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PLANTEAMIENTO DEL BOSQUEJO DE UN SITIO WEB COMO 

ESTRATEGIA DE MARKETING EMPRESARIAL PARA LA OPERADORA 

DE TURISMO TRIP&LIFE 

RESUMEN 

El presente trabajo pretende identificar las principales partes que conforman un sitio web 

mediante la realización de un bosquejo y determinar su importancia como estrategia de 

marketing empresarial; Entre dichas partes que lo conforman podemos mencionar el 

encabezado, que es la primera impresión que tiene el cliente; el área de contenido, 

considerado el cuerpo principal con un contenido único; columnas de exploración, usado 

para enlaces externos facilitando la navegación; y pie de página. Indispensable para la 

página ya que en él se incluyen la información de contacto, privacidad, entre otros. 

 Sabemos que un sitio es un documento que se encuentra en una plataforma informática 

en la que se puede acceder desde cualquier parte del mundo es por ello que para una 

empresa ya sea esta grande, mediana o pequeña la incorporación de una sitio web como 

estrategia de marketing resulta de vital importancia ya que contando con un sitio muy 

bien elaborado además de lograr prestigio y posicionamiento en el mercado le permite a 

las empresas lograr una mayor ventaja competitiva, ya que muchas personas y empresas 

ven en ello una posibilidad de crecimiento. 

Palabras claves 

Sitio web, estrategia, marketing, e-commerce 
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APPROACH TO THE DRAFT OF A WEBSITE AS A BUSINESS MARKETING 

STRATEGY FOR THE OPERATOR OF TOURISM TRIP & LIFE 

ABSTRACT 

This paper aims to identify the main parts that make up a web site through a sketch and 

determine its importance as a business marketing strategy; Those parts that comprise it 

include the header, which is the first impression that the client; the area of content, 

considered the body main with a content only; columns of exploration, used for external 

links providing navigation; and footer. Indispensable for the page that includes the contact 

information, privacy, among others. 

We know that a site is a document that is located on a platform computer that can be 

accessed from anywhere in the world is for this reason that, for a company, whether large, 

medium or small the incorporation of one website as marketing strategy is vitally 

important since having a site very well elaborated in addition to achieve prestige and 

positioning in the market allows companies to achieve a major advantage competitive, 

since many people and companies see it as a possibility for growth. 

Key words 

Web site, strategy, marketing, e -commerce 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día los avances tecnológicos están produciendo grandes cambios en la sociedad, 

y estos, cada vez demandan nuevas formas de enseñar y transmitir la información; es 

decir, nos enfrentamos a la nueva era de la tecnología, la información y comunicación. 

El internet; una herramienta de fácil acceso; se ha vuelto una constante en nuestra vida 

cotidiana; permitiendo llegar a más rincones del mundo. Debido a la aparición y a la 

creciente aplicación de nuevas tecnologías, se ha visto imprescindible la incorporación 

de un sitio web en una empresa, ya sea esta pequeña, mediana o grande, generando una 

estrecha relación el cliente, con el incremento de las ventas y de su productividad. 

En el mundo del internet, los usuarios tienen la ventaja de acceder a una gran cantidad de 

información cuando requieran un producto o servicio, es por ello que siempre se debe 

destacar las características propias que puedan diferenciar a dicho producto o servicio del 

resto de la competencia y lograr una posición exitosa en la mente de sus clientes.  

En el ambito turistico el ususario tiene la necesidad de solicitar informacion antes de 

adquiir un producto. “Dada la importancia de la comunicación web para atraer al turismo, 

la construcción y optimización correcta de los sitios web resulta ser una tarea fundamental 

para la misión y la justificación de la inversión pública en temas turísticos” (Fernández , 

Vinyals, & López, 2013, prr.7). 

En algunos casos, las empresas se muestran reacias a brindar información detallada sobre 

sus productos, puesto que el objetivo es inducir a los visitantes a comunicarse con la 

empresa por las vías tradicionales, como la visita presencial o la llamada telefónica, y de 

este modo ponerse en contacto con los potenciales clientes. Olvidan, o tal vez 

desconocen, las innumerables herramientas de captación que existen a través 

del marketing digital y la utilización de un sitio web. 

Un sitio web es un documento que se encuentra situado en una red informática y al que 

se puede tener acceso a través de ciertos enlaces, además es la herramienta perfecta que 

permite una interrelación y la conexión de la empresa con el cliente permitiéndole un 

acercamiento más directo, logrando incrementarle el nivel de confianza hacia el producto 

o servicio que éstas ofrecen. Y si es usada de la manera correcta, cuenta con un buen 

diseño, con la información necesaria y requerida elevará el prestigio de la empresa. 

http://marketingdigital.bsm.upf.edu/8-razones-marketing-digital-para-tu-marca/
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Entre las partes que lo conforman están el encabezado, el área de contenido/cuerpo 

principal, columnas de exploración y pie de página; a la hora de crear un sitio web se 

deben tener muy en cuenta estas características ya que un sitio web muy buen estructurado 

y diseñado permitirá la construcción de un camino rentable en el negocio del internet.  

Un sitio web muy bien elaborado además de lograr prestigio y posicionamiento en el 

mercado le permite a las empresas lograr una mayor ventaja competitiva; y a su vez le 

facilita al consumidor estar al tanto de noticias, ventas, promociones, ofertas, etc., 

brindándoles una mejor experiencia ahorrándole tiempo y esfuerzo. 

OBJETIVO Y ALCANCEL DEL PROYECTO 

Una operadora de turismo ha considerado importante entre sus estrategias crear un sitio 

web para promocionar sus productos y servicios, ¿Qué partes debe tener el sitio web? 

El objetivo general del presente trabajo es elaborar un bosquejo de un sitio web para la 

para la Operadora de Turismo TRIP&LIFE identificando las partes principales que lo 

conforman y analizar la importancia de su implementación como estrategia de marketing 

empresarial. 

La empresa se podría beneficiar considerablemente al contar con una página web 

completa y actualizada, ya que esto permitirá incrementar su alcance, presencia en la red, 

promocionar de una mejor manera sus productos y servicios. Y debido al creciente 

número de competidores, se considera necesario destacar aquellas características propias 

que puedan diferenciar al producto o servicio del resto de la competencia para lograr una 

posición exitosa en la mente del usuario.  
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DESARROLLO 

Los sitios web han pasado a un primer plano y se han convertido en un medio 

indispensable para las personas alrededor del mundo, ya que debido a la globalización, el 

acceso a internet está en la mayoría de los hogares (Ver anexo A).  

Muchas empresas ven en ello una gran posibilidad de crecimiento. “Para muchos 

particulares, asociaciones, autónomos y pequeñas empresas, crear su propio sitio web es 

una aspiración indudable. Todo el mundo quiere tener el suyo para darse a conocer, para 

buscar nuevos clientes o para que la gente conozca su actividad”. (Aubry, 2012, pág. 17).  

Esto debido al auge que existe en la actualidad de dar a conocer los productos y servicios 

y la necesidad de ofrecer información inmediata y de fácil acceso al cliente. 

Si bien es cierto que tenemos en nuestras manos todos los medios para llevar a cabo la 

creación de un sitio web, las personas que carecen del conocimiento necesario se le 

dificultara llevar a cabo dicha creación. En la actualidad existen páginas como WIX, 

WEEBLY, JIMDO, entre otras., que facilitan la creación de dichos sitios web de una 

manera rápida y sencilla. Así mismo en la nube existen un gran número de guías que 

muestran paso a paso la realización de un sitio web.  

Además es una herramienta que juega a favor de las pequeñas empresas y que recién están 

empezando sus actividades ya que es un recurso que además de ahorrar tiempo, abaratan 

costos pudiéndolo aprovechar al máximo para ofertar sus productos o servicios 

dependiendo la necesidad y la demanda del mercado. 

La parte visual es un factor también a tomar en cuenta, un buen diseño, buena apariencia 

visual capta rápidamente la atención del usuario, ya que un diseño escaso proyecta una 

imagen pobre de la empresa, quitándole prestigio, además de emplear el buen uso de 

imágenes y una tipografía que sea legible y entendible.  

Debe tratar de ser lo más claro y especifico posible tratando de llegar al usuario con un 

mensaje claro pero a la vez convincente y que logre transmitir en él el deseo de adquirir 

el producto o servicio que se está ofreciendo. Esto hace referencia a la estructura de la 

información, a la manera en que el contenido le llega al usuario; es decir, que pueda 

indagar de una forma más eficaz.  
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A continuación se identifica mediante el planteamiento del bosquejo de las partes que 

conforman el sitio web de la operadora TRIP&LIFE. 

PLANTEAMIENTO DEL BOSQUEJO DE LAS PARTES DE UN SITIO WEB 

Ilustración 1. BOSQUEJO DE LAS PARTES DEL SITIO WEB DE LA OPERADORA 

DE TURISMO TRIP & LIFE 

 

 

Fuente:  (Fernández A. , 2010) 

Gran parte de los sitios web poseen elementos similares, su variación depende del uso de 

plantillas que se encuentran preestablecidas, aunque normalmente son pequeñas. Por lo 

general en la parte superior se ubica el encabezado, luego el contenido ubicado en la parte 

Pie de página -  puede incluir enlaces a otras páginas, información de contacto  

CONTENIDO DE LA PÁGINA WEB 

Logo  de la empresa  Pestañas        Para        Navegación  

Iconos                                      de                              exploración  
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media central del sitio, seguido por los iconos de exploración y finalmente el pie de 

página.   

1. ENCABEZADO 

Es lo primera impresión que se le da al usuario al momento de visitar el sitio web, si el 

encabezado resulta atractivo para el usuario pues este permanecerá más en el sitio para 

explorarlo. El encabezado es el área del sitio web que aparece en la parte superior y a lo 

largo de las páginas. El encabezado puede contener el título del sitio, el logotipo de la 

empresa y el menú del sitio. 

2. CONTENIDO 

Es el cuerpo principal y considerado como la línea de vida del sitio web. Un buen sitio 

debe ser eficaz y único en su contenido, además debe ser relevante al tema que trata la 

página web, por lo que resulta importante mantener el control sobre el contenido subido; 

evitar lo más posibles errores. Debe ser de fácil navegación ya que esto aumenta las 

posibilidades de los usuarios de permanecer activos en el sitio. 

3. ICONOS DE EXPLORACIÓN  

Este elemento se emplea para el uso de enlaces externos y navegación interna que faciliten 

la navegación del visitantes pero teniendo en cuenta que estos enlaces deben conducir a 

los destinos deseados. Además se puede ubicar información adicional que cree 

conveniente y publicidad. En ella también puede ir la misión, visión, objetivos de la 

empresa. 

4. PIE DE PÁGINA   

El pie de página es el área del sitio web que aparece en la parte inferior del sitio y a través 

de tus páginas. El pie de página puede contener información de contacto, información de 

derechos de autor o tus iconos sociales. (Sanchez, 2013)  

Ahora bien, teniendo en claro las partes principales, hay un punto importante dentro del 

negocio del internet como el e-commerce que “consiste en la distribución, venta, compra, 

marketing y suministro de información de productos o servicios a través de Internet” 

(Gravalos, 2013). Herramienta que puede ser usada en cualquier tipo de entorno y con 

grandes ventajas ya que reduce el trabajo administrativo y permite el acceso más fácil y 

rápido a la información. 
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A mediados de los años 90, comenzó el concepto de venta de servicios por la red, usando 

como forma de pago medios electrónicos como las tarjetas de crédito. Desde entonces, 

las empresas han estado preocupadas por mantenerse a la vanguardia y poder ofrecer lo 

que hoy en día sus clientes están demandando. 

Por otra parte, personas han visto en esta nueva manera de hacer negocios una gran 

oportunidad para emprender y tener una actividad comercial propia en la que triunfan 

cuando entienden que en el e-commerce no existen barreras ni fronteras. Aunque es 

evidente que en el país todavía no hay una cultura de compra en línea, pero poco a poco 

la gente confía en esta forma de comercio. 

Normalmente, este tipo de sitios incluye información detallada de los productos, 

fundamentalmente porque los visitantes apoyarán su decisión de compra en función de la 

información obtenida y de la percepción de confianza y solvencia que el sitio web les 

haya generado respecto a la empresa.  

Ese tipo de sitio web generalmente tiene tres: 

1. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL: Esta sección intenta atraer a los 

clientes y generar un ambiente de confianza en la empresa. 

 

2. CATÁLOGO: Es un requisito fundamental del e-commerce y contiene la 

información detallada sobre los productos, sus beneficios y precios. De esta 

sección depende en gran parte el éxito del negocio. 

 

3. PAGO: es el método utilizado para hacer la transacción económica. En este 

apartado es muy importante dar seguridad al cliente y algún respaldo en caso de 

fraudes. 

Hoy en día es tan importante como todas las anteriores una excelente política de 

devoluciones y el apoyo al usuario.  

SITIO WEB COMO ESTRATEGIA DE MARKETING EMPRESARIAL 

Para empezar partamos definiendo lo que es marketing; “como gerundio asociado a la 

palabra mercado implica necesariamente la idea de acción en el mercado sobre el 

mercado” (De Sa, 2012, pág. 203). Es decir es una herramienta que permite el análisis del 

comportamiento de los mercados y de los consumidores. 

http://marketingdigital.bsm.upf.edu/e-commerce-convivencia-entre-canales-fisicos-y-digitales/
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Lo que antes no representaba mayor importancia para una empresa en la actualidad resulta 

un gran beneficio; estar presente en la web significa un campo lleno de consumidores de 

competencia, en donde se hacen presentes empresas tanto grandes, medianas y pequeñas, 

la mayoría de las cuales ya posee un sitio web y están acaparando gran parte del mercados; 

además en la actualidad se aplica a muchas aspectos de la sociedad (Gimenez, 2013); 

como por ejemplo las páginas web enfocadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Pero así como existen empresas que ya cuentan con un sitio web hay muchas que aún no 

lo poseen. “Las microempresas son las que menos presentes están en la web, con apenas 

el 9,2%, mientras que las pequeñas alcanzan un 22,8%” (Orozco & Quiroz , 2015), pero 

deberían considerarlo como estrategia dentro de su plan de marketing ya que a la larga 

resulta una gran ventaja competitiva, pero hay que tener cuidado, ya que “es un escenario 

virtual en el cual están presentes miles de usuarios, por lo que hace que toda estrategia de 

marketing que las empresas utilicen sean conocidas” (Mendez, 2013, pág. 129).  

TRIP & LIFE es una operadora de turismo ubicada en la Ciudad de Machala Provincia 

de El Oro que inició sus actividades en el 2013, encargada de la organización, promoción 

y venta de productos turísticos dentro del territorio nacional y al no contar con una página 

web, surgió la necesidad de elaborar un bosquejo del mismo para mejorar su alcance, 

promocionando sus productos y servicios de una manera más accesible y rápida para el 

usuario.  

“Somos una operadora de turismo innovadora y dinámica, con un personal capacitado, 

con espíritu de colaboración para que su viaje sea lo más placentero posible” 

(TRIP&LIFE, 2016) 

La operadora de turismo TRIP&LIFE tiene en claro que la modernización tecnológica de 

las empresas implica inversión y para una pyme muchas veces esto es un limitante; pero 

lo ha considerado necesario debido a que algunos de sus competidores directos ya cuenta 

con un sitio web. 

Algunos puntos clave a tomar en cuenta y que resultan atractivos en el sitio web son: 

 Estructurada de tal manera que el usuario/consumidor tengas las facilidades 

necesarias. 

 Dotar al sitio de información relevante del producto/servicio que ofrece.  

 Cerciorarse que la información es única y no es usada por ninguna otra empresa. 
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 Colocar información sobre la empresa, permitiéndole al usuario saber con quién 

esta interactuando. 

 Si adquiere un producto señalar el tiempo de demora 

 Detallar al cliente precios del producto/servicio. 

Y hablando dentro del ámbito turístico, cada vez más toma una mayor importancia, 

empresas que están orientadas a la prestación de servicios como restaurantes, hoteles, etc., 

perciben un mayor beneficio en cuanto a uso de un sitio web, ya que esto se refleja en la 

visibilidad y en una manera más dinámica de ofrecer sus productos y servicios, 

herramienta directa que le ayuda a optimizar la atención al cliente. 

El uso de un sitio web representa mayores ventajas a la operadora de turismo porque le 

permite en primer lugar reducir costos, en segundo lugar no posee intermediarios, y 

posteriormente incrementar la lealtad de los clientes y afianzar una relación directa con 

ellos, ya que “establece un vínculo muy estrecho entre los productores de contenido y los 

consumidores del mismo” (Piñeiro & Igartua, 2013, pág. 84). Además es una herramienta 

que le permite llegar a nuevos mercados. 

Este tipo de publicidad o cybermarketing le ofrece, entre otras, la posibilidad de: 

 Expandirse, ya que por medio de las ventas por internet puede acceder a nuevos 

mercados, a nuevos grupos de clientes, además de la reducción de tiempo y dinero, 

mediante el aprovechamiento de las nuevas tecnologías en la automatización de 

procesos tales como compra, stock, publicidad, etc. 

 Una mejora en el servicio brindado, mediante la disponibilidad y rapidez del 

mismo. 

 Consolidar la colaboración con proveedores y clientes para optimizar el diseño de 

los productos y los procesos de compra y venta. (Mendez, 2013) 

Aunque resulte algo difícil, hay que mantenerse siempre en la mente del consumidor. 

“Las compañías y empresas exitosas sitúan la satisfacción de cliente en el centro de sus 

actividades, gestionan la calidad de su servicio y con ello contribuyen progresivamente 

al logro de una fidelización de sus clientes” (Flores & Yapuchura, 2012, pág. 7). Es por 

ello que se debe aprovechar cada oportunidad para innovar y ofrecer nuevos servicios ya 

que al cliente está siempre en constante cambio y cada vez más aparecen nuevas 

necesidades, nuevas tendencias y con ellos aumentan las exigencias del mismos. 
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Y más aún cuando el auge del turismo sigue creciendo y el número de competidores no 

se detiene, pero hay que hacer énfasis y recalcar que el poder contar con un sitio web no 

nos asegura el éxito en el mercado. “Dada la novedad del fenómeno y su popularidad, 

muchas empresas han comenzado a utilizar las RSD (redes sociales digitales) como una 

herramienta de marketing, algunas incluso sin ningún tipo de estrategia” (Saavedra, Rialp, 

& Llonch, 2013, pág. 207); aunque la operadora TRIP & LIFE actualmente también 

cuenta con redes sociales, el hecho de contar con redes sociales muchas veces ya no es 

suficiente ya que los resultados suelen ser aleatorios.  

Todos en alguna ocasión hemos visitado un sitio web en el cual no duramos ni 10 

segundos después de haberlo visitado sin embargo hay aquellos que te hipnotizan en 

primera instancia. 

Es por esto que la operadora de turismo pretende explotar todas las ventajas posibles que 

pueda identificar para obtener los beneficios que le permitirá llegar a un nivel alto de 

alcance; ya que para algunas empresas un entorno conflictivo puede considerarse como 

una amenaza pero para otras es el momento preciso para aprovechar las oportunidades 

(Mesa, Martinez, Mas, & Uribe , 2013). Mediante el aprovechamiento de nuevas rutas, 

de nuevos productos que la competencia desconoce y la implementación de nuevos 

paquetes turísticos.  

Este alcance se verá reflejado en el prestigio y valor que consiga la empresa, esto no 

depende exclusivamente de las ventas, ya que el cliente muchas veces compra por 

preferencia y no solo por necesidad, y es ahí cuando el consumidor determina su decisión 

de compra que demuestra que el prestigio de la empresa y la calidad del producto o 

servicio influyen de cierto modo. 

PASOS PARA LA CREACIÓN DE UN SITIO WEB (WIX)  

1. Registrarse.- El primer paso para crear una página es registrarse en Wix. Se 

necesitará solo una dirección de email y una contraseña. 

2. Elegir una plantilla.- A continuación seleccionar un tema del que irá la web. Wix 

ofrece múltiples categorías. Al elegir una, ofrecerá plantillas web preparadas para este 

fin. Para continuar dar clic en “Editar”. 

 

3. Menú y estructura de la web.- hay que analizar bien los apartados que debería tener 

la web. Después crear, insertar nuevas páginas y subpáginas a la web con un clic en 

el primer icono “Páginas”. Se podrá preparar toda la jerarquía de la web allí. 

http://www.wix.com/amazingwebsites/freelance_01?utm_campaign=af_todosobreweb.com&experiment_id=af_todosobreweb.com
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4. Contenido de la web.- El contenido es lo que hace la web. Entre lo que se puede 

insertar están:  

a. Texto  

b. Imágenes y galerías  

c. Multimedia  

d. Formas, líneas y botones 

e. Opciones de tienda online  

f. Aps. 

5. Publica la web 

Teniendo todo preparado, el último paso para crear la web es elegir un nombre para el 

sitio. Lo recomendable es considerar la opción del dominio propio. Es muy útil a la hora 

de optimización para motores de búsqueda y para construir la marca de la empresa. Tener 

en cuenta que, si se deseas obtener un propio dominio personalizado, se deberá crear una 

cuenta Wix Upgrade. 

CALIDAD DE LOS SITIOS EN LA WEB 

Partiendo del siguiente concepto “la usabilidad hace referencia al funcionamiento del site, 

a la facilidad (o dificultad) con que el usuario es capaz de manejarse o navegar a través 

de él” (Piñeiro, Valeriano; Igartua, Juan, 2013, pág. 86); podemos añadir que esto hace 

énfasis a la rapidez y al grado de dificultad con que este cuente, ya que de esta manera se 

lo puede aprender a utilizar con eficiencia, siendo atrayente para el usuario. 

Ahora bien la navegabilidad; “refleja el deseo de la empresa de que el usuario conozca la 

estructura de la web, se ubique fácilmente para llegar a todo el contenido y, si aun así no 

lo consigue, que pueda realizar búsquedas dentro de la página web. Es por lo tanto un 

exponente fundamental de la usabilidad” (Garcia, Carrillo , & Castillo, 2012, pág. 371). 

Y para ello el sitio web debe proporcionar un conjunto de recursos y estrategias de 

navegación diseñados para conseguir un resultado óptimo en la localización de la 

información para el usuario. 

El ofertante del servicio que en este caso vendrían a ser la operadora de turismo debe 

también conocer sobre cuáles son los atributos más sobresalientes para los usuarios que 

usan sus sitios web, como estos evalúan el servicio que perciben y conocer cuáles son los 
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factores que impiden que el cliente use dichos servicios y su alcance en la percepción del 

cliente.  

La calidad de un sitio web es un factor primordial y que incide a la hora de alcanzar una 

imagen de éxito. “La evaluación de los sitios ha evolucionado con el crecimiento y la 

maduración de internet, pasando inicialmente de los análisis sobre aspectos puramente 

técnicos a la obtención de información sobre expectativas y las percepciones de los 

usuarios” (Gomes & de Faria, 2012). Es decir será percibida positivamente cuando el 

consumidor evalúe que un sitio web es fácil de leer, de entender, de operar y de navegar. 

 La importancia que tiene la creación de un sitio web, como manera de exponer los 

productos y servicios al público, mediante este canal de distribución se realiza un proceso 

más eficiente en la promoción, ya que le permite a la operadora de turismo ahorrar tiempo 

y dinero, logrando una comunicación personalizada y directa con los usuarios y futuros 

consumidores. La información presentada permite al consumir llegar a una toma de 

decisión después de analizar múltiples opciones sin llegar a un contacto físico con el 

personal de la empresa. (Ver anexo B) 
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CIERRE 

Mediante el presente trabajo se ha podido identificar las principales partes que conforman 

un sitio web mediante la realización de un bosquejo y la importancia que tiene dentro del 

ámbito turístico. 

Aprovechando las diversas herramientas tecnológicas para la promoción y difusión de los 

productos, la operadora de turismo TRIP & LIFE dispuso adoptar esta herramienta para 

darse a conocer en el mercado, ya que el desarrollo de un sitio web le generará muchos 

beneficios tales como:  

 Abaratar costos en publicidad,  

 Incrementar ventas,  

 Ahorra tiempo,  

 Entra en contacto con el cliente e;  

 Incrementa el nivel de confianza de los mismos. 

La operadora de turismo tiene presente que un sitio web se encargará de transmitir la 

imagen de la empresa, por ello, es necesario establecer una buena estructura con 

contenido útil y adecuado; debe propiciar una fácil navegación, las páginas deben poseer 

una buena visualización, textos legibles y nombres de secciones fácilmente identificados 

con los contenidos ofrecidos. 

Teniendo en cuenta que un sitio requiere más que un simple bosquejo y muchas veces de 

la ayuda de expertos, la operadora de turismo TRIP&LIFE ha visto una mejora en sus 

resultados desde el periodo de su implementación, pero si bien es cierto requiere de más 

tiempo para poder ver grandes resultados ya que muchas veces no es una inversión a corto 

plazo, el objetivo de la empresa es brindar un mejor servicio al usuario. 
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ANEXO A 

 

 

USO DE INTERNET EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES 

(INEC - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS) 
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ANEXO B 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGINA WEB DE LA OPERADORA DE TURISMO TRIP & LIFE 
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