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1. INTRODUCCIÓN 

 
El problema es planteado de la siguiente manera: en la ciudad de Machala se pretende 
poner una Agencia de viajes para el Año 2016. El nombre de la empresa es Machala 
Turis. Está enfocado para las personas de 25 a 35 años de clase media. Realizar el 
proyecto para la campaña de Marketing digital, de tal modo que se diseña el “plan de 
marketing digital para agencia de viajes Machala Turis, ubicada en la ciudad de 
Machala para el año 2016” 

En Ecuador las mayores zonas turísticas son de estado natural sustentable y 
bioclimático como la diversidad de especies, en su contexto de flora y fauna, así como 
los glaciares, lagos, lagunas, volcanes, cascadas, selvas amazónicas, bosques 
petrificados, perfil costanero, esteros, manglares en conjunto con las costumbres 
ancestrales y artesanía propias de las culturas poblacionales de cada uno de los sitios 
del país, entre ellos: pueblos indígenas, pueblos montubios y afro ecuatorianos, 
reconocidos por los diferentes estamentos de estado que permiten una mayor 
sensibilización y difusión, de los lugares históricamente excluidos, cuya riqueza socio-
cultural le permite a las nuevas Agencias de Viajes promocionar paquetes turísticos a 
través del mercado y el Marketing Digital, con el fin además de que las tendencia de 
turistas sigan aumentando  el índice de porcentajes turísticos en Ecuador. 
 
Disfrutar de una aventura turística en las distintas ciudades de Ecuador es una 
experiencia que los turistas no deberían desaprovechar. Ecuador posee una gama de 
biodiversidad, pluriculturalidad, plurinacionalidades étnicas, y lugares con alta riqueza 
biológica, arqueológica y de yacimientos naturales desde lo más bajo de la costa y del 
oriente hasta lo más alto de los andes, sin dejar de lado la región insular que le permite 
al turista nacional y extranjero enriquecer sus travesías aventureras en familia. El 
Ministerio de Turismo manifiesta que:  
 

La Coordinación General de Estadística e Investigación del Ministerio de 
Turismo señala, en su Boletín Trimestral, que Ecuador en este primer trimestre 
espera obtener USD 388 millones por concepto de turismo; es decir USD 24 
millones más que de lo que se recibió en el primer trimestre del año anterior 
(Ministerio de Turismo, 2015). 

 
Machala es una ciudad ubicada al Sur del país (Ver anexo A), que no cuenta con una 
agencia de viajes totalmente equipada, acorde a las exigencias y normativas internas 
que rigen el turismo en el Ecuador; la disponibilidad de pagos dependiendo de las  
edades y salario del ciudadano común, que le preste las facilidades, integraciones 
familiares, comodidades durante su estancia y recorrido por el país; cuya problemática 
es también la falta de difusión a través de los medios informáticos, propagandas 
radiales, spot televisivos y medios de prensa digital. 

 

Cuyo objetivo es implementar las estrategias de marketing digital ofreciendo a través  
de las tecnologías de la información y comunicación (TICS)  los servicios de paquetes 
turísticos con los que cuenta la agencia, tomando en cuenta las  necesidades y 
disponibilidades del ciudadano común; para ello se ha diseñado dos estrategias 
digitales como lo son, la red social de Facebook  (fans-page) y la página web, 
considerando que son asequibles y de fácil acceso.  
 

http://www.ecuador-turistico.com/


 
 

Para una interpretación más didáctica se ha elaborado el siguiente FODA, con el que 
contaría la Agencia de Viajes Machala Turis 

 

FORTALEZAS 
 

Responsabilidad ecológica 
Comunicación por redes de fácil acceso 
Difusión de paquetes turísticos en 
Hotmail y fan-page  a perfiles de 
personas con 25 a 35 años de edad. 
Utilización de banners en internet para 
crear publicidad de la Agencia. 

 

OPORTUNIDADES 
 

ü   Oferta de paquetes turísticos nuevos e 
innovadores  a través de la tecnología de 
la información y comunicación.  
Promoción turística a través del 
marketing digital directo y selectivo 
  

 

DEBILIDADES  
 

Ser una empresa nueva en el mercado. 
Falta de capital o fondos de trabajo para 
la inversión. 
Falta de confianza en la calidad y 
legalidad de la agencia.  

 

AMENAZAS 
 

Ofertas bajas de la competencia en las 
promociones y difusiones.  
Plataformas más actualizadas que las 
nuestras. 
 

 

Además la Agencia cuenta con la fan-page y pagina web actualizados, de tal manera 
que se refleje un costo de producción  menor al de nuestro competidor. 

La Agencia se fortalecerá a través de la web, garantizando la información, las 
promociones y ofertas de viajes con descuentos exclusivos y al alcance del bolsillo, de 
las personas con ingresos salariales que no supere los dos salarios mínimos vitales; 
considerando según (Gómez) que:  

 El internet no es una mera herramienta para distribuir y recuperar información 
sino un instrumento para dialogar y compartir, para la comunicación 
interpersonal y para el entretenimiento. Aun cuando solo una minoría de jóvenes 
se han convertido en productores creativos de medios en cualquier sentido 
conocido, existe un nivel de «creatividad vernacular» (o incluso «creatividad 
mundana») aparente en las redes sociales, la publicación de blogs y la 
distribución digital, que han llegado a estar al alcance de muchas personas 
(Gómez, 2013, pág. 10). 

 
 

 

 
 

 



 
 

2. DESARROLLO 
 

El marketing digital es sustentable en la aplicación, operativizacion y seguimiento del 
proyecto “plan de marketing digital para agencia de viajes Machala Turis, ubicada en la 
ciudad de Machala para el año 2016” por lo que se desarrollara una estrategia de 
marca que permita la comunicación diáfana entre la agencia y el usuario, a través de 
las herramientas informáticas de páginas web y demás medios de comunicación 
digitalizados, que generen una campaña sugestiva para el usuario, con ello se logrará 
posicionar  los beneficios con los que cuenta la Agencia de Viajes Machala Turis, y sus 
rutas por el País, costos, estadías, gastronomías, experiencias en adrenalina que solo 
lo pueden compartir personas en edades promedios de 25 a 35 años de edad con sus 
familias. 

Es por ello que debemos tomar en cuenta que el internet como tal es una herramienta 
que ha ido mejorando día con día para fortalecer en diferentes ámbitos ya sea social, 
educativo, y empresarial  tomando en cuenta que la promoción para la Agencia de 
Viajes Machala Turis online, también llamado ciberturismo que es la manera de un 
usuario obtener la información requerida sobre los viajes y además de ello de los 
avances turísticos  que existen. (Anato, 2006)  

 

2.1. ESTRATEGIA DE MARKETING BASADA EN MEDIOS DIGITALES  
El marketing digital llamado comúnmente ciberturismo, corresponde a la función de 
realizar un comercio por medio del internet pues en las últimas décadas ha  
evolucionado a pasos agigantados, contribuyendo a que se pueda interactuar entre el 
vendedor y el comprador de una manera fácil, rápida y accesible para la comodidad del 
usuario, gracias a ello se beneficia tanto la agencia de viajes y la persona que va a 
adquirir el servicio; cuyo marketing  digital sea una herramienta útil en la potenciación 
del turismo, con el fin de que no sea visto de una manera limitante y retrograda. 

En la revista de Patrimonio Cultural y Turismo el autor relata:  

El turismo lleva décadas de retraso respecto a otros sectores en la adopción de 
un enfoque de marketing porque ha sido uno de los últimos en pasar de una 
perspectiva  centrada en la oferta a otra centrada en el consumidor (Bigné, 
2005; Calantone y Mazanec, 1991). Sin embargo, la fuerte intensificación de la 
competencia y los cambios  en los gustos y pautas de comportamiento de los 
turistas han provocado una creciente preocupación por el marketing, tanto a 
nivel empresarial como a nivel académico (Enrique bigné, Luisa Andreu, Isabel 
Sánchez, & Alejandro Alvarado, 2008, pág. 6). 
 

Entre las estrategias de marketing digital se pueden citar las siguientes: el E-mail 
marketing, debido a su facilidad y relativo bajo costo; en segundo lugar las redes 
sociales, especialmente Facebook, a causa de su fácil acceso, manejo, alcance masivo 
y popularidad; y por último, los avisos de Google (AdWords) también debido a su rápido 
alcance, esta  plataforma de navegación es eficiente y con bajos costos tomando en 
cuenta el factor 24/7 permitirá interactuar con los cliente en toda hora y ocasión. 
Tomando en cuenta que según cifras del (INEC, 2013) “El 18,1% de los hogares tiene 
al menos un computador portátil, 9,1 puntos más que lo registrado en 2010. Mientras el 
27,5% de los hogares tiene computadora de escritorio, 3,5 puntos más que en 2010”. 



 
 

Es decir en la actualidad la mayoría de la gente de clase media tiene acceso a la 
información a través de sus computadores. 

De acuerdo al Digital Marketing Institute, el Marketing Digital es el uso de los canales 
digitales para promover o comercializar productos y servicios a los consumidores y las 
empresas, por cuanto: 

 Segmentamos el mercado 

 Publicitamos comportamientos en la línea 

 Comunicamos a través de un multicanal 

 Enganchamos al cliente en la línea 

 Generamos oferta y demanda de los paquetes de viaje. 

 Damos el servicio. Fuente citada de (Sainz, 2015) 
 

2.2 SEGMENTAMOS EL MERCADO 
Hemos puesto mayor enfoque en la segmentación dentro del marketing digital de la 
Agencia de Viajes Machala Turis, a fin de dirigirnos a mercados específicos minoristas, 
tanto de agencia a agencias como de la Agencia a los sectores de consumo, siendo 
estas las personas de entre 25 a 35 años de edad promedio que se encuentran 
encajadas dentro de un rango Familiar.  

 

2.3 PUBLICITAMOS COMPORTAMIENTOS EN LA LÍNEA 

En esta parte nos referimos a la práctica de recoger información acerca de los 
movimientos que se dan en la línea de una persona a través del tiempo, en un 
dispositivo particular y a través de diferentes sitios web no relacionados a la Agencia, 
con el fin de ofrecer publicidad de acuerdo  a los intereses y preferencias de la persona 
que desearía viajar por los sitios turísticos del Ecuador. 

 

2.4 COMUNICAMOS A TRAVÉS DE UN MULTICANAL 
Utilizamos tecnologías de mensajes de push y pull (empuje y jale) podemos  usarlos en 
conjunción. Por ejemplo, una campaña de correo electrónico de paquete de viajes 
turísticos puede incluir un anuncio tipo banner o un enlace a una descarga de 
contenido específico a las ofertas de viajes que brinda la Agencia Machala Turis. Esta 
sería una fortaleza de la agencia, la comodidad del usuario a diferencia de las agencias 
tradicionales, como lo enfatiza Clide Rodríguez: 

El motivo principal es que se está ante un sector en el cual se comercializa un 
producto que, a su vez, se adapta perfectamente al canal online; aunque bien es 
cierto que el grado de implementación de esta herramienta difiere bastante entre 
las agencias tradicionales y las online; pues en las primeras, como ya se ha 
comentado, no se dispone ni de la tecnología, ni de las bases de datos 
adecuadas para desarrollar los programas, ni de lo más importante, 
conocimiento suficiente; además de que tradicionalmente utilizan otro tipo de 
intermediarios. En las segundas, la adecuación al medio es perfecta, por lo que 
la implementación hasta el momento ha sido y está siendo exitosa (Clide 
Rodríguez Vázquez, 2014). 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Digital_Marketing_Institute&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Segmentaci%C3%B3n_de_mercado


 
 

2.4.1 ENGANCHAMOS AL CLIENTE EN LA LÍNEA 
Bueno en esta parte tenemos que ser muy proactivos entendemos lógicamente desde 
la perspectiva de no decir “Lo siento a un viajero” esto significa que a través de la línea 
engancharemos trabajando en las emociones del turista brindándole confianza, 
integridad y profesionalismo a la hora de incursionar, esto es cuestión de una cultura 
Organizacional en la web y al mismo tiempo en real que le permita llevarse nuevas 
experiencias y aprendizajes de lo que puede observar dentro de su travesía, esto a su 
vez engancharía a vivir próximas experiencias dentro del radio de acción de la Agencia, 
dándonos por resultado pues lógicamente la adquisición de uno o varios  paquete 
Turístico. 

 

2.5 GENERAMOS OFERTA Y DEMANDA DE LOS PAQUETES DE VIAJE. 
Se genera viajes combinados para atraer al turista según sus necesidades, por ejemplo 
se ofertan combinaciones de: estadía, trasporte;  hospedaje más guías autóctonos de 
los lugares visitados, y demás  servicios propios de la Agencia. Considerando la oferta 
y demanda de la Agencia de viajes y el perfil del turista hemos diseñado los siguientes 
paquetes que incluyen: 

 Programas de estadía que incluye trasporte y alimentación. 

 Circuitos que incluyen guías turísticos autóctonos; los circuitos  pueden ser aéreos o 
terrestres.   

 Viajes estándar y viajes personalizados. 
 

2.5.1 PROGRAMAS DE ESTADÍA 

El programa de estadía corresponde a una estrategia de la Agencia, donde se combina 
servicios de hospedaje, transporte y alimentación; para ello se toma en consideración 
que los sitios elegidos prestarán servicios de calidad, calidez, solvencia y confort para 
el usuario.   

 Es espacios como quintas, playas, lugares aledaños y montañosos, hoteles 
cómodos, hostales atractivos y con seguridad de 24 horas los siete días a la 
semana.   
 

2.5.2 CIRCUITOS 
Definimos los circuitos como un concepto de viaje clásico que se da en función del 
recorrido y del medio de transporte que utilizará el usuario para dicho viaje turístico, 
entre ellos encontramos:  

 

 CIRCUITOS TERRESTRES: en los circuitos terrestres podemos determinas como 
medio de transporte de automóvil, de un bus o una buseta destinado a viajes 
locales, provinciales y nacionales, cuya elección depende del número de personas 
que conformen la familia.  

 CIRCUITOS AERO – TERRESTRES: aquí determinamos que para llegar al destino 
viajamos un tramo en vuelo aéreo y otros tramos en recorridos terrestres a través 
de un bus o buseta, recorrido por ferrocarriles, etc.  

 LARGA DISTANCIA: Se puede utilizar un tramo de transporte aéreo y los otros 
terrestres, a través de un vehículo conducido por un guía que cuente con los 
indicadores de trasporte y turismo profesional.  



 
 

 

2.5.3 VIAJES ESTANDAR  

Esta modalidad es una oferta de la Agencia MachalaTuris; se ha diseñado viajes que 
corresponden a la visita de lugares poco frecuentes, novedosos, y aventuras de tipo 
personal y familiar. 

 Viajes recreacionales y de aventura, donde el usuario encontrará un espacio para 
relajarse en las cascadas, miradores, avistamiento de las aves.  

 Viajes étnicos y endémicos, donde se conocerán las distintas clases de cultura a 
nivel nacional y local.  
 

2.5.4 VIAJES PERSONALIZADOS 
La propuesta de ofrecer viajes personalizados surge de que no todos los usuarios 
desean recibir sugerencias de a dónde viajar, sino que vienen  con la idea clara de 
adecuar el viaje a sus intereses personales y familiares; de este modo la Agencia de 
Viajes Machala Turis tiene como objetivo elaborar paquetes de acuerdo a las 
necesidades del cliente, se promocionará un paquete organizado de acuerdo a sus 
requerimientos. 

 

2.6 PROGRAMAMOS VIAJES EN LA LINEA 
Nuestro Agencia cuenta con un personal administrativo y operador,  encargado de 
promover y ofrecer a los clientes todos los indicadores de las ofertas, promociones, 
detalles de la Agencia Machala Turis; y aspectos concernientes al contrato o anulación 
del servicio requerido por el comprador.  

El personal administrativo y operativo debe tomar en consideración que el cliente este 
totalmente informado sobre los siguientes parámetros:  

 Documentos en regla (Cédula, Pasaporte) 

 Precio total del itinerario a realizar (Viaje, hospedaje, trasporte, circuitos) 
 

2.7 ELECCIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS  

 La Agencia de Viajes Machala Turis debe contar con conocimientos acertados y 
especializados en el producto que ofrece, es decir debe conocer el destino que 
oferta a sus clientes en medida de ofrecer seguridad y calidad.  

 Tipos de servicios que ofertamos en cuento a programas de estadías, tipos de 
viajes, circuitos a realizar, etc.  

 Relación entre calidad y precio, debe existir coherencia entre estos pares.  

 Proteger y salvaguardad la integridad física y psicológica de sus usuarios, 
ofreciendo credibilidad a la Agencia. 
 

2.8 RESERVAR Y CALCULAR LOS PRECIOS  
Se considera que los viajes estandarizados y esquematizados  previamente por el 
personal administrativo de la Agencia de viajes han sido diseñados prolijamente, 
acorde a los indicadores de servicio y calidad; de tal modo que los precios han sido 
preestablecidos acorde a la factibilidad del ciudadano de clase media. 

Para calcular el precio es indispensable tomar en cuenta el número de personas que 
seleccionaran nuestro producto, de tal modo que el alojamiento y el costo se 



 
 

acomodarán a dichos aspectos, por ejemplo contamos con servicios de habitación 
doble, triple y cuádruple, que se ajustarán a los intereses del turista.  

Para ofertar un servicio trasparente y seguro para el beneficio de la Agencia y sus 
clientes, se considera necesario en el proceso de reserva conocer los siguientes 
puntos:  

 Identidad de las personas que realizarán el viaje 

 Fecha y hora exacta del viaje 

 Particularidades del viaje: detalles en servicios alimenticios, de salud y cuidados, 
donde se brindará al cliente un botiquín para intervenir inmediatamente sobre 
posibles riesgos que surjan de manera intempestiva.   

 

2.9 EMISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

La Agencia de Viajes Machala Turis para utlimar detalles en cuanto al servicio de 
productos turísticos, deberá considerar los siguientes aspectos fundamentales:  

 Tickets de servicios terrestres y aéreos, además novedades extras acerca de 
puntos de información de partida y llegada.  

 Entrega de planificación itineraria, donde se detalla organizadamente el recorrido 
que realizará el cliente, distribuido por horas y lugares específicos. 

 Agenda telefónica de los lugares a visitar (hoteles, restaurants, quintas, etc.). 
Además de los números telefónicos de los guías turísticos que ofertarán su servicio.   
 

3. CIERRE 
Se ha considerado importante diagnosticar el radio de acción de la Agencia Machala 
Turis con los sitios turísticos dentro del Ecuador, entrando en materia de herramientas 
informáticas  para la aplicación y operativizacion de las estrategias planteadas en la 
generación de paquetes turísticos de viajes, tipificando el proceso que debe seguir el 
Licenciado en Administración de Hotelería y Turismo ante un tema como: “plan de 
marketing digital para agencia de viajes Machala Turis, ubicada en la ciudad de 
Machala para el año 2016” que se ejecutará en el campo del turismo a través  del 
confort, la funcionalidad de un viaje totalmente agradable para las familias y las 
personas de entre 25 a 35 años de edad, vendiendo el producto a través del Marketing 
Digital, a través de la página web y la fanspage. De tal manera que el diseño de las 
estrategias de marketing dependerá del perfil y necesidades del consumidor cuyo fin 
sea potenciar la agencia, así lo manifiesta   

 La elección de una u otra opción comunicativa dependerá de los objetivos, 
medios y estrategias que pretenda desarrollar la organización. Las opciones 
más avanzadas suponen esfuerzos organizativos importantes pero revierten en 
beneficios para la organización que sepa aprovecharlos (Díaz-Luque, Guevara, 
Caro y Aguayo, 2008). El conocimiento e interacción con los usuarios de la web, 
potenciales turistas del destino, es uno de los factores de éxito en un mercado 
global tan competitivo y dinámico como el turístico (Díaz & Jiménez, 2013, pág. 
52) 

 

El uso de las nuevas tecnologías impacta en la actividad turística de las agencias de 
viajes físicas, sin embargo, no significan una amenaza ni la desaparición total de éstas. 



 
 

Por el contrario, un uso adecuado de estas nuevas tecnologías, repercute en los 
resultados obtenidos logrando un mayor alcance de clientes y por ende, mayores 
ventas. Según (Ponziani): 

Los usuarios quieren facilidad y rapidez además de opciones a la hora de 
invertir en turismo. De esta manera, y con el uso de las estrategias adecuadas, 
las agencias deberían lograr captar a un público activo, interesado por internet, 
que comparte y genera información que impacta en la imagen de la agencia 
(Ponziani, 2014). 

 Existe este tipo de clientes que prefieren publicidad digital, antes que dirigirse a 
comprar un viaje a la Agencia física, ya sea por motivos de movilidad, recursos o 
comodidad;  “el turismo electrónico incluye la virtualización de todos los procesos y de 
la cadena de valor en el turismo, tales como viajes, alojamiento y restauración, con el 
objetivo de maximizar la eficiencia de las empresas de este sector” (Rosana de 
Redondo & Juberías , 2004). De tal modo que dichas consideraciones han sido 
tomadas en cuenta para el plan de marketing digital de la Agencia Machala Turis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 


