develop the most appropriate strategies and relevant. 

It is concluded that the corporate image of the company is limited due to certain aspects,                

such as the presentation of the staff, the professionalism of the staff, the logo, the               

solution of problems quickly, prices, advertising and promotion and the location of the             

company. For this reason there have been strategies for each of these factors affecting              

the company. 

  

KEYWORDS: Corporate Marketing, service, customer. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente el turismo se ha convertido en una de las principales fuentes generadoras             

de ingresos económicos a nivel mundial, siendo así una de las actividades económicas             

más importante de nuestro país. 

Ecuador es un país que posee una gran riqueza natural, cultural e histórica, es así que es                 

muy visitada tanto por turistas nacionales como extranjeros. Así mismo la Provincia el             

Oro posee una gran biodiversidad de flora y fauna, y además ofrece una exquisita              

gastronomía a los turistas que la visitan. 

Cabe mencionar que la ciudad de Machala ofrece a los turistas una variedad de servicios               

turísticos tales como hospedaje, alimentación, transporte turístico, recreación, y así          

mismo el servicio de intermediación no es una excepción, como es el caso de las               

agencias de viajes, las cuales cumplen un papel muy importante para el desarrollo del              

turismo; Sin embargo, estas empresas deben enfrentarse a un mercado mucho más            

competitivo, es por ello que las empresas turísticas deben mantenerse en constante            

cambio e innovación, ya que los clientes de hoy en día son muchos más exigentes que                

antes, esto se puede lograr implementando estrategias que ayuden a mejorar la imagen             

corporativa de la empresa y a la vez diferenciarse del resto, la implementación de una               

buena estrategia es de vital importancia para las empresas, debido a que esto permite              

mejorar aquellas falencias que tiene la organización. 

Sin duda la imagen corporativa de una empresa es un factor muy importante que se debe                

tomar en cuenta, ya que esta es la primera impresión que se lleva el cliente al momento                 

de adquirir un producto o servicio y de esto depende que el cliente o turista regrese o                 

recomiende la empresa a las demás personas. 

La problemática de esta investigación radica en la carencia de estrategias de            

comercialización y posicionamiento de la empresa Mónica Tours Cía. Ltda., lo cual            

esto conlleva a realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa, mediante la               

aplicación de una encuesta a los clientes para así determinar el grado de             

posicionamiento de la empresa. 

 

 



 
 

El siguiente trabajo de titulación tiene como propósito desarrollar estrategias que           

permitan mejorar el posicionamiento de la imagen corporativa de la Agencia de Viajes             

y Operadora de Turismo Mónica tours Cía. Ltda., lo cual permitirá que la empresa se               

mantenga en el mercado, fidelizar los clientes actuales y captar nuevos clientes y por              

ende incrementar la rentabilidad de la misma. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

1. OBJETIVOS 
● Determinar el grado de Posicionamiento de la imagen corporativa de la Agencia            

de Viajes  y Operadora de Turismo Mónica tours Cía. Ltda. 

● Establecer estrategias para el fortalecimiento del posicionamiento de la imagen          

corporativa de la Agencia de Viajes y Operadora de Turismo Mónica tours Cía.             

Ltda. 

  

2. METODOLOGÍA 

El presente caso de estudio se aplicó con el método descriptivo, debido a que permitió               

conocer la situación actual en la que se encuentra la empresa, es decir determinar la               

percepción que tienen los clientes con respecto a los servicios que ofrece la empresa. 

Para el levantamiento de información se utilizó la técnica de la encuesta ya que se               

realizó un cuestionario on-line, el cual se lo aplicó a través del e-mail de cada uno de los                  

clientes de la empresa, con el propósito de identificar el grado de posicionamiento de la               

imagen corporativa de la misma, y así establecer estrategias que estén orientadas a             

mejorar aquellas falencias que se identifiquen en este diagnóstico. 

La población de estudio correspondió a 25 clientes, quienes han adquirido los servicios de la               

agencia de viajes en los 3 últimos meses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

3. BASES TEÓRICAS 

3.1. POSICIONAMIENTO 

Posicionamiento hace referencia a ocupar un lugar en la mente del consumidor, que             

en otras palabras implica que el consumidor pueda reconocer las características del            

producto, comparar y diferenciar con los de la competencia, encontrando un           

elemento distinto, superior y único en el producto. (Ayala, 2013, pág. 42) 

El autor define al posicionamiento como el lugar que un producto o servicio ocupa en la                

mente de los clientes o consumidores, es decir, la percepción que tienen el cliente con               

respecto a un producto o servicio y como este se diferencia de la competencia, de tal                

manera que tenga un elemento diferenciador en relación a otras empresas que ofrezcan             

el mismo servicio. 

En otras palabras se puede definir al posicionamiento como la percepción que tienen los              

consumidores en relación a un producto o servicio, es decir, la manera en que una               

empresa está posicionada en la mente de los consumidores y como esta se diferencia del               

resto. 

Es muy importante que las empresas tengan conocimiento del grado de posicionamiento            

que poseen en el mercado, debido a que esto les permitirá establecer las estrategias              

necesarias, las cuales deben estar direccionadas hacia las falencias que tenga la empresa,             

para que de esta manera la empresa pueda mejorar su nivel de posicionamiento y así               

pueda mantenerse en el mercado. 

Así mismo es de vital importancia que la empresa defina de manera correcta cada una               

de las estrategias que va a proponer para mejorar su posicionamiento, por lo cual debe               

basarse en el estudio de las características de los clientes o consumidores, la             

competencia, y el producto o servicio que esta ofrezca. 

Cabe recalcar que el posicionamiento es un factor fundamental para las empresas de hoy              

en día, ya que una empresa sin posicionamiento no será reconocida en el mercado y               

además podría desaparecer en el futuro. 

 



 
 

3.2. IMAGEN CORPORATIVA 

“La Imagen Corporativa, se refiere a como se percibe una organización, es decir lo que               

esta significa, debe ser atractiva para provocar el interés al público, clientes, usuarios,             

consumidores”. (Collins, Valencia , Cedeño, Palacios, & Santistevan, 2015). 

Para estos autores la imagen corporativa de una empresa debe ser llamativa, de tal              

manera, que capte la atención del público, así como los clientes y consumidores. 

Según los autores Bravo, Matute & Pina (2016) la imagen corporativa no solamente             

significa modificar o cambiar un logotipo, es decir, no se basa únicamente en la parte               

externa de la empresa, sino también,  en la parte interna de la organización. 

En este apartado los autores determinan que la imagen corporativa no tiene que ver solo               

que el logotipo de la empresa, sino también, tiene que ver con toda la organización, es                

decir, como es la comunicación dentro de la empresa tanto con los clientes como el               

personal de la misma. 

Como podemos ver estos autores tienen una percepción muy diferente de la definición             

de imagen corporativa, ya que por un lado mencionan que la imagen corporativa debe              

ser lo más atractiva posible para el público y por el otro lado mencionan que esta no                 

solo tiene que ver con la imagen externa de la empresa, sino, también con la parte                

interna de la organización mediante la atención que el empleado brinda a los clientes. 

De acuerdo a los aportes de estos autores se puede decir que la imagen corporativa es la                 

percepción que tienen los clientes de una empresa, es decir, la imagen que una persona               

tenga de una empresa, ya sea esta una buena o mala, en la cual involucra tanto la parte                  

externa como interna de la organización. 

“La imagen se identifica con diseños y elementos visibles de la empresa, como su              

logotipo, colores corporativos, arquitectura, aplicaciones visuales y uniformes, entre         

otros aspectos, que se proyectan a través de diferentes soportes con intención            

comunicativa”. (Pérez & Rodríguez , 2014, pág. 110) 

En este apartado el autor resalta que la imagen corporativa la podemos encontrar en              

diferentes elementos relacionados con la empresa como puede ser mediante logotipos,           

en la presentación del personal (su uniforme), o cualquier elemento visual que tenga             

como propósito brindar un mensaje al cliente, y otros aspectos como puede ser mediante              

 



 
 

el servicio y atención que el personal brinda al cliente, es por ello que se debe ofrecer                 

una buena atención al cliente para que así generar una imagen positiva de la empresa. 

Existen varias razones o motivos para que una empresa decida cambiar su imagen             

corporativa, por ejemplo, cuando se enfrentan a un mercado muy competitivo y a un              

entorno cambiante, también cuando la imagen de la empresa es muy antigua. 

Actualmente la imagen corporativa se ha convertido en un elemento de vital            

importancia para las empresas, ya que una empresa con buena imagen corporativa            

genera un valor agregado permitiendo a la empresa mantenerse en el mercado, captar             

nuevos nichos de mercados, generar una imagen positiva en la mente de los clientes,              

diferenciarse de la competencia, incrementar los ingresos económicos y a la vez            

posicionarse en el mercado. 

Así mismo una buena imagen corporativa permitirá que la empresa pueda mantenerse            

en el mercado a lo largo del tiempo, de tal manera que logre posicionarse en la mente de                  

los consumidores, generando así beneficios económicos. 

En definitiva la imagen corporativa está muy relacionado con el término de            

posicionamiento, ya que mediante una buena imagen la empresa puede tener un mejor             

posicionamiento en el mercado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

4. DESARROLLO 

Se pudo determinar que la agencia de viajes Mónica Tour Cía. Ltda. posee la siguiente               

imagen corporativa. 

4.1. IMAGEN DE LA EMPRESA 

Gráfico 1. Logotipo de la empresa 

  

  

  

  

Fuente: Ing. Mónica Nugra Betancourth 

  

TIPO LETRA: BAUHAUS 

COLOR: Azul y Rojo 

DIMENSIÓN: 2633 x 656 

 

Nombre Comercial: 

“MONICA TOURS” 

 

Misión 

Brindar servicios turísticos que superen las expectativas de nuestros clientes mediante           

un servicio confiable y que contribuya al desarrollo socio-económico de las           

comunidades ancestrales, minimizado los impactos que afectan el medio ambiente y           

logrando la satisfacción de nuestros clientes. 

 

Visión 

Llegar a ser la mejor agencia de viajes de la ciudad de Machala basada en la calidez,                 

eficacia, profesionalismo y el desarrollo tecnológico. Brindando un servicio de calidad y            

logrando viajes a destinos no ofrecidos por ninguna otra agencia. 

 



 
 

4.2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

La Agencia de Viajes y Operadora de Turismo Mónica tours Cía. Ltda. es una empresa               

turística que viene operando desde el año 1999, es decir tiene una trayectoria de 18 años                

de experiencia en el mercado, brinda un servicio de calidad a sus clientes, se encuentra               

ubicada en las calles Manuel Estomba 115 entre Napoleón mera y 10 de agosto, esta               

empresa opera en el asesoramiento en viajes nacionales e internacionales y sus            

respectivos trámites, Venta de paquetes turísticos, Reserva de hoteles, cruceros y           

vehículos, Seguros de viajes, Organización de eventos turísticos, deportes de aventura y            

seminarios a nivel nacional e internacional, Viajes de incentivos: instituciones públicas           

y privadas, Manejo de grupos: escuelas, colegios, universidades, Consultoría y          

elaboración de proyectos turísticos. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

4.3. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

Mediante estos resultados se pudo determinar el grado de Posicionamiento de la imagen             

corporativa y el grado de satisfacción de los clientes de la agencia de viajes Mónica               

Tours Cía. Ltda., en la ciudad de Machala. 

 

Gráfico 2. Prestación de servicios 

Fuente: Trabajo de campo, 2017 
Elaborado: Autor  
 

Se estima que el 64% de los clientes consideran que la atención de manera directa o                

personalizada está entre los parámetros de excelente y bueno; Sin embargo el 36%             

considera que es regular y malo. 

En lo que respecta a la atención al cliente vía telefónica se estima que el 76% considera                 

que esta entre los parámetros de excelente y bueno; Sin embargo el 24% considera que               

es regular y malo. 

En lo referente a la atención del cliente vía e-mail se estima que el 64% consideran que                 

es excelente y bueno; Sin embargo el 36% considera que esta entre los parámetros de               

regular y malo. 

 



 
 

En cuanto a la venta de boletos aéreos se estima que el 69% de los clientes consideran                 

que es excelente y bueno; Sin embargo el 32% consideran que es regular, malo y               

pésimo. 

En lo que respecta a la venta de paquetes turísticos, se estima que el 68% de los clientes                  

consideran que es excelente y buena; Sin embargo el 32% consideran que es regular y               

pésimo. 

En la lo referente a la venta de seguros de viajes, se estima que el 64% de los clientes                   

consideran que es excelente y bueno; Sin embargo el 36% considera que esta entre los               

parámetros de regular, malo y pésimo. 

En lo que respecta al asesoramiento de viajes, se estima que el 68% consideran que esta                

entre los parámetros de excelente y regular; Sin embargo el 32% consideran que es              

regular, malo y pésimo. 

En cuanto al trámite de visa, se estima que el 72% de los clientes consideran que esta                 

entre los parámetros de excelente y bueno; Sin embargo el 28% consideran que es              

regular, malo y pésimo. 

Según Octavio (2015) determina que la atención al cliente es el servicio que una              

empresa ofrece a sus clientes, la cual se puede manifestar en diferentes formas, como              

por ejemplo cuando el cliente tiene alguna queja o reclamo, o cuando tiene alguna              

inquietud o sugerencia con respecto al producto o servicio brindado, así mismo cuando             

este solicita información acerca de un determinado producto. 

Para los autores Salazar & Cabrera (2016) el servicio o atención al cliente es de vital                

importancia, debido a que el mercado de hoy en día le da dado mucha importancia a la                 

prestación de servicios, siendo así un elemento diferenciador para las empresas. En otras             

palabras se puede decir que la atención al cliente es el pilar fundamental para toda               

empresa, debido a que por medio de esto la empresa vende sus productos o servicios,               

además para diferenciarse del resto. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este caso de estudio se pudo evidenciar que               

para la mayoría de los clientes la atención ya sea de manera personalizada, vía              

telefónica o vía e-mail es excelente y buena; Sin embargo es necesario que la empresa               

mejore en estos aspectos, es decir, que no solo se base en realizar la venta que es el                  

objetivo de toda empresa, sino también debe lograr que el cliente quede satisfecho e              

incluso superar las expectativas de los clientes. 

 



 
 

Gráfico 3. Imagen corporativa 

Fuente: Trabajo de campo, 2017 
Elaborado: Autor 
 

Se estima que el 56% de los clientes consideran que logotipo de la empresa es muy                

adecuado y adecuado; Sin embargo el 44% consideran que es poco adecuado,            

inadecuado y muy inadecuado. 

En lo referente a la presentación del personal de la empresa, se estima que el 56% de los                  

clientes consideran que la vestimenta es poco adecuada, inadecuada y muy inadecuada;            

Sin embargo el 44% consideran que es muy adecuada y adecuada. 

En cuanto al saludo por parte del personal, se estima que el 56% de los clientes                

consideran que es muy adecuado y adecuado; Sin embargo el 44% consideran que es              

poco adecuado, inadecuado y muy inadecuado. 

En lo que respecta a la tarjeta de presentación de la empresa, se estima que el 64% de                  

los clientes consideran que es muy adecuada y adecuada; Sin embargo el 36% considera              

que es poca adecuada, inadecuada y muy inadecuada. 

En lo referente a la publicidad y promoción de la empresa, se estima que el 64% de los                  

clientes consideran que es muy adecuada y adecuada; Sin embargo el 36% lo considera              

poco adecuado, inadecuado y muy inadecuado. 

 



 
 

Según los autores Gómez & Tapia (2012) definen a la imagen corporativa como la              

percepción que tienen los clientes con respecto a una empresa, es decir como el cliente               

asocia la imagen de la empresa en su mente. 

La imagen corporativa es un elemento muy importante para las empresas, ya que una              

empresa al tener una buena imagen genera muchos beneficios, como por ejemplo            

posicionarse en el mercado y en la mente de los clientes o consumidores, diferenciarse              

de la competencia, lo cual esto permitirá que la empresa tenga una alta rentabilidad y así                

mantenerse en el mercado a largo plazo. 

Para los autores Pérez & Rodríguez (2014) la imagen corporativa se la puede encontrar              

en varios elementos de la empresa como son por medio del logotipo, aplicaciones, en              

caso de que la empresa tenga alguna interfaz web, así como también en el uniforme del                

personal, y todos los elementos relacionados con la empresa. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo analizar que la empresa debe mejorar su               

imagen corporativa en relación a ciertos aspectos como es la presentación del personal,             

es decir la vestimenta, ya que el personal que labora en la empresa no cuenta con un                 

uniforme que permita identificarlo, así también, como el logotipo y el saludo por parte              

del personal. 

Gráfico 4. Aspectos a mejorar 

Fuente: Trabajo de campo, 2017 
Elaborado: Autor 

 



 
 

 
Se estima que el 64% de los clientes consideran que es muy necesario y necesario               

mejorar la ubicación de la empresa, siendo así que el 36% consideran que es poco               

necesario, innecesario y muy innecesario. 

En lo que respecta a los precios, se estima que el 76% de los clientes consideran que es                  

muy necesario y necesario bajar los precios, siendo así que el 24% consideran que es               

poco necesario, innecesario y muy innecesario. 

En lo referente a la imagen (logotipo) de la empresa, se estima que el 60% de los                 

clientes consideran que es muy necesario y necesario mejorarla, siendo así que el 40%              

consideran que es poco necesario, innecesario y muy innecesario. 

En cuanto a la publicidad y promoción de la empresa, se estima que el 72% de los                 

clientes consideran que es muy necesario y necesario mejorar en este aspecto, sin             

embargo el 28% consideran que es poco necesario, innecesario y muy innecesario. 

En lo que respecta al profesionalismo del personal, se estima que el 52% de los clientes                

consideran muy necesario y necesario mejorar en este aspecto, siendo así que el 48%              

consideran que es poco necesario, innecesario y muy innecesario. 

En cuanto a la seguridad en la agencia, se estima que el 48% de los clientes consideran                 

que es muy necesario y necesario mejorar en este aspecto, sin embargo el 52%              

consideran que es poco necesario, innecesario y muy innecesario. 

Según Valdés (2015) determina que algunos de los problemas que se presentan al             

momento de que el turista adquiere un producto o servicio son debido a los precios, la                

falta de diferenciación del producto en relación a la competencia, la falta de publicidad              

y promoción, así como la insatisfacción de los servicios que ofrecen los proveedores de              

la agencia de viajes (alojamiento, alimentación, transporte). 

Como podemos ver todos estos factores afectan la experiencia del turista al momento de              

adquirir un producto servicio; Por tal motivo es muy importante que la empresa mejore              

en cada uno de estos elementos, debido a que en los resultados obtenidos se              

evidenciaron algunas falencias que afectan a la empresa, por ejemplo en relación a los              

precios la mayoría de clientes indicaron que se deberían bajar los precios, así mismo la               

mayoría indico que es muy necesario mejorar la publicidad y promoción de la agencia,              

y otros elementos como es la ubicación, la imagen y el profesionalismo del personal. 

 

 



 
 

Gráfico 5. Motivo de compra 

Fuente: Trabajo de campo, 2017 
Elaborado: Autor 
 

Se estima que el 56% de los clientes siempre y casi siempre se ha motivado a adquirir                 

los servicios de la empresa es la calidad en el servicio y atención al cliente, sin embargo                 

el 44% indican que esto les ha motivado algunas veces, pocas veces y casi nunca. 

En cuanto a los precios, se estima que el 56% de los clientes indican que los precios es                  

lo que siempre y casi siempre los ha motivado a visitar la agencia, sin embargo el 44%                 

indican que esto les ha motivado algunas veces, pocas veces y casi nunca. 

En lo referente a la confiabilidad de la empresa, se estima que el 76% de los clientes                 

indican que siempre y casi siempre adquieren lo servicios de la empresa debido a que es                

confiable, siendo así que el 24% indican que esto les ha motivado algunas veces, pocas               

veces y casi nunca. 

En lo que respecta al horario de atención, se estima que el 52% de los clientes indican                 

que lo que siempre y casi siempre les ha motivado a visitar la empresa es el horario de                  

atención, sin embargo el 48% indican que esto les ha motivado algunas veces, pocas              

veces y casi nunca. 

 



 
 

En cuanto a la solución de problemas de manera rápida, se estima que el 52% de los                 

clientes indican que algunas veces, pocas veces y casi nunca les ha motivado esto, sin               

embargo el 48% indican que esto les ha motivado siempre y casi siempre 

Según los autores Araújo & Sevilha (2017) es muy importante conocer las motivaciones             

de los turistas, debido a que esto permite entender de mejor manera el comportamiento              

del turista, logrando así determinar cuáles son los principales factores que motivaron al             

turista. 

En este estudio se pudo determinar cuáles son los principales elementos o factores que              

más motivaron a los clientes de la empresa a adquirir los servicios que esta ofrece, entre                

los cuales se pudo identificar que lo que más le motivó a adquirir los servicios de la                 

empresa es debido a que esta es confiable. 

Por tal motivo la empresa debe de trabajar más en los aspectos relacionados a la calidad                

en el servicio y atención al cliente, los precios y en la solución de problemas de manera                 

rápida. 

Para los autores Botía & Orozco (2012) la calidad del servicio en la atención al cliente                

con respecto al turismo no tiene que ver solamente con el valor agregado que tenga el                

producto o servicio, sino también es un elemento único que permite a la empresa              

diferenciarse de la competencia. Es por ello que la empresa debe mejorar en este              

aspecto brindado un servicio de calidad y así pueda diferenciarse del resto. 

Los mismos autores indican que la prestación de servicios turísticos está orientada a la              

solución de problemas, en caso de que el cliente lo requiera, ya que por lo general en el                  

área del turismo se generan inconvenientes que pueden afectar de alguna manera u otra              

la experiencia del turista por ejemplo durante su estancia en un determinado destino. 

Tal como indican los autores en el turismo siempre se va a presentar algún              

inconveniente o queja por parte del cliente; Por tal motivo es muy importante que el               

personal de la empresa Mónica Tour Cía. Ltda., actué de manera rápida y eficaz para               

solucionar los problemas de los clientes, ya que se evidenció un alto grado de              

insatisfacción de los clientes en este aspecto. 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

Gráfico 6. Recomendaría la empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de campo, 2017 
Elaborado: Autor 

 

Se estima que el 76% de los clientes recomendarían la agencia algún amigo, sin              

embargo el 24% indicaron que talvez la recomendarían; Por lo tanto se puede deducir              

que la mayoría de los clientes si recomendarían esta empresa a otras personas. 

Según los autores González, Frías & Gómez (2016) las empresas que logran satisfacer             

las necesidades de sus clientes tienen muchas más posibilidades de que sus clientes             

mismos sean quien recomienden la empresa a otras personas, además fidelizar a sus             

clientes frecuentes, es así que la satisfacción del cliente es de vital importancia para las               

empresas ya que un cliente insatisfecho probablemente no volverá a adquirir los            

productos y servicios de una empresa y mucho menos la recomendará con otras             

personas. En cambio un cliente satisfecho siempre volverá a esa empresa e incluso             

puede volverse un cliente leal, es por ello que este aspecto se considera muy importante               

el cual se lo puede lograr ofreciendo productos y servicios de calidad al cliente o               

consumidor. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este caso de estudio se pudo determinar que la                

mayor parte de los clientes de la empresa Mónica Tour Cía. Ltda., si la recomendarían a                

otras personas; Sin embargo existe un 24% que talvez la recomendarían, por tal motivo              

la empresa debe tratar de mejorar sus servicios, para así ofrecer servicios de calidad al               

cliente, de tal manera que estos queden satisfechos y así tengan una mejor percepción de               

la empresa. 

 



 
 

5. ANÁLISIS FODA 

Según los autores Villagómez, Mora, & Barradas (2014) determinan que el análisis            

FODA o matriz DAFO, permite identificar de forma general el ambiente de una             

empresa, tanto de manera interna como externa. 

En el análisis FODA se va a analizar la situación actual en la que se encuentra la                 

empresa, para así determinar las características tanto internas como externas, esto con el             

propósito de que sirva de ayuda para elaborar las estrategias. 

5.1. ANÁLISIS FODA DE LA EMPRESA 

Tabla 1. Análisis FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

● Atención personalizada a cada uno     

de los clientes. 

● Trayectoria en el mercado. 

● Convenios con agencias mayoristas    

de turismo como Golden    

Vacations. 

● Incremento de turistas en el país. 

● Convenios con empresas turísticas    

como hoteles. 

● Aparición de nuevas herramientas    

tecnológicas. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

● La presentación del personal no es      

muy adecuada. 

● La ubicación no es buena, debido a       

que se encuentra alejado del centro      

de la ciudad. 

● Falta de profesionalismo del    

personal al momento de solucionar     

problemas. 

● Escasa publicidad y promoción. 

● Presencia de nuevas agencias de     

viajes. 

● Precios bajos de la competencia. 

● Presencia de sismos en el país. 

● Aumento de la inseguridad en el      

país. 

  

  

  

Fuente: Trabajo de campo, 2017 
Elaborado: Autor  

 



 
 

6. ESTRATEGIAS PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA 

Tabla 2. Estrategias 

Componentes Objetivos Estrategias 

  
  
  
  
  
  
Imagen 

  
  
Diseñar una nueva imagen    
corporativa para la   
empresa. 

● Innovar la identidad   
corporativa de la empresa:    
logotipo y uniforme del    
personal. 

● Establecer un proceso de    
gestión para la   
comunicación corporativa  
de la empresa. 

 
Fortalecer las competencias 
profesionales del talento 
humano de la empresa. 
  

● Capacitar al personal en    
atención y servicio al    
cliente. 

● Capacitar al personal en    
resolución de problemas. 

  
  
 
Publicidad y 
promoción 

  
  
 
Elaborar un plan de    
publicidad y promoción   
para la empresa. 

● Realizar convenios con   
medios de comunicación   
audiovisuales (radio,  
televisión y prensa escrita)    
para así difundir todos los     
servicios que ofrece la    
empresa. 

  
  
  
  
  
Precio 

  
  
  
  
 
Incrementar la rentabilidad   
de la empresa. 
  

● Crear nuevos paquetes   
turísticos para el cliente. 

● Ofrecer promociones y   
descuentos en los servicios,    
para así captar nuevos    
clientes. 

● Establecer convenios con   
empresas del sector público    
y privado. 

● Reubicación de la empresa    
a un lugar céntrico. 

Fuente: Trabajo de campo, 2017 
Elaborado: Autor  

 



 
 

7. CONCLUSIÓN 

Se pudo determinar que el grado de posicionamiento de la imagen corporativa de la              

Agencia de Viajes y Operadora de Turismo Mónica tours es excelente y buena en              

ciertos aspectos, como es la atención al cliente de manera personalizada, vía telefónica y              

vía e-mail, así mismo en lo que respecta al horario de atención y porque es confiable;                

Sin embargo la imagen corporativa de la empresa se ve limitado debido a ciertos              

aspectos, como son la presentación del personal, el profesionalismo del personal, el            

logotipo, la solución de problemas de manera rápida, los precios, la publicidad y             

promoción y la ubicación de la empresa. 

En lo que respecta a la presentación del personal, la mayoría de los clientes indicaron               

que es poca adecuada, debido a que no cuentan con un uniforme que permita identificar               

la empresa; Así mismo indicaron que es muy necesario mejorar el profesionalismo del             

personal; En lo referente al logotipo de la empresa, la mayoría de los clientes indicaron               

que sería conveniente mejorar en este aspecto; En cuanto a la solución de problemas de               

manera rápida, la mayoría de los clientes indicaron que algunas veces el personal tarda              

en darle solución a los inconvenientes; Así mismo en lo que respecta a los precios la                

mayoría de los clientes indicó que es muy necesario bajar los precios; En lo referente a                

la publicidad y promoción, los clientes indicaron que se debe mejorar en este aspecto; y               

principalmente la ubicación de la empresa, ya que se encuentra en un lugar muy alejado               

a la zona céntrica de la ciudad. 

De acuerdo a todos estos factores que limitan la imagen corporativa de la empresa, se               

han establecido estrategias, las cuales están orientadas a mejorar aquellas falencias           

encontradas en este caso de estudio. 
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9. ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

9.1. FORMATO DE LA ENCUESTA 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 
 
 
 
 

 


