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RESUMEN 

 

La región costa está constituida por varias provincias como son Guayas, Manabí, 

Santo Domingo de los Tsachilas, Los Ríos, Santa Elena, Esmeraldas y El Oro, que es 

la Provincia en donde se hará énfasis este ensayo cuya Capital es la ciudad de 

Machala también llamada capital bananera del mundo. 

La Provincia de El Oro tiene una vasta riqueza natural y cultural, la diversidad de sus 

Cantones ha dado una diversidad de culturas dividiendo a la provincia en la parte alta y 

la parte baja de la misma. 

La parte alta cuenta con los Cantones del antiplano orense como son  Balsas, 

Marcabeli, Zaruma, Atahualpa, Piñas y Portovelo mientras que la parte baja la 

constituyen los Cantones como Machala, Pasaje, El Guabo, Santa Rosa,  Arenillas, 

Las Lajas y Huaquillas. 

 

La provincia en la actualidad tiene muchos destinos turísticos y es precisamente estos 

lugares turísticos los que han hecho que se incremente las operadoras dedicadas a 

esta actividad, y  muchas de estas han logrado posicionarse en el mercado con mucha 

efectividad y desde ahí nace las preguntas: 

 

 ¿Qué factores inciden en el proceso administrativo de etas operadoras? 

 

¿Es adecuada la logística con la que cuentan en la implementación de la operación de 

turismo? 

 

¿Están utilizando los canales de distribución adecuada? 

 

Y que es lo que ha hecho que empresas sobresalgan y otras tengan mediana 

aceptación. 

 

Palabras claves: OPERADORAS, TURISMO, IMPLEMENTACIÓN, 

DISTRIBUCIÓN, ACEPTACIÓN
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ABSTRACT 

 

The coastal region consists of several provinces such as Guayas, Manabi, Santo 

Domingo de los Tsachilas, Los Rios, Santa Elena, Esmeraldas and El Oro, which is the 

province where they will emphasize this trial whose capital is the city of Machala also 

called banana capital of the world. 

 

The Province of El Oro has a vast natural and cultural richness and diversity of its 

Cantons has a diversity of cultures dividing the province into the top and bottom of it. 

 

The top has the Townships orense altiplano like Balsas, Marcabeli, Zaruma, Atahualpa, 

Pineapples and Portovelo while the lower part are the Cantons as Machala, Pasaje, El 

Guabo, Santa Rosa, Arenillas, Las Lajas and Huaquillas. 

 

The province currently has many tourist destinations and it is precisely these tourist 

attractions that have made the operators engaged in this activity increases, and many 

of these have managed to position in the market very effectively and from there comes 

the questions: 

 

 What factors influence the administrative process etas operators? 

 

Is adequate logistics which have in the implementation of the tourism operation? 

 

Are they using appropriate distribution channels? 

 

And that is what has made companies excel and others have medium acceptance. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Hurtado, p. nos dice que el proceso administrativo es una de las herramientas que se 

utilizan en las organizaciones y poder lograr sus objetivos y  satisfacer sus 

necesidades lucrativas y sociales.  

 

Una de las mayores estrategias en la administración es la planeación, la cual formula 

un plan integral de procesos que programa, coordinar y controlar las actividades 

financieras con el propósito de lograr las metas previamente establecidas. El plan 

integral debe hacer énfasis en la planeación de ingresos, planeación de producción, de 

ventas y de personal (Jiménez, Rojas, & Ospina, 2013). 

 

Es operador turístico toda Empresa que ofrece productos y servicios turísticos, por lo 

general estos son contratados por él, y son integrados por; transporte, alojamiento, 

traslados, excursiones, etc. Dichos operadores turísticos dan servicios turísticos 

completos mediante los denominados paquetes turísticos. El crecimiento del turismo en 

diferentes escenarios y los profundos impactos en la económica global, y las relaciones 

sociales y culturales a nivel mundial, ha causado que el abordaje del fenómeno 

turismo, se halla hecho con prisa desde el empirismo y tomando teorías y conceptos de 

otras disciplinas, ante esto las empresas turísticas no han podido desarrollarse con la 

debida propiedad. (Osorio, 2016) 

 

Las empresas deben contar con todos los conocimientos en todos los tipos de 

actividades y del mercado turístico, poseen excelentes habilidades de comunicación, 

orientar e informar al cliente sobre todas las opciones con las que cuentan para poder 

realizar vacaciones inolvidables. 

 

Es importante recalcar que las nuevas demandas y exigencias del consumidor turístico, 

así como la intensificación del nivel competitivo en el sector, tanto en el ámbito de las 

empresas como en el de los destinos, han contribuido al desarrollo de actuaciones de 

marketing encaminadas a lograr una posición más ventajosa en el mercado. (Mediano, 

2014) 
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Las operadoras turísticas pueden hacer frente a entidades como las oficinas de turismo 

y autoridades gubernamentales, cada ciudad cuenta en su Municipio con una dirección 

de turismo para poder promover los encantos de cada lugar que tiene el Cantón.  

 

Cuyo  objeto principal de las operadoras turísticas, es ofrecer a los clientes paquetes 

especiales con  destinos a lugares  que de una u otra manera seria demasiado costoso 

y difícil  visitarlos.  Estas también son especialistas en organizar reuniones, incentivos, 

conferencias y eventos para grandes grupos de personas. 

 

Resulta relevante reconocer que muchas empresas del turismo fallan en establecer un 

alto nivel de calidad de servicio, principalmente porque no reconocen la importancia de 

la cultura de considerar al turista. La calidad no es un estímulo directo en las 

decisiones relacionadas con el gasto, sino que se encuentra relacionada con la 

interpretación que hacen las personas del servicio que reciben. (Richardson, 2015) 

 

El aumento de la presión competitiva generada por la globalización e inestabilidad de 

los mercados, la crisis económica, el descenso del empleo ante el detrimento de la 

demanda agregada, las nuevas tecnologías de la información y la creciente 

incertidumbre, han transformado gradualmente la base de la competitividad en la cual 

operan las empresas. (Castellanos & Castellanos, 2013). Por las últimas crisis que ha 

pasado el País y la Provincia todas las operadoras turísticas han tenido que redoblar 

cada uno de los procesos administrativos para poder tener acceso a más turistas y 

todo lo que  han venido haciendo mediante promociones y paquetes especiales.  

 

Es necesario destacar la importancia de la empresa de turismo tanto en los países con 

un alto grado de desarrollo industrial y de servicios, como economías emergentes; de 

ahí la importancia que tienen para fortalecer y consolidar su desarrollo empresarial, 

tanto en lo estratégico como en lo competitivo. El desarrollo competitivo implica ser 

flexible, adaptarse al entorno, potenciar sus procesos estratégicos y de gestión 

(Esparza, Pérez, & Durénguez, 2013). Con la llegada del  internet este se lo utiliza 

como un medio para poder promocionar cada uno de los lugares turísticos de cada 

rincón de la provincia con la debida asistencia personal para poder orientar de la mejor 

manera el itinerario vacacional creado para los clientes.  
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1.1. Antecedentes históricos 

 

El turismo como fenómeno, aparece como resultado de una serie de cambios que se 

han producido en la sociedad desde los años cincuenta y cuyo precedente se 

encuentra en las manifestaciones del turismo minoritario del siglo XIX (López, 2015). 

Hace más de dos siglos las personas solían viajar muy poco y cuando lo hacían  era 

solo por negocios, y el viaje por placer estaba muy lejos de realizarse, pero con la 

llegada del ferrocarril y del barco a vapor los viajes cambiaron cada día más. 

 

En esas épocas la gente aparte de viajar por negocios también lo empezó hacer por 

placer ya que estos eran solamente para la alta sociedad, ya que el resto de la gente 

esta idea estaban dentro de sus planes porque la económica familiar y las condiciones 

laborales se los impedía. 

 

Surge la clase obrera, y con ella las jornadas laborables, las vacaciones anuales 

pagadas, salud y educación gratuita. Y a su vez las consecuencias fueron más tiempo 

libre e ingresos y esto se dio la oportunidad de disfrutar de un buen descanso y de 

paso conocer lugares creándose un fenómeno llamado “TURISMO DE MASAS”. 

 

Son Thomas Cooky y Henry Wells los pioneros de las agencias de viajes, el primero de 

ellos se lo considera el padre de las agencias de viaje y fue a que en el año de 1841 en 

una convención de alcohólicos se alquiló un tren para transportar 500 personas a 22 

millas de su lugar de origen y él se dio cuenta que este tipo de negocio tenía un 

potencial enorme. Y fue en el año de 1845 que se dedicó a esta actividad a tiempo 

completo  elaborando y organizando excursiones y así convertirse en el primer agente 

de viaje profesional. 

 

Llegaron los  años de 1930 y con ellos el ingreso de las aerolíneas regulares, y el 

negocio de las agencias de viajes, la agencia Plan American World Airways era tan 

pequeña que no había lugar donde vender los billetes, y tuvo que pedir prestado un 

espacio a Thomas Cook & Sons en New York. 
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En los años de 1956 y 1957 en la ciudad de México se conforma la Confederación de 

Organizaciones Turísticas de América Latina  (COTAL), donde se reúne a todas las 

agencias de viajes de los Países de Latinoamérica.  

 

En la actualidad las agencias de viajes tienen una función muy importante. El 

incremento de la venta de servicios mediante la red también comporta un aumento de 

la competitividad entre empresas del sector. De hecho, el uso de canales múltiples ya 

se ha establecido como la tónica general con el objetivo de mejorar los resultados de 

una empresa, lograr un mayor valor percibido y fidelizar al cliente (Guijarro, Roger, & 

Martí, 2014). Las agencias de viajes tienen las siguientes funciones: 

 

- Asesora.- la empresa es la que se encarga de dar asesoramiento de cada uno de 

los servicios, destinos y quien le podrá proveer cada uno de los paquetes de viajes 

existentes.  

 

Se debe de asesorar al cliente en seleccionar cual es el viaje más adecuado de 

acuerdo a las necesidades específicas, es necesario ampliar la información por lo 

cual se puede contar con sistemas como: 

 

a. Sistemas Computarizados de Reservas (SCR) o Sistemas Globales de Reservas 

(SGR). 

 

b. Se dispondrá  del internet esto para estar en contactos para con sus clientes y con 

los proveedores de sus destinos turísticos. 

 

c. Poseer  mapas de los lugares, guías técnicas y folletos especializados. 

 

d. La agencia contara con su propio banco de datos, donde podrá ofrecer una 

información exacta a la hora de realizar campañas de marketing. 
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- Contable.- es tener un control adecuado de los registros contables de la agencia, 

los cuales son útiles para dar a conocer los estados financieros de la agencia ya 

que estos son indispensables pasa conocimiento público.  

 

- Intermediario.- es aquel que tramita y media la reservación, distribución y  venta 

de cada uno de los productos turísticos, si la agencia de viajes hace excelente  su  

trabajo le permite acercar el producto al cliente y multiplicar las ventas y los puntos 

de ventas. 

 

Las empresas menores son las que se encargan de realizar la reservación, renta o 

venta de los servicios como: 

 

a. Billetes para un determinado medio de transporte. 

b. Alojamientos en establecimientos dentro de un hotel. 

c. Alojamiento en establecimientos fuera del hotel. 

d. Entradas para los diferentes tipos de espectáculos culturales o deportivos. 

e. Rentas de autos, salones para fiestas o congresos y seminarios. 

f. Pólizas de seguros de viajes. 

g. Venta de guías turísticas. 

 

- Social.- es la más importante de las funciones y de la buena relación de la 

empresa con sus colaboradores y de estos con los clientes, y estos se derivan y 

dan  buen funcionamiento a la empresa,  estabilidad y expansión. Para que la 

empresa se maneje de la mejor manera posible  necesita lo siguiente:  

 

- Implementar y actualizar los sistemas de aprendizaje y así poder estimular al 

empleado y que  se lo integre a un plan de formación. 

 

- Con la creación de estructuras que sean satisfactorias dentro del trabajo en el 

que se contemplen condiciones favorables que lleven al colaborador de la 

empresa a valorarla.  
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- El  bienestar del personal siempre hay que tenerlo muy en cuenta, dándole 

estabilidad laboral y brindándole lo que le corresponde en beneficios de ley o 

incentivos superiores. 

 

- Establecer un reglamento interno y hacerlo cumplir. 

 

- Organizacional.- está gestionada por tour operadores y agencias mayoristas y para 

poder llevarlas a cabo se requieren de varios puntos: 

 

 Hacer continuamente investigación sobre el mercado para poder conocer las 

tendencias y necesidades de los clientes, así como también las ofertas de la 

competencia. 

 

 La agencia  tiene que ser creativa a la hora de elaborar los productos que  le 

permitan diferenciarse de la competencia. 

 

 La calidad de servicio siempre tiene que ser optima y esto va desde el 

seleccionar a los proveedores hasta el trato con los clientes. 

 

 Los costos deben de ser adecuadas y accesibles. 

 

 Las agencias para crear los paquetes deben de aprovecharse las economías a 

escala y negociar los precios netos con los proveedores, ya que el porcentaje 

de ganancia no será el mismo si se organiza el viaje o solo lo vende. 

 

 Al crear nuevas alternativas propias de la agencia esta terminar con la 

promoción y venta del producto turístico, para poder llegar a ello se tendrá que 

tomar medidas oportunas como la publicidad y requiere de una inversión más 

elevada. 
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- Técnica.-  La agencia tiene que crear y a partir de ahí  proyectar, y poner en 

marcha los productos turísticos, y para eso es necesario realizar las siguientes 

actividades:  

 

 Planificar  cada uno de los lugares que el cliente quiera visitar para poder dar 

las mejores opciones para unas vacaciones inolvidables. 

 

 Para diseñar los viajes hay que conocer a fondo a los proveedores, y tener 

varias alternativas para poder contratar los servicios necesarios. 

 

 Organizar y distribuir las plazas vendiendo solamente las que convengan. 

 

 Siempre tenemos que estar al tanto de cómo se desarrolla el viaje, y  eso se  

logra cuando se tiene el control de todas  las operaciones. 

 

- Administrativa.-  es aquí donde se realiza la planificación, organización, mando y 

control, de cada una de las actividades que se realizan en la agencia, las grandes 

empresas tiene un departamento encargado de esto mientras que las pequeñas las 

hace el mismo director. 

 

- Comercial.- es desde aquí donde ser conecta a la agencia de viaje con el exterior 

tanto con proveedores como con los clientes y a partir de eso mejorar las compras 

y ventas de cada uno de los productos que ofrecen las operadoras.  

 

- Financiera.- la  buena administración de los recursos económicos de la agencia, y 

para esto es necesario: 

 

 Tener el conocimiento sobre los balances para poder realizar el análisis 

económico-financiero de la empresa. 

 

 Elaborar y analizar los respectivos presupuestos. Y crear métodos de tener 

ingresos y manejar los costos y gastos.2 
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2. Desarrollo 

 

2.1. Factores que inciden en el proceso administrativo de estas operadoras 

Tanto en la investigación académica como en el ámbito empresarial se ha prestado 

especial atención a las relaciones a largo plazo entre compradores y vendedores. 

Diversos autores representativos del marketing relacional han puesto de manifiesto la 

importancia de mantener relaciones duraderas con los clientes para conseguir ventajas 

competitivas por parte de las empresas de servicios. (Moliner, 2013). 

 

Cada una de las operadoras de turismo de la Provincia de El Oro coincide en varios de 

sus procesos administrativos y de esta manera estar acorde con las más  grandes del 

mundo, cada día tienen mayores grados de aceptación y crecimiento empresarial con  

cada una de las estrategias aplicadas. 

 

Cada una de las Operadoras Turísticas de la Provincia  tiene servicios combinados 

como son:  

 

 Paquetes turísticos a nivel provincial, nacional e internacional. 

 

 Cambios de divisas para los lugares de destino si así lo requiere el destino turístico. 

 

 Venta y cambios de cheque de viajero. 

 

 Modificación o cancelación de las reservas. 

 

 Tramitar cada uno de los documentos que necesita el cliente como tramite de 

pasaportes o visados si los requiere. 

 

Las operadoras son las que asumen los riesgos cuando adquiere un producto de 

alguno de  sus  proveedores para formar su paquete turístico y venderlo al cliente. Con 

el ingreso de nuevas tecnologías se volvió más susceptible las negociaciones, y ya no 

se necesita  muchas de las veces el trato directo entre el proveedor del servicio 
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turístico y el cliente del mismo, la empresa hace negociaciones a mayor escala y 

mediante esta tiene la posibilidad de abaratar los productos y eso en definitiva el 

cliente es el más beneficiado, la agencia debe de escoger muy bien cada uno de sus 

proveedores que conceden las licencias para que actúen en su nombre 

Estos factores inciden con  cada una de las Operadoras Turísticas, para poder obtener 

un puesto de renombre en la industria del turismo organizado y planificado. 

 

2.2. Es adecuada la logística con la que cuentan en la implementación de la 

operación de turismo 

 

Las operadoras turísticas son clasificadas según el tipo de productos que quieren los 

clientes: 
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Julián Pérez Porto en su definición de logística nos dice que es el conjunto de medios y 

métodos que nos permiten llevar a cabo la organización de una empresa o servicio. La 

logística empresarial  implica un cierto orden de los procesos que  involucran a la 

producción o comercialización de los servicios.3 

 

Los agentes de viajes son personas de negocios que venden servicios de viajes, son 

asesores de viajes  los mismos que  pueden ser de negocios o placer, el agente 

excelente es aquel que da una asesoría personalizada, es psicólogo y un experto en el 

arte de viajar, y ellos son los encargados de crear viajes conforme a las necesidades y 

personalidad de los clientes. 

 

Los viajes que se organizan incluyen todo tipo de experiencia para los turistas con el 

propósito de potencializar las visitas. 

 

Un abanico de conocimientos y habilidades es lo que posee una agencia de viajes para 

poder ser exitosa,  y entre sus conocimientos son: 

 

 Preparar cada uno de los itinerarios sean para viajes individuales o en grupo, de 

negocios o placer, vender viajes organizados preparados con anticipación, la 

mayoría de las agencias organizan viajes en grupos. 

 

 Realizar todo lo concerniente con la estadía como lo es alojamiento, comidas, 

alquiler de coches, visitas turísticas, traslado de los pasajeros de un lugar a otro 

como es a los eventos programados. 

 

 Conocer y aconsejar sobre los viajes de actualidad y todo lo necesario para poder 

tener un viaje de placer, como es cheque viajero, cambio de monedas, pasaportes, 

visas, requisitos médicos, etc. 

 

 Actuar con mucho profesionalismo al momento de asesorar y tener pleno 

conocimientos sobre los horarios de los transportes, valores de los hoteles, calidad, 

habitación con baños privados, si incluyen los impuestos, etc.  
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 Realizar tours y programas especiales como peregrinaciones religiosas, 

convenciones y viajes de negocios, viajes deportivos, gastronómicos, etc. 

 

2.3. Están utilizando los canales de distribución adecuada 

 

Según los autores Longonecker, Moore y Palich nos dicen que un canal de distribución 

es un sistema de relaciones establecidas para guiar el desplazamiento de un producto. 

4 

Wendy Naranjo Rendón nos dice que los canales de distribución son todos los medios 

por el cual se vale la mercadotecnia, y poder hacer llegar los productos al consumidor, 

en las cantidades apropiadas, en el momento oportuno con  los precios más 

convenientes para ambos.5 

 

Las funciones de los canales de distribución según Kotlen, Bowen y Makens: 

 

 Información.- es la que reúne y se distribuye toda la información que es clave y 

obtenida a través de la investigación de mercado sobre el  ambiente de 

mercadotecnia. 

 

 Promoción.- desarrollan y difunden todo tipo de comunicación persuasiva sobre las 

ofertas. 

 

 Contacto.- es el que se encarga de  buscar los clientes potenciales y comunicarse 

con ellos. 

 

 Adaptación.- hay que modificar y adaptar las ofertas según las necesidades del 

consumidor. 

 

 Negociación.- al realizarlas negociaciones hay que establecer precios según los 

acuerdos y términos para realizar las ofertas. 

 Financiación.- adquieren y utilizan los fondos para cubrir los costos de las 

operaciones del canal. 6 
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Los tipos de canales de distribución son los siguientes: 

 

- Canales Directos.- es el que se lo realiza por medio de internet, se distribuyen los 

paquetes turísticos evitando los intermediarios. 

 

- Canales Indirectos.- son los que se realizan por medio de intermediarios, y estas 

son las agencias de viajes y operadoras de turismo que se encuentran a nivel 

nacional y en el extranjero.7 

 

Importancia de los canales de distribución.- es muy importante el papel que 

desempeña cada uno de los intermediarios ya que son un medio para que llegue el 

producto donde el cliente pero asegurándonos que lo reciben a un precio razonable. 

Con la utilización de estos canales de distribución adecuadamente ayuda a mejorar la  

eficiencia de las ventas.8 

 

Las agencias de viajes promocionan los siguientes paquetes turísticos: 

 

- Vacaciones  

- Sentimental  

- Sencillo 

- Incentivo 

- Solitario 

- Todo incluido 

- Transito 

- Familiar 

- Negocios. 

 

Cada uno de estos son organizados y distribuidos mediantes paquetes y en folletos 

publicitarios, se puede encontrar desde visitas con guías a ciudades hasta excursiones 

a lugares exóticos. 
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Cada una de las agencias de viajes ofrecen diferentes tipos de productos, pero son los 

exitosos los que le dan un valor agregado y este es el buen servicio que se le brinda al 

cliente. 

 

Las operadora turística planifica cada una de las actividades de la empresa para poder 

crear los productos a ofrecer, la planificación es esencial en las empresas ya que esta 

permite: 

 

 Que la empresa se oriente al futuro. 

 

 Facilita las decisiones. 

 

 Resalta los objetivos organizacionales. 

 

 Determina de forma anticipada los recursos a  necesitar para q opere la empresa 

eficientemente. 

 

 Permite diseñar métodos y procedimientos de operación turística. 

 

 Evita operaciones inútiles y lograr mejoras en el sistema de trabajo. 

 

 Es la etapa básica del proceso administrativo y esta precede a la organización, 

dirección y control. 

 

 Facilita el control y de esta manera la eficiencia de la empresa. 

 

 El propósito de la planificación es: 

 

 Disminuir el riesgo al fracaso. 

 

 Evitar errores y asegurar el éxito empresarial. 
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 Administrar eficientemente la empresa y sus recursos. 

 

 Tener éxito seguro en el futuro. 

 

Hasta hace poco más de una década, los métodos para comercializar productos 

turísticos se basaban exclusivamente en la promoción a través de las Agencias de 

Viajes. Contaban con los medios necesarios para vender productos y servicios 

turísticos al cliente que acudía a la agencia y requería ser asesorado para contratar un 

viaje a un destino determinado. Sin embargo, con la llegada de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación se ha creado una compleja infraestructura que ha 

multiplicado los canales de comunicación y distribución, que agilizan enormemente las 

transacciones turísticas (Rodríguez, Fraiz, & Ramos, 2015) 

 

Los canales de distribución que están utilizando son los adecuados  ya que con la 

tecnología podemos llegar a cada rincón del planeta para promocionar por medio de 

ellos todos los lugares y crear las promociones necesarias para poder captar clientes y 

colocar cada una de los productos creados según la necesidad de cada uno de ellos. 

 

Según el autor Benjamín del Alcázar Martínez nos dice;   Los costes y márgenes a 

aplicar a un producto turístico serán diferentes según el tipo de distribución  utilizada y 

las modalidades de intermediarios que intervengan, por lo que es conveniente la 

fijación de precios deberá tener en consideración la estrategia de distribución 

empleada por la empresa.  

 

 

 

 

 

3. CONCLUSIÓN 
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El concepto de viaje ha evolucionado con el pasar del tiempo desde que era solamente 

para personas adineradas y con clase o solo por negocios en sus inicios, para ahora 

viajar solo por placer y conocer y explorar otros lugares. 

 

Con la llegada de la tecnología las promociones hicieron aún más atractivos estos 

viajes de placer que incluso se muden mezclar negocios y placer aprovechar un viaje 

por negocios y conocer lugares turísticos aprovechando que se está en otro parte muy 

diferente donde se habita. 

 

Y las operadoras de nuestra Provincia no se han despreocupado de salir adelante con 

el turismo en la región, aplicando cada uno de los canales para dar a conocer cada 

lugar turístico que existe dentro de la provincia. De la misma manera tiene productos 

para personas q habitan dentro de la provincia que quieren ir a vacacionar a otros 

lugares también son excelentes ofreciendo ese tipo de paquetes turísticos tanto a nivel 

interprovincial como al extranjero dependiendo de los gustos, necesidades y nivel 

económico. 

 

Podemos decir  que la fusión de los tours de los operadores con los vuelos chárter y 

con las cadenas hoteleras, hacen que tengan los principales componentes de los 

paquetes turísticos o viajes programados; esto le permite controlar todas los paquetes 

turísticos programados.10 
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