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Resumen 

El presente trabajo de titulación se enfoca en determinar cuáles son los medios de publicidad 

adecuados para que las agencias de viajes sean reconocidas por la población de Machala, 

asimismo se puntualiza la importancia de la publicidad y los medios en los que se comparten 

los anuncios, tomando en cuenta que los canales son quienes contribuyen a compartir 

información de si mismos y de los productos que ofrecen a sus clientes, sin embargo si estos 

no viene de la mano de una buena estrategia para captar la atención de los usuarios 

probablemente no beneficie a la compañía, desembocando en su desconocimiento, además 

para el cumplimiento de los demás objetivos se usó como instrumento encuestas, mismas que 

permiten establecer el grado de conocimiento que tienen los habitantes en relación con las 

agencias de viajes y los medios publicitarios más usados y sobre cuál debería enfocarse y en 

función de eso proponer estrategias adecuadas que ayuden al reconocimiento de la agencia.  

Palabras claves: agencia viajes, publicidad, medios publicitarios 

 

Abstract 

This degree work focuses on determining which are the appropriate advertising media for 

travel agencies to be recognized by the population of Machala, also the importance of 

advertising and the media in which the ads are shared, taking into account that the channels 

are those who contribute to share information about themselves and the products they offer to 

their customers, However, if this does not go hand in hand with a good strategy to capture the 

attention of users, it will probably not benefit the company, leading to its lack of knowledge. 

In addition, in order to fulfill the other objectives, surveys were used as an instrument, which 

allow establishing the degree of knowledge that the inhabitants have in relation to travel 

agencies and the most used advertising media and which should be focused on and, based on 

that, propose appropriate strategies to help the recognition of the agency. 

 

Key Words: travel agency, advertising, advertising media
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INTRODUCCIÓN 

El sistema turístico es el eje principal para el funcionamiento de las actividades turísticas, 

puesto que con cada elemento que lo compone, permite un trabajo con sinergia y en pro de 

las comunidades que viven del turismo. Para la Organización Mundial de Turismo (OMT) 

uno de estos elementos son los operadores del mercado turístico, las cuales se encuentran 

constituidas por agencias de viajes, tour operadoras e intermediarias. 

Las agencias de viajes tour operadoras e intermediarias tienen por objetivo satisfacer 

necesidades de comodidad y seguridad de los turistas antes y durante el viaje, asimismo son 

empresas dedicadas a la elaboración y venta de productos turísticos y representan la conexión 

con otras empresas turísticas a través de la venta de servicios individuales o por medio de 

paquetes turísticos. Para Rodríguez et al., (2017) la industria turística constantemente 

enfrenta grandes retos, particularmente las agencias de viajes, pues el ciclo de vida de los 

productos turísticos son cortos y para evitar que estos se vuelvan obsoletos deben ser 

“actualizados o reemplazados con nuevos productos”. 

En la actualidad la publicidad continúa siendo una de las herramientas más usadas para 

promocionar productos o servicios, sin embargo es necesario entender que hoy en día la 

competencia tiene un alto nivel de competitividad, lo que lleva a las empresas en búsqueda de 

nuevas maneras de promoción, donde el intercambio de información es un factor 

indispensable, Álava y Bastidas (2018) expresan que dicho intercambio es fundamental, de 

manera que los clientes intercambian información para que los servicios y productos mejoren, 

mientras que las empresas comparten referencias de sus actividades para ser conocidas y 

posteriormente sus productos o servicios sean adquiridos.  

En este sentido se puede establecer qué una empresa que comparta información eficaz, 

relevante y de manera constante, a través de los diferentes medios publicitarios están 

beneficiándose y contribuyendo así mismos a alcanzar una mayor posición dentro del 

mercado turísticos, por lo que el problema se centra en “La publicidad poca adecuada que 

desemboca en el desconocimiento de las agencias de viajes y las actividades que estas 

realizan”. 

A razón de esta situación, el presente trabajo se desarrolla en función del impacto que tienen 

los medios de publicidad empleados por agencias de viajes y cómo estos afectan en que sean 

conocidas por la población. Por esta razón, el siguiente caso de estudio, de acuerdo con la 



 

problemática planteada tiene como pregunta de investigación: ¿cómo los medios de 

publicidad inciden en el desconocimiento sobre las agencias de viajes en la ciudad de 

Machala? 

La metodología empleada para la realización de este trabajo. comprende de un enfoque 

cuantitativo con alcance descriptivo, de igual manera para el desarrollo del mismo se emplea 

como instrumento la encuesta, la misma que está compuesta por preguntas cerradas y tipo 

escala de Likert, las cuales permitirán determinar el grado de conocimiento sobre las agencias 

de viajes y los medios de comunicación empleados para publicitarse en Machala.  

Objetivo General 

Determinar los medios de publicidad adecuados para que las agencias de viajes sean 

reconocidas por la población de Machala.  

Objetivos Específicos: 

- Describir la importancia de la publicidad y medios de publicidad para las agencias de 

viajes, por medio de un análisis bibliográfico. 

- Definir cuáles son los medios de publicidad más empleados por las agencias de viajes.  

- Analizar el grado de conocimiento que tiene la población sobre las agencias de viajes 

presentes en la ciudad de Machala, mediante una investigación de mercado. 

DESARROLLO 

Marco teórico  

García (2016) en su trabajo sobre “El impacto de la publicidad en la crisis socioecológica” 

menciona que la publicidad actualmente causa un grado considerable de impresión en la 

perspectiva de los individuos, ya que transmite pensamientos y guía conductas, 

convirtiéndose en una herramienta de persuasión para las empresas. Por su parte (Royo y 

Faidon 2018, como se citó en Edell y Keller, 1918) mencionan que la estructura de la 

memoria sufre cambios significativos al exponerse en reiteradas ocasiones a un anuncio, 

donde la asociación marca - consumidor mejora considerablemente. mientras que (Pedreschi 

y Nieto, 2020), a través de un estudio concluye que la propaganda que provoca mayor 

conmoción para los usuarios son las que contienen imágenes, formas y textos llamativos, es 



 

decir importa el medio usado para publicitar, pero impacta un diseño estructurado, uno 

visualmente atractivo, que dentro de un primer contacto enganche al comprador de inmediato.  

En definitiva, las teorías anteriormente expuestas por estos autores nos llevan a determinar 

que de una forma u otra la publicidad tiene influencia en los consumidores, dado que permite 

captar la atención del cliente, donde el medio publicitario se convierte en el canal y la 

información y atributos que se presenta en la misma, son los factores que contribuyen a que 

el producto o servicio sea adquirido por el consumidor, convirtiendo una búsqueda en una 

necesidad de adquisición. 

Marco conceptual  

Agencias de viajes 

Navarro et al. (2018) expresan que son empresas que trabajan de la mano con compañías, 

transportistas, aerolíneas, hospedaje entre otras y que a su vez cuentan con una gran cantidad 

de información de destinos y paquetes turísticos tanto locales, nacionales e internacionales. 

La función principal de una agencia de viajes es la de intermediación y asesoramiento en 

cuanto a servicios y productos turísticos. Para (Coromoto y Morillo, 2016) este tipo de 

empresas laboran bajo la imagen de asesores, sin embargo poseen la facultad de elaborar sus 

propios productos y comercializarlos ya sea de forma directa o indirecta, también (Coromoto 

y Morillo, 2016, como se citó en Acerenza, 2010) establece que se categorizan en tres grupos, 

según:  

- El tipo de intermediación: mayoristas o minoristas  

- La orientación de las actividades: emisoras, receptivas o mixtas 

- La forma de operación de negocios: física o virtual  

Cabe recalcar que la clasificación y cumplimientos de funciones de cada agencias de viajes 

dependerá del país donde se encuentre, el Ministerio de Turismo en Ecuador por medio del 

Reglamento de Operación e Intermediación Turística de 2016 expone que dentro del contexto 

ecuatoriano este tipo de empresas se clasifican en agencia de viajes duales, internacionales, 

mayoristas y operadoras de turismo, así mismo dentro de esta ordenanza se describe a cada de 

una de estas empresas como:  



 

- Agencias de viajes Duales: entidad que cuenta con las facultades de una agencia 

Internacional y un Operador turístico. 

- Agencia de viajes Internacionales: entidad que comercializa los servicios o paquetes 

turísticos de agencias mayoristas de manera directa con los usuarios, además cuenta 

con la facultad de comercializar tiquetes aéreos. 

- Agencia de Viajes Mayoristas: entidad que elabora, organiza y comercializa servicios 

o paquetes turísticos al exterior. 

- Operador de Turismo: entidad que se dedica a la operación directa de viajes, 

exclusivamente dentro del país.  

En Ecuador, Ecuadorian Tours y Metropolitan Touring son consideradas como las 

precursoras de las actividades de intermediación turística, dichas empresas afrontarón 

diversas vicisitudes, sin embargo se adaptaron y superaron los retos de promoción, buena 

gestión y operación, no obstante todo este proceso permitió una mejora considerable hasta la 

actualidad (Párraga et al., 2020). 

La Publicidad 

Actualmente no basta con realizar publicidad y ya, dado que hoy en día se busca llenar e 

inclusive superar las expectativas de los consumidores, por ende, es necesario tener un mayor 

acercamiento con los clientes, de forma que se pueda posicionar en el mercado, con respecto 

a la publicidad, esta tiene como finalidad anunciar un nuevo producto o servicio, sin 

embargo, cabe recalcar que es una herramienta más no un medio. 

Pérez (2018) expresa que la publicidad es una vía de comunicación, la cual busca establecer 

un vínculo a largo plazo con los consumidores, donde el uso de imágenes y palabras referidas 

al entorno físico y cultural es imprescindible, puesto que se convierte en una herramienta 

básica para transmitir un mensaje, por otra parte (Bucheli y Brin, 2016, como se cita en 

Aydin, 2013) menciona que el objetivo de la anuncios es persuadir a los usuarios de manera 

en la que el anunciante pretende.  

Medios de Publicidad 

Con lo antes mencionado se puede entender que los medios de publicidad no son más que los 

canales empleados para transmitir un mensaje (Salcudean y Muresan, 2017). Espacio o canal 

que las empresas emplean para promocionar o enviar un mensaje de sus productos o servicios 



 

a los consumidores, para (Sotomayor et al., 2018, como se citó en Valdivia, 2015) los medios 

de publicidad pueden dividirse en convencionales y no convencionales. 

- Medios Convencionales: prensa, Radio, Televisión, Cine, Vallas publicitarias en 

transporte público, áreas exteriores, estadios deportivos, entre otros. 

- Medios No Convencionales: publicidad directa como correo, redes sociales, mailing, 

Telemarketing y Publicidad en el lugar de venta con expositores o displays. 

En cuanto a los medios de publicidad y cómo estos contribuyen en el posicionamiento de una 

agencia de viajes, es preciso comprender que esta debe estar encaminada hacia una buena 

comunicación y con estrategias de marketing que se adapten al contexto actual, de forma que 

la compañía pueda posicionarse en la mente del consumidor y mercado. Hoy en día surgen 

nuevas tecnologías o se reinventan, lo mismo sucede con estos medios, aparecen nuevos 

espacios y están direccionados a un segmento de mercado en específico. (Sotomayor Pereira 

et al., 2018, como se citó en Natalia, 2014) mencionan que una empresa dirige el uso y 

selección de los medios publicitarios hacia un específico segmento de mercado, 

permitiéndole así poner en marcha un estrategia de medios eficaz.  

Carrete y Rangel (2017) expresan que la publicidad ha sufrido grandes cambios a partir de la 

digitalización, obligándola a adaptarse a los nuevos modelos para generar mayor engagement 

o alcance en los consumidores, en pocas palabras busca un acercamiento con el consumidor y 

que este se enganche con el producto. (Marín y Lozana, 2017 como se cita en Carrillo et. al., 

2005, p.33) menciona que la forma más óptima para lograr posicionamiento es necesaria “la 

comunicación comercial, la cual se encuentra ligada al producto y su marca, misma que 

evoca valores y beneficios de la organización, haciendo fácilmente vincular los productos o 

servicios con la empresa.  

Población  

La población está constituida por elementos, objetos, personas u organismos de una localidad 

determinada, en ocasiones suele asociarse con el término universo, asimismo puede ser 

delimitada por las características de contenido, tiempo y lugar, cuando nos referimos a 

población nos referimos a un conglomerado detallado de unidades del cual se pueden 

explotar ciertos resultados. La población puede ser de dos tipos, finita; donde sus elementos 

son conocidos y pueden ser cuantificados, mientras que la infinitas, se desconoce su valor.  



 

METODOLOGÍA  

La metodología empleada para la realización de este trabajo comprende de un enfoque 

cuantitativo con un alcance descriptivo, de igual manera para el mismo se emplea como 

instrumento la encuesta, la misma que está compuesta por preguntas cerradas y tipo escala de 

Likert.  

Objeto de estudio 

La presente investigación tiene como objeto de estudio a la población de la ciudad de 

Machala y se les aplicará la encuesta planteada en este trabajo.  

Tamaño de la muestra 

Para el desarrollo del presente trabajo se hizo uso de la información del último censo de 

población y vivienda realizado en 2010 por el Instituto de Estadísticas y Censo (INEC), en 

donde se registra a la ciudad de Machala con un total de 245.972 habitantes. 

Forma a utilizar 

 

n: Tamaño de la muestra 

N: Tamaño de la población o universo = 245.972 

z: Parámetro que depende de NC. = 1,96 (95%) 

e: Margen de error = 5% 

p: Probabilidad de que ocurra el evento = 50% 

q: 1-q, Probabilidad de que no ocurran el evento = 50% 

Respuesta del Tamaño de la muestra n = 384  



 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Edad de la Población encuestada. 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: por medio la investigación de campo realizada a la población de Machala la 

gráfica sobre la edad arroja los siguientes resultados; 45% tiene de 18 - 25 años, el 22,4% es 

mayor a 42 años, 15,1% tiene 25 - 30 años, 8,6% posee 37 a 42 años y el 8,1% corresponde a 

la población de 37 a 42 años de edad.  

Pregunta 1. ¿Tiene conocimiento sobre la existencia de alguna agencia de viajes en la 

ciudad de Machala? 

 

 

 

 

 

 

                                

 

Los resultados que arroja la investigación determinan que el 62% de la población de Machala 

tiene conocimiento o ha escuchado hablar sobre una agencia de viajes en la ciudad, mientras 

que el 38% de los encuestados manifiestan desconocer sobre agencias de viajes y lo que este 

tipo de empresas realizan, lo que nos lleva a la conclusión que las agencias de viajes cuenta 

con una forma estructurada de promoción y publicidad para segmentar el mercado y fidelizar 

a sus clientes  

Ilustración 1. Edad de la población encuestada. 

Ilustración 2. Grado de conocimiento sobre las agencia de viajes. 



 

En cuanto al conocimiento o desconocimiento que tiene la población de Machala sobre este 

tipo de empresas turísticas, es notorio que los individuos están familiarizados, sin embargo 

aún hay un porcentaje de la población que no, en este sentido Sotomayor et al., (2018) 

expone que la publicidad dentro del marco empresarial busca llegar  a un segmento del 

mercado en específico mediante un mensaje diseñado estratégicamente para captar la 

atención del usuario, mismo que será divulgado por un medio de comunicación o publicidad 

elegido por la compañía, para así ir posicionándose en el mercado, entonces se puede 

determinar que la publicidad o anuncios no están llevando el mensaje adecuado o 

simplemente no causan la impresión necesaria a la vista de los consumidores, trayendo como 

resultado el desconocimiento y desinterés de la población.  

Pregunta 2. De los siguientes servicios ¿Cuáles cree que son los servicios que ofrece una 

agencia de viajes? 

La gráfica sobre el conocimiento que tiene la población referente a los servicios que ofrece 

una agencia de viajes refleja los siguiente resultados; el 89,5% mencionó que una agencias 

solo ofrece paquetes turísticos, 55% venta de boletos aéreos, 48,3% asesoramientos de visas y 

permisos, 39,9% servicios individuales, 29% traslados y 20,2% alquiler de vehiculos y 

seguros de viajes, siendo notorio que la mayor parte de la población asocia una agencias de 

viajes con paquetes turísticos.  

Es importante mencionar que cada uno de los servicios puesto en consideración para esta 

investigación son servicios que ofrece una agencias de viajes, las seis opciones mencionadas 

son servicios que puedes contratar en un agencia,  Guerrero y Ramos (2014) describe a este 

tipo de empresa como intermediarias que tiene la capacidad de crear, integrar y operar sus 

propios programas, mismo que incluyen servicios de alimentación, transporte y hospedaje, 

asimismo cuentan con la facultad de comercializarlos por medio de empresas mayoristas o 

Ilustración 3. Grado de conocimiento sobre los servicios ofertados por una agencias de viajes. 



 

minoristas, en base a esto deducimos que a las agencias le hace falta promocionar mucho más 

los demás servicios ofertados por estas compañías turísticas.  

3. Del siguiente listado de agencias de viajes existentes en la ciudad de Machala ¿Cuál 

conoce o de cuál ha escuchado hablar? 

 

 

 

 

 

 

La gráfica muestra que de los 384 encuestados el 38% representado por 146 individuos no 

conocen ninguna de estas agencias, entretanto 238 conocen una o varias de las compañías que 

se mencionó en este estudio, de las cuales el 50,4% conoce a Glenda Tours, 43,6% a 

American Touring, 37,7% a Monica Tour, 36,9% a CristyViajes, 14,8% a Surpacific Tour, 

12,3% a Kosmotour, 11,4% a Belén Tour, 9,7% a FatumTours y el 14% mencionó conocer 

otras agencias de viajes. Por otra parte observamos que dentro de la ciudad de Machala las 

agencias de viajes más reconocidas o que predominan dentro del mercado son cuatro; Glenda 

Tours, American Touring, Monica Tours y CristyViajes. 

Pregunta 4. ¿A través de qué medio de publicidad se enteró de la existencia de la 

agencia de viajes previamente mencionada? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Agencias de viajes conocidas por la población de Machala. 

Ilustración 5. Medios por los cuál la población conoce sobre alguna agencia de viajes 



 

Los  resultado obtenido demuestran que el 50% conoce sobre agencias de viajes por 

referencias de familiares o amigos, 58,6% por medios electrónicos como redes sociales o 

correos electrónicos, 19,8% por vallas publicitarias en exteriores, 13,1% por la prensa y el 

10,1% por los medios convencionales de radio o televisión, por otra parte se observa que de 

los medios convencionales aún se mantiene las referencias, mientras que el uso de los otros 

canales convencionales se encuentran mermados por los medios electrónicos los cuales 

actualmente son usados por la gran mayoría de las empresas para captar mayor visualización 

dentro de los mercados.  

Guerrero y Ramos (2014) manifiestan que los productos turísticos al no ser tangibles los 

canales o medios de distribución son útiles para hacer llegar los productos a los 

consumidores, asimismo se describe a la función comercial como una función principal en las 

agencias de viajes, de igual forma se hace uso de la mercadotecnia como una herramienta 

puesto que permite la supervivencia de las empresas, en este sentido se puede establecer que 

no existe una buena estrategia de mercadotecnia por parte de la empresa puesto que aún 

existe una promoción de boca boca.  

Pregunta 5. ¿Considera que los anuncios publicitarios realizados por la agencia de 

viajes han influenciado en usted para realizar un viaje? 

 

 

 

 

 

 

 

Los gráfica representa que de 384, 146 no aportan información relevante para el estudio y 

238 individuos el 54% de los encuestados perciben que la publicidad realizada por las 

agencias seleccionadas para este estudio han influenciado en la decisión de querer o realizar 

un viaje, mientras que el 46%  establece que la publicidad no tiene influencia en ellos para 

adquirir los servicios en un agencia de viajes.  

Ilustración 6. Publicidad y su influencia en los clientes. 



 

Pedreschi y Nieto (2020) menciona que la publicidad dirige emociones y justifica el 

comportamiento de los consumidores en el momento de la compra ya que esta aporta 

información e imágenes estimulantes para que de una forma u otra influye en los usuarios, en 

este sentido los 109 usuarios que manifestaron que los anuncios no influyen para nada en 

ellos al momento de adquirir los servicios y productos que oferta una agencias de viajes se 

deberá a que el contenido compartido no provoca en ellos ningún tipo de emoción.  

Pregunta 6. ¿Qué tipo de contenido considera correcto para ser empleado como 

publicidad en una agencia de viajes? 

 

 

 

 

 

 

 

La gráfica de barras muestra que de las 238 respuestas obtenidas el 60,5% cree o prefiere más 

oportuno el contenido audiovisual, mientras que el 59,2 % fotografías, 33,2% contenido que 

contenga información textual y el 31,9% infografías, esto concluye en que los individuos 

prefieren contenido real, en el caso del turismo es importante compartir información 

actualizada de los destinos turísticos puesto que el lugar que visitará el cliente es el producto 

y es intangible y la única de promocionarlo para luego venderlo es a través de contenido 

fotográfico y audiovisual actual. 

Carrete y Rangel (2017)menciona que los medios de publicidad convencionales se usan a 

largo para generar valores de marcar mientras que los medios digitales se usan a corto plazo 

para procesos de compra, no obstante los medios digitales van ganando terreno como medio 

de publicidad de largo plazo, actualmente este tipo de medios por lo general se comparten 

contenido fotográfico o audiovisual lo que hace adecuado el uso de estos canales porque 

además son las tendencias de hoy en día, sin embargo puede que los usuarios sean sean solo 

seguidores de tu contenido mas no consumidores pero aun asi tienes la ventaja de que 

conocen quien eres y qué tipo de productos o servicios ofertas.  

Ilustración 7. Tipo de contenido que una agencia de viajes debe usar como publicidad.  



 

Pregunta 7. ¿Considera que la publicidad debe focalizarse en un solo medio o canal 

publicitario en particular? 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto si las agencias de viajes deben focalizar su publicidad en un solo medio o canal, se 

determinó que de 238 encuestados el 64,1% de la población cree que deben centrarse en 

hacer publicidad a través de un solo medio, mientras que el 35,9% restante cree que no es 

necesario, por ende se establece que prefieren ver publicidad de agencia de viajes en 

cualquier medio, ya sean los convencionales o no convencionales.  

Sotomayor et al., (2018) detalla que hoy se vive en un contexto donde predomina la 

tecnología, donde la publicidad y marketing sufre cambios y los consumidores tienen acceso 

a la información en cualquier momento y lugar. Por ende es preciso que se focalicen los 

esfuerzos en un solo canal y debe ser en el que permite mayor diversidad y flexibilidad para 

compartir contenido de cualquier tipo, además es necesario hacer uso de la tendencias y 

aprovechar cada uno de los canales que ofrecen las herramientas digitales, pues así empresa y 

consumidor estarán en sincronía 

Pregunta 8. ¿Qué medio o canal publicitario considera el más adecuado para recibir 

información sobre agencias de viajes? 

Ilustración 8. Anuncios publicitarios y los medios de publicidad  

Ilustración 9. Medio de publicidad preferido para recibir información sobre agencias 

de viajes. 



 

La gráfica de los canales por los cual la población prefiere recibir información o promociones 

de una agencia de viajes, muestra que el 93,3% prefiere los medios electrónico, mientras que 

el 44,1% vallas publicitarias, 18,1% radio o televisión y el 16,8% restante lo prefiere a través 

de la prensa.   

Al ser los medios electrónicos uno de los medios adecuados para recibir información es 

necesario que las agencias de viajes establezcan o pongan en marcha una estrategias 

encaminada a este tipo de canal, Narváez y Villalobos (2020) mencionan que la estrategia 

social business es la más adecuada ya que sincroniza los objetivos de la empresa con las redes 

sociales en su proceso de comunicación influenciado en el comportamiento de los usuarios, 

además de permitir la intervención de las comunicaciones virtuales y las plataformas sociales 

direccionando las decisiones del consumidor. 



 

CONCLUSIONES 

En conclusión y relación al objetivo principal de la investigación se determina que los medios 

de publicidad más adecuados actualmente son los medios no convencionales ya que abarcan 

la publicidad en redes sociales o correos, la población encuestada manifestó que estos son los 

canales por cuales preferiría recibir información o promociones de productos turísticos, 

además si tomamos en cuenta que vivos en una era globalizada por las nuevas tecnologías es 

aceptable tal resultado, pues la mayoría de los individuos hacen uso de las redes sociales o 

correos electrónicos, en este sentido si las empresas duplican sus esfuerzos por hacer 

publicidad de ellos a través de estos medios los más probable es que logren ser más 

reconocidas.  

En relación con los objetivos específicos se concluye que 

- La publicidad y los medios empleados para compartir anuncios son importantes, pues 

es el canal de distribución que usan las empresas turísticas y más las agencias de 

viajes ya que los productos son intangibles y es necesario una herramienta que 

permita informar y visualizar lo ofertado y a su vez genere una impresión positiva 

para que el cliente desee adquirir el producto. 

- Los medios o canales de publicidad empleados por las agencias de viajes son los 

medios electrónicos como redes sociales y correos electrónicos, pues son estos medios 

por los cual la población conoce de su existencia, sin embargo también se determina 

que aún existe una forma promoción tradicional a través de referencias familiares o de 

conocidos, lo que nos lleva a plantearnos que los habitantes no adquieren servicios o 

productos turísticos si los mismos no han sido puesto a prueba por otros.  

- Las tres cuartas partes de la población encuestada conoce una o varias agencias de 

viajes en Machala, lo que nos lleva a deducir que cuando planean o realizan un viaje 

contactan con una agencias para detallar y concretar la salida, igualmente se tiene en 

cuenta que los habitantes relacionan una agencia de viajes con paquetes turísticos, sin 

embargo estas empresas turísticas están vinculadas con otras que permiten un abanico 

de opciones para disfrutar de un viaje económico y confiable, por ende las empresas 

deben buscar una forma en que la población conozca cada uno de los servicios que 

pueden encontrar de la mano de una compañía de intermediación y operación 

turística.  



 

RECOMENDACIONES  

Se recomienda  

- Hacer uso de los medios convencionales de publicidad, la vallas publicitarias son una 

de ellas, tener en cuenta que en la ciudad existe bastante movimiento de la población, 

solo en necesario ubicar un lugar estratégico que permita la visualización del anuncio 

y obviamente tener un mensaje o slogan que atraiga al consumidor, ya que la 

publicidad busca transmitir un mensaje o idea.  

- Que las agencias de viajes cuenten con un departamento de marketing, que conozca 

cada una de las nuevas tendencias de mercadotecnia y de las redes sociales, ya que 

hoy en día estas juegan un papel importante para la comunicación porque permiten 

estar en constante contacto con los clientes.  
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