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INTRODUCCIÓN 

 
En Ecuador el turismo ha incrementado significativamente “un total de 416.037 turistas 
arribaron a Ecuador durante el primer trimestre del 2015, evidenciando un crecimiento 
del 6,4% con relación a igual período del 2014” dice el (Ministerio de Turismo, 2015), 
siendo éste el escenario para implementar en la Agencia el diseño y promoción de una 
página web que permita reflejar los atractivos naturales, arquitectónicos, artesanales, 
gastronómicos etc., del mundo. El continuo desarrollo socio-económico a nivel llama la 
atención de los inversionistas que desean mejorar la competitividad y situar a sus 
destinos para que cubran las expectativas de mercado, siendo éste el escenario para 
implementar en la Agencia el diseño y promoción de una página web que permita 
reflejar los atractivos naturales, arquitectónicos, artesanales, gastronómicos etc. 
 

Según el mismo organismo, Ministerio de Turismo, un 45% de arribos fue por el 
aeropuerto mariscal sucre (Quito), y el 22% por el aeropuerto internacional José 
Joaquín de olmedo (Guayaquil); mientras que el 27% de llegadas son por vía terrestre, 
principalmente por las provincias de Carchi y El Oro; de tal modo que el ingreso de los 
turistas en nuestra provincia se encuentra clasificado  

 



Al respecto el  (Ing. Marco Tulio Sánchez Espinosa, 2015) manifiesta que:  
 

La promoción del comercio, la integración regional y el desarrollo de una 
sociedad de la información son aspectos cada vez más importantes de la 
política de desarrollo, tanto para los gobiernos individuales como para la 
sociedad internacional, en la medida en que se los reconoce como motivos de 
preocupación independientes y a su vez mutuos. Las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC) posibilitan, promueven y facilitan el 
comercio internacional, la integración regional y el desarrollo económico. 

 
De tal manera que la oferta turística debe verse reflejada en las plataformas 
informáticas, donde se cubra las necesidades del turista, velando por sus intereses y 
haciendo el respectivo seguimiento, es decir evaluando indicadores de expectativas 
sobre las actividades realizadas durante el proceso cuyo fin sea fortalecer el servicio de 
la Agencia.  
 
El plan de la Agencia radica en el diseño y producción de un soporte tecnológico que 
promueva los atractivos naturales y culturales que oferta de los destinos turísticos; a 
través de esta página y sus estrategias publicitarias se velará por  el correcto 
funcionamiento de la Agencia y la mejora de la experiencia de los nuevos usuarios que 
usan las redes como medio de compra, tomando en cuenta que los negocios del 
turismo se encuentran moviéndose más en las redes. 

(Manuela Perez, 2002) Se refiere con respecto a esto: 

El desarrollo y difusión de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones ha influido en la forma de competir de las empresas. En la 
industria turística (hoteles, tour-operadores, agencias de viajes, líneas aéreas, 
etc.), estas tecnologías han influido también de diversas formas pero 
particularmente en la manera en que las empresas turísticas distribuyen sus 
productos en el mercado. El desarrollo de Internet como forma universal e 
interactiva de comunicación, al igual que los cambios en las actitudes y 
comportamiento de los consumidores, han modificado la forma tradicional de 
distribución de los productos turísticos. En la actualidad, los consumidores 
buscan cada vez más ellos mismos en Internet la información sobre hoteles, 
vuelos, paquetes turísticos, etc. 

Por tal razón surge la necesidad de diseñar estrategias publicitarias, para la difusión 
online de la agencia Mundo Tour, a través del diseño y promoción de una página web 
que además utilizará las  aplicaciones de Youtube y Facebook (fanspage), de tal 
manera que se permitirá una mejor articulación entre turistas-ofertante de los servicios 
con los que cuenta la Agencia. 

FODA DE AGENCIA MUNDO TOUR 

DEBILIDADES 

 Desconfianza de los usuarios en la 
legalidad de los productos 
ofertados. 

 Poca accesibilidad a las 
tecnologías de la información. 

AMENAZAS 

 Cultura de compra y venta de 
forma física. 

 Elevado costo de las Empresas de 
Servicios de Telecomunicaciones. 

FORTALEZAS 

 Aceptación y venta de paquetes 
turísticos en el mercado. 

OPORTUNIDADES 

 Cubrir expectativas de mercado. 

 Promoción y difusión a través de 



 Mejora en los servicios y cobertura 
de expectativa de los clientes.  

las tecnologías de la información y 
comunicación. 

 

 

Se considera que la página web y sus estrategias publicitarias, cuenta con las 
siguientes fortalezas competitivas: 

Tecnología y sistemas de información (TICS) que emplean, el directorio de la Agencia 
utiliza medios de Internet para ofrecer información sobre el sector turístico y por este 
medio establecer un nexo de comunicación y gestión  con el cliente. Al respecto en un 
estudio se manifiesta que: “en la actualidad todas las necesidades de información se 
canalizan a través de buscadores de web, que a su vez, dirigen al usuario a las 
distintas páginas webs de los ofertantes”. (Canelo M. A., 2009) 

Diseño de marca y página principal a través de la gestión creativa de la Agencia, 
Aplicaciones de Facebook y YouTube, tomando en cuenta auge y la incidencia de 
estos medios para socializar en el mercado los servicios, se diseñó estas herramientas 
audio-visuales para la difusión de paquetes turísticos y propuestas comerciales. 

La empresa contará con un sistema de operación, diseño y promoción a través de las 
TICS, proceso de reserva de hoteles, la forma de pago que elija el cliente, e diseño de 
paquetes semi-estandarizados o personalizados, evidenciando en la página web la 
oferta del producto con la demanda del cliente. 

 

 

 

 

 

2. DESARROLLO 
 

La siguiente respuesta corresponde al problema: El empresario J.C Morgan, dueño 
MUNDOTOUR mayorista de turismo, quiere realizar promoción web en Ecuador y tiene 
un presupuesto de $100.000. De allí que se hace indispensable diseñar estrategias 
publicitarias, para la difusión online de la agencia Mundo Tour, utilizando la aplicación 
de Youtube, Facebook (fanspage) y la página web, además presentar en ellas una 
marca institucional que convierta nuestra empresa en una potencia agradable para el 
usuario, al respecto (Ferran Sabaté, 2010) identifica los elementos vinculados con la 
“experiencia web” manifestando que “sirven de herramientas de persuasión al 
vendedor, identificando como tales: factores de funcionalidad (usabilidad e 
interactividad), factores psicológicos (confianza, seguridad, eliminación de 
incertidumbres, garantías) y factores de contenido (estéticos y de marketing-mix)”. De 
allí que discha inversión estratégica sea el poder de la empresa para que a través de la 
web se pueda captar a la mayor cantidad de clientes. 

Con respecto a esto (Medina, 2011) 

El gran poder de la red, es la conectividad, todos estamos conectados y con 
acceso inmediato y a la vez al mismo mensaje en el momento en que es 
colgado en la web. Ahora sí, campañas hay muchas, y las entradas digitales son 
incontables al día por lo que para poder diferenciar una campaña de otra y 



atraer la atención del público, que se hable de ella, que se propague, etc... se 
recomienda utilizar la siguiente estrategia: identificar cuál es el vacío a cubrir, 
prever el público, seleccionar los líderes de opinión adecuados que puedan 
pasar el mensaje, definir bien el mensaje, establecer canales de respuesta y por 
supuesto, no olvidarnos de medir los resultados 

  

2.1 AGENCIA DE VIAJES MAYORISTA 
Las agencias de viaje mayoristas, son como su nombre lo indica, aquellas empresas 
que contratan servicios en grandes cantidades y los revenden, plaza a plaza, a través 
de las agencias de viajes minoristas, su función principal es la difusión a una demanda 
potencial de viajes y paquetes turísticos. De tal manera que la inversión debe  ser 
estratégica con el fin de que sus intensas acciones de marketing y publicidad lleguen 
mediante el diseño, organización y comercialización de su empresa a través de las 
tecnologías de la información. 

2.2 CONSISTENCIA EN EL DISEÑO Y MANUAL DE LA MARCA 
La marca comercial de la Agencia “MUNDOTOUR” nace de la inspiración del turismo a 
nivel mundial. La forma principal es la propia palabra de la marca, una tipografía gruesa 
y sencilla de formas, da al logotipo una fortaleza que transmite liderazgo. La sencillez 
de sus formas curvas le aporta, proximidad y compromiso como valores añadidos. Al 
mismo tiempo la unión de caracteres y detalles personalizados, construyen una 
tipografía personalizada, que aporta a la marca una identidad propia e innovadora, 
fundamental para perdurar al paso del tiempo. 

Es indispensable lograr que el sitio web obtenga consistencia y una imagen distintiva, 
mediante el uso de fondos, gráficos y logos, colores uniformes en el texto de la página, 
etc., para ello se realizó una inversión de $120, a continuación se presenta la marca: 

2.3 DISEÑO DE LA PÁGINA WEB 
Para gestionar el diseño de  la página web fue indispensable considerar y adecuar 
barras, imágenes, contenidos y colores que desarrollen impacto sobre el cliente; se 
incluyó en la página de la Agencia: una barra donde se especifica quienes somos, 
historia, localización, productos-servicios  y contacto. 

Los usuarios que visitan el sitio web cuentan con opciones limitadas y  bien 
especificadas, esto hará que puedan llegar hasta los productos o servicios en forma 
sencilla. 

Con el eslogan estratégico: Viaja, conoce y disfruta, que dará realce a la imagen de la 
Agencia, brindado un mensaje sugestivo a los usuarios con el fin de que se sientan 
identificados con sus necesidades e intereses  personales.  

La página de mundo tour cuenta con una barra de menú de inicio, sobre nosotros, 
contacto, galería de imágenes y videos promocionales 

Otra opción que cuenta con los destinos de playa, vacaciones familiares, videos 
familiares, galería de imágenes, etc., a la que se pueden referir mediante el link del 
registro de dominio. Cuyo enlace1 es el siguiente. 

 

                                                             
1 http://mundo-tour.jimdo.com/ 



2.4 REGISTRO DE DOMINIO: Buscar y seleccionar dominio de la página, el cual 
quedo de la siguiente forma: http://mundo-tour.jimdo.com/, en un contexto real el 
dominio será realizado por un profesional en el área. 

2.5 HOSTING: La página incluye el hosting (almacenamiento web) es el servicio que 
provee a los usuarios de Internet un sistema para poder almacenar información, 
imágenes, vídeo, o cualquier contenido accesible vía Web, en el que se incluirá 
páginas de enlace, aplicaciones, correo electrónico, archivos etc. en Internet o más 
específicamente en un servidor que por lo general hospeda varias aplicaciones o 
páginas web, este será diseñado por un Técnico en Telecomunicaciones, que tiene un 
costo  de $120.  

 

2.6 DISEÑO Y PROGRAMACIÓN HTML: en un sitio web se define el HTML como: 
Hyper Text Markup Language (Lenguaje de Marcado de Hipertexto) es el lenguaje de 
marcado predominante para la elaboración de páginas web. Es usado para describir la 
estructura y el contenido en forma de texto, así como para complementar la 
presentación del texto con objetos tales como imágenes (Albeniz, 2011). Este será 
utilizado dentro de la página a través de imágenes y textos atractivos que capten la 
atención del usuario y que además muestren la publicidad de la agencia en cada 
imagen que se utilice, el mismo será diseñado por un técnico de telecomunicaciones, 
tiene un presupuesto de $440. 

2.7 PROMOCIONES Y MANTENIMIENTO: Se delegará una comisión de Operaciones 
con el fin de retroalimentar con material actualizado la plataforma tecnológica con 
promociones de paquetes turísticos, viajes, lugares, hoteles, etc. El costo mensual de 
esta comisión es de $ 675. 
 

2.8 APLICACIÓN FORMULARIO DE COMPRA DE PAQUETES TURÍSTICOS: Se 
implemetará en la página una opción de compra de paquetes turísticos que puedan ser 
pagados o diferidos online por los clientes. Esto con una cotización de $ 400 
mensuales.  

2.9 FACEBOOK (FANSPAGE): Se utilizó la aplicación de Facebook con el fin de 
promocionar a través del administradorlas ofertas de la Agencia y retroalimentarla a 
diario con publicidad de imágenes y videos promocionales, esta red social de fácil 
acceso por los usuarios será la de mayor cobertura. El enlace2 es el siguiente. 

Por otro lado (Nestares, 2010) considera que esa propia viralidad de Facebook:  

Ha dado pie a lo que Facebook denomina publicidad social. Una manera de 
prescribir productos y marcas entre los mismos usuarios.  Así si un usuario ha 
comprado un billete de avión, bien en otro sitio de Internet o en la página de una 
aerolínea dentro de Facebook, sus contactos recibirán un mensaje para 
informarles de esta compra y un anuncio de la compañía aérea. De esta manera 
los usuarios de Facebook ven anuncios relacionados con las actividades de sus 
contactos en este portal o en otras páginas de la red 

2.10 YOUTUBE: Se creó una cuenta en la aplicación de YouTube, para la Agencia 
“MundoTour”, esto generará mayor promoción y confianza en la Agencia y aportará al 
usuario mayor ventaja de tener un medio para contactarse con la Empresa; además 
contiene un icono donde se encuentran los videos de los tours y lugares de interés, otro 

                                                             
2 https://www.facebook.com/Agencia-Mayorista-Mundotour-1681139518838863/timeline/. 

http://mundo-tour.jimdo.com/


para que los clientes se suscriban a la página y un último para que los visitantes de la 
página comenten sobre alguna experiencia positiva o negativa de algún tour.  

Se calcula que cada video costará $250, semanalmente se subirán cinco videos 
durante un año.  El enlace3 es el siguiente. 

2.11 Presupuesto: basado en proformas (Veáse ANEXO B) consultadas de Orenses. 
Com. 

A. Recursos humanos 

N° Denominación 
Diseñador Gráfico 
Ingeniero de servicios de Telecomunicaciones 
Servicio de  promoción y mantenimiento 

Tiempo Costo Total 

1 1 año $ 675 $ 8.100 
2 1 año $ 817 $ 9.804 

3 1 año $ 800 $ 9.600 
Sub-total $ 27.504 

B. Recursos Tecnológicos-publicitarios 

Descripción Tiempo Costo Total 

Diseño de Marca y publicidad 
Manual de marca 
Registro de dominio 
Hosting 
Diseño y programación html 
Aplicación formulario de compra de paquetes 
turísticos 
Configuración de webmail 
Publicación de páginas web en internet 
Diseño de aplicación y videos de YouTube 
Diseño imágenes promocionales 
Diseño de Fan-page 
Diseño de imágenes publicitarias 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 año 
 
1 año 
 
1 año 

$ 60 
$ 60 
$ 40 
$ 120 
$ 440 
$ 400 
$ 60 
$ 30 
$ 30 
$ 5.000 
$ 50 
$ 30 
$ 60 

$ 60 
$ 60 
$ 40 
$ 120 
$ 440 
$ 400 
$ 60 
$ 30 
$ 360 
$ 60.000 
$ 600 
$ 30 
$ 720 

Sub-total $ 62.920 

C. Otros 

Descripción Tiempo Costo Total 

Movilización 
Comunicación 
Imprevistos 

1 año 
1 año 
1 año 

$ 60 
$ 50 
$ 50 

$ 720 
$ 600 
$ 600 

Sub-total $ 1920 

Total (A+B+C) $ 92.344 

 

Elaborado por: Valdiviezo María 

 

 

 

                                                             
3 https://www.youtube.com/channel/UC1F5qCp_VlToVM66VW6Gxxg 



 

3. CIERRE 
El proyecto de titulación denominado “DISEÑO DE ESTRATEGÍAS PUBLICITARIAS, 
PARA LA DIFUSIÓN ONLINE DE LA AGENCIA MUNDOTOUR, EN ECUADOR 
DURANTE EL AÑO 2015”, queda ejecutado con el diseño de página web, aplicaciones 
de Facebook y YouTube,  la inversión estratégica se dará con $92.344, el cual será 
destinado al trabajo conjunto de Diseñador Gráfico, Ingeniero de servicios de 
Telecomunicaciones, Servicio de promoción y mantenimiento quienes trabajaran en el 
proyecto durante un año, a través de la ejecución  de Diseño de Marca y publicidad, 
manual de marca, registro de dominio, hosting, diseño y programación html, aplicación 
formulario de compra de paquetes turísticos, configuración de webmail, publicación de 
páginas web en internet, diseño de aplicación de YouTube, diseño de video 
promocionales, diseño de fanpage, diseño de imágenes publicitarias; este presupuesto 
permite cubrir las expectativas en cuanto oferta-demanda entre la Agencia y el usuario. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


