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Resumen. 

Desarrollar un plan estándar basado en estrategias de posicionamiento 
para las agencias turísticas ubicadas en la provincia de El Oro, las cuales ofrecen 
servicios turísticos con destinos internacionales. Este mercado ha venido 
evolucionando con paulatinamente con los años y las nuevas tecnologías de 
comunicación las cuales eliminan las brechas de conocimiento que existe entre 
perspectiva y realidad. Se busca la maximizar la ilusión de resultado que buscan 
los clientes potenciales de la provincia de El Oro, aplicando estrategias de 
comunicación efectiva especializada, con mensajes claros y consistentes a lo que 
busca dentro de la oferta de mercado, sus ilusiones, perspectivas y deseos son 
claves para la generación de estrategias de posicionamiento y ventas, además 
del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de comunicación lo cual es 
primordial para cada aspecto de una organización. La investigación cuantitativa 
realizada en el mercado meta, refleja que las necesidades de los consumidores, 
cuyos resultados nos permiten enfocar una campaña de posicionamiento basada 
en precios bajos, servicios personalizados, destinos con características 
tropicales, soleadas y de bellos paisajes, manejar marketing interno en las bases 
de  la empresa logra fomentar una cultura organizacional la cual es primordial 
para la diferenciación del servicio frente a la competencia y el compromiso del 
grupo de interés. Por ultimo sugiere la incorporación de las TICS dentro de la 
institución, logrando una evolución comercial dentro de las líneas de ventas, 
promoción, servicio pre-venta y post-venta. 
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SUMMARY. 

 

Develop a plan based on standard positioning strategies for tourist 
agencies located in the province of El Oro, which offer tourist services to 
international destinations. This market has been gradually evolving over the years 
and new communication technologies which eliminate knowledge gaps between 
perspective and reality. It seeks to maximize the illusion result sought by potential 
customers in the province of El Oro, applying specialized effective communication 
strategies with clear and consistent to what you need in the market offer 
messages, dreams and desires are prospects Key to generate positioning 
strategies and sales, in addition to the use of new communication technologies 
which is essential for every aspect of an organization. The quantitative research 
conducted in the target market, reflects the needs of consumers, the results allow 
us to focus a positioning campaign based on low prices, personalized services, 
destinations with tropical characteristics, sunny and beautiful scenery, handle 
domestic marketing in Company foundation manages foster an organizational 
culture which is essential for service differentiation against the competition and 
stakeholder engagement. Finally suggests the incorporation of ICT within the 
institution, achieving commercial developments along the lines of sales, 
promotion, pre-sales service and after-sales. 
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1) CAPÍTULO I. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

1.1) Introducción. 

En un principio en la humanidad ha existido comercio, en 1900 donde se 
inician los procesos revolucionarios de comercio orientado a la producción 
(Schroder, 2011). En esta etapa del comercio da apertura a nuevos estilos de 
vida enfocados remuneraciones justas basadas en producción y leyes protectoras 
a trabajadores, danto cabida a una nueva ley en la ciudad Francia el 20 de Junio 
de 1936, la cual expresa que todo trabajador tiene derecho al tiempo libre y a ser 
remunerado por este, seguido en 1946, la ley que expresa que todos los 
trabajadores tienen derecho a utilizar este tiempo según su agrado ya sea dentro 
o fuera de su país de su residencia, en este momento se inician los primeros 
indicios de lo que ahora llamamos turismo. 

 Este proyecto está dirigido al mercado turista externo de la provincia de El 
Oro - Ecuador, que busca realizar viajes fuera del país con fines de placer y ocio. 
El levantamiento de información se realiza de manera cuantitativa siendo su 
instrumento la encuesta. Esta información es gran clave para una agencia de 
turismo estándar ya que refleja información referente al perfil del consumidor, 
necesidades, expectativas, intereses, comportamiento habitual de compra, 
frecuencia de compra y como se informa. 

Esta información nos permite plantear estrategias de posicionamiento 
basadas en el mercado meta, siendo nuestro objetivo general “El desarrollo de un 
plan estratégico que permita un incremento económico en la oferta del mercado 
turístico que ofrece destinos internacionales en la provincia de El Oro. Esto se lo 
presenta dentro de cuatro capítulos. 

Capítulo I.- Diagnostica el objeto de estudio, recabando hechos históricos 
del sector comercial turístico desde sus inicios, también analiza conceptos 
teóricos referente al tema por autores relevantes en el área, con esto generamos 
un objetivo de estudio “Establecer un perfil del consumidor de servicios turísticos 
con destinos internacionales de la provincia de El Oro.”. La aplicación de muestra 
refleja que 388 individuos de estudio. Aquí obtenemos resultados que nos 
permiten crear un perfil del consumidor claro. 

Capítulo II.- De acuerdo a los resultados obtenidos en el capítulo I 
generamos una propuesta integradora cuyo objetivo es “El desarrollo de un plan 
estratégico que permita un incremento económico en la oferta del mercado 
turístico que ofrece destinos internacionales en la provincia de El Oro. 
Incorporando estrategias de posicionamiento desarrollamos acciones concretas 
basadas en estrategias organizacionales, de ventas, de promociones y de 
comunicación efectiva, se genera un cuadro de responsables, recursos 
necesarios, presupuesto, cronograma y seguimiento y control para el mismo. 

Capítulo lll.- Aquí valoramos la factibilidad del proyecto en base a 
dimensiones técnicas, económicas, sociales y ambientales, las cuales gratamente 
reflejan la posibilidad eficiente del presente proyecto y por ultimo generamos 
conclusiones y recomendaciones del proyecto. 
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1.2) Estado del arte. 

En un principio en la humanidad ha existido comercio, el cual da sus 
primeros pasos en el paleolítico, donde dividían las tareas entre los recolectores y 
los cazadores, dedicándose a tareas en específico según su designación, las 
personas solían intercambiar el excedente entre ellos, abasteciéndose tanto de 
frutas, agua y carne. (Valencia, 2014). 

Dando un gran salto a 1900 donde se inician los procesos revolucionarios 
de comercio orientado a la producción, lo cual refiere únicamente a la 
concentración de generar productos en masa para el consumo, empieza a 
incrementar el interés y el beneficio del comercio masivo. (Schroder, 2011). Esta 
etapa del comercio mundial da apertura a nuevos estilos de vida enfocados 
remuneraciones justas basadas en producción y leyes protectoras de los 
trabajadores, danto apertura en la ciudad a una nueva ley en la ciudad Francia el 
20 de Junio de 1936, la cual expresa que todo trabajador tiene derecho al tiempo 
libre y a ser remunerado por este, seguido en 1946 la ley que expresa que todos 
los trabajadores tienen derecho a utilizar este tiempo según su agrado ya sea 
dentro o fuera de su país de su residencia, en este momento se inician los 
primeros indicios de lo que ahora llamamos turismo (Salazar, 2009). 

Para 1950 se cambia el enfoque siendo este orientado a las ventas, la 
competencia aumenta y se empiezan a crear estrategias competitivas para 
acaparar mayor cantidad de mercado, es ahí donde la investigación de mercados 
da sus primeros pasos (Schroder, 2011). De igual manera el turismo es 
proclamado como un hecho social y el derecho al descanso como necesidad 
humana en el año de 1966 siendo consagrado como pacto internacional (Salazar, 
2009). 

Se volvió necesario reconocer las necesidades y preferencias de las 
personas que deseaban viajar a otros países u otras ciudades.  (Soler, 2011) En 
España se inicia la investigación de mercado entre los años de 1960 y 1970 
dedicadas principalmente al sector farmacéutico y al sector alimenticio, seguido 
de esto se implanta el reconocimiento de necesidades de las personas cuyas 
necesidades se enfocaban al turismo, para esto se recopilan diferentes ciencias 
sociales basados en arquitectura, historia, ecología, paleontología, recreación, 
servicios y técnicas de comunicación, estas ciencias independientemente no son 
sinónimos de turismo pero únicas crean un concepto de turismo basto y complejo 
(Jorge Zamora González, 2013).  

En 1980 se crea un enfoque llamado marketing, adquiriendo como técnicas 
de eficiencia las 4P del marketing. (Coca Carasila, 2011) En el 2007 se incorpora 
y acepta el término de la palabra Marketing como área de conocimiento en 
comercialización e investigación de mercados. (Schroder, 2011), y seguido la 
apertura al estudio del marketing de servicios, enfocados en las 7P, producto, 
personas, evidencia física, procesos, plaza, promoción y precio, es ahí donde se 
incorpora el marketing de servicios teniendo como rama el marketing turístico. 

Actualmente se está viviendo el enfoque de la comercialización basado en 
el one to one el cual se concentra en la especialización de los productos y 
servicios para los clientes, se da más valor a la relación emocional entre cliente y 
empresa y se agilitan las técnicas e mercadeo y comunicación. (Schroder, 2011) 
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El marketing como sociedad de conocimiento generando valores 
intangibles para las empresas es por lo cual las investigaciones de mercado se 
dan, la competitividad se hace cada vez más ruda en el ámbito comercial 
creciente, más aun dentro del marketing turístico donde es necesario poseer una 
solidad cadena de valor y con ella ventajas competitivas que permitan sobresalir 
a una compañía o como mínimo subsistir en un mercado cambiante, a través de 
la información obtenida por una investigación clara de lo que piensa la gente se 
puede establecer ciertas estrategias en base a lo que la gente supone necesitar o 
desear, pero es tardea de los de ductores internos de la empresa planear 
estrategias solidas en base a la información obtenida, puesto está muy claro que 
los consumidores solo opinaran respecto a lo que conocen, mas no a lo que está 
por venir.  (Trespalacios, 2011) 

El estudio de las necesidades y perspectivas de los clientes se ha vuelto 
indispensable y para esto es necesario recurrir a las nuevas tecnologías de 
comunicación las cuales ofrecen una riqueza de información pertinente a cada 
sector con altos beneficios y bajos costos. 

En los tiempos de ahora se busca reducir costos y maximizar el alcance de 
toda la industria, gracias a las nuevas tecnologías de comunicación es esto 
posible, el cambio lento en un principio pero con resultados notorios en la 
actualidad han creado un mercado más conectado con las empresas y entre 
ellos, permitiendo recopilar información de una manera fugaz en comparación a 
las viejas técnicas de mercadeo que utilizábamos. 

El internet tiene como fin informar a las personas en todo el mundo, ese 
fue sus primeros modelos, actualmente nos encontramos en una dimensión 3.0 
que tiene como características principales: la bi-direccionalidad de la información, 
comunicación en tiempo real y la portabilidad de herramientas que permiten una 
recopilación y generación de información más rápida y especializada. 

Las preguntas que frecuentemente las empresas se plantean y se lo 
designan a la investigaciones de  mercado para conseguir la información más 
acertada referente a sus clientes, se da ahora atreves Open Ideo, el concepto 
radica en que las empresas acuden a páginas webs para consultar a sus 
consumidores acerca de sus productos o estrategias para trabajar más 
eficientemente para ellos, tanto como en Facebook como en blogs se generan 
este tipo de fenómenos comunicacionales los cuales buscan reconocer las 
necesidades de los consumidores por sus opiniones, suelen haber casos donde 
se generan ideas exitosas. 

El principio básico del marketing 3.0 se basa recopilar la actividad en la 
web de todos sus usuarios, cuáles son sus preferencias, que compramos, que 
paginas vemos, que música descargamos, en que trabajamos, donde deseamos 
pasar nuestras vacaciones, toda esta información tiene mismo propósito, vender 
exactamente lo que el consumidor presuntamente necesita, se crean listas de 
reproducción personalizadas de ante mano sin nosotros configurarla de alguna 
manera a esto le denominan lista recomendada pues nuestras preferencias han 
sido evaluadas y procesadas, o en nuestras redes sociales de uso diario 
aparecen post de los lugares que deberíamos visitar, según nuestros comentarios 
o likes. 
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Cuando la gente escucha hablar de la nube, suele pensar solo en su 
aspecto informático: la red y sus soportes. Pero la nube se ha convertido en 
mucho más. Una res social y económica generalizada que pronto conectara y 
determinara a mundo más que cualquier otra organización política, social y 
económica. Es donde todos viviremos, trabajaremos y jugaremos en las 
siguientes décadas. Es donde las compañías acuden para hallar la siguiente gran 
idea. Es donde las campañas políticas se ganan o pierden. La nube es un 
sistema colectivo que produce inteligencia por medio de las conexiones, una 
entidad que evoluciona, está siempre en crecimiento y disponible en tiempo real, 
y conecta como nunca antes, la tecnología, la información y los recursos 
humanos 

Las nuevas economías que rigen el marketing digital y por el estudio del 
mercado 3.0 se basa en tres variables fundamentales. La primera es la economía 
de la nube 101 l cual se basa en minimizar los costos de inversión y ajustarnos a 
las necesidades reales del mercado, es decir una persona puede ponerse frente 
al paradigma el vaso esta medio lleno o medio vacío, por generaciones esto se 
ha tomado como una referencia a la personalidad, positiva o negativa, pero que 
tal si ponemos sobre la mesa que el vaso simplemente tiene el tamaño 
equivocado. 

Las empresas con muchos recursos suelen abastecerse de recursos de 
cantidades inmensas, a veces excesivas adquiriendo más de lo que se necesita 
para poder producir lo necesario, por otro lado las empresas pequeñas que 
poseen poco capital para invertir suelen reducir sus costos creando ineficiencias 
en el proceso de producción.  

La siguiente norma es la Economía de la nube 201, se basa principalmente 
en la personalización de los productos o servicios para los clientes, en un 
principio se generaban softwares contables que atendían a las necesidades de 
los clientes en un 80% es decir un 20% de sus requerimientos eran insatisfechos 
y por buscar soluciones para ese 20% se generaba más gasto del que se había 
generado en la aplicación que los beneficiar en un 80%, actualmente en la nube 
las empresas que requieren recopilar, administrar y distribuir información atreves 
del internet tienen la opción de contratar los servicios según lo requieran teniendo 
la opción de modificar y solicitar lo requerido antes de que el producto o servicio 
sea terminado, a más de poder modificarlos mientras lo utilice. 

Y por último se presenta la Economía de la nube 301 se basa en la 
reducción de riesgo de inversión, en los modelos de negocio convencionales, 
existe lo que llamamos inversión/riesgo el cual es uno de los factores en la cual la 
mayor  parte de los inversores se ven envueltos en duda, y no obstante luego de 
este inversión/riesgo inicial vuelve cuando deseamos hacer crecer nuestra 
compañía a esto lo denominamos desventaja potencial/valor potencial. La nube 
permite reducir estos riesgos puesto que la inversión inicial es mínima y se 
produce solo lo solicitado (Koulopoulos, 2014). 

De esta manera nosotros podemos reconocer eficazmente las necesidades 
de nuestros clientes, de igual manera encontrar el lugar exacto donde establecer 
una campaña comunicacional, de qué manera impactar a los consumidores y 
mediante que técnicas ya que el turismo actualmente busca reconocer el impacto 
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personal, tanto como en la sociedad, a esto se lo denomina la ciencia del turismo.  
(Segarra, 2013). 

El turismo actualmente conforma una cadena de valor de servicios, 
intermediarios y consumidores, logrando de manera paulatina en su línea de 
tiempo ser la actividad comercial más influyente dentro del PIB mundial. 

 

1.3) Marco teórico. 

 Según Naresh Malhotra, la investigación de mercados es "la identificación, 
recopilación, análisis y difusión de la información de manera sistemática y 
objetiva, con el propósito de mejorar la toma de decisiones relacionadas con 
la identificación y solución de problemas y oportunidades de mercadotecnia 
(Naresh, 1997) 

 
 Philip Kotler, define la investigación de mercados como "el diseño, la 

obtención, el análisis y la presentación sistemáticos de datos y 
descubrimientos pertinentes para una situación de marketing específica que 
enfrenta la empresa" (Philip, 2002) 

 
 Según Richard L. Sandhusen, la investigación de mercados es "una 

recopilación sistemática, registro, análisis y distribución de datos e 
información sobre los problemas y oportunidades de mercadotecnia" 
(Richard, 2002). 

 
 Para Peter Chisnall, la investigación de mercados "tiene que ver con la 

recopilación sistemática y objetiva, el análisis y la evaluación de información 
sobre aspectos específicos de los problemas de mercadotecnia para ayudar a 
la administración a la hora de tomar decisiones importantes" (Peter, 1996). 

 
 Jafari intentó explicar la evolución del turismo como disciplina científica 

sugiriendo que la cientificación del turismo consiste en un conjunto de 
estrategias científicamente diseñadas y empíricamente contrastadas (Jafari, 
2001) 

 
 Becher instituye un semejante entre las sociedades académicas y las tribus” 

constituidas en torno a una disciplina ceñida. Cuanto más peripecia es un 
área del conocimiento, menos puntualizada estará su comunidad científica 
pues los investigadores oriundos de otras áreas aún quedarán agarrados en 
sus comunidades de arranque (Rodriguez, 2005) 

 
 Cohen, ya hacia los años dos mil, reconoce cuatro áreas temáticas en la 

investigación turística: 
1. Los turistas 
2. Las relaciones entre turistas y locales 
3. La estructura y funcionamiento del sistema turístico 
4. Las consecuencias del turismo (Nechar, 2011). 
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 Para Schwink, El turismo es un movimiento de personas que abandonan 
temporalmente su residencia habitual por motivos relacionados con su 
espíritu, su cuerpo y su profesión.  

 

 Para Borman, El turismo es un conjunto de viajes cuyo objeto principal es el 
comercio, el placer y la profesión (Nechar, Apuntes de la investigacion 
turistica, 2006). 

 

 Alberto Bertolini, Alberto Sessa, Walter Hunziker, y Kurt Krapf, aseveran que 
el turismo es un anómalo que se puede puntualizar por su naturaleza 
adyacente y su diferencia especifica. Entonces la corriente de la definición 
afirma que el tácito del turismo es decisivo, que no cambia con la historia y 
que los elementos que se encuentran en el contenido del turismo son 
inmodificables (Salazar, 2009). 

 

 Para Kurt Krapf, dice que el comprendido del turismo se dejar ver a través de 
sus signos categóricos y distintivos:  

1. El traslado de los sujetos motivados (voyage) 
2. Permanencia pasajera del turista fuera de su lugar de residencia para 
buscar recreación y descanso (carácter temporal- séjour) 
3. El elemento subjetivo del turismo que es el turista. 
4. El elemento objetivo o industria turística que es el conjunto de bienes y 
atractivos que hacen posible al turismo (KRAPF, 1954). 

 

 Para Alberto Sessa, el individuo como epicentro de la actividad y la noción de 
equipamiento turístico; entonces lo define como el conjunto de relaciones y 
de fenómenos resultante del desplazamiento y la permanencia temporal de 
los viajeros o no residentes, con fines turísticos (Sessa, 1971).  

 

 Piero Barucci  este turistólogo el turismo se da porque ocurren determinadas 
condiciones que lo hacen posible, estas son: 

 
1. El desplazamiento, con la única finalidad de recreación y descanso (loisir) 
2. La transferencia de ingresos que es para Barucci, la esencia o el 

epicentro de la actividad turístico. 
3. El gasto en loisir, o sea en actividades propias del tiempo libre 
4. El viajero (Barucii, 1976) 

 

1.4) Análisis.- 

La investigación de mercado como herramienta potencializadora del 
turismo es fundamental para la creación de cadenas de valor basadas en calidad, 
siendo su fin la aparición de mercado el cual está en busca de placer, traslado, 
estadía temporal, educación, intercambio cultural y economía, los consumidores 
de este tipo de servicio así como de muchos otros tienen en común su principal 
impulso de compra, esto refiere a que las personas compran la ilusión de un 
resultado, generado a partir de los lineamientos proyectados por la comunicación 
de la institución así como las perspectivas individuales de cada consumidor. 



 

7 
 

1.5) Objetivo General.- 

Establecer un perfil del consumidor de servicios turísticos con destinos 
internacionales de la provincia de El Oro en el mes de octubre del 2015. 

1.6) Objectivos específicos.- 

 
1. Analizar las perspectivas que tienen los consumidores frente a  viajar 

fuera del país. 
2. Reconocer la incertidumbre de compra de este servicio. 
3. Generar información necesaria para crear una imagen estandarizada 

para atraer consumidores. 
4. Identificar el comportamiento habitual de compra de los consumidores. 
 

1.7) Muestreo.- 

En el 2014, 1278481 ecuatorianos salieron del país con fines de turismo, 
de los cuales 128150 pertenecen a la provincia de El Oro, se realizó la respectiva 
fórmula para encontrar la muestra a analizar, en donde se proyecta analizar a 380 
personas. 

 
Datos: 
N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles 
encuestados) (128150) 
k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. 
4,5%.(2) 
e: es el error muestral deseado. (0.05) 
p: es la cantidad de personas que poseen estas características. (0.5) 
q: es la compensación de individuos que no poseen esa rasgo, es decir, es 
1-p.(0.5) 
n: es la muestra a estudiar.  
 

𝑛 =
22 ∗ (0.5)(0.5)(128150)

(0.05)2 ∗ (128150 − 1) + (22 ∗ (0.5)(0.5)
 

 

𝑛 =
4 ∗ 32037.5

320.725 + 1
 

 

n =
128150

321.725
 

 

n = 388 es el numero de individuos a encuestar. 
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52% 
48% 

Sexo de las personas encuestadas 

Masculino

Femenino

1.8) Resultados obtenidos en el levantamiento de información del mercado 
del sector turístico de la Provincia de El Oro. 

 

1) Sexo de los encuestados. Tabla1, Grafico1.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones. 

Las personas sometidas a estudio desvarían poco en relación al sexo puesto que 
el turismo es una actividad realizada por ambos géneros de manera equitativa. 

 

 

 

Sexo de las personas encuestadas 

variables respuestas porcentaje 

Masculino 196 52% 
Femenino 184 48% 
Total 380 100% 

Tabla: 1 

Fuente: Investigación de 

mercados del sector turístico 

orense. 

Elaboración: Xavier Wong 

Gráfico: 1 

Fuente: Investigación de 

mercados del sector turístico 

orense. 

Elaboración: Xavier Wong 
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2) Edades de los encuestados. Tabla 2, Grafico 2.- 

 

 

 

 

Rango de edad de personas encuestadas 

variables respuestas porcentaje 

18-25 156 41% 

25-35 178 47% 

35-45 29 8% 

45-55 17 4% 

55-adelante 0 0% 

Total 380 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones. 

Los rangos de edad radican entre los 18 a 35 años en su gran mayoría, seguido 
por  personas cuya edad radica entre los 35 y 45 años de edad y por ultimo 45 a 
55 años de edad. 

 

 

41% 

47% 

8% 4% 0% 

Rango de edad de personas encuestadas 

18-25

25-35

35-45

45-55

55-adelante

Tabla: 2 

Fuente: Investigación de 

mercados del sector turístico 

orense. 

Elaboración: Xavier Wong 

Gráfico: 2 

Fuente: Investigación de 

mercados del sector turístico 

orense. 

Elaboración: Xavier Wong 
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3) Actitud frente a salida del país con fines turísticos. Tabla3, Grafico 3.- 

 

 

 

 

Usted ha salido o considerado viajar fuera del 
país con fines turísticos? 

Variables respuestas porcentaje 

Si 332 87% 

No 48 13% 

Total 380 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones. 

Durante el levantamiento de información en la ciudad de El Oro se logra apreciar 
que el 87% de los encuestados tienen predisposición a dejar el país con fines 
turísticos, mientras que el 13% tiene sus reservas respecto a este tópico. 

 

 

87% 

13% 

Usted a salido o considerado viajar fuera del pais 
con fines turisticos?  

si

no

Tabla: 3 

Fuente: Investigación de 

mercados del sector turístico 

orense. 

Elaboración: Xavier Wong 

Gráfico: 3 

Fuente: Investigación de 

mercados del sector turístico 

orense. 

Elaboración: Xavier Wong 
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4) Cuáles son los motivos de temor de dejar el país con fines turísticos. 
Tabla 4, Grafico 4.- 

 
 
 
 

 

Porque motivos no consideraría la opción de viajar fuera del país indique 
porque 

Variables    respuestas porcentaje  

Economía 216 57%  

Temor a la 
delincuencia 
extranjera 

39 10%  

Desconocimiento de 
destinos 

85 22%  

No desea salir del 
país 

12 3%  

Cambio de moneda 28 7%  

Total             380 100%  

 

 

 

 

Observaciones 

Las personas poseen cierto nivel de temor al momento de viajar y esto es en su 
gran mayoría porque no poseen los recursos para realizar un gasto de este tipo 
eso en un 57%, seguido del desconocimiento a los destinos por un 22% y en un 
10% por los peligros de delincuencia que puedan surgir durante el viaje esto es 
en un 10% 

Tabla: 4 

Fuente: Investigación de 

mercados del sector turístico 

orense. 

Elaboración: Xavier Wong 

57% 

10% 

23% 

3% 

7% 

Porque motivos no consideraria la opción de viajar fuera del país 
indique porque  

Economia

Temor a la delincuencia
extranjera

Desconocimiento de destinos

No desea salir del pais

Cambio de moneda

Gráfico: 4 

Fuente: Investigación de 

mercados del sector turístico 

orense. 

Elaboración: Xavier Wong 
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5) Sitios de cambio de moneda. Tabla 5, Grafico 5.- 

 

 

 

 

Que sitios conoce usted donde pueda cambiar su moneda? 

Variables resultados porcentajes   
Chess 19 10%   
Aeropuerto 44 23%   
Bancos 29 15%   
C.C. Unicentro 1 1%   
Ambulantes 2 1%   
American Express 4 2%   
Banco Central 56 29%   
Banco Wester 38 20%   
Total 193 100%   

 

 

 

 

 

Observaciones. 

El cambio de moneda en si no es un inconveniente dentro de las barreras para el 
viajero pues la gran mayoría si conoce casas de cambio y los más reconocidos 
son los bancos centrales, dentro de los aeropuertos, y el banco de wester. 

Tabla: 5 

Fuente: Investigación de 

mercados del sector turístico 

orense. 

Elaboración: Xavier Wong 

Gráfico: 5 

Fuente: Investigación de 

mercados del sector turístico 

orense. 

Elaboración: Xavier Wong 

10% 

23% 

15% 

0% 1% 

2% 

29% 

20% 

Que sitios conoce usted donde pueda cambiar su moneda?  

Chess

Aereopuerto

Bancos

C.C. Unicentro

Ambulantes

American Express

Banco Central

Banco Wester
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6) Que se imaginan las personas cuando piensan en vacaciones. Tabla 6, 
Grafico 6.- 

 

 

 

Al momento en que piensa en vacaciones cual es la 
primera imagen que se le viene a la mente? 

Variables respuestas porcentaje 

Miami 34 9% 

Playa 98 26% 

Avión 91 24% 

Ruinas 25 7% 

Relax 9 2% 

Montañas 15 4% 

Naturaleza 12 3% 

Edificios 2 1% 

Galápagos 4 1% 

Cerveza 9 2% 

Cocteles 37 10% 

Disney 32 8% 

Europa 12 3% 

Total 380 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla: 6 

Fuente: Investigación de 

mercados del sector turístico 

orense. 

Elaboración: Xavier Wong 

Gráfico: 6 

Fuente: Investigación de 

mercados del sector turístico 

orense. 

Elaboración: Xavier Wong 
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Observaciones 

El mercado turístico en su gran mayoría tiene posicionado en su mente las 
imágenes de playa con el 26%, aviones con 24%, cocteles 10%, Disney 8%, 
Miami 9% y ruinas con un 7% de antiguas civilizaciones asociadas con el turismo. 

 

7) Que tienen en mente las personas al momento de considerar un destino. 
Tabla 7, Grafico 7.- 

9% 

26% 

24% 

7% 

2% 

4% 
3% 

1% 

1% 

2% 
10% 

8% 3% 

Al momento en que piensa en vacaciones cual es la primera 
imagen que se le viene a la mente? 

Miami

Playa

Avion

Ruinas

Relax

Montañas

Naturaleza

Edificios

Galapagos

Cerveza

Cockteles

Disney

Europa
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Al momento de considerar un destino que tiene en mente?  

Variables respuestas porcentaje 

Cultura del destino 60 7% 

Presupuesto 120 14% 

Necesidad de cambio de moneda 20 2% 

Fines educativos 8 1% 

Compras 16 2% 

Distancia 28 3% 

Gastronomía 80 9% 

Medio de transporte 36 4% 

Amigos o familia que vivan en el lugar 56 6% 

Seguridad 64 7% 

Paisajes 112 13% 

Clima 96 11% 

Actividades recreativas 76 9% 

Habitantes del destino 8 1% 

Facilidad de pago 48 5% 

Ambiente familiar 55 6% 

Total 883 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla: 7 

Fuente: Investigación de 

mercados del sector turístico 

orense. 

Elaboración: Xavier Wong 

Gráfico: 7 

Fuente: Investigación de 

mercados del sector turístico 

orense. 

Elaboración: Xavier Wong 
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Observaciones.- 

Las personas que salen de vacaciones a otros países en su gran mayoría están 
busca un destino que esté acorde a su presupuesto para viajes lo cual varia de 
consumidor en consumidor, generalmente las personas buscan un destino que no 
resulte muy costoso esto es por un 14%, seguido buscan paisajes hermosos con 
el 13%, el clima, la cultura del destino, gastronomía local y actividades recreativas 
forman parte importante al momento de tomar una decisión de viaje. 

 

7% 
14% 

2% 

1% 

2% 

3% 
9% 

4% 

6% 7% 
13% 

11% 

9% 

1% 
5% 6% 

Al momento de considerar un destino que tiene en mente? 

Cultura del destino

Presupuesto

Necesidad de cambio de
moneda

Fines educatvos

Compras

Distancia

Gastronomia

Medio de transporte

Amigos o familia que vivan en
el lugar

Seguridad

Paisajes

Clima

Actividades recreativas

Habitantes del destino
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8) Que se imaginan las personas cuando se proyectan en su destino 
soñado. Tabla 8, Grafico 8. 

 

 

 

Cuando usted se imagina en su destino ¿Que está 
haciendo? 

 

Variables    respuestas porcentaje 
Relajándose 284 25% 
Bebiendo 121 11% 
Bailando 111 10% 
En armonía con su 
familia 

132 11% 

Realizando deportes 
extremos 

102 9% 

En restaurantes 
exóticos 

75 7% 

Realizando caminatas 
al aire libre 

107 9% 

Shopping 157 14% 
Relajado y trabajando 9 1% 
En parques de 
diversiones 

54 5% 

Total 1152 100% 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Tabla: 8 

Fuente: Investigación de 

mercados del sector turístico 

orense. 

Elaboración: Xavier Wong 
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Observaciones. 

El propósito principal de este estudio es encontrar cuales son las expectativas 
que poseen los consumidores referente a lo que esperar recibir o experimentar en 
los viajes de vacaciones que realicen, tanto individualmente como en familia, 
pues la teoría de que las personas compran la ilusión de un resultado aplica 
perfectamente en el mercado del turismo. 

Las personas en su gran mayoría esperan un ambiente de total relax cuando 
están de vacaciones esto es en un 25% se ven dentro de centros comerciales 
internacionales en un 14%, en armonía con su familia, pareja, hijos y a la vez con 
tiempo para darse un tiempo para beber y disfrutar de la noche. 

 

Gráfico: 8 

Fuente: Investigación de 

mercados del sector turístico 

orense. 

Elaboración: Xavier Wong 

25% 

10% 

10% 
11% 

9% 

6% 

9% 

14% 

1% 

5% 

Cuando usted se imagina en su destino ¿Que esta haciendo? 

Relajandose

Bebiendo

Bailando

En armonia con su familia

Realizando deportes extremos

En restaurantes exoticos

Realizando caminatas al aire
libre

Shopping

Relajado y trabajandp

En parques de diversiones
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9) Que países son los más atractivos como destino. Tabla 9, Grafico 9.- 
 
 
 
 
 
 
 

Qué país se le es más atractivo viajar? 

variables respuestas porcentaje 

USA 198 21% 

RUSIA 0 0% 

REINO UNIDO 72 8% 

ALEMANIA 12 1% 

TURQUIA 126 14% 

ITALIA 42 5% 

CHINA 78 8% 

ESPAÑA 114 12% 

FRANCIA 72 8% 

ARGENTINA 54 6% 

COLOMBIA 0 0% 

VENEZUELA 12 1% 

PERU 79 8% 

BRASIL 48 5% 

PANAMA 24 3% 

Total 931 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla: 9 

Fuente: Investigación de 

mercados del sector turístico 

orense. 

Elaboración: Xavier Wong 
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Observaciones. 

Los países cuya demanda es mayor en la mente de los orenses ecuatorianos son 
España con un 12%, Turquía 12%, Perú 8%, china 12% Estados Unidos 21% y 
Francia con el 8%. 

 

 

 

 

21% 
0% 

8% 

1% 

14% 

5% 8% 

12% 

8% 

6% 

0% 

1% 

8% 
5% 

3% 

Que país se le es mas atractivo viajar? 

USA

RUSIA

REINO UNIDO

ALEMANIA

TURQUIA

ITALIA

CHINA

ESPAÑA

FRANCIA

ARGENTINA

COLOMBIA

VENEZUELA

PERU

BRASIL

PANAMA

Gráfico: 9 

Fuente: Investigación de 

mercados del sector turístico 

orense. 

Elaboración: Xavier Wong 
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10) Motivo. Tabla 10, Grafico 10.- 

 

 

 

Cuáles fueron sus motivos para escoger los destinos nombrados 
anteriormente? 

variables respuestas porcentaje    

Paisajes 89 23%    

Cultura 87 23%    
Reunión familiar 69 18%    

Seguridad 14 4%    

Atractivo turístico 43 11%    

Playas 78 21%    

Total 380 100%    

 

 

 

 

Observaciones.- 

Los motivos principales por el cual las personas escogieron estos destinos fueron 

principalmente porque tenían hermosos paisajes en un 23% una cultura rica y 

exótica en un 23%, poseían hermosas playas en un 21% y porque tenían un familiar 

dentro de estos países esto fue en un 18%. 

 

Tabla: 10 

Fuente: Investigación de 

mercados del sector turístico 

orense. 

Elaboración: Xavier Wong 

23% 

23% 

18% 

4% 

11% 

21% 

Cuales fueron sus motivos para escoger los destinos nombrados 
anteriormente?  

Paisajes

Cultura

Reunion familiar

Seguridad

Atractivo turistico

Playas

Gráfico: 10 

Fuente: Investigación de 

mercados del sector turístico 

orense. 

Elaboración: Xavier Wong 
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11) Como las personas gestionan sus viajes independientemente o con 
agencias turísticas. Tabla 11, Grafico 11. 

 

 

 

 

Usted gestiona sus viajes con agencias de 
turismo? 

variables resultados porcentajes  

si  276 73%  

no 104 27%  

Total 380 100%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones.- 

Los estudios indicaron que el 73% de las personas que han viajado fuera del país 
con fine turísticos ha intentado o ha viajado fuera del país con la ayuda de una 
agencia turística, mientras que el 27% de los encuestados lo hizo de manera 
independiente. 

73% 

27% 

Usted gestiona sus viajes con agencias de turismo?  

si

no

Tabla: 11 

Fuente: Investigación de 

mercados del sector turístico 

orense. 

Elaboración: Xavier Wong 

Gráfico: 11 

Fuente: Investigación de 

mercados del sector turístico 

orense. 

Elaboración: Xavier Wong 
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12) Que agencias de turismo conocen los habitantes de la provincia de El 
Oro. Tabla 12, Grafico 12.- 

 

 

 

 

Qué agencia de turismo conoce? 

variables resultados porcentajes 

Integratravel 93 34% 

Cristy Viajes 58 21% 

Rosetour 86 31% 

Monica Tour 39 14% 

Total 276 100% 

 

 

 

 

 

 

Observaciones.- 

Las agencias que mayor reconocimiento de mercado tienen son Intertravel por un 
34%, Rosetour por un 31%, seguido de Cristy viajes por un 21% y al final Monica 
Tour por un 14%. 

 

 

 

34% 

21% 

31% 

14% 

Que agencia de turismo conoce ?  

Integratravel

Cristy Viajes

Rosetour

Monica Tour

Tabla: 12 

Fuente: Investigación de 

mercados del sector turístico 

orense. 

Elaboración: Xavier Wong 

Gráfico: 12 

Fuente: Investigación de 

mercados del sector turístico 

orense. 

Elaboración: Xavier Wong 
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13) Que motivos impulsan a las personas a optar por una agencia de viajes. 
Tabla 13, Grafico 13.- 

 

 

 

Que motivos lo impulsan a optar por una agencia de viajes? 

variables resultados porcentajes 

Paquetes económicos 127 31% 

Facilidad de pago 64 16% 

Paquetes todo incluido 48 12% 

Pos sus conocimientos y 
experiencia 

57 14% 

Referencias de amigos 38 9% 

Facilidad de visas 76 19% 

Total 410 100% 

 

 

 

 

 

Observaciones. 

Las personas están interesadas en que las agencias de turismo les ofrezcan 
paquetes de viajes económicos esto en un 31% también esperan que los ayuden 
con los tramites respectivos al viaje como tramites de visas esto en un 19%, 
buscan facilidades de pago esto en un 16% y que tengan conocimiento y 
experiencia en generar paquetes turísticos en un 14%. 

31% 

16% 
12% 

14% 

9% 

18% 

Que motivos lo impulsan a optar por una agencia de 
viajes?  

Paquetes economicos

Facilidad de pago

Paquetes todo incluido

Pos sus conocimientos y
experiencia

Referencias de amigos

Tabla: 13 

Fuente: Investigación de 

mercados del sector turístico 

orense. 

Elaboración: Xavier Wong 

Gráfico: 13 

Fuente: Investigación de 

mercados del sector turístico 

orense. 

Elaboración: Xavier Wong 
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14) Que valores desean encontrar en una agencia de viajes. Tabla14, 
Grafico 14.- 

 

 

 

 

Que valores desearía encontrar en una agencia turística?  

variables resultados porcentaje   

Honestidad 176 27%   

Responsabilidad 152 23%   

Integridad 94 14%   

Colaboración 96 15%   

Conducta 49 8%   

cortesía 82 13%   

Total 649   100% 

 

 

 

 

 

Observaciones.- 

Los principales valores que esperan encontrar dentro de una agencia turística 
son, honestidad 27%, 23% responsabilidad, colaboración e integridad. 
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23% 14% 

15% 

8% 13% 

Que valores desearia encontrar en una agencia 
turistica?  

Honestidad

Responsabilidad

Integridad

Colaboracion

Conducta

Costesia

Tabla: 14 

Fuente: Investigación de 

mercados del sector turístico 

orense. 

Elaboración: Xavier Wong 

Gráfico: 14 

Fuente: Investigación de 

mercados del sector turístico 

orense. 

Elaboración: Xavier Wong 
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15) Cada cuanto las personas salen del país con fines turísticos. Tabla 15, 
Grafico 15.- 

 

 

 

Cada cuanto usted sale del país con fines 
turísticos 

variables resultados porcentajes  

1-2 veces por 
año 

324 85%  

2-4 veces por 
año 

41 11%  

4 o mas por año 15 4%  

Total 380 100%  

 

 

 

 

 

 

Observaciones. 

El mercado orense en su gran mayoría solo sale de una a dos veces por años 
fuera del país con fines turísticos, esto es por el 85% de los encuestados. 
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Cada cuanto usted sale del pais con fines turisticos  

1-2 veces por año

2-4 veces por año

4 o mas por año

Tabla: 15 

Fuente: Investigación de 

mercados del sector turístico 

orense. 

Elaboración: Xavier Wong 

Gráfico: 15 

Fuente: Investigación de 

mercados del sector turístico 

orense. 

Elaboración: Xavier Wong 
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16) Cuanto es el tiempo promedio que dura un viaje con fines turísticos. 
Tabla 16, Grafico 16.- 

 

 

 

  

Cuanto tiempo promedio estima que sería su 
viaje? 

variables resultados porcentaje  

2-3 días 34 9%  

3-7 días 132 35%  

2 semanas 152 40%  

3 semanas 26 7%  

4 semanas o 
mas 

36 9%  

Total 380 100%  

 

 

 

 

 

 

Observaciones. 

El viaje generalmente suele durar entre dos semanas en un 40% o una semana 
en un 35% de las ocasiones. 
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Tabla: 16 

Fuente: Investigación de 

mercados del sector turístico 

orense. 

Elaboración: Xavier Wong 

Gráfico: 16 

Fuente: Investigación de 

mercados del sector turístico 

orense. 

Elaboración: Xavier Wong 
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17) Que fechas considera factibles dedicar a un viaje turístico. Tabla 17, 
Grafico 17.- 

 

 

 
 
 

 

 

Qué mes considera usted que es más apropiado  viajar fuera 
del país? 

variable resultados porcentaje   

Enero  94 13%   

Febrero 117 17%   

Marzo 251 36%   

Abril 34 5%   

Mayo 4 1%   

Junio 12 2%   

Julio 57 8%   

Agosto 12 2%   

Septiembre 27 4%   

Octubre 11 2%   

Noviembre 8 1%   

Diciembre 78 11%   

Total 705 100%   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla: 17 

Fuente: Investigación de 

mercados del sector turístico 

orense. 

Elaboración: Xavier Wong 
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Observaciones. 

Las fechas más llamativas para salir de la provincia de El Oro con fines turísticos 
son Marzo en un 36%, Febrero en un 17%, seguido de enero en un 13% y por 
ultimo diciembre en un 11%. 
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Gráfico: 17 

Fuente: Investigación de 

mercados del sector turístico 

orense. 

Elaboración: Xavier Wong 
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18) Razones por las cuales escogen esas fechas. Tabal 18, Grafico 18. 

 

 

 

Razones por las cuales elegir estas 
fechas 

 

variables  resultados porcentaje 

Vacaciones 
escolares 

408 58% 

Vacaciones 
laborales 

94 13% 

Feriados 
nacionales 

81 11% 

Alta temporada 
del destino 

34 5% 

Baja temporada 
del destino 

88 12% 

Total  705 100% 

 

 

 

 

 

 

Observaciones. 

Las razones por las cuales escogieron estas fechas en su gran mayoría son por 
las vacaciones escolares esto en un 58%, seguido de vacaciones laborales en un 
13%, y feriados nacionales en un 11%. 

58% 
13% 

12% 

5% 12% 

Razones por las cuales elegir estas fechas  

Vacaciones escolares

Vacaciones laborales

Feriados nacionales

Alta temporada del destino

Baja temporada del destino

Tabla: 18 

Fuente: Investigación de 

mercados del sector turístico 

orense. 

Elaboración: Xavier Wong 

Gráfico: 18 

Fuente: Investigación de 

mercados del sector turístico 

orense. 

Elaboración: Xavier Wong 
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19) Cuál es el presupuesto que estaría dispuesto a gastar si solo viaja 
usted. Tabla 19, Grafico 19.- 

 

 

 

 

Cual sería su presupuesto en caso de viajar solo? 

variables resultados porcentajes   

100-200 24 6%   

200-400 32 8%   

400-600 32 8%   

600-800 128 34%   

800-1000 31 8%   

1000-1500 15 4%   

1500-2000 59 16%   

2000-2500 34 9%   

2500-3000 14 4%   

3000-4000 11 3%   

4000-5000 0 0%   

5000 en adelante 0 0%   

Total 380 100%   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla: 19 

Fuente: Investigación de 

mercados del sector turístico 

orense. 

Elaboración: Xavier Wong 
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Observaciones. 

El análisis de los presupuestos se basó en la cantidad de personas que 
realizarían el mismo para esto se presentan tres cuadros diferentes: 

En el caso de una persona viajaría sola estaría dispuesta a gastar entre 600 a 
800 dólares en un 34%, seguido de un presupuesto que gira en torno a los 1000-
1500 dólares. 
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Gráfico: 19 

Fuente: Investigación de 

mercados del sector turístico 

orense. 

Elaboración: Xavier Wong 
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20) En caso de estar acompañado por una persona. Tabla 20, Grafico 20.- 
 
 
 

 

Cuál sería su presupuesto en caso de viajar con su pareja? 

variables resultados porcentajes   
100-200 0 0%   
200-400 28 7%   
400-600 49 13%   
600-800 19 5%   
800-1000 98 26%   
1000-1500 101 27%   
1500-2000 32 8%   
2000-2500 29 8%   
2500-3000 7 2%   
3000-4000 8 2%   
4000-5000 9 2%   
5000 en adelante 0 0%   
Total 380 100%   

 

 

 

 

 

Observaciones. 

En caso de que los viajeros conformen una pareja el presupuesto establecido 
seria entre 1000  y 1500 en un 27% seguido de 800 a 1000 dólares en un 26% 
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Cual seria su presupuesto en caso de viajar en pareja?  

variables
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Tabla: 20 

Fuente: Investigación de 

mercados del sector turístico 

orense. 

Elaboración: Xavier Wong 

Gráfico: 20 

Fuente: Investigación de 

mercados del sector turístico 

orense. 

Elaboración: Xavier Wong 
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21) En caso de viajar con dos o más cargas familiares. Tabla 21, Grafico 21.-  
 

 

 

 

 

Cuál sería su presupuesto en caso de viajar con cargas 
familiares? 

variables resultados porcentajes   

100-200 0 0%   

200-400 2 1%   

400-600 9 2%   

600-800 14 4%   

800-1000 37 10%   

1000-1500 67 18%   

1500-2000 145 38%   

2000-2500 29 8%   

2500-3000 41 11%   

3000-4000 22 6%   

4000-5000 14 4%   

5000 en adelante 0 0%   

Total 380 100%   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla: 21 

Fuente: Investigación de 

mercados del sector turístico 

orense. 

Elaboración: Xavier Wong 
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Observaciones. 

Y en el caso de poseer cargas familiares indeterminadas el presupuesto radica 
entre los 1500 a 2000 dólares en un 38%, seguido de un presupuesto de 1000 a 
1500 dólares y por turismo un presupuesto de 2500 a 3000 dólares en un 11%. 
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Gráfico: 21 

Fuente: Investigación de 

mercados del sector turístico 

orense. 

Elaboración: Xavier Wong 
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22) Porque medios las personas crean una expectativa o ilusión de viaje. 
Tabla 22, Grafico 22.- 

 

 

 

Mediante qué medios se crea una expectativa 
referente a destinos turísticos que le llaman la 

atención 

variables resultados porcentaje 
Comerciales de TV 174 20% 

Instagram 90 10% 

Facebook 144 17% 

Radio 8 1% 
Películas 77 9% 
Novelas 18 2% 
Trípticos 96 11% 
Videos de YouTube 91 11% 

Referencias amigos 162 19% 

total 860 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla: 22 

Fuente: Investigación de 

mercados del sector turístico 

orense. 

Elaboración: Xavier Wong 
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Observaciones. 

Las personas se crean expectativas de viajes  principalmente por medio de los 
comerciales de tv seguido por referencias que le dan los amigos o familiares por 
un 19%, y las redes sociales como Facebook, Instagram y canales como Youtube 
también logran generar expectativas de viaje de los consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: 22 

Fuente: Investigación de 

mercados del sector turístico 

orense. 

Elaboración: Xavier Wong 
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1.9) Perfil del consumidor. Tabla 23.- 

 

 

 

 

 

PERFIL DEL CONSUMIDOR TURISTICO INTERNACIONAL 
 

Sexo Indiferente 

Rango de edad 25-35 años 

Que impulsa la elección del destino Economía y Paisajes hermosos 

Imágenes posicionadas Playa y Avión 

Ilusión de resultado Relajándose y Shopping 

Países de mayor demanda Usa, Turquía, España 

Motivos Paisajes, Cultura y Playa 

Comportamiento de compra   

Donde compra Agencias turísticas 

Motivos Paquetes económicos y Agilidad en visas 

Frecuencia de compra 1-2 veces por año 

Duración de viaje 2 semanas 

Meses de mayor demanda Marzo y Febrero 

Motivos Vacaciones escolares 

Presupuesto   

Individual 600-800 

Con pareja 1000-1500 

Tres o más personas 1500-2000 

Se informa Comerciales de Tv 

Raíz de incertidumbre de compra Economía  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla: 23 

Fuente: Investigación de 

mercados del sector turístico 

orense. 

Elaboración: Xavier Wong 
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2) CAPÍTULO II. PROPUESTA INTEGRADORA. 
 

2.1)  PEST.- 

Político.- 

En los últimos seis años el Ecuador ha tenido un cambio estructural dentro 
de su política la cual ha beneficiado a los empresarios nacionales, incentivos 
arancelarios, apalancamiento financiero con mayor acceso, e inclusive la 
restricción de importaciones ha permitido que las empresas nacionales 
incrementen la oferta y demanda. 

Siendo un derecho mundial dictado en el Art 24 de la Declaración 
Universal de Los Derechos Humanos, las vacaciones de cada trabajador serán 
remuneradas según dicte la ley de cada país, y reconociendo que el ocio como 
algo positivo, existe la generación de mercado instantánea a nivel mundial. Este 
fenómeno da como resultado el 21 de Diciembre del 2001 la resolución adoptada 
por las naciones unidas llamada Código Ético Mundial Para El Turismo (Unidas, 
2001). 

La preocupación constante de los países por parte del turismo como 
impulsador de economías crecientes es notorio pues dentro de las convenciones 
de derecho internacional con sede en el Haya se han puesto a discusión temas 
como Cooperación respecto a la protección de los turistas y visitantes 
extranjeros. 

Los turistas a nivel mundial tienen tanto derechos como obligaciones, 
dentro de sus obligaciones esta respetar las costumbres y cultura de la localidad 
que están visitando, para esto también se dispone como ley que los turistas 
deben consultar e informarse acerca de sus destinos para evitar crear conflictos y 
roces innecesarios.  

Así mismo poseen de derechos primordiales como ser informados de 
manera exacta y objetiva sobre los destinos esto por parte de las agencias 
turísticas ofertantes, a más de ser protegidos en Ecuador por la Ley de turismos 
(Ley 97) modificada en Mayo del 2008, actualmente vigente (Turismo, 2008). 

Esta ley protege tanto al turismo externo como el interno,  esto así dictado 
en el capítulo x a Art. 42 las agencias que ofrecen servicios turísticos están 
regidas por esta ley y el mismo Ministerio De Turismo. 

Económico.- 

El 2015 será un año difícil para las finanzas públicas que deberán manejar 
un precio del petróleo en descenso. 

A la caída de los precios de las materias primas se suma el fortalecimiento 
del dólar frente al euro, al yen y a otras monedas latinoamericanas, lo cual 
afectará la competitividad del país. Y además hay previsiones de menor 
crecimiento para la región.  
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En el último año se han emitido cerca de 2 000 normas societarias, 
tributarias, arancelarias, lo cual genera incertidumbre. En agenda están otras 
normas por lo que se cree que el escenario 2015-2016 será complicado y 
dependerá en buena parte con lo que pase con el petróleo. 

Las personas se sienten afectadas por esta recesión en la economía del 
país, generando una actitud de ahorro ante la situación, esto provoca que als 
personas destinen menos fondos al ocio y placeres menos relevantes, para asi 
poder afrontar con los gastos mínimos del buen vivir. 

Dentro de la Economía ecuatoriana se toma al turismo como un impulsador 
primordial de su economía, la cual aspira a un incremento porcentual en las 
visitas al país por parte de turistas extranjeros, inyectando dinero al país, por el 
contrario el apoyo al turismo externo es más complicado pues esto da como 
resultado la salida de divisas del país, transfiriendo dinero ecuatoriano destinados 
a el gasto en el extranjero. 

 

Social.- 

Dentro de las cifras presentadas por entidades públicas del gobierno 
ecuatoriano se dispone que la pobreza de este país ha reducido 
considerablemente en un 32% no obstante también se crearon sub divisiones de 
clases de pobreza y sub divisiones de la clase media. 

En el ecuador se evidencia la transformación de las costumbres de los 
habitantes, motivados por las innovaciones tecnológicas de los últimos años, lo 
que impone incluso comportamientos de compras volátiles en lapsos cortos de 
tiempo ya sea por moda y modelos a seguir sobre todo en los jóvenes. 

Se está instaurando la cultura del comercio electrónico en el Ecuador, 
porque no hay confianza en los procesos de negociación por internet. El cliente 
ecuatoriano, está acostumbrado a realizar las transacciones comerciales 
interactuando con otra persona, lo que hace que muchos usuarios desconfíen de 
este medio y por tanto no lo usan. Finalmente la idea de comprar un producto y 
no tenerlo en las manos es algo que no encuentran gratificante en la compra en 
línea.  

El incremento de la eficiencia del sistema educativa y las exigencias de 
calidad impuestas a las instituciones a logrado un inicio paulatino al cambio de 
mentalidad de los jóvenes ecuatorianos, con nuevas y más amplias perspectivas 
del mundo son capaces de proyectarse dentro de un ambiente más globalizado 
con esto rompemos brechas y temores de viajes al extranjero siendo 
culturalizados de manera más rica. 

Una de cada tres personas en el mundo sufre aerofobia. Viven en una 
especie de zona de reclusión. Su recelo es tan enérgico que no creen que alguien 
o algo sea capaz de ayudarles a superar el terror que sienten ante la sola idea de 
subir a bordo de un avión". 
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Tecnológico.- 

El desarrollo de la tecnología en ecuador no ha tenido grandes avances ya 
que en su gran mayoría es un sector agrícola, en el cual los planes de inversión 
generalmente se ven enfocados a estas ramas, por otro lado la creación de 
empresas destinadas a crear softwares ha crecido de manera paulatina, no tan 
eficiente como en otros países . 

La actualización de conocimientos de las personas enfocadas a utilizar 
servicios basados en la web ha incrementado, viéndolo desde el punto de vista 
de educación. Cada día son más los desarrolladores de programas en el ecuador, 
utilizando tecnologías descargadas de la red en su gran mayoría, o importando 
computadoras capaces para manejar esta información. 

Estamos viviendo el nacimiento de una nueva era. En esta nueva era los 
dispositivos móviles dominaran la mayor parte del mercado y definen la forma en 
la que los usuarios están conectados. Estos dispositivos demandan otro tipo de 
aplicaciones y una nueva experiencia de interacción. 

En cuanto servicios tecnológicos similares características de la nuestra, 
podemos indicar que existen varias compañías que serían nuestra competencia 
directa, no obstante el espíritu innovador de la nueva compañía empresa sería 
más bien la competencia para los demás. 

Las nuevas tecnologías de comunicación nos permiten visualizar la riqueza 
cultural, que se encuentra alrededor del mundo, informando a la gente de manera 
actualizada y al momento, logran visualizar imágenes que solo estaban narradas 
por escritores de guiones, ahora gracias a estas herramientas casi cualquier tipo 
de video es posteado en la web permitiéndonos ver diferentes perspectivas de un 
solo lugar, dándonos el poder de crear nuestro propio criterio. 

 

2.2) Descripción de la propuesta.- 

Este proyecto está dirigido al mercado turista externo, que busca realizar 
viajes fuera del país con fines de placer y ocio, la información otorgada y 
estrategias son de gran utilidad ya sea para una agencia de turismo en sus 
primeros pasos o una ya establecida para de esta manera incrementar su cartera 
de clientes y la fidelidad de los mismos. 

Se busca la maximizar la ilusión de resultado que buscan los clientes 
potenciales de la provincia de El Oro, aplicando estrategias de comunicación 
efectiva especializada, con mensajes claros y consistentes a lo que busca dentro 
de la oferta de mercado, sus ilusiones, perspectivas y deseos son claves para la 
generación de estrategias de posicionamiento y ventas, además del 
aprovechamiento de las nuevas tecnologías de comunicación lo cual es 
primordial para cada aspecto de una organización. 

Se tiene como meta aprovechar los malos tiempos, convertir las amenazas 
y debilidades  en ventajas y oportunidades, de manera que la recensión que 
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actualmente está sufriendo el Ecuador permita la captación de clientes en actitud 
de ahorro que buscan maximizar cada dólar que poseen, las restricciones de 
importaciones son devastadoras para el consumidor de productos de fama 
mundial pues estos ingresan con tasas arancelarias inadmisibles para una 
persona de clase media, media baja, esto da como resultado la insatisfacción de 
las personas frente a los productos que tiene a la mano dentro del país, esto 
puede convertirse en una ventaja en el momento en que las personas dejan el 
país con fines turísticos pero se logran abastecer de sus productos favoritos a 
precios radicalmente más bajos. 

La estrategia de precios menos por menos es una estrategia que puede 
funcionar de manera efectiva dentro de una organización que ofrezca paquetes 
de viajes a los consumidores ya que se busca entender la actitud de ahorro de los 
orenses y ofrecerles servicios que estén al alcance de su bolsillo sin dejar de lado 
cumplir el viaje de ensueños que posee cada uno. 

La radicación de los temores a dejar el país es parte importante dentro del 
proyecto pues se estudian estrategias que permitan romper estas barreras y 
lograr expandir el mercado actual a un mercado potencial, enfocándonos en el 
ámbito económico presupuestario de cada persona, difusión de información 
pertinente a los derechos de los turistas en países extranjeros y radicando el 
miedo a volar con campañas de información acerca de lo seguro que es un avión 
en relación a un automóvil. Además informaremos a nuestros clientes que posean 
smart phones aplicaciones que contribuirán a hacer más ameno el viaje. 

Crear alianzas comerciales para generar unas estrategias de precios es 
primordial para el proyecto ya que se busca brindar servicios de excelencia a 
costos más bajos, la categorización de precios según la cantidad de personas y el 
tipo de experiencia se dará gracias a este tipo de alianzas con hoteles, parques 
recreativos, excursiones, empresas dedicadas a ofrecer servicios turísticos 
básicamente. 

Se responde de manera efectiva a las 7 P`s del servicio las cuales son 
productos (servicio), precios, procesos, personal, promoción, plaza y evidencia 
física. Además de lograr acortar las brechas que generan los servicios como son 
brechas del conocimiento, diseño estándar de servicios, desempeño y 
comunicación. 

 

2.3) Objetivos.- 

2.3.1) Objetivo General.- 

Desarrollar un plan estratégico que permita un incremento económico en la 
oferta la cual ofrece destinos internacionales, de la Provincia de El Oro, 
obteniendo resultados en el primer año de haber aplicado el plan.  
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2.3.2) Objetivos específicos.- 
 

 Apaciguar los temores expuestos que yacen en el subconsciente de las 
personas al momento de considerar viajar, dentro de la sucursal, durante la 
existencia comercial de la compañía. 

 Aprovechar las nuevas tecnologías de la comunicación para informar a las 
potenciales consumidores de manera efectiva durante todo el proceso de 
comercio. 

 Potencializar la ilusión de un resultado, aprovechando las perspectivas que 
tienen los consumidores, necesidades y  deseos enfocándonos en 
temporadas altas como febrero y marzo. 

 Capacitar a los consumidores sobre el uso de aplicaciones móviles 
creadas para turistas internacionales de manera permanente. 

 Difundir las leyes de protección al turista para dar seguridad e informar al 
viajero durante todo el ejercicio comercial de la compañía. 

 

2.4) Componentes estructurales 

Se incorporan cuatro principales estrategias que buscan la acaparar el 
mercado del sector turístico en la provincia de El Oro: 

Estrategias de estructuración organizacional, la cual busca una integración 
de valores, normativas de trabajo, incentivos y ambiente laboral óptimo para el 
funcionamiento adecuado de cualquier institución que busque maximizar la 
productividad y felicidad de sus empleados. 

Estrategias de ventas, se basa en la implementación de diferentes 
metodologías de ventas tanto tradicionales como innovadoras para llegar a 
nuestros clientes de una manera más efectiva. 

Estrategias de promociones, busca maximizar las ventas tanto en 
temporadas altas como en temporadas bajas, utilizando los deseos de nuestros 
clientes para motivar la compra. 

Estrategias de comunicación efectiva, la cual busca llegar con mensajes 
claros a los clientes tanto de la institución como de la cultura del viajero como tal, 
es decir normas, tendencias que cada turista debe conocer antes de realizar un 
viaje a otro país. 
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2.5) Acciones concretas. Tabla 24.- 

Para este proyecto se han dividido las estrategias en 4 segmentos que 
actúan en armonía entre sí, estas estrategias son las siguientes: 

 

 

Enfoque: Estrategia: Busca: Nombre de la 
campaña: 

Organizaciona
l de la 
compañía 

Estrategia de estructuración 
organizacional 

Incorporación de un plan de 
estructura organizacional 
Inculcar valores 
organizacionales en los 
empleados, y las 
capacitaciones continuas de 
servicio al cliente. 

Bases de 
acero 

Ventas Estrategia de ventas  Venta 3.0 y face to face 
para la generación de 
paquetes económicos 
personalizados y de precios 
fijos, además de ofrecer 
información sobre las TIC 
para el turismo. 

 Canales de ventas 3.0 

 Eliminar la 
incertidumbre de precio que 
generan los servicios. 

 Información sobre app 
móviles turísticas. 

Guiando 
sueños 

Promoción Estrategias de promociones en 
temporadas altas y bajas. 

Aprovechar el conocimiento 
de deseos del mercado para 
ofrecer estos servicios de 
una manera más atractiva 

Felicidad 
abordo 

Canales de 
comunicación 

Estrategias de comunicación 
efectiva. 

Llegar a los clientes con 
mensajes de precios, 
seguridad, valores 
institucionales y de 
promoción. 

Descubriend
o el mundo 

 

2.6) Descripción de la acción.- 

2.6.1)  Estrategia: 

Incorporación de un plan de estructura organizacional. 

Nombre de la campaña: Bases de acero. Grafico 23.- 

Con esta estrategia buscamos crear un desarrollo organizacional 
constante, enfocados en los valores más apreciados por los consumidores, 
respetando dos de las p del marketing de servicios como lo son el personal y la 
evidencia física (Lipp, 2014) 

En cuanto al personal.- 

 Los empleados deberán ser capacitados constantemente referente a 
los servicios que presta la empresa y las herramientas que utiliza para la 
prestación de los mismos. 

Tabla: 24 

Elaboración: Xavier Wong 
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 Dimensiones del clima organizacional (Serrano Orellana, 2014): 
Inicialmente eran las 12 dimensiones del clima organizacional que se consideran 
significativas, siendo estas las siguientes:  

 

 

 

 Capacitaciones basadas en la mejora continua y de servicio al cliente 
basadas en las creencias de Van France ex director de la Universidad de Disney, 
esta capacitación será realizada por instituciones como Fernando Mendoza y 
compañía, Gelico, Man Power. Grafico 24.- 

•Inculcar valores como responsabilidad, ética,  colaboración y respeto se deberá 
trabajar día a día dentro de la organización, entre empleados, con los clientes, 
jefes y proveedores 

Valores colectivos 

Estructura organizativa y diseño del 
trabajo  

 

•Los empleados tendrán la oportunidad de demostrar su efectividad en el campo 
laboral y se les debe dar la posibilidad de un ascenso como representantes de 
agencia dentro de las alianzas comerciales efectuadas u otros puestos 
disponibles de mayo rango. 

Posibilidad de superación  

•Dispondrán de un ambiente de trabajo basto y provisto de las herramientas 
necesarias para realizar su trabajo. 

Recursos materiales y ambiente físico 

•Los incentivos por metas en ventas serán efectuados en bonos por 
cumplimento, y cada mes se deberá publicar el empleado del mes dentro de las 
instalaciones de la sucursal. 

Retribución material y moral 

Motivación y compromiso 

•El gerente debe estar en constante comunicación con el equipo de trabajo, 
planteando los objetivos mensuales de la empresa, guiándolos y resolviendo 
cualquier duda e inconveniente presentado. 

Estilos de liderazgo 

Resolución de quejas y conflictos 

Relaciones humanas 

Relaciones jefes-subalternos 

•Los trabajadores deben ser reconocidos por su trabajo y darles a conocer lo 
importante que es su trabajo dentro de la empresa, plantear objetivos 
institucionales en base a la eficiencia de los empleados y al cumplirlos 
reconocer su papel dentro de la meta lograda. 

Sentimiento de pertenencia 

•Todas las semanas se debe enviar informes que describan clientes atentidos, 
prospectos, ventas, ventas caidas, potenciales, observaciones y datos relavitos 
relacionados a proyectos puestos en marcha. 

Control y regulaciones 

Gráfico: 23 

Elaboración: Xavier Wong 
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En cuanto a la evidencia física. Grafico 25.- 

 El lugar debe estar limpio y presentar una apariencia relajada y a la 
vez ejecutiva. 

 Trípticos de información del método de trabajo y destinos deben estar 
disponibles todo el tiempo en el lugar. 

 Tener al menos dos pantallas led las cuales enviaran diferentes 
mensajes cada una. 

 Una de ellas debe de mostrar todo el tiempo el itinerario de vuelos del 
aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Estas agencias prestan servicios de capacitación, cada una de ellas ofrecen 

paquetes diferentes según las necesidades de sus clientes. Los paquetes 

suelen incluir, sala de conferencias, expositor, refrigerios, entre otras, 

también poseen paquetes que pueden durar entre un día hasta un mes de 

sesiones continuas. 

Gráfico: 24 

Elaboración: Xavier Wong 

Gráfico: 25 

Fuente: 
http://www.aeropuertosdelmundo.com.ar/americadelsur/ecua

dor/aeropuertos/guayaquil-salidas-llegadas.php 

Elaboración: Xavier Wong 
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2.6.2) Estrategia: 

Venta 3.0 y face to face para la generación de paquetes económicos 
personalizados y de precios fijos, además de ofrecer información 
sobre las TIC para el turismo.  

Nombre de la campaña: Guiando sueños.- 

Esta estrategia está basada en satisfacer la demanda de viajes que posee 
la provincia de El Oro, sus enfoques se basan en la venta, modo de trabajo y 
facilidades a ofrecer al viajero, utilizando las nuevas tecnologías de comunicación 
se pretende realizar ventas a través de whatsApp, Facebook, eh Instagram, 
ofreciendo información en dichas redes sociales y canales de YouTube, también 
realizar paquetes de viajes personalizados los cuales están basados a partir del 
presupuesto de los clientes, sus deseos y las cargas familiares que estos poseen, 
además de informar y facilitar aplicaciones móviles para una experiencia más 
grata en el extranjero. 

Esta estrategia está basada en armar un paquete de viaje personalizado 
según los requerimientos de los clientes. 

 

Ventas 3.0 

Actualmente las ventas Face to Face han perdido su fuerza pues las TIC 
han permitido a los consumidores realizar transacciones comerciales desde la 
comodidad de su hogar u oficina sin tener que realizar largos traslados a las 
sucursales ofertantes, es por esto que se crea un plan basado en las ventas 
online, utilizando herramientas como WhatsApp, Facebook eh Instagram las 
cuales son las redes sociales con mayor acogida mundial. 

Con estos instrumentos nos es posible llegar a los consumidores y clientes 
al instante, logrando un canal de comunicación bidireccional con información 
actualizada, logrando que el proceso sea más efectivo, y los usuarios puedan 
resolver sus inconvenientes instantáneamente. 

Por ende se incorpora un agente especializado en E-Commerce llamado 
community manager 

 Desarrollar, aplicar y administrar perfiles de la marca en las redes 
sociales mas resonadas. 

 Realizar estudios periódicos de mercado, referente a lo que la gente 
habla, lo que desea escuchar, tendencias de humor, estilo, sociales y todas las 
referentes a interés general. 

 Postear periódicamente información de contenido, logrando 
incrementar la cartera de interesados en obtener información relevante a la 
compañía o sus filosofías. 

 Aumentar la cuantía y la calidad de la sociedad de interesados de la 
marca en las redes sociales.  
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Crea tu viaje soñado. Grafico 26.- 

Utilizaremos las nuevas tecnologías de comunicación para armar viajes 
basados en presupuestos, en la página web EUROMUNDO.COM, esta página 
nos permite organizar viajes basados en nuestros deseos y necesidades pero 
más que todo nos arroja proformas especificas lo cual nos permite hacernos una 
idea clara de cuál es el presupuesto exacto a desembolsar por el viaje esto 
rompe la brecha de servicio de la incertidumbre referente a cuando podríamos 
gastar. 

Además se incorporara el uso de la página DESPEGAR.COM la cual 
permite buscar pasajes aéreos económicos. 

El primer paso será la inscripción de nuestra agencia de viaje, donde nos 
solicitaran datos básicos para su inscripción, de esta manera seremos parte de 
una red de agencias a nivel mundial, logrando captar ventas de manera 
económica. 

 

Gráfico: 26 

Fuente: Euromundo.com 

Elaboración: Xavier Wong 
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Una vez registrados somos parte de una red ofertantes de servicios 
turísticos donde los usuarios a nivel mundial podrán apreciar nuestra oferta y 
tomarla. 

Además utilizamos la herramienta para realizar los planes de viaje de 
clientes locales, lo cual funciona de la siguiente manera: 

 En Base al destino y presupuesto. 

 Viajes temáticos. 

 En base al presupuesto. 

En base al destino y presupuesto. Grafico 27.- 

1. Consultamos a nuestros clientes cuáles son sus preferencias de viaje 
en caso de haberlas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico: 27 

Fuente: Euromundo.com 

Elaboración: Xavier Wong 
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2. Buscamos las opciones según las necesidades de nuestros clientes. Grafico 
28.- 

 

 

 

3. Acto seguido realizamos búsquedas en base a los presupuestos de nuestros 
clientes y sus preferencias. Grafico 29.- 

 
 
 
 
 

Gráfico: 28 

Fuente: Euromundo.com 

Elaboración: Xavier Wong 

Gráfico: 29 

Fuente: Euromundo.com 

Elaboración: Xavier Wong 
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4. Elegimos el destino según la cantidad de días y servicios que puede 

ofrecer como, transporte incluido, comidas incluidas, actividades recreativas, 
seguros de viajes, etc. Grafico 30,31.- 

 
 
 

 
 
 

 

Gráfico: 30 

Fuente: Euromundo.com 

Elaboración: Xavier Wong 
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5. Y al final obtenemos la cotización de nuestro viaje personalizado. 

Viaje temático.- 

La modalidad de viajes temáticos es sencilla pues este dispone de un 
paquete todo incluido, con actividades recreativas, alimento, hospedaje y 
bebidas, lo cual genera un precio fijo. Grafico 32.- 

Gráfico: 31 

Fuente: Euromundo.com 

Elaboración: Xavier Wong 
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Basados en el presupuesto.- 

Si nuestros clientes están enfocados en el presupuesto que están 
dispuestos a gastar más que en el destino, realizamos búsquedas basadas en la 
cantidad de dinero que están dispuestos a gastar y nos lanzaran cotizaciones de 
acuerdo a los lugares que están a nuestro alcance. Grafico 33.- 

 

 

 

 

Gráfico: 32 

Fuente: Euromundo.com 

Elaboración: Xavier Wong 

Gráfico: 33 

Fuente: Euromundo.com 

Elaboración: Xavier Wong 
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Además de la opción viajes slow que nos ofrecen un viaje con muchos 
servicios incluidos según nuestras necesidades y presupuestos, aquí nos indican 
el cronograma de actividades del viaje. Grafico 34.- 

 

 

 

 

Gráfico: 34 

Fuente: Euromundo.com 

Elaboración: Xavier Wong 
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La búsqueda de tickets aéreos se buscara atreves de una de las páginas 
más eficientes a nivel mundial en lo que respecta búsqueda de tickets aéreos. 
Grafico 35.- 

 

 

 

 

Existen grandes cantidades de ofertas solo es cuestión de buscar la más 
conveniente para el cliente. Grafico 36.- 

 

 

 

Gráfico: 35 

Fuente: Despegar.com 

Elaboración: Xavier Wong 

Gráfico: 36 

Fuente: Euromundo.com 

Elaboración: Xavier Wong 
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Encaminando al turismo 3.0. Tabla 25.- 

Los agentes de viajes tendrán la obligación de presentar a sus clientes la 
lista de aplicaciones móviles que contribuyen al turista haciendo la experiencia en 
el extranjero más amena, enriqueciéndolos de información pertinente a 
restaurants, centros de atracción, museos, centros comerciales, entre otros, 
además mapas que los guiaran exactamente al destino marcado. 

 

 

Turismo 3.0 

Aplicación Descripcion 

Google Map Esta aplicación descarga un mapa mundial en el cual puedes 
navegar a tiempo real, llevándote a los destinos que deseas 
llegar. 

Minube Ofrece la posibilidad de acceder a direcciones de hoteles, 
restaurants, sitios turísticos y de interés cultural, además una 
lista de comentarios de gente que ha visitado estos lugares 

Flight+ Descarga el horario de salida de todos los aviones de todos 
los aeropuertos del mundo. 

Forevermap De igual manera esta aplicación te permite descargar mapas 
de un país, y evita los gastos de roamming, llevándote a tus 
destinos sin necesidad de estar conectado a la web. 

Google 
Translate  

Es una herramienta perfecta para cuando vas a un país con 
una lengua diferente ya que traduce ya que convierte frases a 
todos los idiomas. 

Nuok Esta aplicación enseña a los usuarios los sitios de interés 
cerca del área donde está siendo usada. 

AroundMe Ofrece la posibilidad de acceder a direcciones de hoteles, 
restaurants, sitios turísticos y de interés cultural, además una 
lista de comentarios de gente que ha visitado estos lugares. 
 

IPlaya Esta aplicación ofrece información de todas las playas 
españolas, sus restaurants, información incluso el clima que 
tiene cada playa de manera actualizada. 

Photosynth Esta aplicación nos permite tomar fotos con diferentes filtros y 
la posibilidad de captar una foto de 360 grados. 

Wikitude 
Drive 

 
Esta es una de las aplicaciones mas descargadas por los 
turistas ya que con solo usar la cámara y señalar un punto de 
la ciudad, ofrece gran cantidad de información sobre el lugar 
donde estas, y centros de atracción cercanos. 

 

 

 

Tabla: 25 

Elaboración: Xavier Wong 
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2.6.3) Estrategia: 

Estrategias de promociones en temporadas altas y bajas. 

Nombre de la campaña: Felicidad a bordo. Grafico 37.- 

Reconociendo las fechas de mayor demanda en la provincia de El Oro, 
que son los meses de Febrero y Marzo, se deben crear promociones para ser la 
elección número uno del consumidor, además utilizaremos los países de mayor 
demanda como lo son Estados Unidos, Turquía y España. 

 Los paquetes de viajes durante el mes de Febrero y Marzo ofrecerán 
un descuento del 5% al 10% de la totalidad neta de su viaje, a destinos ubicados 
en Estados Unidos, España y Turquía. 

 

 

 

 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Turquia Usa 

España Descuento 

Gráfico: 37 

Fuente: Euromundo.com 

Elaboración: Xavier Wong 
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2.6.4) Estrategia: 

Plan de comunicación efectiva. 

Nombre de la campaña: Descubriendo el mundo.- 

Mediante una campaña de comunicación efectiva tomando en cuenta las 
perspectivas de la gente, sus ilusiones, deseos y también medios es necesario 
crear información pertinente al mercado, de esta manera se crean ilusiones de 
resultado más poderosas y motivadoras a la compra. 

Material POP. Grafico 38.- 

Este material es diseñado por un especialista en diseño gráfico, dicho 
material debe contener las imágenes posicionadas en la mente del consumidor 
relacionadas con el turismo como la playa, aviones, cocteles y parques de 
diversiones. 

 

 

 

 

 

 

 

Playa Avion 

Coctel 
Parques de 
diersiones 

Gráfico: 38 

Fuente: Euromundo.com 

Elaboración: Xavier Wong 
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De igual manera este material POP deberá contener gente realizando 
actividades como; shopping, relajándose, divirtiéndose en familia, en paisajes 
hermosos, bebiendo y en armonía familiar. Grafico 39.- 

 

 

 

 

Las ciudades que deben explotar con mayor frecuencia son; Estados 
Unidos, España y Turquía, realzando sus playas, sitios históricos y paisajes. 
Grafico 40.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

shopping relax bebiendo 

disfrutando en 
familia 

paisajes hermosos 

Gráfico: 39 

Elaboración: Xavier Wong 
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El material POP será entregado de manera permanente en las sucursales 
de la agencia, y de manera esporádica en lugares de aglomeración masiva de 
gente como ferias provinciales en el mes de agosto en las calles, en la feria del 
turismo realizada en quito en el mes de septiembre y en las celebraciones de 
carnaval en la ciudad de salinas y playas. 

También será administrado por nuestro community manager el cual lo 
posteara continuamente en las redes sociales de la compañía. 

Este material deberá ser renovado cada 6 meses en cuanto refiere al 
diseño. 

Cruzando Fronteras.- 

Mediante esta estrategia buscamos eliminar los temores de viajar que 
tienen las personas, como viajar en avión y el temor a los peligros a los que están 
expuestos en ciudades extranjeras. Esta estrategia tiene dos enfoques que se 
concentrar en el miedo a volar y desinformación. 

 

Gráfico: 40 

Elaboración: Xavier Wong 

España Usa 

Turquia 
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Miedo a volar. Grafico 41.- 

La primera es informar acerca de lo seguro que es viajar en avión con 
cifras y videos y la segunda es dar a conocer los derechos de la OMT otorgados 
a los turistas externos mediante trípticos informativos. 

El video se proyectara de manera continua en uno de los televisores de la 
agencia para crear conciencia acerca de este fenómeno. 

 El video deberá contener una trama sencilla pero clara en la cual un 
hombre se sube a un avión con su hijo, y de repente el padre sufre un ataque de 
pánico incontrolable, sentado en el asiendo del avión antes de despegar el padre 
agitado siente que su hijo lo mira y le dice: sabias que los automóviles son la 
primera causa de accidente a nivel mundial, y que la probabilidad de que un avión 
sufra un accidente es de 1 entre 1,4 millones es decir que un pasajero que volara 
cada día tiene la posibilidad de que su avión sufra un accidente una vez cada 
3.859 años, (el padre se muestra escéptico) mientras que el hijo muy confiado le 
dice papa si yo no tengo miedo porque tu si con una leve sonrisa y al final un 
enfoque de la cara del padre un poco atónico, confundido.  

 

Esto lograra tocar el corazón tanto de adultos como de niños, la serenidad 
del niño representara la confianza que tiene en la ingeniería y en las cifras 
presentadas por la OMS, mientras que la incredulidad y sorpresa del padre 
representara el miedo irracional a volar que poseen las personas. 

El tríptico se entregara de manera periódica en la sucursal con el fin de 
informar a nuestros clientes actuales y potenciales, acerca de sus derechos y 
obligaciones como viajero. 

También será administrado por nuestro community manager el cual lo 
posteara continuamente en las redes sociales de la compañía 

 

Padre afligido Niño tranquilo 

Gráfico: 41 

Elaboración: Xavier Wong 
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Desinformación. Imagen 42.- 

El segundo enfoque se basa en la desinformación que tiene la gente 
referente a los derechos que poseen en calidad de turistas extranjeros, para esto 
se distribuirá en una locación especifica trípticos donde manifiesten el Código 
Ético Mundial Para El Turismo donde informan de los derechos que poseen los 
turistas, además que muy pocos conocen que en calidad de turistas también 
tienen obligaciones, esta información se presentara de una manera accesible y 
fácil de leer. 

También será administrado por nuestro community manager el cual lo 
posteara continuamente en las redes sociales de la compañía. 

 

 

 

 

 

Gráfico: 42 

Elaboración: Xavier Wong 
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2.7) Cuadro de responsables. Tabla 26.- 

 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE ACCION 

Estrategia Bases 
de acero. 
(Cultura 
organizacional) 

 Gerente general 
 

 Agencia 
capacitadora 
especializada 

 La gerente general como encargada principal del local 
deberá ser la que dirija los programas de integración 
organizacional, inculcando frecuentemente los valores de la 
empresa y la importancia que estas tienen, además del modo 
de operación de la compañía. 

 El capacitador está encargado de moldear a los 
empleados para que ofrezcan un servicio de calidad. 

Estrategia 
Guiando 
sueños. 
(Creación de 
paquetes de 
viaje) 

 Asistente comercial. 

 Community manager 

 Se encargara de organizar los paquetes turísticos de los 
clientes y ofrecer los servicios de la empresa. 

 Ventas Face to Face y 3.0 

 Informar a los clientes con post de contenido y 
promociones de la compañía. 

Estrategia 
Felicidad a 
bordo. 
(Promociones) 

 Gerente general 

 Jefe de marketing 

 Community manager 

 Desarrollaran promociones eficaces que permitan la 
captación de clientes actuales y potenciales y las pondrán en 
marcha. 

 Postear las promociones de manera oportuna y 
estratégica en las redes sociales. 

Estrategia 
Descubriendo 
el mundo. 
(Campaña de 
comunicación) 

 Jefe de marketing 

 Gerente general 

 Ayudante de 
logística 

 Community manager 

 Estará a cargo de la campaña de comunicación efectiva la 
delegación de tareas y la puesta en marcha de la misma. 

 Estarán encargados de la presentación de la agencia y 
sus servicios en la Feria de Turismo realizada en Quito. 

 Postear las promociones de manera oportuna y 
estratégica en las redes sociales. 

Material POP  Diseñador grafico 

 Impulsadora 

 Community manager 

 Creará el material POP solicitado por la empresa. 

 Se encargara de la entrega de materiales POP en los 
sectores estratégicos. 

 Postear las promociones de manera oportuna y 
estratégica en las redes sociales. 

Miedo a volar 
(video) 

 Especialista audio 
visual 

 Community manager 

 Desarrollará un video destinado a erradicar el miedo a 
volar. 

 Postear las promociones de manera oportuna y 
estratégica en las redes sociales. 

Desinformación 
(Trípticos) 

 Diseñador grafico 

 Community manager 

 Plasmara en un tríptico el Código Ético Mundial Para El 
Turismo en un tríptico. 

 Postear las promociones de manera oportuna y 
estratégica en las redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla: 26 

Elaboración: Xavier Wong 
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2.5) Recursos necesarios. Tabla 27.- 

 

 

 

ACTIVIDAD Recursos necesarios 

Estrategia Bases de acero. 
(Cultura organizacional) 

 Computadoras 

 Salas de conferencia 

 Material de información 

 Internet 

 Televisores 

Estrategia Guiando sueños. 
(Creación de paquetes de viaje) 

 Internet 

 Computadora 

 Oficina 

 Smart Phone 
Estrategia Felicidad a bordo. 
(Promociones) 

 Internet 

 Computadoras 

 Oficina 

 Material POP 
Estrategia Descubriendo el 
mundo. 
(Campaña de comunicación) 

 Material POP 

 Computadoras 

 Televisores 

 Internet 

 Uniforme para la impulsadora. 

 Carpa  

 Materiales didácticos para stands 

 Proyector 
 

Miedo a volar 
(video) 

 Televisores 

 Computadoras 

 Cámaras 

 Escenarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla: 27 

Elaboración: Xavier Wong 
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2.6) Presupuesto. Tabla 28.- 

 

 

 

 

Tabla: 28 

Elaboración: Xavier Wong 

Rubros Costo Unitario Cantidad necesaria por año Total anual

Estrategia Bases de acero

Material de trabajo para capacitacion modo de trabajo 1.5 20 30.00 $

Capacitador servicio al cliente 70 8 560.00 $

Gastos de hotel del capacitador 60 2 120.00 $

Pantallas Led 800 3 2,400.00 $

Gastos de alimentacion del capacitador 10 12 120.00 $

Estrategia Personaliza tu sueño 0.00 $

Computadora 700 5 3,500.00 $

Internet 60 12 720.00 $

Estrategias de promocion felicidad a bordo

material informativo POP 0.14 2000 280.00 $

Estrategia descubriendo el mundo 

Creacion del material POP 0.14 3500 490.00 $

Impulsadoras que difunden material POP 300 6 1,800.00 $

Carpa para stand feria turismo quito 220 1 220.00 $

Proyector 500 1 500.00 $

Gastos de hospedaje quito 35 3 personas 2 noches 210.00 $

Gastos de transporte 120 1 120.00 $

gastos de de alimentacion quito 5 18 90.00 $

Gastos de transporte salinas 60 1 60.00 $

Gastos de alimentacion salinas 5 6 30.00 $

Grabacion del video miedo a volar 200 1 200.00 $

Especialista de edicion y grabado del video 250 1 250.00 $

Triptico Código Ético Mundial Para El Turismo en un 

tríptico 0.16 3000 480.00 $

Total anual global
11,700.00 $

Presupuesto de gasto general
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2.7) Cronograma. Tabla 29.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO

ACTIVIDADES

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Estrategia Bases de acero

Capacitación empleados valores

institucionales

Capacitación empleados modo de operar

Capacitación empleados servicio al cliente

Estrategia Personaliza tu sueño

Modo de trabajo

Community Manager

Estrategias de promoción felicidad a

bordo

Promociones por temporada alta y baja

Estrategia descubriendo el mundo 

Creación del material POP

Difusión del material POP en la agencia

Entrega de material POP en las fiestas de

El Oro

Entrega de material POP en la feria de

turismo en quito

Entrega de material POP en carnavales

salinas, playas

Renovación del material POP

Creación del video miedo a volar

Proyección del video miedo a volar en la

sucursal

Difusión del Código Ético Mundial Para El

Turismo dentro de la agencia

2016 (Según convenga)

Tabla: 29 

Elaboración: Xavier Wong 
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2.8) Seguimiento y control.- 

El control de las actividades será efectuado en base a reportes periódicos 
mensuales los cuales realizaran los encargados de cada actividad, donde 
detallaran las actividades realizadas durante el mes, el presupuesto utilizado, 
posibles conflictos con el sistema o los clientes y el tiempo de realización. 

Se enfocaran en el análisis de: 

 Status de la actividad 

 Tiempo y complimiento con el cronograma 

 Presupuesto 

 Efectividad  

 Satisfacción de los clientes 

 Quejas o dudas de los clientes 
 

La evaluación continua del personal es primordial para realizar un análisis 
de eficiencia de los mismos, a más de verificar si estos están cumpliendo con las 
disposiciones ordenadas por la empresa. 

 

3) CAPÍTULO III. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD. 

3.1) Análisis de la dimensión Técnica de implementación de la propuesta. 

Según ubicación.- 

La propuesta está creada para ser desarrollada dentro de una agencia 
turística ubicada dentro de los límites del territorio de la Provincia de El Oro, 
preferiblemente la ciudad capital Machala, es aplicable a cualquier tipo de 
agencia pues la propuesta se conforma de estrategias basadas en el método de 
trabajo estándar de una agencia turística.  

La ciudad de Machala se la considera de alto comercio, pues el flujo de 
dinero es constante, las agencias turísticas investigadas en este proyecto están 
ubicadas en la ciudad de Machala y estas tienen gran reconocimiento del 
mercado. 

Según recursos.- 

Optimiza los recursos actuales de la empresa y los potencializa para captar 
mercado de una manera más rápida, eficiente y satisfactoria. Los requerimientos 
de recursos solicitados por la propuesta no generan gran inversión pero estiman 
utilidades significativas dentro de un año comercial. 

Según Tecnología.- 

La implementación de las TIC dentro de la metodología de trabajo de una 
agencia es primordial para la evolución de una agencia turística estándar, 
impulsándola al E-Commerce, es necesario un especialista en este campo el cual 
desempeñara sus actividades como community manager, además de la 
implementación de sistemas de abastecimiento en línea. 
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Todas estas herramientas son de bajo costo, es por esto que es tan 
importante la innovación pues permite tener mayor alcance dentro de un mercado 
a costos reducidos. 

 

3.2) Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta. 

En una economía emergente como la que presenta la ciudad de Machala 
es fundamental el desarrollo de nuevas incursiones comerciales, las cuales tienen 
como impulso el incremento de flujo de dinero y la multiplicación de sus 
habitantes. 

Un análisis financiero nos refleja la viabilidad de este proyecto pues, se 
considera factores importantes como tasas de interés, obtención de 
apalancamiento financiero considerando la tasa de interés gubernamental 
además de factores macroeconómicos como lo es la inflación. 

El de inversión total, es de $ 11.700USD,  a partir de este monto se cuenta 
con todos las herramientas para empezar a trabajar de manera eficiente, con las 
perchas abastecidas y certificados por todos los mandatos de ley. 

El aporte se lo podría  financiar con la CFN cuyo porcentaje de interés es 
del 9.20% a 15 años plazo, o puede ser desembolsado periódicamente de los 
ingresos de la agencia. 

 

3.3) Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta. 

En la ciudad de Machala se evidencia la transformación de las costumbres 
de los habitantes, motivados por las innovaciones tecnológicas de los últimos 
años, lo que impone incluso comportamientos de compras volátiles en lapsos 
cortos de tiempo ya sea por moda y modelos a seguir sobre todo en los jóvenes 

Se está instaurando la cultura del comercio electrónico en el Ecuador, es 
por esto que ofrecer un servicio online permitirá que los clientes sientan que 
están siendo atendidos en un ambiente de trabajo más actualizado, 
experimentado y eficiente. De igual manera se conserva la metodología de 
trabajo Face to Face interactuando con los clientes de manera personal  

 

3.4) Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la propuesta. 

La presente propuesta no presenta riesgos para el medio ambiente pues 
este está orientada a implementar herramientas no destructivas, además las rutas 
ofrecidas por la agencia se encuentran aptas para su visita según la Ley de 
Turismo del Ecuador Capítulo VI Artículos 20, 21, 24 y 25, en la cual se 
manifiesta que (Ministerio de Turismo, 2008)“ 
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3.5) Conclusiones.- 

Este trabajo está basado en los lineamientos de una agencia estándar 
establecida en la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, pues se centra en la 
maximización de recursos de la agencia, incorporando nuevas técnicas de 
ventas, promoción y atención al cliente, las cuales siguen los lineamientos del 
comercio 3.0 y relación cliente-empresa-empleado que deben regir dentro del 
sector servicios. 

El análisis del mercado turístico con destinos extranjeros da como 
resultado las percepciones de los clientes referentes a viajes de placer, y sus más 
profundas ilusiones de resultado, brindando herramientas necesarias para crear 
planes de posicionamiento basados en las necesidades de los clientes actuales y 
potenciales. 

A más de esto se estudia el temor de las personas a dejar el país, para el 
cual se encuentran técnicas de ventas más apropiadas pues las razones de 
temor son manejables y direccionales hacia un futuro consumidor de agencias 
turísticas. 

La actualización de las técnicas de trabajo y captación de clientes son 
mecerías pues la innovación es un simple paso a la supervivencia comercial, más 
si esto no se realiza las empresas están destinadas a desaparecer 
(Oppenhaimer, 2014). De igual manera la estructura organizacional de la 
empresa es estudiada y trabajada para mantener a los empleados a la altura de 
proveedores y necesidades de clientes. 

Es claro que gran parte de las personas desean realizar el viaje de sus 
sueños fuera del país, pero esto suele ser limitado por barreras económicas en su 
gran mayoría. Dentro del viaje de ensueños las imágenes posicionadas en la 
mente de los consumidores son asociadas al relax y encanto de paisajes 
exóticos, comida maravillosamente autóctona, deliciosos cocteles y actividades 
recreativas. 

Los aviones son un símbolo icónico que representa claramente la intención 
de viaje de las personas, la imagen de una deliciosa playa acompañada de 
bebidas tropicales con leves toques de alcohol son la mezcla perfecta para 
generar una campaña de comunicación efectiva, dirigida al mercado turista 
externo, sin dejar de lado la ciudad de Miami –Florida que está posicionada como 
una de las ciudades más atractivas de América y los parques de Orlando florida 
como claro ejemplo de diversión sana y en familia. 

La ilusión de un resultado es un claro lema que se utiliza dentro del 
desarrollo de este proyecto, siendo esto tan importante se puede especificar que 
el resultado que esperan los consumidores turistas se basa en la búsqueda del 
relax, ir de compras, pasar momentos amenos rodeados con su familia y 
diversión nocturna para los más adultos. 

Los países con mayor demanda dentro de la provincia de El Oro son 
Estados Unidos, Turquía y España, debido a que poseen hermosos paisajes, una 
rica cultura y playas de envidia, es lo que justifica esta preferencia.  
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La gestión de estos viajes se da en un 73% por agencias de viajes con 
sede en la provincia de El Oro, el motivo de esto es porque las agencias les 
permiten a las personas sin gran experiencia en viajar y con reservas acerca de 
los riesgos que van a correr en otros países, la obtención de visas de manera 
más ágil y menos compleja, además que estas buscan cuidar el bolsillo de sus 
clientes. 

Los valores institucionales que las personas buscan dentro de una agencia 
de viajes se centran en la honestidad de sus paquetes turísticos, es decir que 
ofrezcan realmente lo que el cliente va a recibir y la responsabilidad de cumplir 
sus promesas de venta. 

La frecuencia de viaje de este mercado vacila entre una a dos veces por 
año, según los recursos de cada persona y los viajes suelen durar en promedio 
de una a dos semanas como máximo. Las fechas más llamativas para viajar giran 
en torno a las vacaciones escolares y vacaciones de trabajo, en la costa esto 
quiere decir en los meses de febrero y marzo. 

El presupuesto de viaje varia pues las personas que viajan solas o que 
viajan acompañadas pero solo son responsables de sus gastos por obvias 
razones gastan menos dinero, este presupuesto está calculado entre los 
seiscientos y ochocientos dólares americanos, más una persona que es 
responsable de sus gastos y además de su compañero tiende a utilizar entre mil 
a mil quinientos dólares americanos, por ultimo las personas que poseen más de 
una carga familiar están dispuesto a gastar entre mil quinientos a dos mil dólares 
máximo. 

Para este proyecto es importante reconocer a partir de qué medio de 
comunicación las personas generar una ilusión de viaje, o una perspectiva de 
como seria estar en un lugar diferente, pues los resultados fuero que las 
personas crean estas ilusiones a partir de comerciales de televisión, redes 
sociales y las referencias de amigos, técnica actualmente menos preciadas pero 
creo firmemente que es una de las herramientas más fuertes del marketing, la 
publicidad boca a boca. 

 

Por último la viabilidad de este proyecto es positiva, pues impulsa la 
circulación comercial de la empresa sin generar grandes inversiones ya que se 
maneja basado en un modelo mixto entre el tradicional y lo cibernético, las 
consecuencias ambientales son mínimas ya que no es un proyecto de intrusión o 
invasión de tierras y las herramientas de trabajo son eco amigables. En el ámbito 
social este proyecto se apega a las nuevas necesidades de los consumidores y a 
los estándares de los proveedores para trabajar de una manera más directa y 
eficaces con la ayuda de las TIC, y en el ámbito técnico pues el proyecto es 
basado en lineamientos estándar de una agencia, con incorporación de 
estrategias manejables y accesibles. 
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3.6) Recomendaciones.- 

El mercado turista externo de la provincia de El Oro, se ha visto envuelto 
en una evolución paulatina pero muy lenta, estrategias innovadoras que permitan 
la aceleración de este mercado se han ausentado por mucho tiempo es por esto 
que se crea un proyecto integrador relacionado al mercado turístico para de esta 
manera romper estadísticas con esta economía en descanso. 

Se espera que una empresa cumpla sus funciones comerciales, 
entregando productos de calidad, ofreciendo un buen servicio y satisfaciendo la 
necesidad de sus clientes, pero hasta qué punto es responsable la empresa de 
como hace sentir al cliente satisfecho antes, durante y después de haber hecho 
una transacción comercial, que tan importante es escuchar las quejas y 
sugerencias de un cliente potencial o uno actual. 

Actualmente se reconoce que los clientes no solo quieren formar parte de 
un proceso de compra, estos desean ser parte de un vínculo bidireccional en el 
cual existe interacción y efectividad, de esta manera los clientes ven más allá de 
una simple marca, ven una comunidad a la cual ellos pertenecen. Para esto la 
maximización de los recursos disponibles a bajo costo en el mercado es 
primordial y necesaria, como lo es el internet. 

Los principales puntos a reforzar para la aplicación de este proyecto son 
los siguientes: 

 El gerente de la institución debe estar comprometido a asumir un 
actitud de liderazgo, basados formas de trabajo dictadas por Walt Disney o Van 
France. 

 La organización debe ser estimulada y valorada para que esta se 
comprometa con el proyecto y maximice su potencial. 

 El enfoque de E-Commerce debe ser actualizado constante, 
incorporando herramientas de trabajo que permitan realizar las transacciones con 
el grupo de interés de una manera más efectiva. 

 Nunca desprestigiar la importancia de un excelente servicio al cliente, 
mantenerse al tanto de como nuestros colaboradores atienden a nuestros clientes 
potenciales y en el caso de existir irregularidades resolverlas inmediatamente. 
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3.7) Anexos: 

Modelo de encuesta.- 



 

74 
 

 



 

75 
 

 



 

76 
 

 



 

77 
 

 



 

78 
 

3.8) Bibliografía 

Barucii, P. (1976). El contenido del concepto turismo. Barcelona. 

Coca Carasila, A. M. (2011). El concepto de Marketing: pasado y presente. 
Revista de Ciencias Sociales v.14 n.2, 1-2. 

Jafari, J. (2001). Emergence of sustainable tourism. Wisconsin: Síntesis, SA 
Colección. 

Jorge Zamora González, M. C. (2013). eterminación de necesidades de 
investigación en turismo. Scielo, 1-25. 

Koulopoulos, T. M. (2014). Navergar En La Nube. Mexico: Oceano de Mexico. 

KRAPF, K. (1954). La consumición turística. 

Lipp, D. (2014). La Universidad de Disney. En D. Lipp. 

Ministerio de Turismo, D. E. (2008). Ley de Turismo Ecuador. Quito. 

Naresh, M. (1997). Investigación de Mercados Un Enfoque Práctico. Mexico: 
Prentice Hall. 

Nechar, M. C. (2006). Apuntes de la investigacion turistica. Mexico: Universidad 
de Colombia. 

Nechar, M. C. (2011). Implicaciones epistemológicas en la investigación turística. 
Scielo, 1. 

Oppenhaimer, A. (2014). Crear o morir. Mexico. 

Peter, C. (1996). La Esencia de la Investigación de Mercados. Miami: Prentice 
Hall. 

Philip, K. (2002). Dirección de Marketing Conceptos Esenciales. Madrid: Prentice 
Hall. 

Richard, S. L. (2002). Mercadotecnia. Londres: Compañía Editorial Continental. 

Rodriguez, S. (2005). Madurez de la investigacion cientifica en brasil y en el 
mundo. Scielo, 3. 

Salazar, B. A. (09 de 06 de 2009). Blog//Turismo. Recuperado el 19 de 08 de 
2015, de http://turismoinforma.blogspot.com/ 

Schroder, R. G. (2011). Administracion de Operaciones. Guatemala: McGRAW-
HILL. 

Segarra, P. (05 de 06 de 2013). Crece Negocios. Recuperado el 03 de 08 de 
2015, de http://www.crecenegocios.com/como-hacer-una-investigacion-de-mercados/ 

Serrano Orellana, B. (2014). Influencia del liderazgo sobre el clima 
organizacional. ELSEVIER, 4-6. 

Sessa, S. (1971). Aportes del turismo a las ciencias sociales. 

Soler, P. (2011). Investigacion de Mercados . Barcelona : Universidad de 
Barcelona. 



 

79 
 

Trespalacios, J. A. (2011). Metodos De Recogida Y Analisis De La Informacion 
Para La Toma De Desiciones en Marketing. Filipinas: Paraninfo S.A. 

Turismo, M. d. (2008). Ley de turismo Ecuador. 

Unidas, O. D. (2001). Código Ético Mundial Para El Turismo. El Haya. 

Valencia, E. L. (14 de 06 de 2014). Un sistema de intercambio híbrido: el 
mercado/tianguis la purísima, Tehuacán-Puebla, México*. sclielo.cl, 1. 

 

 

 

 

Reporte de similitud generado por el docente responsable desde el sistema URKUND. 

(4%) 

 

 


