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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación es, analizar la competitividad de las agencias de              

viajes y los servicios en línea, mediante la recopilación de información bibliográfica            

encuestas que nos permita conocer el problema que radica en las agencias de viaje y la razón                 

por la cual algunas de ellas han sido cerradas, que tipo de marketing se puede implementar y                 

cuáles son las tecnologías de información que usan. 

  

Como herramientas de investigación se aplicará la recopilación de información bibliográfica           

así como también la aplicación de encuestas a distintas agencias de viajes. 

  

PALABRAS CLAVES: Agencia de Viajes,  Marketing, Tecnología de Información. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The objective of this research is to analyze the competitiveness of travel agencies and online               

services, through the collection of bibliographic information surveys that allow us to know the              

problem that lies in travel agencies and the reason why some of they have been closed,                

what type of marketing can be implemented and what information technologies they use. 

  

As research tools, the collection and bibliographic information will be applied as well as the               

application of surveys to different travel agencies. 

  

 KEY WORDS: Travel Agency, Marketing, Information Technology. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Turismo se considera el mayor empleador del mundo, así como un mecanismo de              

desarrollo para las comunidades donde se localizan las diferentes empresas del sector            

turístico, a su vez el crecimiento de Internet y las diversas plataformas de comunicación que               

existen en la actualidad han creado una evolución en el sector del turismo. 

En la actualidad el sector turístico ha sido escenario de diferentes cambios que en su gran                

medida, han ido mejorando e innovando sus estructuras y métodos de gestión, debido a la               

existencia de un cliente más exigente que requiere a su vez estar mejor informado, teniendo               

consigo la diversificación de productos turísticos en un entorno altamente competitivo, así            

como la implicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las              

operaciones que  realizan en dicho marco. (Rodríguez González, 2017) 

 Al respecto Mendes Thomaz, Augusto Biz, & G.Gándara (2013) menciona que: 

En los últimos años el surgimiento de los nuevos medios y redes sociales facilitó y               

contribuyó a producir contenido y compartir información entre las personas. Este           

nuevo escenario desencadenó diversos cambios en el comportamiento del         

consumidor y surgieron nuevos tipos de turismo, turistas, profesionales del área,           

formas de comercializar y de marketing. (p.103) 

Ecuador es un país que cuenta con una gran cantidad de sitios turísticos y las agencias de                 

viajes que se encuentran distribuidas en diferentes sectores de las provincias, que impulsan al              

desarrollo del mismo con la creación y venta de una variedad de paquetes turísticos, el uso de                 

las plataformas digitales y estrategias creadas en la misma permiten llegar a un mercado más               

amplio de turistas y así desarrollar poco a poco el turismo a nivel nacional. 

  



En la ciudad de Machala muchas agencias de viajes carecen o tienen muy pocas estrategias               

para competir con plataformas digitales e impulsar de mejor manera el desarrollo turístico             

dentro y fuera de la provincia, causando así un gran desinterés a la población de la zona y                  

personas extranjeras. 

El presente trabajo de investigación busca ser un aporte útil para aquellas agencias de viajes               

que desean competir con los servicios turísticos en línea que prestan algunos sitios web; en la                

actualidad se enfrenta una barrera intangible como lo es la comercialización de un producto y               

servicio, ya que en el mercado turístico demanda una gran cantidad de información. 

Con base a lo expuesto, se deduce que el trabajo investigativo cuenta con 2 categorías               

estructurales a las cuales se dará una posible solución, la primera se basa en determinar cuál                

es el tipo de estrategias que puedan usar las agencias de viajes en la ciudad de Machala                 

mediante una plataforma digital interactiva para competir con las diferentes agencias online            

que existen, la segunda categoría es intensificar el número de paquetes turísticos a través de               

un servicio personalizado a los turistas para que exista mayor demanda de los mismos. La               

metodología utilizada se caracteriza por ser bibliográfica y descriptiva, que se basa en la              

utilización de herramientas como entrevistas a diferentes agencias de viajes para la obtención             

de información que sustente al caso de estudio. 

Conclusiones y recomendaciones, se sintetizan los resultados obtenidos en relación directa           

con los objetivos planteados y las correspondientes recomendaciones que permitan solucionar           

las falencias detectadas. 

Referencias bibliográficas, se encuentra la construcción del caso estrategias de las agencias            

de viajes para competir con los diferentes servicios en líneas está fundamentado en la              

información obtenida en artículos científicos actualizados de revistas indexadas que son           

puntualizados en las referencias bibliográficas. 



  

Anexos, presentan la evidencia del proceso investigativo realizado, incluye la matriz del            

instrumento de investigación, fotografías de las diferentes etapas del proceso y las evidencias             

de las consulta bibliográfica realizada. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. DESARROLLO 
 2.1. Turismo en el Ecuador 

En el Ecuador el turismo ha ido creciendo de manera exponencial en los últimos años debido                

a diferentes tipos de campañas empleadas por el Ministerio de Turismo, que plantea que              

“Ecuador debe convertir a cada uno de sus sitios turísticos en destinos de excelencia.”              

(Proaño Ponce, Ramírez Pérez, & Pérez Hernández, 2017), es decir, que por los diversos              

paisajes que posee en sus 4 regiones es un potencial destino turístico, el cual permitirá la                

transformación de la principal fuente de ingresos al país.  

  

El turismo ha despertado el interés del gobierno por su capacidad de generar divisas,              

favorecer a la inversión privada y a la generación de empleo, no obstante son pocas las                

investigaciones realizadas sobre publicaciones de turismo latinoamericanas, siendo las         

brasileñas las más abordadas. (Osorio García, 2016) 

  

2.2. Agencias de Viajes Tradicionales 

Las agencias de viajes son empresas intermediarias entre el turista o viajero y los diferentes               

proveedores de servicios turísticos a nivel mundial. El proceso de intermediación se ha visto              

facilitado en gran medida por la aparición de las SICYD (Sistemas Informáticos de             

Comercialización y Distribución) como son GDS, CRS, Internet, etc. (Cabarcos Novas, 2006) 

El Rol que juegan las Agencias de Viajes en el desarrollo de la actividad turística es la venta                  

de los respectivos productos turísticos, cada uno de ellos puede vender directamente al turista              

o a través de intermediarios, tales como agencias Mayoristas o los Tour Operadores que              



permiten a las personas obtener la información necesaria para realizarlo, es por ello que              

algunas agencias de viajes cuentan con variedad de estrategias, permitiendo al usuario tener             

accesibilidad a está con bajos costos y en alguno de los casos asesoría personalizada. 

Se elaboró una lista de las actuales agencias de viaje en la ciudad de Machala existiendo un                 

total de 15 AAVV, la gran mayoría ubicadas en el centro de la ciudad y sus alrededores. 

Tabla 1 Catastro de agencias de viajes en la ciudad de Machala 

Nombre de Agencia Dirección 

Rosetur Bolivar e/ Guayas y    

Ayacucho 

Surpacifictur 9 de Mayo et/ Kleber     

Franco y Marcel laneado 

Orotour Agencia de   

Viajes 

Bolivar y Guayas 

Cristy Viajes S.A Juan Montslvo y Arizaga 

Belen Tour C.LTDA Juan Montlvo et/   

Pichincha y Bolivar 

American Touring S.A Bolivar y Juan Montalvo 

Paradise Tour Ecuador 9 de Mayo y Bolivar 

Jacis Travel Arizaga y Guayas 

Tinamu Tours Pichincha y Guayas 

Alvatours Del Pacifico Guayas et/ Bolivar y    

Pichincha 

Viaje Aventura Av. Arizag y Guayas 



MONICATOURS 

C.LTDA 

Manuel Estomba y Edgar    

Cordova 

Laitour-Adjeviat S.A Av La primavera 

Glenda Tour S.A Bolivar y Guayas 

2.3 Agencias de Viajes Online 

Estas agencias surgieron gracias a la distribución directa por proveedores de servicios 

turísticos, de tal manera que han permitido un servicio favorable para que los clientes realicen 

gestiones comerciales a través de la red, siendo los tickets aéreos el producto más ofertado al 

inicio, ampliando su inventario, teniendo en la actualidad más productos turísticos a ofertar 

como: transporte, hoteles, circuitos turísticos, alquiler de autos, etc. (Vázquez Casielles, del 

Rio Lanza, & Suarez Alvarez, 2009). 

2.3. Marketing Electrónico 

El marketing electrónico va avanzando de acuerdo a las evoluciones que tenga las webs,              

existiendo hoy en día 3 tipos  de generaciones de marketing como son: 

● Primera Generación.- La industria turística presta su importancia al contacto global en            

cualquier instancia con un menor costo. 

● Segunda Generación.- Iniciación del comercio electrónico, teniendo una mayor         

influencia en la compra y venta de productos y servicios para uso actual y futuro,               

usando el recientemente conocido dinero electrónico. 

● Tercera Generación.- “Uso de herramientas tales como: 3D, utilización de geo           

portales, plataformas virtuales, mega buscadores, entre otros”. (Mejia Rocha, 2018,          

págs. 222). 



Debido a un gran número de información disponible la mayoría de consumidores en la              

actualidad utilizan los llamados “search engines” o “mecanismos de búsqueda (Mendes           

Thomaz, Augusto Biz, & G.Gándara, 2013, pág. 107), por lo que su objetivo es brindar               

información relevante de manera rápida y actualizada, aunque Internet surgió a principios            

del año de 1990 estos mecanismos de búsqueda no empezaron a surgir sino hasta 1993. 

Dentro de las actividades del turismo, el marketing se transforma en algo complejo debido              

a que en la industria turística se comercializa no solo elementos tangibles, sino que              

también “vende productos comercializados a través de servicios” (Mejia Rocha, 2018, pág.            

26) por lo que planificar varias estrategias para competir con las plataformas digitales se              

torna un poco difícil para las agencias lo cual no les permite brindar un servicio de calidad,                 

es por eso que el usuario alguna de las veces desiste en contratar sus servicios. 

2.3.1. Estrategias de las Agencias de Viaje 

Según  Mejía Rocha (2018) en el marketing existen 2 tipos de estrategias: 

Ø Estrategias de despegue: Se trata de ofrecer el producto o servicio según la              

demanda del consumidor y también de los futuros clientes, para así fortalecer y             

diversificar lo ofrecido a los clientes. 

Ø Estrategias Mix: Comercializa los servicios de acuerdo a la demanda actual del             

mercado.(p.225) 

A su vez Vallespín Arán & Molinillo (2014) nos indica 4 tipos de estrategias utilizadas en                

la actualidad alrededor del mundo. 

Ø Calidad Hedónica: Se debe vigilar la calidad utilitaria (diseño y funcionalidad,            

calidad de la información, fiabilidad y capacidad de respuesta) 



Ø Modelo Outlet: agencias basadas en la idea de club privado de viajes, al que se                 

accede mediante suscripción y del que se reciben periódicamente emails con las            

ofertas que se van lanzando. 

Ø Subasta en Internet: Su objetivo es la creación de un tipo de situación en la que los                  

proveedores y los consumidores obtienen diferentes beneficios; los consumidores         

utilizan la negociación colectiva mientras que los proveedores se ven beneficiados           

al ver disminuido el coste de acceso a potenciales clientes. 

Ø Comercio Electrónico Móvil (m-commerce): Se trata de vender de manera rápida            

los servicios turísticos a través de las conocidas “apps” para teléfonos celulares.            

(p.14) 

2.3.1. Las TIC en el sector turístico 

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la actualidad han generado un             

gran cambio en el comportamiento de los consumidores y de la sociedad en general, esto               

ha dado lugar a la mejora de calidad en la sociedad, así como también se puede crear                 

nuevas estrategias para la comercialización de diferentes productos en el mercado. 

La Internet y las TIC han revolucionado el modelo de comunicación, antes basada de un               

modo lineal y ahora transformándola en un proceso multidireccional, en donde las            

empresas y el consumidor realizan el papel de emisor y receptor a la vez, es decir el                 

consumidor deja de ser considerado como un elemento con poca capacidad de respuesta             

sino que se transforma en un elemento creador de contenido y de mensaje, prescribiendo y               

valorizando la compra de su producto o servicio. (Wichels, 2014) 

 



Los cambio producidos por el uso de las TICs se están volviendo de carácter irreversible                

debido a la forma que interactúa la sociedad, sobre todo en la educación y el comercio, las                 

nuevas tácticas de formación que utilizan la red como método de distribución de             

información, con el que se hace referencia a una sustitución de algunas actividades             

tradicionalmente presenciales por otras que son apoyadas netamente en la tecnología.           

(Garcia, Faura Martinez, Lopez Hernandez, Lafuente Lechuga, Silva Perez, & Ruiz Marin,            

2015) 

 

Hoy en día el gran uso que tiene las TIC a nivel comercial ha dado lugar a la aparición del                    

“e-business”, ya que aporta al desarrollo empresarial en el siglo XXI, gracias a esto ha               

surgido la manifestación de “ecommerce” que según González Santamaría (2009) “lo           

define como el conjunto de actividades relacionadas con transacciones comerciales”. Lo           

que permite adquirir algún bien o servicio desde la comodidad del hogar. 

Los avances producidos en los motores de búsqueda gracias al protagonismo que ha             

cobrado internet han influido de manera significativa el número de viajeros alrededor del             

mundo permitiendo a la industria turística niveles de interactividad antes desconocidos,           

convirtiendo al consumidor en una persona más exigente a la hora de exigir un producto o                

servicio de calidad. (Cerezo Medina & Guevara Plaza , 2015) 

 2.3.2. Marketing y Medios Sociales 

En la última década se implementó los servicios en línea así como también un nuevo               

medio como son las redes sociales, esto ayudó a que las agencias de viajes puedan               

promocionar sus servicios así como también innovar contenido el cual sea llamativo para             

los usuarios, eso permitió que los usuarios tenga un cambio rotundo en su manera de               



adquirir un servicio ya que pueden obtener un destino de viaje de una manera más               

accesible y eficaz, de igual manera esto promovió otro tipo de marketing entre las agencias               

de viajes al hacer que todas las líneas se actualicen e innoven tanto sus servicios como su                 

imagen al utilizar los medios informáticos para promocionar sus servicios. 

En la actualidad el mundo turístico tiene una gran demanda de información por parte              

de los usuarios, más aún por las personas que son viajeros independientes, en donde              

en gran parte aumenta el uso de los servicios en línea, en donde los interesados podrán                

encontrar destinos, promociones, tours, disponibilidad de vuelo, según su necesidad,          

esto ya sea que viajen en familia o independientemente; la gran mayoría de usuarios              

no poseen gran disponibilidad de tiempo y buscan agendar vacaciones muy fácil y             

rápido, es ahí donde intervienen los servicios en línea que ofrecen las agencias para              

atraer al usuario mediante estrategias. (Mendes Thomaz, Augusto Biz, & G.Gándara,           

2013, pág. 103) 

El turismo tiene una gran demanda de información vía online por parte de los usuarios,               

debido a que no poseen gran disponibilidad de tiempo y buscan agendar vacaciones muy              

fácil y rápido, es ahí donde intervienen los servicios en línea que ofrecen las agencias para                

atraer al usuario mediante estrategias que permitan al interesado tener acceso a la             

información de los distintos destinos, promociones, tours, disponibilidad de vuelo, según           

su necesidad, esto ya sea que viajen en familia o independientemente. (Mendes Thomaz,             

Augusto Biz, & G.Gándara, 2013) 

Actualmente las redes sociales han sido de gran ayuda a los usuarios al momento de elegir                

un destino ya que las agencias turísticas comparten información en donde los usuarios             

pueden encontrar todo lo que se acople a sus necesidades, y al alcance de sus manos, esto                 

no solo beneficio a los usuarios sino a las agencias de viaje, porque así pueden tener una                 



perspectiva más cercana a las necesidades e intereses de las personas, también se puede              

compartir información con muchas más personas para que conozcan de sus servicios. 

El alto consumo de las redes sociales por parte de los usuarios ha sido un fenómeno de                 

constante ascenso en las agencias de viajes ya que por ser un medio colaborativo ha sido                

un instrumento fundamental en la planificación de marketing, ayuda a que se definan             

estrategias para que las redes sociales sean utilizados como medios de comunicación,            

evitando al usuario la tediosa ida hacia ellas para pedir información. 

La administración y producción dentro de una empresa turística incide de gran manera,             

porque son los responsables de la planificación, promoción y las gestiones turísticas que             

realice la agencia, que al incrementarse un nuevo medio para ofrecer los servicios a los               

turistas deben estar en constante actualización para así poder presentar nuevas estrategias            

promocionales en donde los usuarios se sientan incentivados para que así consuman sus             

servicios. (Mendes Thomaz, Augusto Biz, & G.Gándara, 2013, pág. 104) 

Los servicios en línea son una nueva experiencia para el usuario, ya que por este medio                

puede obtener información, experiencias y diferentes opiniones acerca de lo que busca,            

puede compartir intereses con otras personas las cuales en las redes sociales pueden             

debatir acerca del mismo servicio, leer experiencias de otras personas o sugerencias que             

les hayan hecho acerca del servicio requerido, esto ayuda a que el usuario tenga mayor               

claridad al momento de adquirir un servicio. 

3. METODOLOGÍA 

Este estudio realizado en la ciudad de Machala específicamente a 3 agencias de viajes a               

La metodología utilizada se caracteriza por ser bibliográfica y descriptiva, que se basa en              



la utilización de herramientas como entrevistas a diferentes agencias de viajes para la             

obtención de información que sustente al caso de estudio. 

El estudio del uso de internet, el uso de las TIC y marketing electrónico permite aplicar un                 

modelo de análisis detallando la problemática y los beneficios de la implementación de             

algunas estrategias dentro de las agencias de viajes, considerando que en la actualidad             

vivimos en una revolución de la comunicación en la que solo se puede comparar con la                

invención del alfabeto, ya que el uso de las tecnologías de información a nivel mundial               

crean diversas formas de poder realizar algún método de investigación más rápida y clara . 

4. RESULTADO 

La técnica de investigación utilizada en el presente trabajo fue el relevamiento            

bibliográfico, cuyo objetivo es explicar los principales conceptos que son determinantes           

dentro del tema, el problema y objetivos que se encuentren dentro del mismo, una vez               

realizada dicha investigación, se ha utilizado algunos artículos científicos en la cual            

podemos obtener un análisis sobre los tipos de estrategias que usan las agencias de viajes               

tradicionales para competir con las agencias online, referente a los tipos de estrategias que              

utilizan las agencias de viaje se realizó una recopilación de papers examinados (Ver Tabla              

1): 

 

Tabla 2 Campo de Revisión de Literatura 

ESTRATEGIAS 

Año Título Referencia Estrategias Concepto 



2017 El Futuro de la 
intermediación en 
el sector Turístico 

Arán Vallespìn, 
María 

Molinillo, Sebastián 
  

Asociación Española 
de expertos 

científicos en 
turismo. 

  
Revista de análisis 

turístico 
  

Vol. 17, N° 1, pp. 
13-26 

  
  
  
  
  
  
  
Calidad 
Hedónica   
  
  
  

 
  
Sólo deben vigilar la    
calidad utilitaria  
(diseño y  
funcionalidad, 
calidad de la   
información, 
fiabilidad y  
capacidad de  
respuesta) 
  
  

2017 
  

El Futuro de la 
intermediación en 
el sector Turístico 

Arán Vallespìn, 
María 

Molinillo, Sebastián 
  

Asociación Española 
de expertos 

científicos en 
turismo. 

  
Revista de análisis 

turístico 
  

Vol. 17, N° 1, pp. 
13-26 

  
  
  
  
  
Modelo Outlet 

  
Agencias basadas  
en la idea de club     
privado de viajes,   
al que se accede    
mediante 
subscripción y del   
que se reciben   
periódicamente 
emails con las   
ofertas que se van    
lanzando 

2017 La 
comercialización 

de productos 
turísticos en 

internet: 
Implicaciones 

para las agencias 
de viajes (AAVV) 

Águeda Esteban 
Talaya, Ángel 

Millán Campos, 
Arturo Molina 

Collado 
  

Cuaderno de CC.EE. 
y EE. 

  
N°39, pp. 15-35 

  
  
  
  
Subasta en  
Internet 
  
  

  
Su objetivo es la    
creación de un tipo    
de situación en la    
que los proveedores   
y los consumidores   
obtienen diferentes  
beneficios 

2017 Diagnóstico, 
tendencias y 

estrategias de 
futuro para las 

agencias de viajes. 
El caso del sector 

español 

Sergio Moreno Gil, 
Teresa Aguiar 

Quintana 
  

Estudios y 
perspectivas en 

turismo, 
  

Vol.15, N°4  

  
  
  
  
Comercio 
Electrónico 
Móvil 
  

Se trata de vender de     

manera rápida los   

servicios turísticos a   

través de las conocidas    

“apps” para teléfonos   

celulares.  

  

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_serial&pid=1851-1732&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_serial&pid=1851-1732&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_serial&pid=1851-1732&lng=es&nrm=iso


2013       
  
  
  
  
Estrategia de  
Despegue 

Se trata de ofrecer el     

producto o servicio   

según la demanda del    

consumidor y también   

de los futuros clientes,    

para así fortalecer y    

diversificar lo ofrecido   

a los clientes. 

2013 Innovación en la 
promoción 

turística 

  
  

  
  
  
Estrategia Mix 

Comercializa los  

servicios de acuerdo a    

la demanda actual del    

mercado. 

Fuente: Creada por el Autor 

A su vez se procedió a la realización de una investigación de campo por medio del método                 

de entrevista a las agencias de viaje MC VIAJES, GLENDA TOUR, ROSE TOUR, para              

determinar las técnicas que emplean para la competencia con los servicios en línea y su               

problemática para analizar de esta forma los resultados expuestos por dichas agencias (Ver             

Tabla 2) 

 

 

Tabla 3 Análisis de la Entrevista 

 

ANÁLISIS DE ENTREVISTA 

Año Agencia de 
Viajes 

Pregunta Respuesta Problema Análisis 

1994 Glenda 
Tour 

¿Cuáles son los 
tipos de 

estrategias que 
emplea dentro 
de su agencia 

de viajes? 

Publicidad 
en redes 

sociales y 
páginas 

web 

Ningún tipo  
de 
inconveniente 

- Podemos identificar que mediante la      
implementación de dicha estrategia la     
agencia de viajes ha podido mantenerse      
en el mercado y a su vez estar        
actualizada con las últimas tendencias. 



1995 
  

Rose Tour ¿Cuáles son los 
tipos de 

estrategias que 
emplea dentro 
de su agencia 

de viajes? 

  
Publicidad 
en Redes 
Sociales 

Bajas Ventas  
de paquetes  
turísticos 

- Esta estrategia no está siendo efectiva       
debido a la gran cantidad de competencia       
que existe en el mercado 

2007 M&C 
Travel 

¿Cuáles son los 
tipos de 

estrategias que 
emplea dentro 
de su agencia 

de viajes? 

Publicidad 
mediante 

Redes 
Sociales 

Ningún tipo 
de 

inconveniente 

- Al ser una agencia moderna no existió        
problemática alguna para la    
implementación de dicha táctica. 

Fuente: Creada por el autor 

 

4.1  DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Debido a la poca capacitación del uso de las TICS brindada por las agencias de viajes a                 

sus trabajadores podemos determinar que la técnica empleada por los lugares encuestados            

es la promoción de paquetes turísticos a través de las diferentes redes sociales, sin              

embargo teniendo en cuenta las estrategias antes estudiadas se diferencia el Ecuador de los              

demás países. 

El uso de las redes sociales hoy en día es un método muy utilizado por lo que se puede                   

recomendar a las agencias el uso del comercio electrónico móvil para llegar a un trato con                

el turista de una forma más directa y con la mayor comodidad y calidad que sea posible. 

5.      RECOMENDACIONES DE ESTRATEGIAS 

 

Dado los resultados obtenidos en las encuestas como el cuadro de estrategias (ver tabla 2)               

podemos realizar un análisis y recomendaciones de algunos tipos de estrategias que se             

podrían utilizar dentro del mercado actual en la ciudad de Machala. 



1. Modelo Outlet.- Como ya se lo mencionó anteriormente en este método se             

realiza un suscripción para el envío de promociones a través de emails en la que los                

clientes obtendrán grandes beneficios. 

2. Modelo 2x1 (modelo nuevo).- Esta estrategia mayormente utilizada por los           

grandes supermercados, trata sobre vender un paquete turístico a un precio           

razonable, en la que puedan viajar 2 personas al costo de 1 

3. Happy Hour (modelo nuevo).- Basado generalmente en el sector alimenticio, se            

podría convertir en un modelo muy novedoso en el sector turístico ya que los              

paquetes turísticos pueden tener cierto porcentaje de descuento u algún adicional si            

se lo adquiere durante una hora preestablecida . 

4. Comercio Electrónico Móvil.- Como ya fue mencionado este método sin duda            

busca ofrecer todos los beneficios de la agencia de viajes a través de apps creadas               

para los dispositivos móviles. 

5. Modelo Armable (modelo nuevo).- En la actualidad no todas las agencias de             

viajes utilizan este método, aunque resulta cómodo para el turista poder escoger            

cómo puede realizar su viaje (clase de vuelo, hotel donde hospedarse, actividades a             

darse, etc.) 

 

6.      CONCLUSIONES 

Con la implementación de estrategias dentro de las agencias de viajes tradicionales            

podemos determinar que dentro de la ciudad de Machala los operadores turísticos han             

podido mantenerse en el mercado gracias a las actualizaciones obtenidas en la            

implementación de publicidad en redes sociales. 



Algunas estrategias como el Modelo Outlet harían que dentro del mercado de las agencias              

de viajes tradicionales mejoren su calidad de servicio, llegando de esta manera brindar una              

comodidad a los clientes, pudiendo mantener un base fija de compradores y adquiriendo             

cada vez más en un corto periodo de tiempo. 

El incremento de los paquetes turísticos ofertados por las agencias entrevistadas, en su             

mayoría ha ido en aumento, quiere decir que se han acoplado perfectamente a la era               

tecnológica  utilizando las redes sociales para atraer de manera más eficiente a los turistas. 
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