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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la insatisfacción y demanda constante del mercado es cada vez 
mayor. Esto se debe a los cambios sociales, tecnológicos, personales, etc., que se 
presentan, lo que provoca que las empresas definan nuevas tácticas y estrategias para 
atraer al público. 

El sector turístico afronta las mismas problemáticas, con la globalización de por medio 
se hace necesario generar estrategias de marketing para competir con los mercados 
nacionales e internacionales, para captar al cliente, que en esta ocasión se lo 
denominará turista, y sentirse atraído a nuestros productos y servicios que podamos 
ofrecer en bien de su satisfacción y confort. (Acerenza, 2003) 

Este nuevo enfoque de productividad es lo que promulgan gobiernos en los países en 
vías de desarrollo, cambiar y tener una nueva perspectiva de los negocios. (Martinez, 
2002)  

Sin embargo, el éxito de los negocios no solo será del cambio de la productividad, a 
ello debemos implementar estrategias comerciales, las mismas que deben ser acorde 
al perfil del consumidor. (Jiménez & San Martín , 2013) 

El presente trabajo tiene el fin de informar al lector como identificar el comportamiento 
del consumidor, conocer cuáles son las características  que afectan ese 
comportamiento y definir el segmento de mercado al cual se dirigirá el esfuerzo 
mercadológico la agencia de viajes Ecotours.  
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1.1.  Marco Contextual 

El ecoturismo en nuestro país ha tomado fuerza en los últimos años. La agencia de 
viajes ECOTOURS, fundada hace 12 años en la ciudad de Ambato y con oficinas 
operativas en Quito, Guayaquil, Manta y Cuenca; ha buscado destacar en la calidad de 
sus servicios de viaje especializados en el ecoturismo en estas ciudades. Sin embargo, 
los resultados no han sido del todo alentadores: en el último año, sus ventas 
disminuyeron en un 18% y la especialidad del ecoturismo ha decrecido en un 34%. La 
agencia requiere implementar nuevas estrategias de marketing para recuperar su 
participación de mercado y fomentar el ecoturismo. 

Una de las debilidades de la agencia es el desconocimiento del perfil psicológico de 
sus consumidores, pues hasta la fecha no ha realizado un estudio que le permita 
conocer gustos, hábitos, costumbres de compra y perfil de sus clientes.  
La agencia ofrece un paquete de viajes para practicar el ecoturismo en Baños de Agua 
Santa y para ello, requiere conocer el comportamiento de sus consumidores. 

1.2. Problema 

1. ¿Qué recomendaciones podrían hacerse a ECOTOURS para conocer el 
comportamiento de sus consumidores potenciales? 

 
2. ¿Cuáles son las características de compra (es decir, los factores o características 

que afectan el comportamiento del consumidor) que contrata un servicio turístico 
de este tipo? 

 
3. ¿A qué segmentos de edad deberá dirigir la agencia su esfuerzo mercadológico? 

 

1.3. Objetivo general 

Identificar el comportamiento del consumidor de servicios turísticos en la agencia de 
viajes Ecotours, por medio de una investigación explorativa que permitirá resolver la 
inquietud del por qué su disminución en las ventas. 
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2. DESARROLLO 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Agencia de viajes 

Conocidas también como empresas de intermediación, estas empresas se encuentran 
en el origen mismo del turismo como agentes mediadores entre los turistas y los 
servicios turísticos. Servicios como: alojamiento, trasportación, alimentación, práctica 
de deportes, etc. 

2.1.2. Ecoturismo 

Conocido también como turismo ecológico, es el turismo enfocado a zonas naturales  o 
rurales. 

Actividad turística destinada a la recreación, esparcimiento y mantenimiento del 
equilibrio natural del medio ambiente. 

Para Bringas & Ojeda en su informe, mencionan que el turismo ecológico ha reforzado 
la interacción cultural de los pueblos, factor que ha motivado a la gente a viajar y estar 
en contacto con culturas distintas. (2000)  

2.1.3. Turismo 

Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el desplazamiento de 
personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; sin ánimo de radicarse 
permanentemente en ellos. (ECUADOR, 2008) 

2.1.4. Turismo senior 

Hossain, Bailey y lubulwa se refieren al término Senior como aquellas personas de 55 
años o más, y a los No senior a los menores de 55 años, pero a su vez mayor de 15 
años.  Según García y Martorell el turista senior es aquella persona de más de 65 años 
edad. (Alén, Dominguez , & Fraíz, 2010) 

2.1.5. Comportamiento de compra del consumidor 

Es la forma en que los consumidores finales: individuos y hogares compran bienes y 
servicios para su consumo personal. Todos los consumidores finales se combinan para 
formar el mercado de consumidores. (Kotler, 2012) 

2.2. Marco Metodológico 

En el ámbito gerencial, surgen un sin número de problemas; pues el desarrollo y 
crecimiento del negocio depende de cómo se comporta  el mercado.  
Frente a esta idea, surge la necesidad de identificar el perfil de compra del consumidor 
en el sector turístico.  
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La agencia de viajes Ecotours tiene la necesidad de realizarlo, ya que en el último año 
sus ventas han disminuido. Ante estos problemas se prevé implementar nuevas 
estrategias de marketing para recuperar su participación en el medio y ante ello 
necesita primero conocer el perfil psicológico de sus consumidores, pues hasta la 
presente fecha no ha realizado un estudio que le permita conocer gustos, hábitos, 
costumbres de compra y perfil de sus clientes. 
 
Comportamiento del consumidor de servicios turísticos 

Ecotours para identificar el comportamiento del consumidor se basa en el análisis de 
las decisiones emocionales y racionales que pudiera hacer el cliente al momento de 
adquirir nuestros servicios. Estos dos tipos de decisiones fluctúan e interactúan entre 
ellos. 

Dentro de las decisiones racionales, el consumidor podría considera costos y precios, 
la atención de calidad, paquete de servicios, ofertas de hospedaje, seguridad, 
mantenimiento de paisajes naturales, etc., aspectos que son necesarios conocerlos, 
pero que no tendrán un impacto significativo al momento de decidir la adquisición del 
servicio. (Boscán, Guanipa, & Álvarez, 2010) 
 
La agencia Ecotours considera que nuestra prioridad de análisis son las decisiones 
emocionales del turista. 
 
Pues estudios y análisis mencionan que detrás de todas las decisiones que tomemos, 
siempre serán gobernadas por las emociones. Los juicios razonables vienen después 
de haber elegido nuestra elección. (Wenger , 2010) 
 
Así lo considera Gerald Zaltman, Profesor de Harvard Business School, quien 
menciona que  “El 95% de nuestras decisiones de compra tienen lugar en la mente 
subconsciente”. 
Es más eficiente llegar al corazón de los clientes que a su razón, para hacerlo querer 
comprar un bien o servicio.  

Características de compra de los servicios turísticos 

Ecotours debe conocer que quieren sus clientes, los lugares que ellos prefieren, que 
comodidades desean, como comprar y por qué comprar los servicios. 
Además de ello, la organización debe comprender que los turistas se ven afectados e 
influenciados por características de ámbito: cultural, social, personal y psicológico. 

 Factores Culturales  

Dentro de los factores culturales tenemos: la cultura, las subculturas y las clases 
sociales que son relevantes en el comportamiento del turista. Principalmente la cultura, 
que define su comportamiento y fija sus deseos personales. (Ponce, Hernández , & 
Rodríguez) 
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 Factores Sociales 

Las relaciones sociales afectan el comportamiento de compra de los turistas, pues los 

Grupos de Referencia y la Familia son los que generan actitudes y conceptos hacia la 

los servicios turísticos. Los turistas se ven presionados por estos grupos al momento de 

elegir su destino. 

 Factores Personales 

Son las características que posee cada cliente, aspectos como la edad, situación 
económica, ocupación, estilo de vida y la personalidad que harán decidir comprar 
nuestros servicios. 

 Factores Psicológicos 

La elección de compra se ve influenciada por factores como: motivación, percepción, 

aprendizaje, creencias y actitudes. 

Motivaciones de carácter ecológico que nos llevan a la preocupación por el medio 
ambiente. 
 
Por cada característica de compra del turista, es necesario definir diferentes tácticas de 
atracción del cliente, pues cada estrategia no siempre funciona con todo. 

Segmento de mercado de los servicios turísticos 

El fin de segmentar o clasificar el mercado es el de satisfacer las necesidades 
independientes de los clientes u organizaciones, pues cada uno de ellos tienen 
conductas de compra variadas, así como diferentes patrones de consumo. Por tal 
motivo las empresas se esfuerzan en ser precisos en este aspecto, pues si definimos el 
segmento al cual dirigir nuestro esfuerzo mercadológico será exitoso, pues cubriremos 
las necesidades demandadas por esa parte de la población. (Fernández & Narváez, 
2006) 

La agencia de turismo Ecotours tras el análisis respectivo, se direcciona hacia el 
segmento de la juventud como su mercado objetivo. Según Lazzari (2009) menciona 
que el turismo joven es una tendencia creciente en el mundo. 
 
El segmento de la juventud comprendido entre las edades de 16 a 34 años, está 
creciendo con rapidez y mayor dinamismo en el mundo. Y esto se debe a que en la 
actualidad muchos jovenes retrazan su incersión en el ámbito laboral y posponen la 
sociedad conyungal 
 
Según estimaciones realizadas por la Organización Mundial de Turismo, en el 2010 los 
turistas jovenes alcanzaron el 20% de los 940 millones de turistas internacionales que 
emprendieron viajes alrededor del mundo. (Confederation, 2012) 
Estos indicadores nos dejan visualizar el gran alcance e impacto de la juventud en la 
sociedad, pues seran los principales actores de fuerza del mercado en el futuro, eso si 
ya no lo son ahora. 
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El turismo joven dejo de ser un simple nicho de mercado, para convertirse en un 
segmento estratégico de las empresas. Todas sus esfuerzos publicitarios se enfocan 
hacia ellos, y eso lo evidenciamos a simple vista con la publicidad realizada por parte 
de Pepsi Cola, que su icono principal es la juventud.  
 
No solo el sector turistico se enfocará en captar la atencion de este segmento, con el 
transcurso del tiempo otras industrias apostaran sus esfuerzos a la juventud, sino que 
tambien estaran en sus filas gente joven, con nuevos paradigmas e ideas en sus 
empresas.  
 
Otro segmento de impacto y consideración en el sector turistico son los adultos 
mayores o mejor conocido como Turismo Senior. 

El turista senior tiene una mayor capacidad de compra en nuestros dias, pues ha 
aquirido un nivel de renta mayor en comparación con otros grupos.  
Sus ideales no son unicamente pasar sus dias sentados y afligidos por los años que 
concurrieron, ellos se encuentran en una etapa positiva, sin cargas y obligaciones 
familiares, de espiritu jovial y aventurero, a quienes les agrada salir  de casa y ser 
autonómos en sus compras.  

Hemos visto ese comportamiento de los senior en nuestras ciudades, en especial en 
ciudades de la sierra ecuatoriana. Los senior son turistas independientes, que buscan 
ciudades tranquilas, de climas agradables, gente amable, para reposar y disfrutar del 
confort que puedan ofrecer. La mayoria de ellos son jubilados y prejubilados que vienen 
a relajarse, descansar despues de haber trabajado durante muchos años; es en estas 
perspectivas que nuestra agencia de viajes debe aprovechar.  



7 
 

 

 

3. CONCLUSIONES 

Al término de este trabajo Ecotours debería fijarse principalmente en, identificar el 

comportamiento del  consumidor con respecto a sus servicios turísticos ofrecidos, 

tomando con principal motivo las decisiones de carácter emocional, las cuales dominan 

nuestras acciones. Además debe tener en cuenta los cuatro factores influyentes en la 

adquisición del servicio.  

Los resultados también señalan que una correcta delimitación del mercado objetivo, 

será primordial para generar futuras estrategias de fidelización del público, pues 

nuestros dos segmentos definidos, se convertirán en nuestra ventaja competitiva en el 

mañana. 

Si se toma en consideración estas ideas, podremos generar planes de acción para 

revertir la disminución de las ventas y ser promotores del ecoturismo en el país.  
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