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RESUMEN 

 

El presente trabajo  de  investigación  determina las formas de comercialización que tiene 

las agencias de viajes tradicionales y virtuales, evaluando sus dimensiones, las cuales son,  

la orientación hacia el cliente, mercadotecnia integrada y satisfacción del cliente, esta 

investigación se realizó utilizando un estudio transaccional y descriptiva comparativa, en el 

cual,  nos enfocamos en  estudiar a  los turistas que hacían uso de ambas   agencias 

obteniendo una muestra representativa de 378 turistas, los cuales,  fueron  evaluados en la 

plaza de armas y monasterio de Santa Catalina (puntos estratégicos de concentración de 

turistas en la ciudad de Arequipa), además se ha evaluado a 163 agencias de viajes 

tradicionales y se tomaron dos casos de las agencias de viaje virtuales (las más 

representativas y mejor ubicadas entre las agencias virtuales), estas agencias no presentan 

oficinas y  son  difíciles  de  ubicar,  después de realizar el estudio y analizando la 

información se determinó que las agencias de viajes virtuales tienen un mejor sistema de 

comercialización que las agencias de viajes tradicionales, pues al no contar con lugares 

físicos donde reclamar, sus clientes confían en las recomendaciones de amigos o familiares 

y páginas de recomendación internacional (Trip Advisor) que hicieron uso de estas 

anteriormente. 
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ABSTRACT 

 

This research identifies ways of marketing agencies have traditional and virtual tours, 

evaluating its dimensions, which are, customer orientation, integrated marketing and 

customer satisfaction, this research was conducted using a transactional study comparative 

descriptive, in which we focus on studying the tourists made use of both agencies to obtain 

a representative sample of 378 tourists, which were evaluated in the parade and Santa 

Catalina Monastery (strategic points of concentration of tourists in the city of Arequipa), 

also was evaluated to 163 traditional travel agencies and two cases of agencies (the most 

representatives and-ranked, among virtual agencies), these agencies do not have offices and 

are difficult virtual trip will take place after the study and analyzing the information it was 

determined that the OTAs have better marketing system that traditional travel agencies 

because by not having physical places claim, customers rely on recommendations from 

friends or family and recommendation pages (Trip Advisor) who took these before. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación trata sobre la comercialización que se tiene en los 

intermediarios turísticos entre servicios y turistas, sin embargo, podemos ver que estas se 

encuentran segmentadas por la forma de vender sus productos, dentro de estas tenemos a dos 

segmentos que son las agencias de viajes tradicionales, que son aquellas que utilizan medios 

de comercialización tradicionales y en el otro grupo tenemos a las agencias de viaje  virtuales 

u online, que son aquellas que su comercialización la hacen utilizando la internet como su 

principal motor de ventas. 

Antecedentes de esta investigación la encontramos en España en el primer estudio 

estratégico de las agencias de viajes españolas, hechas por Amadeus y ACAV, en las cuales 

se muestran que las agencias de viajes virtuales tienen un mejor desempeño y mayor 

aceptación que las agencias de viajes tradicionales. 

En esta investigación se pretende conocer las diferencias en cuanto a la forma de 

comercialización de estos grupos de agencias, si bien en nuestro medio las agencias de viajes 

online o virtuales recién están estabilizándose como proveedores de servicios de agencias de 

viajes, varias de ellas aparecen en las páginas de recomendación internacionales como el 

Trip Advisor. 

El  objetivo principal de esta investigación es determinar la forma de 

comercialización de las agencias de viajes virtuales y agencias de viajes tradicionales de la 

ciudad de Arequipa, luego tenemos como objetivos específicos; precisar el grado de  

orientación hacia el cliente que se da en las agencias de viajes virtuales y  agencias de viajes  

tradicionales de la ciudad de Arequipa; determinar  la mercadotecnia integrada que se  da en 

las agencias de viajes virtuales y  agencias de viajes  tradicionales de la ciudad de Arequipa; 

identificar el nivel de satisfacción del cliente de las  agencias de viajes virtuales y  agencias 

de viajes  tradicionales de la ciudad de Arequipa. 

Para desarrollar correctamente este trabajo se estructuro de la siguiente manera: 

Capítulo I se presenta la definición del problema central, considerando un planeamiento del 

problema, formulación del problema, la determinación de los objetivos y su justificación, 

hipótesis, variables e indicadores que son necesarios para poder  enfocarnos en la obtención 

de información, además, se desarrolla  el procedimiento metodológico  
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presentando, diseño de investigación, el procedimiento muestral que se llevó a cabo, los 

instrumentos utilizados, los procedimientos que se siguió y las técnicas para el 

procesamiento y análisis de datos empleados. 

En el capítulo II se plantea la fundamentación teórica en el cual se establecen algunos 

antecedentes, bases teóricas necesarias para poder determinar la estructura del documento. 

En el capítulo III se establece un análisis de las formas de comercialización de las 

agencias de viajes virtuales y tradicionales, en los cuales se muestran los resultados de las 

dimensiones estudiadas las cuales son, orientación al cliente, mercadotecnia integrada y 

satisfacción del cliente, los cuales se estudiaron dividiéndolos en sus respectivos indicadores. 

En el capítulo IV se desarrolla la propuesta en base a los resultados obtenidos, esta 

propuesta sigue los intereses del investigador y propone la puesta en marcha de una agencia 

de viajes virtual, con las características que los turistas mencionan como positiva de este 

grupo de empresas. 

Finalmente se discuten los resultados, se presentan las conclusiones y recomendaciones de 

la investigación. 
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1.1. ENUNCIADO 

 

FORMAS DE COMERCIALIZACIÓN EN AGENCIAS DE VIAJES VIRTUALES Y 

AGENCIAS DE VIAJES TRADICIONALES DE LA CIUDAD DE AREQUIPA EN 

EL 2015 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La comercialización en las empresas ha venido evolucionando desde que se daban los 

trueques y ha pasado por diferentes etapas según la época en que se formaban las 

primeras empresas. 

Existen múltiples definiciones para comercialización, los más predominantes son los 

que vienen de una perspectiva económica y del marketing, según Kotler, la define como 

“es el conjunto de actividades humanas dirigidas a facilitar y realizar intercambios”, este 

concepto difiere de los más antiguos que se enfocaban en las ventas y no en la 

comercialización. 

En nuestro medio no se han realizado estudios sobre la comercialización en las agencias 

de viajes haciendo un análisis comparativo entre las formas de llegar al mercado 

tradicional y virtual, sin embargo, existe un estudio sobre las satisfacción del consumidor 

de paquetes turísticos que tomaron el servicio en agencias virtuales y tradicionales, 

información que se encuentra en el Primer Estudio Estratégico de las Agencias de Viajes 

españolas realizado por AMADEUS España, información que nos sirve de base para 

empezar esta investigación. 

En la ciudad de Arequipa la comercialización de los productos turísticos ofertados por 

las agencias de viajes tiene dificultades al comercializar sus productos las cuales las 

planteamos en las siguientes problemáticas: 

No se toman en cuenta los grupos metas según las necesidades de los clientes, pues en 

nuestro medio los paquetes turísticos son ofertados de manera masiva para el público 

consumidor y no tenemos diferenciación para nichos que desean hacer tours similares, 

pero con ciertas diferencias. 
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Esto se debe a que en muy raras ocasiones los empresarios realizan investigación sobre 

el mercado al cual atienden, lo cual ocasiona que el servicio sea repetitivo y monótono 

esta situación no genera ventajas diferenciales o ventajas de valor entre las empresas 

pues la estandarización del circuito ha generado letargo en la innovación de 

comercialización de sus productos turísticos. 

Así mismo, el precio de los productos se mantiene debido que la mayoría ofrece lo 

mismo y esto tiene como consecuencia una guerra de precios generando mala calidad en 

el servicio, en el caso de las agencias de viaje tradicionales los canales de 

comercialización son poco desarrollados y vinculan lo básico de las nuevas tecnologías, 

esta desventaja está siendo aprovechada por las agencias virtuales las cuales son más 

interactivas con los clientes y pueden atenderlos las 24 horas del día. 

Por otro lado, los canales de distribución de las agencias de viajes tradicionales han 

perdido efectividad y decrece en calidad debido a que existen pocos operadores en el 

mercado y la mayoría opta por el endose en el cual la responsabilidad del servicio recae 

en la agencia que opera los viajes, no pudiendo hacer un análisis del servicio adecuado 

de parte de las agencias que endosan, pues se pierde comunicación en el desarrollo del 

servicio. 

Por otro lado, los turistas cuando compran un servicio tienen una expectativa sobre los 

servicios que están inmersos, en muchos casos la expectativa no es superada por la 

percepción después de haber utilizado los servicios y esto trae como consecuencia 

insatisfacción, pues el hecho de no quejarse no indica que se está satisfecho con lo 

recibido, este es un problema que recae tanto en las agencias tradicionales, así como, las 

agencias virtuales. 
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1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Problema general 

¿Cómo es la comercialización en agencias de viajes virtuales y agencias de viajes 

tradicionales de la ciudad de Arequipa? 

Problemas específicos  

 ¿Cuál es el grado de orientación hacia el cliente que se da en las agencias de viajes 

virtuales y agencias de viajes tradicionales de la ciudad de Arequipa? 

 ¿Cuál es la mercadotecnia integrada que se da en las agencias de viajes virtuales y 

agencias de viajes tradicionales de la ciudad de Arequipa? 

 ¿Cómo es el nivel de satisfacción del cliente que se da en agencias de viajes virtuales 

y agencias de viajes tradicionales de la ciudad de Arequipa? 

 

1.4. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Determinar la forma de comercialización en agencias de viajes virtuales y agencias de 

viajes tradicionales de la ciudad de Arequipa. 

Objetivos específicos  

 Precisar el grado de orientación hacia el cliente que se da en las agencias de viajes 

virtuales y agencias de viajes tradicionales de la ciudad de Arequipa. 

 

 Determinar la mercadotecnia integrada que se da en las agencias de viajes virtuales y 

agencias de viajes tradicionales de la ciudad de Arequipa. 

 

 Identificar el nivel de satisfacción del cliente de las agencias de viajes virtuales y 

agencias de viajes tradicionales de la ciudad de Arequipa. 

 

 Establecer la creación de una agencia de viajes online en la ciudad de Arequipa 
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1.5. JUSTIFICACIÓN: 

 

La presente investigación es importante porque permitirá obtener información sobre las 

preferencias de los clientes sobre el consumo de productos turísticos que lo hacen por 

agencias de viajes virtuales versus las tradicionales. 

 

Además, al concluir esta investigación los resultados beneficiaran al rubro empresarial 

de las agencias de viajes tradicionales que les permitirá conocer los beneficios que le 

trae a los clientes contar con servicios on line, lo cual, podría incrementar la calidad del 

servicio de los productos que ofrecen 

 

Así mismo, se podrá conocer el grado de satisfacción del cliente, lo cual beneficiará tanto 

a las agencias de viajes tradicionales y las agencias de viajes virtuales pues les permitirá 

mejorar el servicio ofrecido, mejorando sus debilidades y potenciando sus fortalezas. 

 

También la investigación será beneficiosa para el sector académico del turismo y 

hotelero pues les permitirá conocer las ventajas diferenciales de ambos servicios para 

crear empresas más completas y asesorar este rubro para mejorar sus ingresos por medio 

de un mejor servicio. 

 

1.6. VIABILIDAD: 

 

El estudio que realizaremos será viable ya que reúne las características técnicas y 

operativas que aseguran el cumplimiento de las metas y objetivos, para lo cual se dispone 

del acceso a la información para concretar la investigación y de reunir los medios 

financieros que le permitirá optimizar el desarrollo del estudio en un periodo de tiempo 

no mayor a seis meses. 
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1.7. ALCANCE DE INVESTIGACIÓN 

 

El alcance de la investigación pretende obtener información sobre las formas de 

comercialización de las agencias de viajes, información que involucra las necesidades de 

los pasajeros, mercadotecnia integrada y satisfacción del cliente, que será procesada por 

datos estadísticos y corroboración de hipótesis sin dejarse llevar por la subjetividad del 

propio investigador sino con criterios objetivos. 

 

1.8. HIPÓTESIS Y VARIABLE: 

 

HIPÓTESIS  

En las agencias de viajes virtuales la comercialización tiene un mejor sistema informático 

pues está orientado hacia el cliente, maneja mejor la mercadotecnia integrada y satisface 

más al cliente que una agencia de viajes tradicional en la ciudad de Arequipa. 

 

VARIABLE E INDICADORES 

 

 Variable: 

Comercialización  

 

 Indicadores  

 

- Orientación hacia el cliente 

- Mercadotecnia integrada 

- Satisfacción del cliente
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1.9. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 

 

Tabla N°1 

Operacionalización de Variable 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comercialización  

 

 

 

 

Orientación hacia el 

cliente 

 

 

 

 

 

 

 

Mercadotecnia 

integrada 

 

 

 

 

Categorías de 

necesidades (grupos 

meta) 

Productos diferenciados 

 

Investigación creadora 

 

Ventaja diferencial 

 

Precio  

 

Canales de distribución 

 

Promoción 

 

Encuesta a Agencias de 

viajes Tradicionales 

 

Entrevista a Agencias 

de Viajes Virtuales 

 

 

 

 

Encuesta a Agencias de 

viajes Tradicionales 

 

Entrevista a Agencias 

de Viajes Virtuales 

 

Cuestionario 

estructurado de 

preguntas cerradas 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

estructurado de 

preguntas cerradas 

 

Cuestionario 
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Satisfacción del cliente 

 

 

 

 

Segmentación de la 

clientela 

 

Análisis del servicio 

 

Elaboración del 

cuestionario 

 

Obtención de datos 

 

Explotación de datos 

Encuesta a Agencias de 

viajes Tradicionales 

 

Encuesta a Turistas 

 

Entrevista a Agencias 

de Viajes Virtuales 

 

 

Cuestionario 

estructurado de 

preguntas cerradas 

 

Cuestionario 

 

 

Elaboración propia  
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1.10. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Tabla N° 2 

Matriz de consistencia 

ENUNCIADO PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE 

 

Formas de la 

comercialización 

en agencias de 

viajes virtuales y 

agencias de viajes 

tradicionales de la 

ciudad de 

Arequipa 

 

Problema general 
- ¿Cómo es la comercialización en 

agencias de viajes virtuales y agencias 

de viajes tradicionales de la ciudad de 

Arequipa? 

Problemas específicos 
¿Cuál es el grado de orientación hacia el 

cliente que se da en las agencias de 

viajes virtuales y agencias de viajes 

tradicionales de la ciudad de Arequipa? 

¿Cuál es la mercadotecnia integrada que 

se da en las agencias de viajes virtuales 

y agencias de viajes tradicionales de la 

ciudad de Arequipa? 

¿Cómo es nivel de satisfacción del 

cliente que se da en agencias de viajes 

virtuales y agencias de viajes 

tradicionales de la ciudad de Arequipa? 

 

Objetivo general 
- Determinar la forma de comercialización en 

agencias de viajes virtuales y agencias de viajes 

tradicionales de la ciudad de Arequipa 

Objetivos específicos 
Precisar el grado de orientación hacia el cliente 

que se da en las agencias de viajes virtuales y 

agencias de viajes tradicionales de la ciudad de 

Arequipa 

Determinar la mercadotecnia integrada que se da 

en las agencias de viajes virtuales y agencias de 

viajes tradicionales de la ciudad de Arequipa. 

Identificar el nivel de satisfacción del cliente de 

las agencias de viajes virtuales y agencias de 

viajes tradicionales de la ciudad de Arequipa 

Establecer la creación de una agencia de viajes 

online en la ciudad de Arequipa 

 

 

 

 
En las agencias de 

viajes virtuales la 

comercialización 

tiene un mejor 

sistema pues está 

orientado hacia el 

cliente, maneja 

mejor la 

mercadotécnica 

integrada y satisface 

más al cliente que 

una agencia de 

viajes tradicional en 

la ciudad de 

Arequipa. 

 

 

Variable: 

Comercialización  

 

Indicadores  

- Orientación 

hacia el cliente 

- Mercadotecnia 

integrada 

- Satisfacción del 

cliente 

 

Elaboración propia  



 

12 
 

1.11. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

1.11.1. DISEÑO  

 

En la literatura sobre la investigación es posible encontrar diferentes clasificaciones 

de los tipos de diseño. Hernández, Fernández & Baptista (2003) consideran vigente 

la siguiente clasificación: investigación experimental e investigación no 

experimental. “La investigación no experimental se subdivide en diseños 

transeccionales o transversales, y en diseños longitudinales. Los diseños 

experimentales son propios de la investigación cuantitativa y los diseños no 

experimentales se aplican en ambos enfoques”, (Hernández et al ,2003. p.187). 

 

Las anteriores subdivisiones fueron mencionadas ya que nuestra investigación se 

fundamenta en ellas, a continuación, la explicación:     

 

El diseño de la presente investigación es de tipo no experimental, ya que se 

analizarán las experiencias, opiniones de los turistas que han tomado el servicio de 

las agencias de viajes virtuales y tradicionales sobre la orientación al cliente o 

satisfacción de necesidades además del marketing utilizado de las agencias de viajes 

todo se dará a cabo en su ambiente natural, es decir estas no fueron provocadas 

intencionalmente y sin manipulación de variables. 

 

Este estudio a su vez es de tipo transeccional, ya que la recolección de información 

se hizo en un momento determinado y en un tiempo único; además que su propósito 

es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 

 

 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación pertenece al campo de las ciencias sociales y se encuentra 

en la línea del turismo. 
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Como se mencionó anteriormente es una investigación de enfoque cualitativo y su 

alcance es de tipo descriptivo – comparativo. 

 

La investigación es descriptiva, debido a que persigue especificar el nivel de 

satisfacción de la demanda y medir el grado de orientación hacia el cliente de los 

servicios tomados. 

 

Es también de tipo comparativa, debido a que se quiere conoce el análisis 

comparativo de la variable comercialización en dos sujetos de estudio distintos 

como en este caso son, las agencias de viajes virtuales y las agencias de viajes 

tradicionales. 

 

1.11.2. MUESTRA 

 

 Ubicación Temporal y Espacial 

Espacial: La ubicación espacial de la investigación se encuentra en la Región 

Arequipa, Provincia Arequipa, ciudad de Arequipa donde se ubican las agencias 

de viajes. 

Temporal: La temporalidad del trabajo de investigación es sincrónica pues 

pretende evaluar la satisfacción de los turistas y determinar el grado de 

orientación hacia los clientes de los productos ofertados por las agencias de 

viajes. 

Unidad de Análisis: Son los turistas que tomaron los servicios de las agencias 

de viajes virtuales y de las tradicionales además de analizar el marketing 

integrado utilizado por las agencias a estudiar y los agentes de viajes que laboran 

o son propietarios en dichas agencias. 

 Primer Caso 

Alcance: Se hará un muestreo probabilístico para los turistas que visitaron 

Arequipa en temporada alta del mes de agosto hasta setiembre para conocer el 
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grado de satisfacción de los tours además que por medio de sus respuestas 

sabremos el nivel de orientación de los productos a las necesidades de los turistas. 

Unidades de muestreo: El Universo que se utilizará será el número de turistas 

que viajaron a la ciudad de Arequipa en la temporada alta (meses de agosto a 

septiembre). De acuerdo a los datos que aparecen en MINCETUR, donde figura 

los arribos del turismo receptivo al Perú y también figura los arribos a Arequipa, 

los cuales tiene variaciones de acuerdo a los ultimo cinco años, entre cifras 

mayores y menores, de donde podemos sacar un promedio de arribos el cual da 

200 855 turistas los cuales casi coinciden con la cifra registrada en el año 2014. 

Muestra 

Como se trata de turistas que visitaron y usaron los diversos rubros del turismo 

en la ciudad de Arequipa se ha utilizado el muestreo probabilístico estratificado, 

con un margen de error del 5%. Es probabilística debido a que se puede extraer 

la probabilidad de cualquiera de las muestras posibles tiene las características del 

fenómeno de estudio. 

Para la realización de esta investigación se tomó en cuenta los datos que aparecen 

en  MINCETUR, donde figura los arribos del turismo receptivo al Perú y también 

figura los arribos a Arequipa, los cuales tiene variaciones de acuerdo a los ultimo 

cinco años, entre cifras mayores y menores, de donde podemos sacar un 

promedio de arribos el cual da 200 855 turistas los cuales casi coinciden con la 

cifra registrada en el año 2014, entonces tomando como referencia esta 

información determinamos que nuestra población sea de 200 855 turistas de los 

cuales antes de extraer la muestra representativa se utilizara el criterio de 

inclusión. 
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Criterios de inclusión y exclusión 

 Personas que hayan utilizado en servicio de las agencias de viajes 

tradicionales o virtuales 

 Que hayan hecho el uso o consulta de los servicios ofrecidos por las agencias 

de viajes de la ciudad de Arequipa. 

 

Para obtener la muestra requerida para dicho trabajo procederemos aplica la 

siguiente formula, teniendo un universo de   200 855 turistas 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

N = Total de turistas     200 855 

Za
2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)  1.962 

p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5)   0.05 =  

q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5)  0.5 

d = precisión (en este caso se quiere un 5%). 0.05 

n=          (200 855) (1.962)2 (0.5) (0.5) 

 (0.05)2 (200 855-1) + (1.962)2(0.5) (0.5) 

n=    19329.983 

        51.174 

n = 377,73 
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La muestra requerida es de 378 turistas extranjeros, los cuales serán 

encuestados para obtener la información requerida. 

 Segundo Caso 

    Alcance: el universo que se utilizara serán las agencias de viajes, conformada 

principalmente por agencias tradicionales y las agencias virtuales, las cuales se 

encuentran registradas debidamente.  

    De acuerdo al directorio de agencias de viajes y turismo clasificados (Dirección 

Regional de Comercio Exterior y Turismo) en total suman 230 agencias de viajes. 

  Unidades de muestreo:  

     Para nuestra muestra tomaremos a la totalidad de agencias de viajes debido a que 

en nuestro medio más del 90% de las agencias de viajes en Arequipa se dedican 

a la venta de tours ya sea en forma virtual o frente al cliente (minorista). 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

 

N = Total de agencias de viajes 230 

Za
2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)  1.962 

p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5) 0.5 

q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.50)  0.50 

d = precisión (en este caso se quiere un 5%). 0.05 
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n=          (230) (1.962)2 (0.5) (0.5) 

      (0.05)2 (230-1) + (1.962)2(0.5) (0.5) 

n=     269.46 

         1.66 

n = 162,34 

La muestra requerida es de 163 agencias de viajes las cuales serán 

encuestadas para obtener la información requerida. 

 Planteamiento operacional 

La recolección de información se basa en instrumentos estandarizados; es 

uniforme para todos los casos, los datos son obtenidos por: Observación, 

medición y revisión de documentación, se utilizan instrumentos que han 

demostrado ser válidos y confiables en estudios previos, las preguntas o ítems 

utilizados son específicos con posibilidades de respuesta predeterminadas. Las 

principales fuentes son la encuesta y la observación in situ participativa. 

1.11.3. TIPO DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para el desarrollo de la investigación se recolectará información exhaustiva a 

través de las siguientes técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

 Técnica - La encuesta 

Instrumento – el cuestionario 

Se tendrá dos encuestas, la primera obtendrá información de las agencias de 

viajes para determinar las formas de marketing integrado o marketing mix, 

orientación al cliente y satisfacción del cliente.  

El segundo cuestionario se aplicará a los turistas que hayan hecho uso de los 

servicios de ambos grupos de agencias. 
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 Técnica – La entrevista 

Instrumentos – Guía de entrevista 

Se aplicará una entrevista a los propietarios de las agencias de viajes 

virtuales, los cuales tienen su empresa ubicada en la página de 

recomendación internacional Trip Advisor (al momento de hacer la 

investigación), debido a que es difícil ubicarlos pues no cuentan con un lugar 

físico de atención al cliente. 

Validación del instrumento 

Los instrumentos mencionados anteriormente fueron validados por tres 

especialistas en el tema de comercialización: 

 Sr. Carlos Muñoa   – Lic. Turismo y Hotelería, Gerente de la empresa 

Carlitos Tours 

 

 Srta. Ingrid Osorio – Lic. En Relaciones Públicas y especialista en 

Marketing 

 

 Sr. Cristian Yáñez – Especialista en comercialización de redes 

Técnicas de procesamiento y análisis de datos  

 

Toda la información recolectada será ordenada, clasificada y cuantificada 

mediante el uso de herramientas estadísticas como: distribución de frecuencias, 

histogramas y cuadros, siendo cada una de ellos interpretados. El análisis de las 

encuestas y fichas de observación serán el resultado estadístico en forma 

porcentual de las respuestas recibidas a las interrogantes que se les hicieron a 

turistas y agencias de viaje, lo cual será mostrado posteriormente en tablas y 

gráficos. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
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LA COMERCIALIZACIÓN 

2.1. Concepto de comercialización 

El concepto de comercialización (como orientación de la empresa) consiste en la 

orientación hacia el cliente, respaldada por una comercialización integrada, tendiente a 

producir satisfacción para los clientes, como clave para alcanzar los objetivos 

organizacionales. 

Es el conjunto de actividades humanas encaminadas a facilitar y consumar intercambios 

Es la orientación hacia el cliente, respaldada por la comercialización integrada a fin de 

producir satisfacciones y bienestar a "largo plazo" a los consumidores, como clave de la 

obtención de los objetivos de la Organización. 

Administración de Comercialización: "es el análisis, plantación, ejecución y control de 

programas destinados a producir los intercambios deseados con determinados públicos a 

fin de obtener utilidades personales o comunes. 

Analicemos los tres pilares del punto de vista de la comercialización: 

2.1.1. Orientación hacia el cliente: 

La empresa debe dejar de mirar hacia adentro, a sus productos, para mirar hacia afuera 

y observar las necesidades de sus clientes. En tal sentido podemos decir que la actividad 

vendedora se concentra sobre las necesidades del comprador. "No somos nosotros 

quienes mandamos, sino el consumidor". Lo que quiere el cliente lo obtiene, expresan 

los empresarios. 

 La empresa que realmente quiera adoptar una orientación hacia el cliente debe tomar 

varias medidas. 

Las podemos sintetizar en las siguientes: 
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 Formular una definición básica de las "necesidades"  

Fundamentales que trata de sentir, servir y satisfacer.  Al respecto debemos 

mencionar lo que un empresario de productos de cosméticos dijo cuando le 

preguntaron que fabricaba su empresa: dijo: 

"En la fábrica elaboramos cosméticos y en las farmacias vendemos Esperanza”. 

 Definir determinadas categorías de necesidades básicas y seleccionar grupos 

específicos y hasta necesidades específicas de estos grupos. Es decir, ante la 

imposibilidad práctica de la empresa de satisfacer las ilimitadas necesidades de la 

población, deberá seleccionar grupos meta a quienes servir. Por Ejemplo: 

" Una fábrica de ropas al no poder satisfacer las necesidades de todas las edades en 

lo referente a vestuarios, podrá definir como grupo-meta a los niños, e inclusive 

dentro de esta categoría podrá satisfacer solamente las necesidades de ropas, por 

ejemplo, niños de hasta 12 años de edad. Inclusive, y yendo más lejos con la 

definición del "mercado meta" esta firma podría fabricar ropas "deportivas" para 

niños de hasta 12 años de "Clase Alta". 

 Productos y mensajes diferenciados: es otra característica de las empresas que 

procuran servir las distintas necesidades de los grupos-meta que han elegido, 

desarrollando productos, mensajes y programas de mercadotecnia o 

comercialización diferenciados: 

    Por ejemplo: 

La Empresa Peugeot, por ejemplo, ha desarrollado el modelo 405 para servir a los 

conductores jóvenes o de "psicología joven" de tipo deportivo y de altos recursos. 

Además, produce la línea 504 para los que necesitan seguridad y confianza y son de 

recursos medios. 

 Esto está a una gran distancia de lo que dijera Henri Ford a sus clientes 

 “Pídanme un automóvil del color que quieran, con tal que sea negro". 



 

22 
 

El concepto de comercialización requiere una inversión considerable en la 

investigación de mercado sobre todo en relación a conductas del consumidor, para 

valorar e interpretar los deseos, actitudes y comportamiento del consumidor que 

constituyen los distintos grupos-metas. 

 Al respecto, surgen algunas confusiones respecto al estudio de lo que los 

consumidores dicen desear y lo que en realidad parecen necesitar, que es lo que debe 

averiguarse pues este punto de vista, para los productores, se traduce en buscar los 

nuevos productos y valores que, acaso el consumidor no exprese verbalmente necesitar 

y hasta no aprecie inmediatamente, pero que, en definitiva, es lo que realmente necesita. 

La orientación hacia el mercado exige este tipo de investigación creadora de las 

necesidades del consumidor, sin descartar las encuestas en las que el público expresa lo 

que desea. 

La empresa debe ofrecer a sus clientes valores auténticos ofrecer valores auténticos 

y no limitarse a servirles los mismos artículos con diferencias superficiales o 

insignificantes. Esto supone una estrategia de ventaja diferencial. 

2.1.2. Mercadotecnia integrada 

Este es el segundo pilar de nuestro concepto de comercialización. Significa 

fundamentalmente que: 

a) Los diversos departamentos de la empresa deben comprender que las acciones que 

emprenden, ejercen una influencia profunda en la capacidad de la empresa de crear 

y retener clientes. 

b) Debe existir una inteligente adaptación y coordinación de las " 4P" para generar 

fuertes relaciones de intercambio. 

En consecuencia: 

 El precio: debe responder a la calidad del producto. 

 Los canales de distribución: deben responder al precio y calidad del producto. 
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 Y la promoción, debe responder a los tipos de canales de comercialización 

elegidos al precio y a la calidad del producto. 

2.1.3. La satisfacción de los clientes 

Es el tercer pilar del concepto comercialización y es la idea de que el factor 

principal de la prosperidad de la empresa a largo plazo es la cantidad de satisfacciones 

que logra proporcionar a sus clientes. 

En este sentido, la mejor manera de dar gusto al cliente no debe buscarse 

directamente, sino como consecuencia de resolver su problema o problemas. El mejor 

producto a precio inferior a su costo tal vez producirá una gran satisfacción a nuestros 

clientes, pero produciría la quiebra de la empresa. 

 El beneficio al cliente se debe buscar no solamente a corto plazo sino también a 

largo plazo. Es muy posible que a la larga se ponga en peligro el bienestar del 

consumidor, si hay demasiado interés en satisfacer sus deseos actuales o a breve plazo. 

Por ejemplo:  

"Los automóviles, los detergentes y las baterías de radio podrán dar gran satisfacción 

a los clientes en el corto plazo, pero, en el largo plazo serán perjudiciales para el medio 

ambiente." 

2.2 Orientación al cliente. 

 

2.2.1. Diferentes Orientaciones utilizadas por las Empresas.  

 

La elección de la orientación básica de la empresa corresponde a una de las decisiones 

fundamentales para la gestión. El punto referente a las diferentes orientaciones tiene 

vínculos significativos con el concepto tradicional de las “eras”. En décadas pasadas se ha 

hablado de la existencia de determinadas “eras” de la producción, de las ventas y del 

marketing. Las que se relacionan con períodos en que sobresale la orientación de la 

producción, las ventas o el mercado en la empresa (Llonch, 1993). 
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Tabla N° 3 

Tipos de orientaciones que una empresa puede adoptar 

 

Tipo de Orientación Características 

Producto/Producción 

 

Al producto: lanzar productos de calidad que pueden 

ser beneficiosos para el mercado.  A la producción: 

lograr la eficiencia en la producción y la distribución. 

 

Ventas 

 

Motivar el interés de los potenciales clientes por los 

productos. 

Busca maximizar el volumen de ventas, sin considerar 

las necesidades reales.  

 

Marketing/Mercado 

 

Al Marketing: prioridad a departamento de marketing 

y sus técnicas. 

Uso del marketing mix (4Ps). 

Al Mercado: toda la empresa pretende participar en la 

satisfacción de las necesidades del cliente. 

 

Fuente: (Llonch, 1993) 

 

Inicialmente las empresas se orientaban al producto, dejando algo de lado al cliente 

(Castello, 1993, citado por Llonch, J.; Lopez, P.; Eusebio, R.. (2004). Esto se debió a la 

baja competencia que existía en algunos sectores. Pero el mercado es dinámico y ha 

enfrentado cambios sustanciales en el mundo: la desregularización, la globalización y la 

internacionalización de los mercados y los avances tecnológicos, han estimulado que los 

antiguos modelos de gestión basados en el producto estén desapareciendo en ciertos 

sectores, sobre todo los competitivos, y en respuesta a estos cambios se demanda la 

necesidad de un enfoque dirigido a los clientes para el éxito de las empresas. 
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Tabla N° 4 

Orientaciones de las empresas y sus actitudes asociadas 

Tipos de 

Orientación 

Actitudes Típicas 

Producto La calidad vende por si sola y los clientes siempre 

necesitaran nuestros productos 

Costos Solo reduciendo los costos de producción y marketing 

podremos aumentar el beneficio. 

Capacidad Mientras más produzcamos más rentable será el negocio. 

Errática No se puede planificar, nadie sabe qué pasará mañana en 

esta industria 

Cliente 

 

Creando oportunidades para satisfacer las necesidades de 

los clientes lograremos el éxito. Esto considerando nuestros 

recursos y habilidades. 

Fuente: (Payme, 1988) 

 

Los autores Flaherty, Dahlstrom, & Skinner (1999) dan a conocer que los modelos de 

orientación pueden ser enfocadas a las finanzas, al cliente, a la competencia, al empleado, 

el emprendimiento y al producto. 

 

Relacionado con lo anterior, (Saxe & Weitz, 1982)  señalaron a la orientación al cliente 

como “un comportamiento en el que los empleados de servicio asisten a los clientes en el 

proceso de decisión de compra, lo que satisface sus deseos y necesidades a largo plazo 

(Menguc, 1996). Por otro lado, Siguaw & Honeycut (1995) se refieren como “un 

comportamiento de servicio que se enfoca en obtener la satisfacción de los clientes a largo 

plazo”. Saxe & Weitz, (1982) la práctica de la orientación al cliente es la del concepto de 

marketing a nivel de empleado o bien individuo y cliente. 
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2.2.2. La relación entre orientación al cliente y orientación al mercado. 

La orientación al cliente ha sido relacionada con la “cercanía con el cliente” y fue 

difundida por Peters & Waterman (1982), siendo uno de los ocho atributos de excelencia 

de empresas exitosas Caruana, Ramaseshan, & Ewing (1997). También se debatió sobre 

los factores del éxito en el marketing de servicios, esto en la American Marketing 

Association” (AMA), durante una conferencia de marketing de servicios en 1984. 

Lo más relevante de esta conferencia fueron 3 factores fundamentales para el éxito: la 

orientación al cliente, la consistencia y el credo. 

 

Este último es una pieza integral de la cultura organizacional (por ejemplo, la orientación 

al cliente), y la consistencia es una característica clave de una cultura organizacional 

(Pasuranam, 1987). 

A continuación, se muestra la evolución del concepto de Orientación al Cliente 

 

Tabla N° 5 

Orientación hacia el cliente 

Evolución de la 

Orientación al 

Cliente 

Definición 
 

Drucker (1954) 

 

La creación de un cliente satisfecho es la única intención 

de la empresa 

McKitterick (1957) 

 

El propósito de la empresa es responder a las necesidades 

del cliente, en lugar de tratar de cambiarlo hacia los 

objetivos de la empresa. 

 

Levitt (1960) 

 

Se debe estar basado en las necesidades de los clientes, 

por sobre ofertas empleadas para satisfacer esas 

necesidades.  

 

Peters y Waterman 

(1982)  
 

La cercanía con los clientes es la característica común de 

las empresas exitosas.  

 

Hooley y Lynch 

(1985) 

 

Es la "excelencia del marketing" la característica 

distintiva de las empresas con mejores resultados. 

Fuente: (Appiah-adu & Singh, 1998) 
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Este concepto se ha enseñado de innumerables maneras en la literatura y comúnmente se 

ha confundido o asociado con la orientación al mercado o la orientación al marketing. La 

orientación al marketing describe que las actividades de marketing son trabajo del 

departamento de marketing, mientras que en la orientación al mercado de acciones de 

marketing son tarea de toda la organización (Caruana, Ramaseshan, & Ewing, 1997). 

 

A diferencia de lo anterior, Narver y Slater (1990) si están de acuerdo con Kohli y 

Jaworski (1990), pues puntualizan que la orientación al cliente y a la competencia se 

relaciona estrechamente con la adquisición de información y la diseminación para la 

concreción de las actividades necesarias en la organización sabiendo lo que el cliente 

aprecia; y también reconociendo las capacidades y las estrategias elaboradas por la 

competencia para atender a los diferentes grupos objetivos. Así, la empresa será capaz de 

crear valor superior a los clientes por sobre la competencia. Finalmente, se debe coordinar 

las actividades entre los diferentes departamentos de la empresa para entregar el mayor 

valor para los clientes (Siguaw , Brown, & Widing II, Febrero 1994). 

 

En este sentido, la Orientación al mercado se puede definir como “una serie de actividades 

y comportamientos implantados en la organización que reflejan el grado en el que el 

concepto de marketing ha sido adoptado como filosofía de negocio” (Menguc, 1996). Por 

otra parte, los autores McGee & Spiro (1988) manifiestan que la orientación al mercado 

se divide en tres conceptos: como una filosofía, como un concepto y como un proceso, 

siendo cada uno responsabilidad de la corporación, de la unidad de negocios y de las 

operaciones respectivamente. 

 

Académicos del marketing argumentan que no existe diferencia marcada entre la 

orientación al cliente y la del mercado, utilizando ambos indistintamente (Llonch, 1993; 

Nwankwo, 1995). En definitiva, la orientación al cliente es únicamente un componente de 

la orientación al mercado. No obstante, la orientación al cliente debe de ser prioritario 

sobre el resto de los componentes, pues se le considera el elemento central y el de mayor 

beneficio (Kohli y Jaworski, 1990). De esta forma reconocemos que la orientación al 

cliente es el núcleo de la orientación al mercado (Narver y Slater, 1990). 
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Los clientes son el foco más importante, según señalan Jaworski y Kohli (1993) y Mengüc 

(1996). Así, este enfoque requiere el estudio responsable y constante de las necesidades, 

percepciones, preferencias, actitudes y niveles de satisfacción de los clientes. 

 

Con ello, la importancia de la orientación al cliente radica en la creación y la oferta de 

valor para el cliente. Se debe crear valores interesantes a través de su oferta y considerando 

que este valor depende del juicio y satisfacción del cliente, es imprescindible que la 

empresa se oriente a los clientes (Llonch, 1993). 

 

2.2.3. El concepto de orientación al cliente. 

 

Según el concepto de marketing, la orientación al cliente inserta a la satisfacción como su 

objetivo central (Hoffman & Ingram, 1991; Saxe & Weitz, 1982). Se dice que la labor 

principal es “determinar las percepciones, necesidades y deseos del mercado, y 

satisfacerlos a través del diseño, la comunicación, el precio y el servicio de ofertas 

competitivamente viables” (Llonch, 1993). 

 

El inicio de esta orientación es la búsqueda de inteligencia o información relevante para 

toma de decisiones. Con esta se aprenden no sólo las necesidades de los clientes actuales, 

sino de los clientes futuros, a través de medios formales e informales, que contienen 

información primaria y secundaria. Esta se puede conseguir por medio de reuniones, 

análisis de reportes de ventas, análisis de las bases de datos de los clientes, investigación 

de mercados, etc. (Kohli y Jaworski, 1990). 

 

 

Por otra parte, se definen las actitudes orientadas al cliente deseadas por los empleados 

(Hoffman e Ingram, 1992): 
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1) Ayudarlos a tomar decisiones de compra de manera satisfactoria 

2) Ayudarlos a evaluar sus necesidades 

3) Ofrecer servicios para satisfacer esas necesidades 

4) Describir los servicios en forma precisa 

5) Evadir tácticas que manipulen o influyan en los clientes 

6) Evadir el uso de tácticas de alta presión 

 

Secundariamente, Brown, Mowen, Donavan, & Licata (2002) puntualizan a la orientación 

al cliente como una necesidad del empleado de satisfacer a los clientes y el bienestar que 

proviene de la relación de los empleados con los clientes. En la relación a esto, Hennig-

Thurau (2004) definen a la orientación al cliente como: 

 

 Habilidades de orientación al cliente de los empleados 

 Estimulación para servir a los clientes 

 Atribución distinguida en la toma de decisiones en relación a los clientes. 

 

En relación, Bettencourtt y Brown (1997) investigaron el “comportamiento de servicio 

pro-social”, que habla de las conductas de ayuda de los empleados de servicio hacia los 

clientes. Estas pueden ser: 

 

 Extras o no requeridas (ejemplo, saludar a los clientes por su nombre, dar un servicio 

excepcional de forma espontánea y ofrecer respuestas emocionales positivas),  

 Comportamientos esperados de los empleados o requeridas (por ejemplo, la cortesía, 

la demostración del conocimiento de las políticas y productos de la empresa, entre 

otros). 

 Un empleado orientado al cliente debe poseer ambas conductas que permitan que 

sobresalga de los demás. 

 

Ahora nos referiremos a la inteligencia emocional, la que es un elemento de la orientación 

al cliente y representa una herramienta importante en la creación de valor  
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que se aspira. La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer el significado de las 

emociones y sus relaciones, bajo el objetivo de razonar y resolver los problemas que se 

presentan en relación a la emoción (Mayer, Caruso, & Salovey, 1999).  

A continuación, presentamos algunas definiciones. 

Tabla N° 6 

Definiciones de la inteligencia emocional 

 

Inteligencia 

Emocional 

Definiciones 

 

Gardner (1983) 

 

Habilidad de conocer y entender las emociones de uno 

mismo y de los demás. Comprender esto guiará el 

comportamiento de las personas.   

Salovey y Mayer 

(1990)  

 

Incluye 3 procesos mentales: la valoración y expresión 

de las emociones, la regulación de las emociones y la 

utilización de las emociones para facilitar el 

pensamiento 

Goleman (1995) 

 

La sociedad se debe enfocar en algo más que la 

inteligencia innata y conceptualizó a la inteligencia 

emocional como medio para orientarse a los clientes y 

ser más productivos.  

Cooper y Sawaf 

(1997) 

 

Existen 4 componentes de la inteligencia a nivel 

ejecutivo: el conocimiento y entendimiento de las 

emociones; la confianza; la dureza de emociones y la 

flexibilidad; el crecimiento emocional y la intensidad; y 

la utilización de las emociones para descubrir 

oportunidades.  

Fuente: (Rozell, Pettijohn, & Parker, 2004) 

 

Los gerentes inteligentes emocionalmente son optimistas, honestos, entusiastas, con 

energía, que muestran empatía, compostura y confianza en sí mismos. La aproximación 

entre orientación al cliente e inteligencia emocional  se  origina de  los elementos del 

último concepto, equivalentes a la orientación al cliente (Rozell, Pettijohn, & Parker, 
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2004).Junto a esto, manifiestan que la inteligencia emocional y la orientación al cliente se 

relacionan significativamente, ya que al tratarse de personas siempre existirá un 

componente subjetivo que proviene de la emocionalidad. 

 

En relación a lo anterior, Schutte, y otros (2001) elaboraron cinco estudios sobre la 

inteligencia emocional y las habilidades sociales, la cooperación, la empatía y las 

relaciones con los otros (características de la orientación al cliente), concluyendo 

finalmente que superiores puntuaciones estaban relacionadas con mayores puntuaciones 

en cada uno de estos comportamientos. De esta forma la inteligencia emocional, al igual 

que la orientación al cliente, estaba relacionada con mejores relaciones con uno y con las 

demás personas. Otra de las semejanzas es que ambas pueden ser estables en el tiempo, 

pero que también se puede desarrollar a través del entrenamiento (Dulewicz & Higgs, 

2004 y Schutte, y otros, 2001). Además, ambos conceptos están alineados con mejores 

desempeños de las empresas (Lam & Kirby, 2002) . 

 

Rozell, Pettijohn, & Parker (2004) afirman que la inteligencia emocional está asociada 

con la orientación al cliente, ya que la 1era es una herramienta útil en la caracterización 

de individuos que sean proclives a tener una orientación al cliente. Al mismo tiempo, 

proponen que la utilización de exámenes y entrenamiento en inteligencia emocional para 

así incrementar la orientación al cliente. 

 

2.2.4. Antecedentes de la orientación al cliente 

 

Estos antecedentes corresponden a los factores que acrecientan o frenan la creación de 

una filosofía de negocios representada por el concepto del marketing (Kohli y Jaworski, 

1990). Investigaciones en relación a esto han estudiado diferentes antecedentes tanto a 

nivel individual como organizacional. Individualmente se ha analizado la experiencia 

laboral, el sexo, el involucramiento en el trabajo, la satisfacción en el trabajo y el 

compromiso organizacional. Segundo, a nivel organización, se han ilustrado las 

discrepancias entre orientaciones, la coordinación interfuncional, el estilo de liderazgo, el 

conflicto interdepartamental y la inteligencia de mercado. 
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Describiremos estos antecedentes y su relación con la orientación al cliente: 

 Experiencia laboral. 

Personas con experiencia muestran mayor familiaridad de las necesidades de los 

clientes, por ello son más orientados al cliente que los empleados con menos 

experiencia(O´hara, Boles, & Jhonston, 1991). 

 

 Involucramiento con el trabajo. 

Los empleados se involucran más para mejorar su imagen en la empresa. De esta forma 

se obtiene mayor orientación al cliente, ya que así logrará ser mejor visto por sus 

superiores y provocará que la empresa alcance mejores resultados (O´hara, Boles, & 

Jhonston, 1991). 

 

 Sexo. 

En ventas, las mujeres aprecian más las relaciones con los clientes que los hombres, 

por eso se dice que mujeres presentan mayor orientación al cliente que los hombres. 

 

 Compromiso organizacional 

 

Este factor es un antecedente, ya que, si los empleados valoran ser parte de la 

organización, estarán dispuestos a realizar un gran sacrificio hacia los clientes a favor 

de la organización  

(Por ejemplo, Jones, Busch, & Dacin, 2003; O´hara, Boles, & Jhonston, 1991) 

 

 Satisfacción del trabajo 

 

Se considera un antecedente de la orientación al cliente, pues requiere una mayor 

voluntad a sacrificar las ganancias a corto plazo, con el objetivo de averiguar el 

desempeño a largo plazo. 

(O´hara, Boles, & Jhonston, 1991; Pettijhon, Pettijhon, & Taylor, 2002).  
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Cuando estamos satisfechos con el trabajo, estaremos predispuestos a satisfacer de 

mejor manera a los clientes y reconocer sus necesidades (Hoffman & Ingram, 1991). 

Divergencias entre la percepción del empleado y la empresa respecto a la 

orientación al cliente. 

La empresa espera influir en los empleados para que se comporten según sus 

requerimientos, pero el problema se presenta cuando existen incongruencias entre lo que 

quiere la empresa y lo que percibe el empleado.  El objetivo es alinearse y lograr mayor 

percepción de los empleados, y con ello un adecuado enfoque a las necesidades de los 

clientes (Siguaw, Brown y Widing II, 1994; Williams & Attaway, 1996) 

 

Estilo de liderazgo 
 

Los directivos cumplen un rol imprescindible en transferir los valores organizacionales 

a todo nivel de la compañía (Jaworski y Kohli, 1993; Jones, Busch, & Dacin, 2003; 

Kennedy; Kohli y Jaworski, 1990).  En relación a esto, (Stock & Hoyer, 2002 )dividen 

el estilo de liderazgo en iniciación a la estructura, consideración e iniciación a la 

orientación al cliente. La iniciación a la estructura se representa el nivel en que el líder 

estructura y especifica su rol y el de sus subordinados, a través de procesos y tareas 

(Teas, 1981), lo que origina mayor satisfacción en el trabajo de los empleados. La 

consideración es el nivel en que el líder colabora en un clima de trabajo de respeto, apoyo 

psicológico, confianza, ayuda y amistad (Teas, 1981), y si el empleado está contento en 

la organización (a través de la iniciación a la estructura y la consideración), estará 

dispuesto a mostrar sentimientos similares con los clientes, su estado de ánimo se 

proyectará en ellos. Por otro lado, la iniciación a la orientación al cliente es el grado en 

que el líder la promueve entre sus empleados (Stock & Hoyer, 2002 ) Sumado a esto, si 

los empleados desean convertirse en directivos, utilizarán los comportamientos de sus 

directivos como “benchmark (Jones, Busch, & Dacin, 2003). 

Coordinación interfuncional y conflicto inter departamental. 

La coordinación interfuncional facilita que todos los empleados de la organización estén 

conectados, a pesar de compartir diferentes departamentos, así pueden intercambiar 

inteligencia de mercado y responder a las necesidades de los clientes.  
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Por otra parte, si existe conflicto interdepartamental, se impedirá la comunicación entre 

los departamentos, y la respuesta de éstos a las demandas del mercado (Jarworski y 

Kohli, 1993). 

2.2.5. Las empresas de servicios y la orientación al cliente. 

 

En el año 1969 donde por primera vez, el concepto de marketing se desarrolló hacia los 

servicios.  Kotler & lecy (1969) planteaban que, para empresas de servicios, el marketing 

utilizado debía ser distinto al utilizado en una empresa de bienes. Esto principalmente por 

las diferencias que existían entre un tipo de empresa y las otras, tomando en cuenta que 

los servicios son intangibles, variables y su carácter de perecederos además de la 

implicación que tiene el usuario en este. 

 

Existen factores que han asistido al progreso del marketing de servicios, al mismo tiempo 

que las características especiales de los servicios (Sastesmases, 2004), estas son las 

siguientes:  

 La industria de servicios posee una gran relevancia económica, ya que las rentas 

generadas en este sector son las que tienen más peso en el producto nacional bruto. 

 El sector con mayor incremento en producción y empleo y a la vez más dinámico es el 

de servicios. 

 La competencia que, habitualmente, es un factor determinante para recurrir al marketing, 

se ha vuelto más aguda en el área de los servicios. 

 Los clientes anhelan una prestación de servicios adecuada a sus necesidades específicas 

(son cada vez más exigentes). 

 

Cada vez es más difícil satisfacer a los clientes, un claro ejemplo de esto ocurre en el 

sector de servicios financieros (bancos), ya que hoy en día, los clientes han elevado sus 

expectativas y poseen una gran variedad de posibilidades. Es decir, los clientes poseen 

mayor información y se rotan con los distintos proveedores de servicios. En respuesta a 

esto, las compañías financieras han creado un enfoque que va hacia el mercado (Egan & 

Shipley, 1995 ), para lograr adaptarse a este de la mejor manera. 
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En esta misma línea y a través de la investigación realizada a cabo por Egan y Shipley, 

que demostró que la orientación al cliente y la calidad de los servicios son factores claves 

que se deben tener en mayor atención que en otros sectores. 

En este entorno, es esencial generar una orientación al cliente en las organizaciones de 

servicios. Por lo que los distintos directivos y gerentes relacionados con el área de 

marketing deben tomar el desafío de los servicios con cada una de sus características, 

(heterogeneidad, intangibilidad, inseparabilidad, etc.) con un gran ahínco en la orientación 

al cliente y por medio de un programa de Mix de marketing. 

 

En términos generales, para que la empresa consiga una estabilidad, los gerentes, deben 

estar conscientes de la necesidad de crear programas de orientación al cliente que sean 

razonables y decisivos ( (Nwankwo, 1995). 

 

Además, una gran preocupación es la copia constante de las estrategias utilizadas por las 

empresas, lo que no permite mantener las ventajas competitivas en el tiempo. 

 

Empero, si se logra implantar una cultura corporativa de servicio, que interprete la 

personalidad de la empresa, no será fácil de copiar. En esta línea, una forma ideal y estable 

de satisfacer al cliente es a través del desarrollo de la orientación al cliente (Pasuranam, 

1987). 

 

A manera de ejemplo veremos los dos tipos de servicios que se ofrecen;  los de rutina y 

los no rutinarios. Rutinario es,  por ejemplo,  el planchado en una tintorería y el no 

rutinario es cuando esa prenda es devuelta a la tintorería porque estaba mal planchada. Si 

bien los servicios no rutinarios son menos frecuentes que los de rutina,     porque se 

generan a través de una anomalía o hecho fortuito en el proceso del servicio,   provocan 

un mayor impacto en la imagen del servicio que provee una organización. Es por esto 

mismo, que sólo la empresa que esté orientada al cliente,  estará preparada para que sus 

servicios no rutinarios se conviertan en una ventaja y a la vez aumento de su reputación y 

prestigio (Pasuranam, 1987). 
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Junto con esto, existen dos facetas en las transacciones de los servicios. El primero tiene 

que ver con la manera en que fue hecho el servicio, si su proceso fue llevado de buena 

manera. El segundo tiene que ver con el resultado del servicio, básicamente si se cumplió 

con los objetivos propuestos. Aun cuando las dos facetas son sumamente relevantes en 

cuanto al grado de satisfacción de los clientes, es la faceta del proceso la que domina en 

la evaluación del cliente de los servicios por estar afectada por la cultura de orientación al 

cliente de la empresa. Por ejemplo, en un supermercado, la empresa puede hacer que el 

cajero se demore un tiempo determinado en pasar los productos, pero no controla el nivel 

de cortesía que el cajero muestra a los clientes. Es por esto mismo que el activo más 

valioso que una empresa de servicios puede tener es la orientación al cliente de parte de 

todo su personal (Pasuranam, 1987).  

 

Es imprescindible dedicarse al cliente, conocer todas sus necesidades, adaptar los 

servicios al mercado objetivo y ofrecer servicios de alta calidad para poder con esto lograr 

una imagen corporativa favorable. Para esto es suma obligación adoptar una orientación 

al cliente por parte de la compañía (Sastesmases, 2004). En este contexto, y a través de un 

estudio realizado por la revista Fortune, se menciona que la característica más importante 

de las compañías con una tasa de mayor crecimiento en los Estados Unidos fue poner a 

los clientes como primera prioridad (Deutschamn, 1991). 
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Figura N°1 

La cultura de la empresa orientada al cliente 

 

 

Fuente: (Charles, Lamb, Joseph, & MCDaniel, s.f) 

 

 

2.3. Mercadotecnia integrada 

 

2.3.1.  El precio  

El siguiente elemento a considerar es el precio que debe ser cobrado al trabajador por 

realizar su trabajo.  El trabajador  no paga  un  precio en metálico por trabajar en una 

empresa, pero el trabajar en ella supone para él un coste en términos de diferentes 

elementos.  Miquel y Marín (2000) señalan que el precio está compuesto por el esfuerzo, 

las exigencias de creatividad, implicación, motivación y tiempo que se le dedique a la 

empresa.  
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Los autores Ahmed y  Rafiq (1995) consideran dentro del precio a elementos como la 

exigencia de trabajo duro, el realizar diferentes tipos de trabajo y la necesidad de aprender 

cosas nuevas y Ahmed & Rafiq (2002) añaden los costes psicológicos de adoptar nuevos 

métodos de trabajo, así como proyectos y políticas.  

Podemos manifestar que el coste que paga el trabajador en términos de los elementos 

mencionados y que representan su esfuerzo por realizar el trabajo, es de alguna forma 

compensado por un nivel de remuneración, estableciendo el supuesto que para un 

determinado puesto de trabajo un mayor nivel de remuneración produciría un mayor nivel 

de esfuerzo por parte del trabajador.  

Por el contrario, se podría suponer que un trabajador puede estar dispuesto a recibir 

menos remuneración si su trabajo requiere menos esfuerzo. Se podría entender en sentido 

amplio, que el esfuerzo no solamente corresponde a las actividades que realiza el trabajador 

en el trabajo, sino que puede incluir los esfuerzos pasados, como la dedicación a los estudios 

y el buen trabajo hecho en el pasado, que pueden tener efectos sobre los niveles de 

remuneración. Sin embargo, en este trabajo, será solo cuestión de estudio el esfuerzo 

realizado en el trabajo actual.  

En términos de la remuneración vale la pena comentar la propuesta de Hauser, Simester 

y Wernerfelt (1996) sobre que el sistema de remuneración a grupos específicos, que puedan 

ser considerados como proveedores internos, puede contemplar evaluaciones o sistema de 

objetivos propuestos por sus correspondientes clientes internos.  

Al discutir sobre la remuneración o retribución de un empleado podemos tomar en cuenta 

todo el conjunto de percepciones financieras, servicios o beneficios tangibles que recibe 

como consecuencia de la prestación de su actividad a la empresa, según lo afirmado por 

Dolan, Valle, Jackson y Schuler (2007). 

Esta retribución podrá estar conformada por una retribución directa de carácter 

monetario y una retribución indirecta, vinculada a servicios o beneficios recibidos por el 

empleado. Dentro de la retribución directa se incluyen tanto la retribución fija como la 

variable. A los efectos del presente trabajo, estudiaremos la remuneración como un todo y 

si ésta en su conjunto es competitiva en el mercado.  
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Se puede tomar en cuenta que el precio que el trabajador paga es un precio neto (PN), 

que resulta una medida del esfuerzo que se le exige, compensado por la retribución que se 

le ofrece. Vale la pena resaltar que Lastres, Cadagan y Núñez (2008) verificaron la 

existencia de una relación positiva entre el nivel de esfuerzo que están dispuestos a realizar 

los trabajadores por su empresa con respecto a la obtención de un nivel mayor de 

remuneración, en todo caso siempre que éste sea igual o mayor a la media del mercado.  

De la misma manera ocurre en el marketing tradicional, una empresa cuyo producto 

interno este bien diferenciado y posicionado y cuyos atributos y su CVL sean superiores, 

podrá exigirles a los trabajadores pagar un mayor PN, haciéndolos por ende más 

productivos. 

2.3.2.  Canales de distribución 

Definición de Canales de Distribución 

Un bien o servicio terminado, para poder llegar del productor al consumidor final, 

necesita de un medio; este medio es el canal de Distribución, “el cual está constituido 

por todo aquel conjunto de personas u organizaciones que facilitan la circulación del 

producto elaborado hasta llegar a manos del consumidor o usuario” (Zikmund & 

D'amico, 1989). De acuerdo con este enfoque, el canal de distribución puede ser 

considerado también como “un conjunto de organizaciones interdependientes, que 

forman un sistema facilitando el proceso de intercambio”.(Sastesmases, 2004) 

 

Importancia de los Intermediarios 

Si los productores están dispuestos a dejar en manos del intermediario la parte 

del trabajo de ventas, la cual implica ceder parte del control sobre cómo se venden los 

productos y a quién se vende, será porque presentan algunas ventajas y beneficios. 

Generalmente se recurre a intermediarios porque estos son más eficientes al 

momento  de llevar los bienes a los mercados que se tienen en la mira.  Los 

intermediarios en razón de sus contactos, experiencia, especialización y grado de 

maniobras suelen ofrecer a la empresa más de lo que éstas pueden lograr por cuenta 
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propia; disminuyen la cantidad de trabajo - que deben realizar tanto productores como 

consumidores la cantidad de contactos haciendo más eficiente el sistema y produciendo 

ahorros. 

Ahora bien, hay quienes dicen que debido a la existencia de muchos 

intermediarios los precios podrían ser muy elevados, muchos fabricantes llegan a esa 

conclusión creyendo que la mejor solución a ello es reducir el número de intermediarios, 

con el fin de reducir los costos y así, hacer que el precio al público sea menor, pero este 

proceso de desintermediación no siempre logra bajar los costos; esto se fundamenta en 

un axioma del marketing que dice: “Se puede eliminar a los intermediarios, pero no se 

pueden eliminar las actividades esenciales de distribución que ellos llevan a cabo” 

(Stanton, y otros, s.f). 

Los intermediarios, en realidad, llevan a cabo una gran diversidad de funciones entre 

las que podemos mencionar: 

 Reducción del número de transacciones. 

 Adecuación de la oferta a la demanda, ya sea realizando la función de división de 

cantidad de los productos o la de agrupamiento de la oferta cuando el número de 

productores es muy elevado y la cantidad ofrecida por cada uno de ellos es muy 

pequeña. 

 Creación de Surtido, que se realiza comprando a distintos fabricantes y ofreciendo 

a los detallistas una amplia variedad de marcas dentro de una misma clase de 

productos. 

 Movimiento físico del producto a su último destino, esta función comprende las 

actividades de distribución física del producto: transporte, almacenamiento y 

entrega. 

 Realización de actividades de marketing, las cuales incluye una diversidad de tareas 

de comunicación, venta personal, publicidad, ambientación, presentación, pruebas 

y degustación del producto. 

 Transmisión de la propiedad, posesión o derecho de uso de un producto. Ya que no 

siempre la transmisión del producto supone una compra y, por razones del porqué 

los intermediarios son importantes en la empresa tanto, un cambio en la propiedad 
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del mismo; por ejemplo, el consumidor puede alquilar una casa y eso no significa 

que sea el dueño. 

 Servicios adicionales tales como, entrega, instalación, reparación, suministros, 

asesoramiento, formación, etc. 

Los productores muchas veces olvidan que los intermediarios son sus representantes 

ante los clientes y que, no teniendo en la mayoría de los casos relaciones de 

subordinación, ellos no están obligados a seguir ciegamente sus indicaciones. En efecto, 

a menos que el sistema de distribución pertenezca enteramente a los productores, los 

intermediarios son elementos independientes en la cadena de distribución. 

Por esta razón, el productor debe darse cuenta que una manera importante de conocer 

el mercado es mediante la relación que pueda tener con sus intermediarios. Es evidente 

que un excelente producto puede ser un fracaso en el mercado si el intermediario que lo 

representa tiene un desempeño deficiente y esto es un punto importante al tomar la 

decisión de qué tipo de intermediario se utilizará. 

A continuación, se mencionará dos aspectos resaltantes que nos explican las razones del 

porqué los intermediarios son importantes en la empresa: 

A. El intermediario es el primer cliente del productor: 

 

Esta situación no es evidentemente cierta en términos de importancia, sino en 

términos temporales, pues antes de llegar al cliente final se debe convencer al 

intermediario de las bondades del producto. Así, la única manera que tiene el 

productor de influir en los consumidores es mediante la influencia sobre los 

intermediarios. En este caso el intermediario es el primer cliente del productor. 

 

Si bien el intermediario es el primer cliente del productor, la situación inversa no es 

cierta, dado que los ingresos de los intermediarios provienen de los consumidores y 

es claro que éstos van a privilegiarlos antes que a los productores. Muchas veces los 

intermediarios se ven obligados a seguir estrictamente las indicaciones de sus 

proveedores, a costa de los intereses de sus propios clientes. 
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En la situación de apertura de mercados y de incremento de competencia, la presión 

de los productores es mucho menor y, en caso de conflicto, es claro que los 

intermediarios prefieren guardar a sus clientes y cambiar a sus proveedores que 

actuar de manera inversa. 

 

B. El intermediario es parte de la cadena de consumo: 

 

Como muchos de los productores consideran, el intermediario no es parte de la 

cadena de producción, sino más bien el intermediario es parte de la cadena de 

consumo. 

 

En efecto, es claro que en la mayor parte de los casos los intermediarios compran 

los productos que suponen que sus clientes desean (y que les van a comprar a ellos 

después). De esta manera el intermediario está actuando más como agente de compra 

de sus clientes, que como agente de venta de los productores. 

 

Cada vez que el intermediario tenga la posibilidad, va a comprar un surtido de 

productos que satisfaga a sus consumidores, sin importarle si todos los productos 

provienen o no del productor con el cual éste tiene relaciones privilegiadas. 

 

Se observa  frecuentemente en los mercados latinoamericanos que los 

productores sólo generan estrategias originales  de  marketing cuando se 

información, promociones y otras estrategias, todo ello sustentado con dirigen al 

público consumidor, sin tomar en cuenta que, para tener éxito,  estas estrategias 

deben impactar primero en los distribuidores.  Por ejemplo,  suele suceder que a 

veces se lanzan grandes campañas publicitarias, sin antes generar una campaña 

dirigida a los intermediarios, entonces surge la pregunta: ¿cómo puede un 

intermediario saber cuánto debe  de comprar de un nuevo producto,  si no conoce 

sus características, ni las características de la campaña publicitaria de lanzamiento?  
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Esto se contrasta con países más desarrollados en las cuales se preparan grandes 

campañas para los intermediarios mediante sesiones de información, promociones y 

otras estrategias, todo ello sustentado con publicidad y revistas especializadas, como, 

por ejemplo, el grupo Chileno Carozzi que cuenta con el Club Carozzi, el cual tiene 

por objetivo el contribuir al desarrollo del canal tradicional: mayoristas, 

distribuidores, comerciantes y almaceneros. 

 

El productor no debe olvidar que, dado que el intermediario es quien realiza 

compras frecuentes y en mayores cantidades que los consumidores, probablemente 

estará mucho más preparado que éstos para evaluar las ventajas y desventajas de un 

producto frente a la competencia. El intermediario es el peor enemigo de la empresa 

que no piensa en el consumidor, y es un excelente aliado para quien produce con una 

buena relación calidad-precio (y con un margen adecuado para el intermediario, por 

supuesto). 

 

No debe olvidarse que la lealtad del intermediario no está comprada, sino que el 

productor debe conquistarla día a día. Es importante reconocer que los 

intermediarios antes que socios - como los productores suelen considerarlos - son 

fundamentalmente clientes de gran importancia. 

 

Estructura de los Canales de Distribución 

Existen muchas maneras de distribuir un producto y para que éste llegue a los 

consumidores finales puede utilizarse uno o varios tipos de canales. Las principales 

diferencias entre los distintos tipos de canales corresponden al número de 

intermediarios por los que pasa el producto. 

Un fabricante puede elegir para la distribución de sus productos o servicios, varias 

opciones y para ello se debe de tener en cuenta la longitud y amplitud del canal. 
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Longitud del Canal. 

Esta decisión implica optar por una venta directa a los consumidores finales o 

mediante la utilización de intermediarios. 

a) Venta directa del fabricante al consumidor:  

Este es el canal más corto, aunque no el más popular. Los productos son ofrecidos 

y/o entregados a los consumidores directamente por el fabricante, por medio de 

vendedores “puerta por puerta”, o por avisos en los diarios y envíos por correo. Esta 

fórmula parece atractiva tanto para el fabricante como para el consumidor a la vez, 

para el primero porque se ahorra el margen del mayorista y del detallista, y, para el 

segundo porque puede esperar comprar a un precio más bajo. Este sistema se practica 

por algunos pequeños fabricantes que son comerciantes, como por ejemplo los 

fabricantes de muebles que tienen tiendas abiertas al público. 

b) Venta mediante intermediarios:  

En este tipo de venta vamos a considerar las características de los principales 

intermediarios, para lo cual analizaremos las categorías más importantes: mayoristas 

y detallistas. 

Canal Mayorista 

 

 La función mayorista corresponde a la actividad cuya finalidad es la compra en 

grandes cantidades de mercancías, siendo su característica peculiar el almacenaje, ya sea 

para la reventa, uso en la producción de otros bienes y servicios o en la operación de una 

organización. En otras palabras, es el primer nivel dentro del canal de distribución. A 

este canal mayorista lo podemos clasificar en: 

 

• Instalación de ventas del fabricante: Es un establecimiento de ventas al mayoreo, 

perteneciente al fabricante, quien lo dirige directamente, a pesar de estar físicamente 

separado de la planta manufacturera. Aquí se incluyen las sucursales que manejan 

existencias de la mercancía que se distribuye y las oficinas que no manejan 

existencias porque desempeñan una función de ventas. 
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• Agente intermediario de ventas al mayoreo: Es una empresa de propiedad 

independiente que se dedica principalmente a las ventas al mayoreo, negociando 

activamente la venta o compra de productos por parte de otras empresas, pero sin 

adquirir los derechos de propiedad de los mismos. Se incluyen los agentes 

fabricantes y los corredores. 

 

• Mayorista Comerciante: Integra el segmento más grande de las empresas 

mayoristas y consisten en una empresa independiente que se ocupa de las ventas al 

mayoreo adquiriendo el derecho de propiedad de los productos que distribuye; son 

algunas veces llamados jobbers (repartidores) o distribuidores industriales. Aquí se 

incluyen a los mayoristas de servicio completo, camioneros y agentes de envío. 

 

• Intermediarios Auxiliares: Son quienes desempeñan funciones auxiliares en la 

comercialización de los productos fundamentalmente sus actividades tienen como 

fin establecer relaciones entre las dos partes (fabricante y consumidor final), con 

miras a la conclusión de una transacción. La gran variedad que existe impide una 

clasificación clara de los mismos, pero se podrían definir las siguientes: 

 Representantes y agentes comerciales, que según sean los productos y tradiciones 

estos operan con mayor o menor iniciativa e independencia 

 

 Corredores y Comisionistas, el campo de trabajo de los primeros es el mercado, 

negociando las transacciones, actuando en beneficio de los clientes y fabricantes; 

por su parte, los comisionistas se caracterizan por negociar, ya sea por cuenta de sus 

mandantes o bajo su responsabilidad. 

 

Canal Detallista 

 

 También llamado minorista, venta al menudeo y al por menor. Consiste en la 

venta de bienes y servicios a los consumidores finales para uso personal y no lucrativo. 

 Aunque la mayoría de ventas al detalle tienen lugar por medio de las tiendas 

detallistas, pueden también ser hechas por cualquier institución. 
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 Puede darse el caso que un fabricante o mayorista venda sus productos 

directamente al consumidor final, por lo que se puede decir que está realizando una venta 

al detalle; independientemente de cómo se venda o en dónde se venda el producto. 

 Estos canales detallistas, se clasifican sobre dos bases: la forma de propiedad y 

las estrategias de marketing. 

 Los clasificados por forma de propiedad son: La Cadena Corporativa, el Sistema 

de Marketing Independiente y el Sistema de Marketing Vertical Contractual. 

 Los detallistas clasificados por estrategias de marketing, son aquellos que 

elaboran estrategias de mezcla de marketing para obtener buenos resultados en los 

mercados meta que elijan, aquí se hace énfasis en el surtido de productos, el precio, la 

ubicación, la promoción y los servicios al cliente. Las tiendas ubicadas dentro de esta 

clasificación son: tienda departamental, tienda de descuento, tienda de línea limitada, 

tienda de especialidad, detallista a precios bajos, tienda concentrada en una categoría, 

tienda de convenio, club de compras, hipermercados y supermercados. 

En el siguiente gráfico (figura 2), podemos visualizar los niveles de canales de 

distribución.  

Figura N° 2 

Niveles de canales de distribución 

Canal Recorrido 

DIRECTO Fabricante - Consumidor 

CORTO Fabricante – Detallista - Consumidor 

LARGO Fabricante – Mayorista – Detallista - Consumidor 

DOBLE Fabricante - Agente – Mayorista – Detallista - Consumidor 

 

Fuente: (Sastesmases, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 
 

 Amplitud del Canal 

 

Cada producto requiere una estrategia o política distributiva acorde con el usuario final 

y el tipo de canal elegido y en base a esto, podemos clasificarlo de la siguiente manera: 

a. Distribución intensiva: Es una política que busca vender el producto en la mayor 

cantidad de puntos de una región determinada. Esta estrategia es de uso común en 

los cigarrillos, las bebidas, los alimentos de bajo precio, los detergentes, los 

productos para el aseo, etc. Muchos de estos productos son de bajo uso y de 

consumo frecuente, por ejemplo, Pepsicola, pañales Huggies, mayonesa Alacena, 

etc. 

 

b. Distribución Selectiva: Un número reducido de intermediarios son escogidos para 

vender productos tales como: electrodomésticos, joyas, libros, perfumes, etc. Estos 

productos son vendidos de manera selectiva debido a que generalmente son de 

precio alto y baja frecuencia de compra. También la distribución selectiva busca 

ubicar los productos en puntos de ventas que presenten una imagen satisfactoria y 

acorde con los productos del fabricante; bajo este sistema selectivo se requieren 

menos contactos de ventas y menos intermediarios. 

 

c. Distribución exclusiva: En este sistema se asigna áreas geográficas o grupos de 

consumidores a cada intermediario. Este método ofrece las mismas ventajas que 

la distribución selectiva; además, permite al fabricante tener un mejor control 

sobre el canal de distribución. Generalmente, la exclusividad de venta se arregla 

con contratos que establecen  los deberes  y derechos  de  ambas partes, 

señalándose claramente la asignación de exclusividad en determinado territorio; 

este tipo de acuerdos es conocido como franquicia, sistema que es utilizado en 

nuestro medio mayormente por compañías internacionales, como por ejemplo las 

firmas Chili’s, Friday’s, Kentucky Freíd Chicken, Pizza Hut, Coca Cola, Pepsi 

Cola, Blockbuster, etc. Además, algunas empresas peruanas han entrado 

tímidamente  a ofrecer franquicias como Pardo’s  Chicken y Pastipizza que ya 

tiene más de 40 locales. 
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Comportamiento del Canal 

Un canal de distribución será más eficaz si a cada miembro se le asigna la tarea 

que mejor puede hacer; dado que del éxito de sus miembros individuales dependerá el 

éxito global del canal, donde todas las empresas del canal deberían colaborar sin 

fricciones. 

Sin embargo, los miembros individuales de muchas veces están preocupados por 

sus propias metas y objetivos, y olvidan que el éxito global depende de todos, 

originándose de esta manera lo conocidos conflictos en el canal. 

Conflicto de canal 

Son los desacuerdos entre los miembros de un canal, en cuanto a metas y roles 

que cada uno debe desempeñar, qué debe de hacer, quién lo debe de hacer y qué debe 

recibir a cambio (Sastesmases, 2004). 

Existen dos tipos de conflictos que desarrollaremos a continuación: 

a) Conflicto Vertical: El cual se da entre los diferentes niveles de un mismo canal, son 

los más comunes, por ejemplo, cuando Mc Donalds entró en conflicto con algunos de 

sus franquiciadores de California porque sus agresivos planes de expansión les 

exigieron abrir locales nuevos en áreas que rodeaban clientes de los locales existentes. 

b) Conflicto Horizontal: Entre empresas que están en el mismo nivel que el canal. Por 

ejemplo, la empresa Ford en Chicago se quejó porque otro concesionario de la misma 

ciudad le quitó participación en el mercado debido a sus precios más bajos y sus 

descuentos. 

¿Cómo se evitan los conflictos en el canal? 

Los conflictos en el canal, se pueden evitar implementando primordialmente dos 

sistemas: Sistemas verticales y horizontales, los cuales surgen con la finalidad de 

controlar el comportamiento del canal y moderar los conflictos en su interior. 
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a) Sistemas de comercialización vertical (SCV) 

Uno de los avances más grandes registrados en fecha reciente por los canales han 

sido los sistemas de comercialización vertical. 

Este sistema consta de productores, mayoristas y detallistas que actúan como si 

fueran un sistema unido. Un miembro del canal es dueño de los otros, tiene 

contratos con ellos o ejerce tanto poder que todos cooperan. Los SCV pueden estar 

dominados por el productor, el mayorista o el detallista, cuyo propósito es controlar 

el comportamiento del canal y manejar los conflictos de los canales. 

Los sistemas verticales se pueden clasificar en sistemas corporativos, 

contractuales y administrativos: 

SCV Corporativo: 

El manejo de los conflictos y la coordinación se logra por medio de la propiedad 

común en diferentes niveles del canal. 

Combina etapas sucesivas de producción y distribución bajo un solo propietario, 

como por ejemplo la cadena de moda española Zara, la cual tiene control sobre casi 

todos los aspectos de su cadena de abastos, desde el diseño y la producción, hasta 

su propia cadena mundial de distribución. (Santesmases 2004) 

SCV Contractual:  

Se logra por medio de contratos firmados entre los miembros del canal. Está 

compuesto por empresas independientes, de diferentes niveles de producción y 

distribución, que se unen por medio de contratos para obtener más economías o 

impactos de ventas que los que podrían tener cada una de ellas por cuenta propia, 

como por ejemplo las franquicias. 

SCV Administrativo: 

El liderazgo es asumido por uno o varios miembros dominantes del canal. 

Coordina etapas sucesivas de producción  y  distribución,  no por medio del   
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dominio común o vínculos contractuales, sino por medio del tamaño y la fuerza de 

una de las partes. Por ejemplo, General Electric, Procter & Gamble y Kraft pueden 

demandar cooperación en cuanto a exhibición, espacio en el anaquel, promociones 

y políticas de precios, mientras grandes detallistas como Wal-Mart pueden ejercer 

influencia sobre los fabricantes que proveen los artículos que ellos venden. 

b) Sistemas de comercialización horizontal (SCH) 

Es el sistema en el que dos o más empresas no relacionadas entre sí, juntan 

recursos o programas para aprovechar una oportunidad de marketing emergente, 

como es el caso de muchas cadenas de supermercados que tienen convenios con 

bancos locales para ofrecer "banca en la tienda", o por ejemplo Coca-Cola y Nestlé 

quienes formaron una empresa conjunta de “café y té” listos para vender en todo el 

mundo, sin mencionar nuevamente a Coca-Cola y Procter & Gamble que han 

creado sistemas de distribución que vinculan las gaseosas con las hojuelas Pringles. 

Asimismo, se puede evitar conflictos con el canal especificando claramente los 

papeles y funciones que debe realizar cada uno, así como la compensación 

monetaria y no monetaria que se recibirá. 

El generar una relación de confianza entre los miembros del canal, es uno de los 

puntos más importantes para evitar conflictos, el cual nos lleva a crear un lazo de 

cooperación y apoyo, en la busca de beneficios comunes, tanto para fabricantes 

como para distribuidores, surgiendo la necesidad del Trade Marketing como una 

herramienta fundamental en la conciliación de los conflictos dentro del canal. 

2.3.3. La Promoción  

 

Al igual que en el marketing tradicional, el MI puede hacer uso de actividades 

promociónales para incentivar determinados comportamientos o el logro de metas 

específicas por parte de los trabajadores. Ahmed, Rafiq, & Saad (2003)  apuntan que el 

MI puede hacer uso de premios e incentivos estratégicos donde Bansal, Mendelsom y 
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Sharma (2001) proponen que estos incentivos deben ser generosos para lograr los 

comportamientos buscados por parte de los trabajadores.  

 

En este sentido, la promoción en el MI consiste en la utilización de herramientas 

promocionales entre las que se encuentran el pago de bonos, premios tales como regalos 

o viajes y reconocimientos públicos, ganados por alcanzar objetivos específicos o por 

contribuir en el logro de los objetivos organizacionales. 

 

Pueden ser objetivos seleccionados para la promoción, el incremento en la satisfacción 

de los clientes externos e internos, las ideas ofrecidas para mejorar el trabajo en equipo, 

el clima general de la empresa o la comunicación interna y la presentación de propuestas 

para lograr mejorar el comportamiento de la organización. Al igual que ocurre con las 

otras variables de MI mix, las actividades promociónales deben ser consistentes con la 

estrategia de diferenciación y con el posicionamiento, así como con el resto de las 

variables del MI mix.  

 

2.4. La satisfacción del cliente  

 

La satisfacción del cliente es un campo de estudio amplio e incluye distintas disciplinas 

y enfoques. Este concepto ha sido enfocado desde perspectivas muy distintas y por autores 

pertenecientes a campos científicos diversos.   

 

En este capítulo se hará una breve reseña de la literatura de la satisfacción del cliente 

publicado hasta el momento, intentaremos obtener una descripción del concepto de 

satisfacción del cliente y se discutirán las técnicas usadas con mayor frecuencia y las más 

importantes para la medición de la satisfacción del cliente.  

 

Definición del concepto satisfacción del cliente  

 

A medida que han m ido desarrollándose estudios al respecto de la satisfacción,  el 

concepto de satisfacción del cliente ha sufrido diversas modificaciones y ha sido enfocado 
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desde distintos puntos de vista a lo largo del tiempo. Basta reseñar que ya en los años 70 

del pasado siglo, el interés por el estudio de la satisfacción era tal que se habían realizado y 

publicado más de500 de estos estudios en esta área (Hunt 1982), y este interés por el 

concepto de la satisfacción no parece decaer, sino más bien todo lo contrario, como pusieron 

de manifiesto Peterson y Wilson (1992) en un análisis de la literatura relativa a la 

satisfacción del cliente que ponía estimaba en unos 15.000 artículos académicos escritos 

que abarcaban la satisfacción o insatisfacción en los últimos veinte años. 

 

El enfoque dado a la investigación del constructo satisfacción del cliente ha ido 

modificándose a lo largo del tiempo. De este modo, mientras en los años 60el interés de los 

investigadores era fundamentalmente determinar cuáles eran las variables que intervienen 

en el proceso de la formación de la satisfacción, en los años 80 se va más lejos analizándose 

también las consecuencias del procesamiento de la satisfacción (Moliner, Berenguer y Gil 

2001).  

 

Los primeros estudios realizados al respecto se basaron en la evaluación cognitiva 

entrando a valorar aspectos como los atributos de los productos, la confirmación de las 

expectativas y los juicios de inquietud entre la satisfacción y las emociones generadas por 

el producto o servicio, solapando los procesos que subyacen del consumo y la satisfacción 

(Westbrook 1987; Westbrook y Oliver1991).  

 

Y aunque como podemos ver el número de estudios al respecto de la satisfacción del 

cliente es muy elevado, no parece haber un consenso general al respecto de aspectos tan 

importantes como conceptos, definiciones, mediciones y sus relaciones (Yi 1991; Brooks 

1995)  

 

En la actualidad la satisfacción del cliente se estima que se consigue a través de 

conceptos como los deseos del cliente, sus necesidades y expectativas. Estos conceptos 

surgen de la Teoría de la Elección del Consumidor. Esta teoría dice que una de las 

características principales de los consumidores es que su capital disponible para comprar 

productos y servicios no es ilimitado, por lo que, cuando los consumidores compran 
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productos o servicios consideran sus precios y compran una cantidad de estos que dados los 

recursos de los consumidores satisfacen sus deseos y necesidades de la mejor forma posible. 

De forma adicional, cuando los consumidores toman una decisión siempre se enfrentan a 

una disyuntiva, deben sacrificar algo para obtener otra cosa, es decir, cuando compran una 

cantidad mayor de un bien, pueden comprar menos de otros bienes y cuando gastan la mayor 

parte de sus recursos, tienen menos posibilidad de ahorro, con lo que tendrán que 

conformarse con consumir menos en el futuro. En esta teoría aparecen como aspectos a 

tener en cuenta a la hora de elegir uno u otro producto o servicio los precios, el atractivo y 

la calidad de éstos entre otros. Dichos conceptos son los que a priori deberían considerarse 

para el modelado de la satisfacción del cliente.  

 

A la vista de esta gran disparidad de pareceres al respecto de qué es la satisfacción del 

cliente, vemos necesario definir el concepto de satisfacción en mismo, para ellos veamos el 

punto de vista de La Real Academia Española d la Lengua, que define satisfacción como 

“(1) Acción y efecto de satisfacer o satisfacerse, razón, acción o modo con que se sosiega 

y responde enteramente a una queja, sentimiento o razón contraria (2) Cumplimiento del 

deseo o del gusto”. Se define satisfacer como “(3) Saciar un apetito o necesidad, (4) Dar 

solución a una queja o dificultad”. Y cliente se define como “(5) Persona que utiliza con 

asiduidad los servicios de un profesional o empresa”. De estas definiciones, se puede 

inducir que satisfacción del cliente es el hecho de una persona que compra un servicio o 

producto vea sus necesidades y deseos saciados.  

 

Debido a los numerosos enfoques desde los que se ha tratado la satisfacción y a las 

numerosas definiciones distintas que ha recibido este concepto, consideramos importante 

realizar una breve reseña de las definiciones que ha recibido está a lo largo del tiempo 

ordenándolas cronológicamente, lo que realizamos a continuación: 

 

 Howard y Sheth (1969): estado cognitivo derivado de la adecuación o inadecuación de la 

recompensa recibida respecto a la inversión realizada, se produce después del consumo del 

producto o servicio.  
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  Hunt (1977): Evaluación que analiza si una experiencia de consumo  es al menos tan buena 

como se esperaba, es decir, si se alcanzan o superan las expectativas. 

 

  Oliver (1980-1981): estado psicológico final resultante cuando la sensación que rodea a la 

discrepancia de las expectativas se une con los sentimientos previos acerca de la experiencia 

de consumo.  

 

  Swan, Frederick, y Carroll (1981): juicio evaluativo o cognitivo que analiza si el producto 

o servicio produce un resultado bueno o pobre o si el producto es sustituible o insustituible.  

 

  Churchill y Surprenant (1982): respuesta a la compra de productos y/o uso de servicios que 

se deriva de la comparación por el consumidor, de las recompensas y costes de compra con 

relación a sus consecuencias esperadas.  

 

 Westbrook y Reilly (1983): respuesta emocional causada por un proceso evaluativo-

cognitivo donde las percepciones sobre un objeto, acción o condición, se comparan con las 

necesidades y deseos del individuo.  

 

 Cadotte, Woodruff y Jenkins (1987): sensación desarrollada a partir de la evaluación de una 

experiencia de uso. 

 

 Tse, Nicosia y Wilton (1990): respuesta del consumidor a la evaluación de la discrepancia 

percibida entre expectativas y el resultado final percibido en el producto tras su consumo, 

se trata, pues, de un proceso multidimensional y dinámico.  

 

 Westbrook y Oliver (1991): juicio evaluativo posterior a la selección de una compra 

específica. 

  Bachelet (1992) consideró que la satisfacción era una reacción emocional del consumidor 

en respuesta a la experiencia con un producto o servicio. Creía que esta definición incluía 

la última relación con un producto  o  servicio,  la experiencia relativa a la satisfacción   
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desde el momento de la compra y la satisfacción en general   experimentada por usuarios 

habituales.  

 

 Mano y Oliver (1993): Respuesta del consumidor promovida por factores cognitivos y 

afectivos asociada posterior a la compra del producto o servicio consumido.  

 

  Zeithaml, Berry y Parasuraman (1993) sugirieron que la satisfacción del cliente es una 

función de la valoración de los clientes de la calidad del servicio, la calidad del producto y 

el precio.  

 

 Halstead, Hartman y Schmidt (1994): respuesta afectiva asociada a una transacción 

específica resultante de la comparación del resultado del producto con algún estándar fijado 

con anterioridad a la compra.  

 

 Oliva, Oliver y Bearden (1995) sugirieron que la satisfacción es una función del desempeño 

con relación a las expectativas del consumidor.  

 

 Jones y Sasser (1995) definieron la satisfacción del cliente identificando cuatro factores que 

afectaban a ésta. Dichos factores que sacian las preferencias, necesidades o valores 

personales son: (1) aspectos esenciales del producto o servicio que los clientes esperan de 

todos los competidores de dicho producto o servicio, (2) servicios básicos de apoyo como 

la asistencia al consumidor, (3) un proceso de reparación en el caso de que se produzca una 

mala experiencia y (4) la personalización del producto o servicio.  

 

 Ostrom y Iacobucci (1995) realizaron un análisis de un número elevado de definiciones de 

otros investigadores y distinguieron entre el concepto de valor para el cliente y la 

satisfacción del cliente. Afirmaron que la satisfacción del cliente se juzgaba mejor tras una 

compra, estaba basada en la experiencia y tenía en cuenta las cualidades y beneficios, así 

como los costos y esfuerzos requeridos para realizar la compra.  

  Hill (1996) define la satisfacción del cliente como las percepciones del cliente de que un 

proveedor ha alcanzado o superado sus expectativas.  
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 Gerson (1996) sugirió que un cliente se encuentra satisfecho cuando sus necesidades, reales 

o percibidas se saciaban o superaban. Y resumía este principio en una frase contundente 

“La satisfacción del cliente es simplemente lo que el cliente dice que es”.  

 

  Oliver (1997): juicio del resultado que un producto o servicio ofrece para un nivel 

suficiente de realización en el consumo. 

Por último, es importante reseñar por separado la propuesta de Johnson y Fornell (1991) 

que consiste en un modelo donde la satisfacción del cliente está formada por la acumulación 

de la experiencia del cliente con un producto o servicio. Exponen que esta percepción de la 

satisfacción del cliente no es una percepción estática en el tiempo, sino que la satisfacción 

del cliente recoge la experiencia adquirida con la compra y uso de un determinado producto 

o servicio hasta ese instante de tiempo.   

 

Este modelo de Johnson y Fornell tiene una gran importancia en la actualidad, ya que el 

Índice de la Satisfacción del Cliente Americana (American Customer Satisfaction Index: 

ACSI) se realiza empleando una revisión de este modelo. El modelo ACSI se basa en las 

relaciones entre características tales como la calidad percibida, el valor percibido, la 

tolerancia respecto al precio, la posibilidad de recompra y la recomendación del servicio 

y/o producto a otros que son evaluadas por los clientes (Fornellet al. 1996). De manera muy 

similar se han desarrollado los modelos de los índices de la satisfacción de los clientes 

europeos, alemán y sueco, los índices European Customer Satisfaction Index, Germany 

Customer Satisfaction Index y Barómetro Sueco de la Satisfacción del Cliente (Svenskt 

Kundindex) respectivamente.  

 

Como podemos ver revisando las definiciones dadas por los autores citados, la mayoría 

de estos consideran que la satisfacción implica los tres conceptos distintos siguientes:  

 

 

1. La existencia de un objetivo que el cliente desea alcanzar.  

2. La consecución de este objetivo sólo puede juzgarse tomando como referencia un estándar 

de comparación. 
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3. El proceso de evaluación de la satisfacción implica como mínimo la intervención de dos 

estímulos distintos, un resultado o desempeño y una referencia o estándar de comparación.  

 

2.4.1. La importancia de la satisfacción del cliente  

 

La importancia de la satisfacción del cliente en el mundo empresarial reside en que un 

cliente satisfecho será un activo para la compañía debido a que probablemente volverá a 

usar sus servicios o productos, volverá a comprar el producto o servicio o dará una buena 

opinión al respecto de la compañía, lo que conllevará un incremento de los ingresos para 

la empresa.  

 

Por el contrario, un cliente insatisfecho comentará a un número mayor de personas su 

insatisfacción, en mayor o menor medida se quejará a la compañía y si su insatisfacción 

alcanza un determinado grado optará por cambiar de compañía para comprar dicho 

producto o servicio o en último caso, incluso abandonar el mercado.  

 

Aunque la satisfacción del cliente es un objetivo importante, no es el objetivo final de 

las sociedades en sí mismo, es un camino para llegar a este fin que es la obtención de unos 

buenos resultados económicos. Estos resultados serán mayores si los clientes son fieles, 

ya que existe una gran correlación entre la retención de los clientes y los beneficios como 

veremos a continuación.  

 

En multitud de artículos y estudios relativos a la satisfacción del cliente, la intención de 

recompra aparece relacionada con esta de manera positiva(Anderson y Sullivan 1993; 

Biong 1993; Bloemer y Kasper 1994; Jones y Sasser1995; LaBarbera y Mazursky 1983; 

Macintosh y Lockshin 1997; Söderlund1998; Taylor y Baker 1994). Para explicar esta 

relación hay que conocer que la intención de comportamiento es una función de las 

expectativas del cliente de que la realización de un determinado comportamiento 

producirá un determinado nivel de resultado y de la evaluación, positiva o negativa, de 

dicho resultado (Ryan 1982). Desde este punto de vista existen dos formas en las que la 
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satisfacción puede afectar a la intención de recompra, siendo la primera de ellas el hecho 

de que, si un cliente se encuentra satisfecho, esta satisfacción sirve para reducir la 

incertidumbre de los resultados que se obtendrán en la compra (Anderson y Sullivan 

1993). La segunda manera en que la satisfacción influye en la intención de recompra es 

que, si un cliente está satisfecho, hará valoraciones positivas de los resultados de la 

compra. Por tanto, existe una correlación positiva entre la satisfacción del cliente y la 

intención de recompra.  

 

Una vez que hemos enlazado la satisfacción con la intención de recompra, parece lógico 

asumir que, si un cliente tiene intención de volver a comprar un producto, lo hará en cierta 

medida (Innis y La Londe 1994), dicha medida es llamada comúnmente fidelidad del 

cliente. Por lo que podemos decir que la intención de recompra influye positivamente en 

la fidelidad del cliente.  

 

Por último, relacionamos la fidelidad del cliente y los resultados económicos obtenidos 

por las organizaciones, para hacer esto veamos cómo influye el comportamiento del 

cliente, sus compras, en los resultados económicos de las organizaciones.  

 

El comportamiento del cliente a la hora de comprar un producto afecta a la economía de 

las sociedades en dos aspectos, los ingresos y los costes. Veamos cómo afecta el 

comportamiento del cliente a estos aspectos:  

 

 Ingresos: cuando un cliente continúa comprando a un mismo proveedor, los ingresos de 

este aumentan.  

 

o A medida que continúan produciéndose compras al mismo proveedor, el cliente puede 

descubrir y comprar otros productos del mismo fabricante, es decir, aumenta 

potencialmente la venta cruzada de productos lo que puede incrementar los ingresos 

del proveedor (Kalwani y Narayandas 1995).   
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o También se ha puesto de manifiesto que la sensibilidad del cliente a cambios en el 

precio del producto puede reducirse a medida que la relación cliente-proveedor se 

desarrolla (Reichheld y Sasser 1990). Por tanto, estos incrementos en el precio pueden 

aumentar los ingresos.  

 

 Gastos: en este aspecto pueden producirse descensos e incluso, en algún caso, aumento 

cuando un cliente repite compras a un mismo vendedor.  

 

o La repetición de las compras a un mismo proveedor es probable que vaya unida a 

tener múltiples contactos con este proveedor y se asume que estos contactos múltiples 

reducen los costes de gestión de los clientes (Heskett, Sasser y Schlesinger 1997; 

Reichheld y Sasser 1990; Shapiro et al. 1987). A modo de ejemplo, a medida que el 

cliente conoce al proveedor con las sucesivas compras, el cliente es menos 

dependiente de la información y consejo del personal del proveedor, y esto es 

probable que se convierta en menos gasto para el proveedor (Reichheld y Teal 1996). 

Dicho de otro modo, los costes por cada transacción se espera que disminuyan a 

medida que aumenta la familiaridad entre cliente y vendedor.  

 

o  Existen ejemplos como el caso encontrado  por Cooper  y Kaplan  (1990)  que 

muestra que los clientes que realizan un gran volumen de compras a un mismo 

proveedor tienden a demandar envíos frecuentes de volúmenes pequeños,  

descuentos,  adaptaciones costosas de productos y  un elevado nivel de  soporte 

técnico debido al gran volumen de sus pedidos.  De hecho, incluso muchos clientes 

de gran volumen no producen beneficios, sino pérdidas. Otro ejemplo es el dado por 

Porter (1980) que sugiere que los clientes que tienen un gran volumen de compras 

tienden a producir una reducción en los beneficios del proveedor si el volumen de 

compra representa una proporción importante de  los costes o compras del cliente y 

si el negoció del proveedor tienen unos costes fijos elevados. Por tanto, debe tenerse 

muy en cuenta no sólo los ingresos generados por un cliente, sino también los costes 

asociados a dicho cliente.  

 



 

60 
 

 

 

2.4.2. Percepción de la satisfacción del cliente  

 

Los estudios al respecto de la satisfacción del cliente suelen enfocarse desde dos ópticas 

bien diferenciadas, o bien desde la perspectiva del cliente o bien desde la perspectiva de 

la organización que realiza el estudio. Por supuesto, existen entre estos dos extremos 

infinitas posibilidades para abarcar el modelado de la satisfacción del cliente.  

Pueden desprenderse las características de una organización del modelo de la 

satisfacción del cliente que haya seleccionado está a la hora de realizar su estudio. Por 

ejemplo, las sociedades que operan en régimen de monopolio tienden a modelar la 

satisfacción del cliente enfocándola desde su perspectiva, generando su modelo sin tener 

en cuenta la visión del cliente.  

 

Podemos concluir, que el modelo elegido tiene consecuencias a la hora de definir qué es 

la satisfacción del cliente. Por ejemplo, si la organización posee una visión donde el cliente 

se entiende como una entidad que tiene sus propias necesidades, motivaciones y creencias, 

entonces la satisfacción del cliente se interpretará basándose en los pensamientos del 

cliente al respecto de estos aspectos. 

 

En este sentido, Wittingslow y Markham (1999) sugieren que percibimos el mundo que 

se encuentra a nuestro alrededor de manera egocéntrica y selectiva, es decir, pensando en 

nosotros en primer lugar y seleccionando lo que percibimos. Esto es debido a la 

imposibilidad de retener todas las imágenes, sensaciones y sentimientos que 

continuamente experimentamos, por ello seleccionamos aquellos que son más importantes 

para nosotros. Como consecuencia de este hecho, por el proceso de filtración que se 

produce, ya sea de manera consciente o inconsciente, nos es imposible evaluar con 

precisión alguna un aspecto que hayamos desechado en este proceso con anterioridad.   

 

El problema que se produce a la hora de la realizar la medición de la satisfacción del 

cliente, según Wittingslow y Markham (1999), es que si se pregunta por aspectos que el 
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cliente ha desechado o ni siquiera ha experimentado provoca problemas en los datos 

obtenidos. En estos casos, el cliente puede seleccionar una respuesta al azar, produciendo 

ruido en los datos obtenidos o responder usando la opción “No sabe / No contesta” con lo 

que tendríamos datos perdidos. Para minimizar este problema, las preguntas deben 

realizarse de forma que representen la experiencia que ha tenido el cliente con el producto 

y/o servicio y en un lenguaje que el cliente pueda comprender a la perfección.  

 

2.4.3. La naturaleza de la satisfacción del cliente  

 

Como parece obvio, para poder realizar la medición de la satisfacción del cliente es 

necesario poder determinar con anterioridad la naturaleza misma de la satisfacción del 

cliente, es decir, los factores que componen esta satisfacción, así como su importancia 

relativa.  

 

Para definir el concepto de la satisfacción del cliente se puede optar por distintos 

enfoques, pero es importante destacar que el modelado de la satisfacción del cliente 

depende de manera crítica de cómo se conceptualice l satisfacción (Johnson, Anderson y 

Fornell 1995).   

 

Pero, esta conceptualización ha provocado diversa controversia. Algunas de las 

características de la satisfacción del cliente sobre la que se ha generado controversia son 

la naturaleza de la satisfacción, si esta es agregada, o específica de cada transacción a la 

que se someta el producto o servicio, y el hecho de medir la satisfacción a escala personal 

en comparación con la satisfacción al nivel de mercado en general.  

 

Teorías al respecto de la naturaleza de la satisfacción del cliente  

 

En el campo de las ciencias sociales se han producido distintos enfoques a la hora de 

definir el modelo de satisfacción/insatisfacción del cliente y cómo influyen en la 

satisfacción del cliente los distintos factores, como el coste o el desempeño del producto.  
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Podemos distinguir en este ámbito cinco teorías que intentan explicar la motivación del 

ser humano y que pueden aplicarse para determinar la naturaleza de la satisfacción del 

cliente y cuya aplicación a este ámbito pasamos a resumir brevemente a continuación: 

 

 Teoría de la Equidad: de acuerdo con esta teoría, la satisfacción se produce cuando 

una determinada parte siente que el nivel de los resultados obtenidos en un proceso 

está en alguna medida equilibrados con sus entradas a ese proceso tales como el 

coste, el tiempo y el esfuerzo (Brooks 1995).  

 

 Teoría de la Atribución Causal: explica que el cliente ve resultado de una compra 

en términos de éxito o fracaso. La causa de la satisfacción se atribuye a factores 

internos tales como las percepciones del cliente al realizar una compra y a factores 

externos como la dificultad de realizar la compra, otros sujetos o la suerte (Brooks 

1995). 

 

 Teoría del Desempeño o Resultado: propone que la satisfacción del cliente se 

encuentra directamente relacionada con el desempeño de las características del 

producto o servicio percibidas por el cliente (Brooks 1995). Se define el desempeño 

como el nivel de calidad del producto en relación con el precio que se paga por él 

que percibe el cliente. La satisfacción, por tanto, se equipará al valor, donde el valor 

es la calidad percibida en relación al precio pagado por el producto y/o servicio 

(Johnson, Anderson y Fornell 1995).  

 

 Teoría de las Expectativas:  sugiere que los clientes conforman  sus expectativas 

al respecto del desempeño de las características del producto o servicio antes de 

realizar la compra. Una vez que se produce dicha compra y se usa el producto o 

servicio,  el cliente compara las expectativas de las características  de éstos de con 

el  desempeño real al respecto,  usando una clasificación del tipo “mejor que” o 

“peor que”. Se produce una disconformidad positiva si el producto o servicio es 

mejor  de  lo  esperado mientras que una disconformidad negativa se  produce 

cuando el producto o servicio es peor de lo esperado. Una simple confirmación de 
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las expectativas se produce cuando el desempeño del producto o servicio es tal y 

como se esperaba. La satisfacción del cliente se espera que aumente cuando las 

disconformidades positivas aumentan (Liljander y Strandvik 1995).  

 

De entre estas teorías, en los últimos tiempos la Teoría de las Expectativas es la que 

parece contar con mayor número de partidarios entre los investigadores ya que su 

ámbito de aplicación aumenta de manera constante y se van sumando defensores a 

esta teoría de manera continuada. Por ello, comentaremos brevemente los tres 

enfoques que conforman la estructura básica del modelo de confirmación de 

expectativas a continuación: 

 

1) La satisfacción como resultado de la diferencia entre los estándares de comparación 

previos de los clientes y la percepción del desempeño del producto o servicio de que 

se trate. Se hace hincapié en el efecto de contraste, apareciendo la insatisfacción 

cuando el desempeño es menor que el esperado para dicho producto o servicio.  

 

2) Se asume que las personas asimilan la realidad que observan para ajustarla a sus 

estándares de comparación. La búsqueda de un equilibrio produciría que los 

individuos tiendan a percibir la realidad de manera similar a sus estándares de 

comparación.  

 

3) Se ha propuesto un modelo de la actitud de las personas que incluye una relación 

directa entre el desempeño percibido y la satisfacción. Parece ser que, en 

determinadas circunstancias, principalmente cuando los clientes se encuentran ante 

nuevos productos o servicios, es probable que si el producto o servicio es del agrado 

de los clientes, estos se mostraran satisfechos independientemente de si este 

confirman o no sus expectativas.  

 

Por otro lado, hay que destacar los principales factores que influyen en las percepciones de los 

clientes a la hora de su satisfacción, que son los que se citan a continuación:  
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1) La experiencia de los clientes: pueden aparecer efectos de contraste y asimilación 

debido a la experiencia que los clientes han tenido con el producto o servicio de que 

se trate, así como con los productos o servicios que sean competencia de éste.  

 

2) El nivel de implicación con el producto o servicio: cuando los clientes tienen una 

alta implicación con el producto o servicio éstos valoran principalmente la actitud 

al usar dicho producto o servicio.  

 

3) Finalmente, tanto el desempeño del producto o servicio como la discrepancia de las 

expectativas del cliente influyen en la satisfacción. 

 

Antecedentes históricos del análisis estadístico aplicado a la satisfacción del cliente 

 

En este punto esbozaremos la evolución histórica del análisis estadístico de la 

satisfacción del cliente desde sus orígenes hasta la actualidad, reseñando aquellos 

avances de especial significación.  

 

El primer trabajo donde se trataron matemáticamente datos estadísticos de 

satisfacción del cliente se realizó en los años 20 del pasado siglo por sociólogos que 

realizaron un estudio del comportamiento de la población empleando para ello un 

análisis porcentual de los datos obtenidos.   

 

En la década de 1940, los métodos empleados habitualmente para el análisis del 

comportamiento de los consumidores eran el uso de escalas de medición y correlaciones.  

 

La siguiente evolución en el análisis estadístico fue el paso de las correlaciones 

al uso de ecuaciones que se produjo en los años 50. 

En los años 60 se comienza a usar el análisis multi variable que por entonces tenía 

limitaciones en cuanto a su capacidad para unir la teoría que se estaba desarrollando y los 

datos reales de campo. Estos análisis presentaban también limitaciones en el  
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procesamiento de los datos de comportamiento debido a que a la hora de incorporar teorías 

auxiliares de la medición tenían fallos, como, por ejemplo, que teóricamente se asuman 

hechos durante el proceso de medición que, si no se incluyen en el modelo empírico, 

podrían desviar las estimaciones y dar lugar a resultados erróneos (Blalock 1982; Fornell 

1988)  

 

A finales de los 60 y principios de los 70, la disponibilidad creciente de ordenadores en 

ámbitos universitarios y en grandes empresas, permitió ampliar el uso del análisis multi 

variable en el campo del marketing (Sheth 1971). Este aumento de la potencia de cálculo, 

permitió el desarrollo de nuevas metodologías de análisis entre los que se encontraban la 

regresión múltiple, el análisis discriminante múltiple, el análisis factorial, el análisis de 

componentes principales, el análisis escalado dimensional y el análisis de clúster. Estos 

nuevos métodos computacionales de análisis simultáneo de múltiples variables 

desplazaron en su uso a las técnicas anteriores de análisis univariable y bivariable.  

 

La evolución que supuso el paso al análisis multivariable a principios de los años 70, se 

convirtió en el tipo de análisis más empleado entre los investigadores de instituciones 

académicas alrededor de los 80 y para 1982 ya se usaba normalmente en la investigación 

comercial relacionada con el marketing (Bateson y Greyser 1982)  

 

Fue alrededor de 1982 cuando una nueva técnica multivariable, el modelado mediante 

Mínimos Cuadrados Parciales, hizo aparición proclamando el hecho de que permitía unir 

áreas tan diversas como la psicometría, la econometría, la investigación cuantitativa en 

sociología, la estadística, la biometría, la educación, la filosofía de la ciencia, el análisis 

numérico y la informática (Fornell 1988).  Esta  técnica  realiza el modelado de un 

conjunto de relaciones y proporciona una base para una interpretación causal de la 

satisfacción del cliente. Los autores de esta nueva metodología de análisis exponen las 

ventajas de dicho método que son la corrección de aspectos tales como la imprecisión de 

las mediciones, los efectos aislados.  Esta nueva técnica de análisis multivariable se 
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empleó para establecer el Barómetro Sueco de la Satisfacción del Cliente (Svenskt 

Kundindex) (Fornell 1988).  

 

Fue a mediados de los años 90 cuando este método fue modificado, para incluir las 

aportaciones de investigadores como Fornell, Johnson, Anderson, Chay Bryant en el 

Centro Nacional para la Investigación de la Calidad (Nacional Quality Research Center: 

NCQR) de Norteamérica para su uso en el Índice Americano de la Satisfacción del Cliente 

(American Customer Satisfaction Index: ACSI), que es una medida de la satisfacción de 

la cliente agregada, realizada de forma prospectiva y predictiva.  

 

 

2.4.4. Los conceptos relativos al desempeño de la satisfacción del cliente  

 

En este apartado comentaremos brevemente las distintas teorías relativas al desempeño de 

la satisfacción del cliente. 

 

a) La teoría de brechas  

 

Algunos autores defienden esta la teoría basada en las disconformidades, es decir, en la 

valoración de la calidad de servicio percibida como un desajuste entre las expectativas 

y las percepciones de resultados.  

Respecto a las expectativas, Parasuman, Berry, & Zeithaml (1988) sugirieron que dicho 

término había recibido tratamiento distinto dependiendo del tipo de artículo en que 

apareciera, en la literatura relativa a la satisfacción el término se había usado dándole el 

significado de predicciones del desempeño del servicio, mientras que en la literatura 

relativa a la calidad de servicio las expectativas se trataban como aquello que el 

proveedor del servicio debería ofrecer.   
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Figura N° 3 

Expectativas del nivel de servicio 

 

 

Fuente: Parasuman, Berry, & Zeithaml (1988) 

 

Posteriormente Zeithaml, Berry y Parasuraman (1993) modificaron esta distinción 

introduciendo dos niveles distintos de expectativas y proponiendo una zona de tolerancia 

entre ambos niveles. Los autores argumentaron que la satisfacción es una función de la 

diferencia o brecha entre el servicio previsto y el servicio percibido por el cliente, 

mientras que la calidad de servicio es una función de la comparación establecida por el 

cliente entre el nivel de servicio deseado o adecuado y el nivel de desempeño del servicio 

percibido. Por su parte, el nivel adecuado es aquel que el cliente considera aceptable, 

estando basado el concepto de aceptable en parte en la valoración que realiza el cliente 

de lo que será el servicio realmente.  

Debemos reseñar también que cuando el resultado de la prestación del servicio que es 

percibido por el cliente está  dentro de la llamada zona de tolerancia, la organización que 

presta el servicio se encuentra en una situación de ventaja competitiva, y por el contrario, 

se posiciona en una situación de desventaja competitiva cuando el resultado percibido 

por el cliente cae por debajo del nivel adecuado, y en una situación de lealtad del cliente 

cuando el resultado excede el nivel deseado (ver Figura 4). 
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Figura N° 4 

Resultados de las percepciones del cliente acerca del desempeño del servicio 

 

 
 

 

 (Parasuman, Berry, & Zeithaml, 1991). 

 

b) La teoría de la catástrofe, uso de la lógica difusa  

La mayoría de los modelos de satisfacción del cliente suponen una relación lineal entre 

varias causas, como las disconformidades de las expectativas, con la reacción del cliente 

respecto al producto o servicio.  

 

Sin embargo, Oliva, Oliver y Bearden (1995) pusieron de manifiesto la implicación del 

cliente con un producto o servicio que presentaba situaciones en las que no existe una 

relación lineal entre causas y la reacción del cliente.   

 

Los autores sugirieron las suposiciones tradicionales respecto a la relación lineal entre 

causas y efectos se confirman como ciertas para los clientes que tienen una implicación 

baja con el producto o servicio.  

 

Por el contrario,  para los clientes con elevados niveles de implicación con el producto 

o servicio la relación se convierte en “pegajosa”.  
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Es decir, los consumidores no cambian sus preferencias respecto al producto o servicio 

siempre que el desempeño de este se encuentre dentro de un determinado rango. En 

cambio, si el desempeño percibido baja hasta determinado nivel, se alcanza un instante 

en el que el cliente cambia el producto o servicio por otro de la competencia. 

Posteriormente, una vez producido el cambio a la competencia, el cliente no vuelve a 

comprar el producto o servicio original hasta que no encuentra una gran ventaja al 

realizar este cambio.  

 

c) La satisfacción especifica de una transacción y la satisfacción agregada. 

 

Johnson, Anderson y Fornell (1995) sugirieron que había dos conceptos distintos en la 

literatura relativa a la satisfacción del cliente, la satisfacción específica de una 

transacción y la satisfacción agregada.  

 

La satisfacción específica de una transacción, o transaccional, se centra en las respuestas 

del cliente a una transacción en particular de un producto o servicio, mientras que la 

satisfacción agregada describe la experiencia total de consumo con un producto o 

servicio. (Anderson y Fornell 1993; Bouldinget al.1993).  

 

Respecto a la satisfacción específica de una transacción no existe un acuerdo general 

entre los distintos autores. Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988) sugieren que la calidad 

de servicio percibida es un antecedente a la satisfacción específica de una transacción, 

mientras que Bitner (1990) y Boltony Drew (1991) creen que la satisfacción específica 

de una transacción es un antecedente de la calidad de servicio percibida.  

 

El hecho de que las sociedades tengan una necesidad práctica de conocer la satisfacción 

del cliente para las transacciones que realizan, no ha contribuido al desarrollo de teorías 

generales empíricas y modelos de la satisfacción de la cliente agregada (Johnson, 

Anderson y Fornell 1995).  
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Sin embargo, Johnson, Anderson y Fornell (1995) sugieren abordar la satisfacción del 

cliente al nivel de mercado o de forma agregada, lo que solucionaría problemas a la hora 

de conciliar las variaciones que se producen al realizar estudios de satisfacción a escala 

particular.  

 

d)  Satisfacción del cliente a escala particular o desagregada  

 

Existe una gran cantidad de artículos relativos a la satisfacción del cliente con distintos 

servicios o productos modelada de forma desagregada, es decir, tratada de forma 

particular (Yi 1991). Estos estudios de la satisfacción desagregada muestran el alcance 

del comportamiento humano.   

 

En cualquier caso, Yi (1991) y Anderson y Sullivan (1993) han puesto de manifiesto 

problemas con la generalización de los resultados empíricos de estos estudios. Johnson, 

Anderson y Fornell (1995) proclaman que las actitudes y el comportamiento de las 

personas pueden ser tan únicos que no se puede determinar una generalización fiable a 

partir de estudios a escala personal.   

 

Como solución a este problema, sugirieron la agregación de la satisfacción particular 

para producir una satisfacción del cliente a nivel de mercado. 

 

e) Satisfacción del cliente al nivel de mercado o agregada  

 

La satisfacción del cliente al nivel de mercado se define como la agregación de la 

satisfacción de todos aquellos clientes que compran y consumen un producto en 

particular.  

 

Podemos decir que hasta el momento los estudios  y  trabajos al respecto de la 

satisfacción agregada son escasos y no puede compararse su número con los relativos a 

la satisfacción desagregada.   
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Respecto a la satisfacción agregada, Johnson, Anderson y Fornell (1995) pusieron de 

manifiesto que la agregación de las respuestas individuales de los clientes sirve para 

mejorar el poder de la medida de la satisfacción, debido a que se reduce el error en la 

medición de las variables que influyen en esta, e incrementan la verificación de las 

relaciones existentes entre estas variables. Sugirieron que la agregación podría a su vez 

incrementar la sensibilidad a la hora de detectar la relación existente entre las actitudes 

de los clientes y su consecuente comportamiento de compra.  

 

Los autores inciden en que la satisfacción agregada o al nivel de mercado se ha detectado 

que es razonablemente estable a lo largo del tiempo (Johnson, Anderson y Fornell 1995).   

 

Las expectativas de desempeño por parte del mercado tienen una gran parte de 

componente racional y parecen adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado.  

 

Johnson, Anderson y Fornell (1995) identificaron tres antecedentes de su modelado de 

mercado: desempeño (calidad del producto o servicio percibida en relación con el precio 

de este), expectativas (actitudes o creencias sobre el grado de desempeño del producto o 

servicio) y disconformidades (grado en el que el desempeño percibido confirma las 

expectativas de desempeño). También sugirieron que las disconformidades tienen un 

papel principal a la hora de realizar un desarrollo de modelos transaccionales de la 

satisfacción del cliente. 

 

2.5. Las Agencias de Viajes  

 

En el sector turístico existen empresas que actúan como intermediarias entre los 

prestadores de servicios turísticos (hoteles, líneas aéreas y otras empresas de transporte) y 

el cliente o turista consumidor de dichos servicios, las mismas son las agencias de viajes y 

turismo. 

 

El origen de las agencias de viajes se remonta al siglo XIX, cuando Thomas Cook 

proyectó un viaje de manera profesional,  que se lo m denominó viaje todo incluido.  
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Es decir, ofreció un servicio que incluía alojamiento y transporte, entre otros servicios.  

Analicemos algunas definiciones de las agencias de viajes.  

 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), existe una definición legal de las  

agencias de viajes:  

 

“Tienen la consideración de agencias de viajes las empresas constituidas en forma de 

sociedad comercial, anónima o limitada que, en posesión del título-licencia 

correspondiente, se dedican profesional y comercialmente en exclusividad al ejercicio de 

actividades de mediación y/o organización de servicios turísticos, pudiendo utilizar los 

medios propios en la prestación de los mismos”.  

 

De acuerdo a esta definición las agencias poseen las siguientes funciones:  

 

• Confeccionar paquetes turísticos con servicios que son contratados a otras empresas (de 

alojamiento, transporte), pudiendo ser ellas mismas, en algunos casos, propietaria de 

hoteles, o algún medio de transporte.  

 

• Al ser intermediarios entre los clientes y los prestadores, cumplen una función de 

distribución cuando comercializan los productos turísticos.  

• Cumplen con funciones de gestión interna, como son actividades contables y 

administrativas, comunes a cualquier otra actividad económica.  

 

Una empresa de viajes, según el mercado meta al cual ofrezca sus productos y servicios, 

podrá ser:  

 

• Mayorista: Aquellas que elaboran sus propios paquetes para venderlos a otras agencias 

de viajes minoristas, no pudiendo ofrecer sus productos al consumidor final.  

 

• Minorista: Aquellas agencias que comercializan al consumidor final los productos 

ofrecidos   por las agencias mayoristas,  o bien arman sus propios paquetes para 
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ofrecerlos a sus clientes. No están habilitadas para ofrecer sus productos a otras agencias 

de viajes.  

 

• Mayorista-minorista: Aquellas que están habilitadas para desarrollar tareas de los dos 

grupos precedentes.  

 

Otro criterio de clasificación es el que contempla el tipo de turismo en que se especializa, 

detectando:  

 

• Agencias de viajes Emisoras: se encargan de vender paquetes para que sus clientes se 

desplacen desde su lugar de residencia hacia otras zonas geográficas diferentes a aquellas 

donde se ubica la agencia que vende el paquete y donde residen los turistas. 

 

• Agencias de viajes receptivas: se ocupan de recepcionar y atender, en destino, a los 

turistas, enviados por otras agencias de viajes situadas en diferentes puntos geográficos, 

o que tomaron contacto directo con ellas.  

 

Sus tareas consisten principalmente en brindar: traslados, alojamiento, excursiones en el 

destino en el cual se encuentran.  

 

• Agencias emisoras-receptoras: se ocupan de prestar simultáneamente las funciones de 

las dos categorías anteriores.  

 

Con las categorías desarrolladas hasta el momento, quedan fuera otras tipologías de 

agencias de viajes, que han surgido en los últimos años. Las mismas son:  

 

• Agencias de viajes especializadas: son aquellas que se abocan a la atención de un 

determinado segmento de mercado.  

 

• Agencias de viajes virtuales: son quienes ofertan y venden sus servicios y productos a 

través de Internet. Hoy cualquier agencia de viajes,  puede acceder a tener su página 
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web, ofreciendo a su cartera de clientes la posibilidad de contratar sus servicios por dicho 

medio. 

Estas agencias se caracterizan por no tener un lugar físico donde los clientes puedan 

acudir por el servicio, estas agencias funcionan las 24 horas del día y gozan de una página 

virtual interactiva la cual permite al cliente obtener información al momento que la 

solicite. 

 

• Agencias de viajes In Plant: actúan como sucursales pequeñas de agencias de viajes que 

se instalan en empresas grandes, cuyo personal requiere permanentemente de los 

servicios de una agencia de viajes. Funciona exclusivamente para atender al personal de 

la empresa donde se localiza. Se encarga de organizar y vender los viajes de los 

empleados y ejecutivos. En la Argentina, esta modalidad, se ve sólo en Capital Federal, 

donde se radican la mayoría de las grandes empresas.  

 

2.5.1. Funciones de las Agencias de Viajes. 

 

Entre las principales funciones desempeñadas por los agentes de viajes se encuentran:  

 

• El asesoramiento, la mediación en la contratación de servicios turísticos, en la 

organización y planificación de itinerarios, entre otras.  

• El armado y programación de todos los servicios turísticos que solicita el cliente, sean 

estos paquetes ya armados o armado a la medida de los deseos de los clientes.  

 

• La intermediación en la gestión de reservas de diferentes de productos y servicios 

turísticos, los mismos pueden estar formando parte de un paquete turístico o ser 

adquiridos individualmente. 

 

Cada empresa de viajes, adaptará el organigrama a su propia realidad, a su actividad 

principal y a su propio tamaño.  

Otro  aspecto importante  es el de la elección del  lugar físico  donde  funcionará la 

empresa.  Las agencias de viajes mayoristas,  no tienen demasiadas consideraciones a 
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tener en cuenta al elegir su localización, dado que sus clientes son las agencias de viajes 

y ya saben dónde operan y cómo contactarse con las mismas.  

 

Las agencias de viajes minoristas, en cambio, otorgan gran importancia a la selección de 

la mejor ubicación para su/s local/es. Deben ubicarse en zonas comerciales, con 

importante tránsito de personas. Es decir, deben estar a la vista y a mano de los clientes 

potenciales.  

 

Con los aspectos desarrollados en este apartado, se han intentado definir las funciones, 

estructura y forma de trabajo de una agencia de viajes. Con esta información, estamos en 

condiciones de pasar a temas referidos al contexto donde las mismas se desempeñan, las 

necesidades que las mismas tienen, los problemas a los que se enfrentan, el presente y 

futuros posibles.  

 

2.5.2. Definición del mercado propio de las agencias de viajes.  

 

Este es un aspecto de alta importancia para que las empresas apliquen medidas de 

planificación y gerenciamiento adecuadas.  

 

El término mercado ha ido variando con el paso del tiempo adaptándose a los cambios 

en la manera de comercializar los productos y servicios. Así, hace cierto tiempo el 

mercado era considerado el lugar físico de encuentro entre la oferta y la demanda para 

intercambiar bienes y servicios. Dicho intercambio comenzó realizándose en plazas 

comerciales, luego en áreas comerciales y hoy muchas de ellas ya hasta se realizan por 

internet sin que haya un encuentro físico entre compradores y vendedores.  

 

Mercado: se denomina a los  compradores reales  o potenciales de un determinado 

servicio o bien.  
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2.6. Importancia de la capacitación y conocimientos de quienes conducen las empresas 

de viajes. 

 

La capacitación es cada vez más necesaria e imprescindible. El aprendizaje se relaciona 

en forma directa con los permanentes cambios en los mercados y en la sociedad.  

 

La educación es una inversión para el presente y el futuro. La idea acerca de la 

importancia de la capacitación es generalizada. Así lo expresan escritores de gran 

experiencia como: Peter Drucker quien sostiene que “toda organización puede competir 

por su recurso más esencial: el conocimiento calificado de su gente”. También se expresa 

sobre la cuestión Chiavenato: “las personas constituyen el recurso eminentemente 

dinámico de las organizaciones. El personal presenta una increíble aptitud para desarrollar 

nuevas habilidades y modificar aptitudes y comportamientos”.  

La premisa sería entonces, resolver la difícil incógnita que versa sobre los métodos más 

adecuados para lograr la actualización y enseñanza de los conocimientos útiles y 

necesarios para alcanzar los fines expresados. 

 

En los últimos años hubo un significativo cambio en la manera de considerar la 

competitividad. Mientras que antaño la ventaja estratégica de las empresas se basaba en 

tecnología exclusiva o en productos destacados, hoy está cada vez más vinculada a la 

calidad de la gente que trabaja en las empresas y a su experiencia para aprovechar las 

pequeñas ventajas. Puede decirse así, que se generó un cambio de actitud y de énfasis por 

parte de las empresas en el desarrollo profesional. Así, es cada vez más compartida la idea 

que el desarrollo de los recursos humanos es parte esencial de la estrategia de toda 

organización.  

 

A medida que se aceleran y acentúan los procesos de cambio surge la necesidad de 

desarrollar nuevos conocimientos de tipo adaptativo o proactivo, siendo los primeros los 

que conllevan a la adecuación a nuevos entornos, y los últimos se refieren al aprendizaje 

necesario para producir otros cambios y anticiparse al futuro.  
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En la era actual dominada por el conocimiento, sin formación ni actualización 

profesional constante, se dificulta la detección de oportunidades de negocios y la 

resolución de problemas cotidianos. La clave estará, entonces, en el deseo de aprender y 

adaptarse, y descubrir la posibilidad permanente de cambio.  

 

Por ello la capacitación debe ser vista como una herramienta elemental de decisión y 

acción.  

 

La capacitación podría ser definida como la actividad educativa y de formación que 

permite |desarrollar las aptitudes, capacidades y habilidades del personal para alcanzar el 

mayor profesionalismo y excelencia en la prestación del servicio.  

 

2.6.1. El Personal en Contacto 

 

Se trata de la persona o las personas empleadas por la empresa de servicio, y cuyo trabajo 

requiere el estar en contacto directo con el cliente: personal de recepción en los hoteles, 

cajeros de banco, azafatas en los transportes etc. 

 

a) Personal de contacto de las agencias de viaje Counter: El counter es el departamento 

de una empresa o agencia de viajes que se encarga de proyectar la imagen de una 

empresa y desarrollar las técnicas de procedimiento de atención y recepción al cliente. 

Además, impulsa las ventas de los servicios de transporte, alimentación, creación o 

entretenimiento. 

 

El agente de counter es el personal que labora en el departamento de recepción y atención 

de una empresa turística. 

El agente de counter debe tener las siguientes características personales las cuales son 

las siguientes: 

o Amabilidad 

o Cortesía 

o Buena presencia 
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o Discreción 

o Honestidad  

b) Funciones del agente de viajes: Una persona con este cargo, debe contar con 

conocimientos y habilidades, pero además debe cumplir ciertas funciones: 

 

o Planear y elaborar itinerarios individualmente, viajes individuales y viajes 

engrupo. Nueve de cada diez agencias organizan viajes en grupo.  

 

o Ofrecer y vender viajes ya organizados. 

 

o Hacen las reservaciones necesarias en hoteles, moteles, alojamiento en zonas de 

veraneo, comidas, alquiler de coches, visitas turísticas, traslado de pasajero y 

equipajes de las terminales a los hoteles y entradas a espectáculos especiales, 

como festivales de música y teatro. 

 

o Deben conocer para aconsejar al cliente, sobre los muchos detalles implicados en 

los viajes actuales, tales como el seguro del equipaje y el de viajes, material de 

estudio de idiomas, cheques de viajes, cambio de moneda extranjera, documentos 

necesarios (visados y pasaporte) y requisitos médicos (inmunizaciones y 

vacunas).  

o Debe tener conocimiento sobre los horarios de conexiones entre trenes, aviones, 

precios de hoteles, su calidad, características, si los precios incluyen impuestos y 

descuentos locales.  

 

o Hacer reservaciones para la realización de algunas actividades en especial, tales 

como peregrinaciones religiosas, convenciones y viajes de negocios, viajes 

gastronómicos y deportivos. Las convenciones y los viajes de negocios 

conforman la mitad del negocio de las agencias de viajes. 
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Tipología de la demanda 

a) Los viajeros 

 

Según la Organización Mundial del Turismo, a la serie de personas que se movilizan 

de un lado a otro, dentro o fuera de su lugar de residencia, se les denomina viajeros. 

Sin embrago, no todos los viajeros pueden ser cuantificados en el sistema estadístico 

de turismo. Los viajeros no cuantificados en las estadísticas turísticas son: 

 Trabajadores fronterizos 

 Inmigrantes temporales 

 Inmigrantes permanentes 

 Nómadas 

 Pasajeros de tránsito (que no abandonan el área de tránsito del aeropuerto o 

puerto, incluido el traslado entre aeropuerto o puertos). 

 Refugiados 

 Miembros de las fuerzas armadas 

 Diplomáticos 

 Representantes consulares 

 

b) Los visitantes, unidad básica de la demanda turística 

 

Los viajeros cuantificados en las estadísticas turísticas se denominan visitantes y se 

dividen en: 

 

 Visitante que pernocta o turista 

 

Es aquel que permanece una noche por lo menos en un medio de alojamiento 

colectivo  o  privado en el país  o  destino visitado,  dentro de este tipo de 

visitantes tenemos: 
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- No residentes, es decir extranjeros. 

- Miembros de la tripulación de barcos o aviones extranjeros en reparación 

o que hacen escala en el país y que utilizan los medios de alojamiento del 

país. 

- Nacionales residentes en el extranjero. 

 Visitante del día o excursionista 

 

Es aquel que no pernocta en un alojamiento colectivo o privado del país visitado, 

se incluye a los pasajeros de cruceros, es decir, a los que llegan a un país a bordo 

de un buque de crucero y que vuelven cada noche a este para pernoctar y 

visitantes del día. 

Turista receptivo  

Es la persona que se traslada fuera de su lugar de origen y pernocta en las 

instalaciones de hospedaje de un país distinto al suyo. 

Para la ministra de comercio Exterior y turismo Magali Silva, el Perú va a 

convertirse en una potencia mundial para el turismo receptivo, gracias a la amplia 

variedad de atractivos que ofrece a los visitantes extranjeros y al avance paulatino 

de la conectividad. Trabajamos en metas de mediano y largo plazo y el presidente 

Ollanta Humala ha planteado la meta de cuatro millones de turistas para el 2016. 

a) Tipología del turista receptivo 

Según Camarero (2009) plantea la siguiente tipología de turistas 

 Turista familiar. Se define por tres características determinantes, las dos 

primeras  refieren lo que  hacen durante sus vacaciones,  mientras que la 

tercera alude a las vacaciones deseadas. Son estos turistas los que con 

significativa mayor  frecuencia que otros señalan que como motivo de viaje 

es pasar unos días con la familia.  Utilizan con mayor frecuencia casa de 

amigos y familiares y pasa mucho tiempo con la familia. 
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 El turista tradicional. Responde perfectamente al estereotipo que ha venido 

vinculando ocio y descanso. Para estos más que para ningún otro, el viaje de 

vacaciones es sinónimo de descanso. Son los que desarrollan una menor 

actividad en el lugar de destino, se asegura unas vacaciones sin sobresaltos. 

 

 El turista moderno. Persigue la diversión a toda costa, hacer cosas no        

habituales en lugares y ambientes no habituales, las vacaciones suponen una 

ruptura radical con la vida cotidiana, les gusta los cambios. 

 

 El turista posmoderno, responde a un estilo de consumo turístico, sus 

prácticas combinan pautas nuevas y ultramodernas con pautas que evocan 

aspectos tradicionales, por ejemplo, el gusto por hacer deporte, por estar en 

contacto con  la naturaleza,  por hacer acampada libre o turismo rural,  

destacan los aspectos tradicionales del viaje que emulan el Grand tour de los 

jóvenes nobles. 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

Después de haber realizado el desarrollo de diversas teorías, conceptos, que abordan en su 

totalidad la comercialización de las agencias de viajes tradicionales y virtuales de la ciudad de 

Arequipa, en el presente capítulo se desarrollará el análisis de los resultados de la investigación, 

la metodología aplicada fue de una investigación descriptiva no experimental, se tomó en cuenta 

un tipo de muestra probabilística. Las encuestas fueron aplicadas a los propietarios de las 

agencias de viajes tradicionales y dos propietarios de agencias de viajes virtuales debido a que 

no presentan un lugar físico para contactarlos, se tomó a los más representativo según el Trip 

Advisor, como las mejores agencias virtuales de la ciudad de Arequipa, así mismo, también se 

encuesto a los turistas que habían utilizado los servicios de agencias tradicionales o virtuales. 

 

 

El proceso de recopilación de información a través de las encuestas y entrevista se realizó 

durante dos semanas (desde el 5 de octubre hasta el 19 de octubre). 

 

 Los turistas a los que se realizó la encuesta, debían de haber tomado los servicios de una 

agencia de viajes tradicional y virtual en la ciudad de Arequipa. Los puntos de aplicación 

de la encuesta fueron: En la plaza de armas, ya que la mayoría de turistas contemplan la 

catedral y sus alrededores y en el Monasterio de Santa Catalina.  

 

 

 Los agentes de viajes fueron encuestados en sus establecimientos, en el caso de los 

agentes de viajes de las agencias de viajes virtuales se les contactó vía internet y se le 

entrevistó en un lugar céntrico fijado por  ambas  partes, (debido a que no cuenta con 

una oficina).  
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RESULTADOS – AGENCIAS DE VIAJES TRADICIONALES 

 

Tabla N° 7 

 
Las relaciones de la empresa con sus clientes se estructuran pensando a largo plazo 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 29 59,2 59,2 59,2 

Casi siempre 17 34,7 34,7 93,9 

A veces 3 6,1 6,1 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura N° 5 

 
 

Elaboración propia 

 

Análisis: 

 

 En esta gráfica se puede observar que en un 59% las relaciones de la empresa con sus clientes 

siempre se estructuran pensando a largo plazo, en un 35% casi siempre y un 6% a veces, 

podemos interpretar con esta pregunta que hay una clara intención del 60% a orientarnos hacia 

el cliente. 
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Tabla N° 8 

La empresa tiende a tener una organización estructurada en función de sus clientes 

 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 31 63,3 63,3 63,3 

Casi 

siempre 

15 30,6 30,6 93,9 

A veces 3 6,1 6,1 100,0 

Total 49 100,0 100,0 
 

Elaboración propia 

 

Figura N° 6 

 
Elaboración propia 

 

 

Análisis:  

 

En esta gráfica se puede observar que en un 63% la empresa tiende a tener siempre una 

organización estructurada en función de sus clientes, un 31% casi siempre y 6% a veces. 

Se puede deducir   que las agencias  de viajes tienen su  organización en función a las 

necesidades de los clientes. 
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Tabla N° 9 

Todos en la empresa están convencidos que es preferible salvar a un cliente que salvar 

una venta o rentabilidad 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 28 57,1 57,1 57,1 

Casi 

siempre 

20 40,8 40,8 98,0 

A veces 1 2,0 2,0 100,0 

Total 49 100,0 100,0 
 

 

Elaboración propia 

 

Figura N° 7 

 

Elaboración propia 

 

Análisis: 

En esta gráfica se puede observar que en un 57% todas las empresas están convencidas que 

siempre es preferible salvar a un cliente que salvar una venta o rentabilidad, un 41% casi 

siempre, y un 2% a veces. Casi el 100% de las agencias afirman que es preferible perder una 

venta a perder un cliente. 
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Tabla N° 10 

Conoce los niveles de satisfacción de sus clientes, después de tomarle un servicio 

 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 25 51,0 51,0 51,0 

Casi 

siempre 

19 38,8 38,8 89,8 

A veces 5 10,2 10,2 100,0 

Total 49 100,0 100,0 
 

Elaboración propia 

 

Figura N° 8  

 
 

Elaboración propia 

Análisis: 

 

La grafica nos muestra un 51% de las empresas siempre conocen los niveles de satisfacción de 

los clientes, un 39% casi siempre y un 10% a veces. 

En esta pregunta hay un 10% de clientes que no conocen 

 el nivel de satisfacción de los clientes, esto puede traer problemas pues es necesario conocer la 

opinión del cliente para seguir mejorando. 
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Tabla N° 11 

El reporte de satisfacción de los clientes se hace circular entre todos los niveles de la 

empresa 

 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 21 42,9 42,9 42,9 

Casi 

siempre 

23 46,9 46,9 89,8 

A veces 5 10,2 10,2 100,0 

Total 49 100,0 100,0 
 

Elaboración propia 

 

Figura N° 9 

 
Elaboración propia 

 

Análisis: 

 

En esta gráfica se puede observar que el 47% de las empresas casi siempre hacen circular el 

reporte de satisfacción   de los clientes en todos sus niveles, el 42% siempre y el 10% a veces. 

El reporte de satisfacción es la prueba más contundente de la calidad percibida por el turista que 

debería de ser conocido por todo los involucrados en la empresa, sin embargo, según la 

investigación no siempre se socializa el reporte a las demás áreas. 
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Tabla N° 12 

Toda la empresa conoce los principales motivos de reclamaciones 

 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 17 34,7 34,7 34,7 

Casi 

siempre 

23 46,9 46,9 81,6 

A veces 9 18,4 18,4 100,0 

Total 49 100,0 100,0 
 

Elaboración propia 

 

Figura N° 10 

 

 
Elaboración propia 

 

Análisis: 

 

En esta gráfica se puede observar que el 47% de las empresas casi siempre conoce los principales 

motivos de reclamaciones, el 34.7 % siempre, y el 18.4% a veces. 

Podemos apreciar que no es práctica usual entre los trabajadores de la empresa informar a los 

demás compañeros sobre las reclamaciones que los clientes hacen después contratar sus 

servicios. 
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Tabla N° 13 

El desarrollo de productos y servicios son adaptados a las necesidades de los clientes 

 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 22 44,9 44,9 44,9 

Casi 

siempre 

19 38,8 38,8 83,7 

A veces 8 16,3 16,3 100,0 

Total 49 100,0 100,0 
 

Elaboración propia 

 

Figura N° 11 

 
Elaboración propia 

 

Análisis: 

 

En esta gráfica se observa que el 45% de productos y servicios de las empresas siempre son 

adaptados a las necesidades de los clientes, el 39% casi siempre y el 16% a veces. 

 

Podemos apreciar que casi la mitad de los encuestados son flexibles a la hora de diseñar o vender 

los productos o servicios turísticos a los turistas y que es una práctica usual entre los vendedores, 

solo un grupo muy restringido de 16.3% no lo hace. 
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Tabla N° 14 

Existe rápida capacidad de reacción entre las acciones de la competencia 

 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 23 46,9 46,9 46,9 

Casi 

siempre 

25 51,0 51,0 98,0 

A veces 1 2,0 2,0 100,0 

Total 49 100,0 100,0 
 

Elaboración propia 

 

Figura N° 12 

 
Elaboración propia 

 

Análisis: 

 

En esta gráfica podemos observar que el 51% de las empresas casi siempre tienen rápida 

capacidad de reacción ante las acciones de la competencia, el 47% siempre y el 2% a veces. 

Se considera a las acciones de los competidores para algunas veces realizar cambios, en las 

estrategias o productos a vender hacia los turistas. 
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Tabla 15 

Se trabaja activamente en la mejora continua de los productos de la empresa 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 28 57,1 57,1 57,1 

Casi 

siempre 

18 36,7 36,7 93,9 

A veces 3 6,1 6,1 100,0 

Total 49 100,0 100,0 
 

Elaboración propia 

 

Figura 13 

 
Elaboración propia 

 

Análisis:  

 

En esta gráfica se puede observar que el 57% de las empresas siempre trabajan activamente en 

la mejora continua de los productos de la empresa, el 37% casi siempre y el 6% a veces. 

Se aprecia que un 57% si quiere mejorar continuamente para atender mejor a sus clientes, esta 

es una buena señal que hay intensión hacer bien las cosas y esta es una tendencia positiva en la 

mayoría de los encuestados. 
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Tabla 16 

En el proceso de venta nos convertimos en consultores honestos e imparciales 

 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 21 42,9 42,9 42,9 

Casi 

siempre 

26 53,1 53,1 95,9 

A veces 2 4,1 4,1 100,0 

Total 49 100,0 100,0 
 

 

Elaboración propia 

 

Figura 14 

 
Elaboración propia 

 

 

 

Análisis: 

 

En esta gráfica se puede observar que el en proceso de venta de las empresas el 53%  casi 

siempre se convierten  en consultores honestos e imparciales, el 43% siempre y el 4 % a veces. 

Mas del 50% de los encuestados afirma ser honesto con sus clientes a veces este es uno de los 

principales problemas en la satisfaccion del servicio, pues la espectativa no cubierta se 

manifiesta en insatisfaccion. 
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Tabla N° 17 

Se incorpora la voz del cliente en el diseño de productos y servicios 

 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 22 44,9 44,9 44,9 

Casi 

siempre 

22 44,9 44,9 89,8 

A veces 5 10,2 10,2 100,0 

Total 49 100,0 100,0 
 

Elaboración propia 

 

Figura N° 15 

 
 

 

Elaboración propia 

 

Análisis: 

 

En esta gráfica se puede observar que el 45% de las empresas siempre y casi siempre incorporan 

la voz del cliente en el diseño de productos y servicios y el 10% a veces. 

Claramente se evidencia que la mayoría de las empresas son flexibles a la hora de diseñar 

productos turísticos para los turistas, pues este es un aspecto que está muy diferenciado en el 

marketing moderno. 
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Tabla N° 18 

Se establece estándares claros y precisos que reflejen la percepción de valor 

 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 21 42,9 42,9 42,9 

Casi 

siempre 

24 49,0 49,0 91,8 

A veces 4 8,2 8,2 100,0 

Total 49 100,0 100,0 
 

 

Elaboración propia 

 

 

Figura N° 16 

 
Elaboración propia 

 

Análisis: 

 

En esta gráfica se puede observar que el 49% de las empresas casi siempre establecen estándares 

claros y precisos que reflejan la percepción del valor, el 43% casi siempre y el 8% a veces. 

En esta pregunta se observa que solo la mitad de los encuestados manifiestan que si manejan 

estándares claros con respecto a los demás a veces lo  hace lo cual es indicador que no se 

manejan estándares, pues estos deberían cumplirse todo el tiempo. 
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Tabla N° 19 

En la empresa todos los empleados son responsables de la satisfacción de los clientes 

 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 14 28,6 28,6 28,6 

Casi 

siempre 

34 69,4 69,4 98,0 

A veces 1 2,0 2,0 100,0 

Total 49 100,0 100,0 
 

Elaboración propia  

 

 

Figura N° 17 

 
Elaboración propia 

 

Análisis: 

 

En esta gráfica se puede observar que el 69% de las empresas casi siempre ponen a los 

empleados como responsables de la satisfacción de los clientes, el 29% siempre y el 2 % a veces. 

Vemos que los empresarios tienen a su personal con 70% semi enfocados a los clientes pues 

todo trabajo que se realiza en las agencias de viajes debe de generarse con la única intensión de 

satisfacer a sus clientes. 
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Tabla N° 20 

Ofrece alguna ventaja diferencial al de la competencia 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos precios más bajos 18 36,7 36,7 36,7 

tiene una ventaja extra dentro del tour 19 38,8 38,8 75,5 

está enfocado en un solo nicho del 

mercado 

1 2,0 2,0 77,6 

no ofrezco ninguna ventaja diferencial 9 18,4 18,4 95,9 

otra ventaja 2 4,1 4,1 100,0 

Total 49 100,0 100,0 
 

Elaboración propia 

Figura N° 18 

 
Elaboración propia 

Análisis: 

 

En esta gráfica se puede observar que el 39% de las Agencias de viaje ofrecen una ventaja extra 

dentro del tour, el 37% precios más bajos, el 18% no ofrece ninguna ventaja diferencial, el 

4%otros, y el 2% está enfocado en un solo nicho del mercado. 

Se aprecia que la única ventaja diferencial como tal es solo el precio bajo puesta todas las 

ventajas diferenciales se orientan hacia el cliente un 65% no lo hace ni tampoco especifica 

alguna otra opción. 
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RESULTADOS – AGENCIAS DE VIAJES VIRTUALES 

Tabla N° 21 

Estudio de Agencias de viaje en Arequipa 

 

¿Cuál es el precio que cobra por un tour de trekking de 2D/1N al cañón de la colca? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos De 130 a 150 soles 27 55,1 55,1 55,1 

De 150 a 200 soles 12 24,5 24,5 79,6 

De 200 a 250 soles 10 20,4 20,4 100,0 

Total 49 100,0 100,0 
 

Elaboración propia 

Figura  N° 19 

 
Elaboración propia 

 

Análisis:  

 

Esta gráfica de barras nos muestra que por un tour de trekking de 2D/1N al Cañón del Colca el 

55% de las Agencias cobran de 130 a 150 soles, el 24% de 150 a 200 y el 20% de 200 a 250 

soles. 
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Tabla N° 22 

Estudio de Agencias de viaje en Arequipa 

¿Cuál es el elemento más decisivo al momento de cerrar una venta con el cliente? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Precio 17 34,7 34,7 34,7 

Contar con recomendación 20 40,8 40,8 75,5 

Mencionarle algún beneficio adicional 9 18,4 18,4 93,9 

ser una empresa grande y constituida 2 4,1 4,1 98,0 

Otros 1 2,0 2,0 100,0 

Total 49 100,0 100,0 
 

Elaboración propia 

Figura N° 20 

 
Elaboración propia 

Análisis: 

Esta gráfica nos muestra que el elemento más decisivo al momento de cerrar una venta con el 

cliente es el 41% contar con recomendación, el 35% precio, el 18% mencionarle algún beneficio 

extra, el 4% ser una empresa grande y constituida y por último el 2% otros. 

Apreciamos que la recomendación es muy importante para cualquier empresa poder crecer, sin 

embargo, a pesar de saber este concepto no se realiza acciones según los resultados 

anteriormente evaluados. 



 

100 
 

Tabla N° 23 

Estudio de Agencias de viaje de Arequipa 

¿Cuál es su canal de comercialización regular cuando hace la venta de un tour? 

 Frecuencia % % válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos Información del producto, cerrar la 

venta, endosar a los turistas 

34 69,4 69,4 69,4 

Información del producto, 

personalización del producto, cerrar 

la venta, reserva, deposito, 

cancelación del servicio 

11 22,4 22,4 91,8 

Información del producto, cerrar la 

venta, personalización del servicio, 

cancelación, operar el servicio 

4 8,2 8,2 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura N°21 
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Análisis:  

Esta gráfica nos muestra que el canal de comercialización regular de la agencia cuando hace la 

venta de un tour en un 69% se basa en la información sobre el producto+ cerrar la venta+ endosar 

turistas, el 22% información sobre el producto+ personalización+ cerrar la venta+ reserva+ 

depósito adelanto+ servicio+ pedir cancelación del servicio, y el 8% información cerrar la venta 

personalización del producto pedir cancelación del servicio operar el servicio. 

 

El 70% de los encuestados solo endosan sus ventas este es principal problema de porque no hay 

mejoras en el servicio pues solo un grupo de operadores realizan todo el servicio y son ellos los 

que podrían mejorar lo ofrecido. 

 

Tabla N° 24 

Estudio de Agencias de viaje en Arequipa 

¿Cuál es el valor agregado de su empresa hacia el cliente? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Tengo guías de calidad 16 32,7 32,7 32,7 

Puntualidad 19 38,8 38,8 71,4 

Pregunto constantemente por alguna necesidad 

del turista 

8 16,3 16,3 87,8 

Atiendo las 24 horas del día ya sea on line o 

telefónicamente 

2 4,1 4,1 91,8 

Otros 4 8,2 8,2 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

Elaboración propia 
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Figura N° 22 

 
Elaboración propia. 

Análisis: 

 

Esta gráfica nos muestra el valor agregado de las empresas hacia el cliente, el 39% respondió 

puntualidad, el 33% tengo guías de calidad, el 16% pregunta constantemente por alguna 

necesidad del turista, el 8% otros y el 4% atiende las 24 horas del día ya sea online o 

telefónicamente. 

Observamos que el principal valor agregado es la puntualidad lo cual es valor empresarial muy 

valorado por los clientes. 
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Tabla N° 25 

¿Cuáles son las principales herramientas de promoción que la agencia utiliza para 

captar turistas? 

Elaboración propia 

Figura N° 23 

 
 Elaboración propia 

 

 

 

¿Cuáles son las principales herramientas de promoción que la agencia utiliza para captar turistas? 

 Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos página web de exhibición 14 28,6 28,6 28,6 

página web que permite comunicación 

más fluida con el turista 

11 22,4 22,4 51,0 

página web interactiva de casi 24 horas 

al día 

4 8,2 8,2 59,2 

anuncios impresos (folletos, volantes) 4 8,2 8,2 67,3 

marketing directo 3 6,1 6,1 73,5 

promociones por temporadas 6 12,2 12,2 85,7 

todas las anteriores 7 14,3 14,3 100,0 

Total 49 100,0 100,0  
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Análisis: 

 

Esta gráfica nos muestra las principales herramientas de promoción que la agencia utiliza para 

captar turistas, el 29% utiliza página web de exhibición (catálogo), el 22% página web que 

permita la comunicación fluida con los turistas, el 14% todas las anteriores, el 12% promociones 

por temporada, el 8% página web interactiva de casi 24 horas al día y anuncios impresos y el 

6% promociones por temporadas 

 

El 50 % tiene como principal herramienta de promoción a la página web tipo mostrador con 

poca interacción con los clientes, este retraso se debe a que su mejor ventaja es su ubicación 

estratégica por el hecho de encontrarse en el centro histórico. 
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NIVEL DE SATISFACCIÓN Y VALORACIÓN DEL SERVICIO DE LAS AGENCIAS 

ONLINE 

Figura N° 24 

Me atienden de forma personalizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

Análisis:  

En cuanto a la atención personalizada que se les da a los turistas por parte de las agencias de 

viajes online podemos apreciar que el 88% de los encuestados están conformes con la atención 

que se le brinda al momento de atenderlos. 
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Figura N° 25 

Cuentan con personal calificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

Análisis: 

En cuanto al personal que atiende observamos que el 81% de los encuestados mencionaron 

que el personal si se encontraba capacitado a la hora de tomar sus servicios, solo un 15 % 

indico que el servicio era regular. 
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Figura N° 26 

Me facilita toda la información necesaria 

 

 

Elaboración propia 

 

 Análisis: 

Un 79% de los turistas se ven conformes con las agencias de viajes online al momento de 

solicitar información necesaria para decidirse por un destino turísticos, sin embargo, un grupo 

importante de 21% se muestra desconforme con este servicio, a pesar de que las agencias 

virtuales se caracterizan por tener interactividad con el cliente casi las 24 horas del día. 
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Figura N° 27 

Poseen un buen servicio post - venta 

  

Elaboración propia 

 

Análisis: 

El 63% de los turistas se encuentran conformes con el servicio post- venta de las agencias de 

viajes, sin embargo, el 36 % indica que, de regular a menos este servicio, esto nos lleva a que a 

muchas agencias vean la venta como un suceso irrepetible. 
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Figura N° 28 

Tienen experiencia 

 

  

Elaboración propia 

 

Análisis: 

Este es un punto muy importante a la hora de tomar un servicio o producto para cualquier 

consumidor, se aprecia que el 88% de los turistas encuestas manifestaron que las personas que 

los atendieron si tenían experiencia sobre lo que hacían. 

 

 

 

 

 

 

 

31%

47%

22%

0%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

totalmente de acuerdo

Bastante de acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Poco de acuerdo

Nada de acuerdo

Series1



 

110 
 

 

Figura N° 29 

Tienen una amplia oferta de productos o servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

Análisis: 

El 80% de turistas manifiestan que las agencias de viajes a las cuales les tomaron los servicios 

tenían una amplia gama de productos o servicios, vemos que casi en su totalidad los turistas 

perciben de manera positiva los servicios de estas. 
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Figura N° 30 

Pertenecen a una cadena conocida 

Elaboración propia 

 

 Análisis: 

Se observa que el 68 % de los encuestados manifiesta que si pertenecen a una cadena, se podría 

decir que estas agencias nacieron como independientes, sin embargo, la mayoría pertenece a 

otras cadenas de agencias de viajes como socios o se inscriben a guías turísticas, las cuales, las 

recomiendan. Los acuerdos y tratos con otras agencias grandes les proveen con clientes por las 

puntuaciones elevadas que estas tienen en sus calificaciones. 

 

 

 

 

 

 

29%

39%

23%

9%

0%0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

totalmente de

acuerdo

Bastante de

acuerdo

Ni de acuerdo

ni en

desacuerdo

Poco de

acuerdo

Nada de

acuerdo

Series1



 

112 
 

 

Figura N° 31 

Están especializadas en determinados destinos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

 Análisis: 

El 74 % indica que, si hay especialización de servicios, esto posiblemente en el domino de la 

información y conocimiento el lugar a la hora de prestar los servicios, también tenemos al 26% 

de los turistas indicando no estar muy convencidos sobre su especialización, este es un punto a 

tomar en cuenta pues estas agencias suelen trabajar con grupos pequeños donde la interacción y 

preguntas son más usuales que los grupos pool. 
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Figura N° 32 

Tiene una publicidad atractiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

 Análisis: 

Sobre la publicidad que muestran para atraer clientes, se observa que el 84% considera a la 

publicidad como buena a muy buena y el 26 % lo ve regular, no logrando cumplir con sus 

expectativas. 
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Figura N° 33 

Me la recomendó un familiar o amigo 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

 

 

Elaboración propia 

 

Análisis: 

El 75% de los turistas vemos que a estos se les recomendaron un familiar o amigo, aquí hay que 

observar que esta es una de las principales razones, por las cuales, un turista decide tomar un 

tour de una agencia virtual la cual no tiene una ubicación a la cual los turistas puedan realizar 

los pagos quedar detalles del servicio, por lo general es el agente de viajes quien acude al hotel 

donde se encuentra el turista para cerrar la venta. 
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NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS AGENCIAS TRADICIONALES 

Figura N° 34 

Me atienden de forma personalizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

Análisis: 

Se aprecia que el 92% de los turistas se mantienen satisfechos con la atención personalizada, 

esto resultado es debido a que, en las oficinas de venta de las agencias de viajes tradicionales, 

estas pueden atender mejor al turista de manera personal al momento de hacer contacto con él. 
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Figura N° 35 

Cuentan con personal calificado 

 

Elaboración propia 

 

 

 Análisis: 

El  77 % de  los turistas indican  que  el  personal que labora en las agencias de viajes 

tradicionales si se encuentra capacitado para atenderlos, sin embargo,  el 23 % de los 

encuestados dice que les pareció regular, esto representa casi una cuarta parte del servicio 

prestado. 
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Figura N° 36 

Me facilita toda la información necesaria 

 

 

Elaboración propia 

 

 Análisis: 

Al tratarse de una agencia tradicional puede brindarle más información al momento de realizar 

la venta esto debido a que dispone de más recursos y de más tiempo para hablar con el cliente 

cara a cara, solo un 12% indica no estar muy a gusto con el servicio. 
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Figura N° 37 

Poseen un buen servicio post – venta 

 

 

Elaboración propia 

 

 Análisis: 

En esta pregunta vemos que solo el 53 % de los turistas que asistieron a una agencia de viajes 

tradicional recibió un buen servicio post-venta y un 47 % indica lo contrario esta respuesta 

afirma el trato que muchos turistas reciben pues se les considera clientes de una sola vez. 
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Figura N° 38 

Tienen experiencia 

 

 

Elaboración propia 

 

Análisis: 

Solo un 65 % de los encuestados manifestó que estaban satisfechos con la experiencia de quienes 

se encargaron de la realización del servicio, pero un alarmante 35% dijo que no estaban 

satisfechos con la experiencia de quien los atendió posiblemente a que muchas agencias 

tradicionales suelen enviar a practicantes en lugar de los guías profesionales. 
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Figura N° 39 

Tienen una amplia oferta de productos o servicios 

 

 

Elaboración propia 

 

 Análisis: 

 

En este caso hay un aplastante 84 % de satisfacción en cuanto a la variedad de oferta de 

productos turísticos y servicios, contando con solo un 16 % poco satisfecho con lo que las 

agencias de viajes tradicionales ofrecen. 
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Figura N° 40 

Pertenecen a una cadena conocida 

 

 

Elaboración propia 

 

Análisis: 

El 53% de los que consumieron en una agencia de viajes lo hizo en una agencia que tenía algún 

tipo de conexión con otras agencias o cadenas de comercialización sin embargo un 35% no sabía 

si la agencia integraba a una cadena, esta respuesta se deba que tal vez no se percató de que 

estaban endosando su ticket a otra agencia más grande que pudiera operar el servicio. 
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Figura N° 41 

Están especializadas en determinados destinos 

 

 

Elaboración propia 

 

Análisis: 

 

En cuanto a la especialización observamos que el 78% indica que, si hay especialización en 

determinados destinos, un 13% indica estar indiferente frente a la pregunta 10% no está de 

acuerdo al indicar que no están especializados, cabe recordar que la mayoría de los tours por 

agencias de viajes tradicionales se realiza en el servicio pool, situación que hace que se formen 

grupos y se escuche menos al guía. 
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Figura N° 42 

Tiene una publicidad atractiva 

 

 

Elaboración propia 

 

Análisis:  

En cuanto a la publicidad que las agencias de viajes presentan vemos que más del 70% la aprecia 

de manera positiva, sin embargo, un 27% no la considera tan buena esto puede deberse a la edad 

de los pasajeros que hacen uso del servicio pues no todos los sitios web tienen la misma calidad 

de información. 
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Figura N° 43 

Me la recomendó un familiar o amigo 

 

 

Elaboración propia 

 

Análisis: 

En esta última tabla se aprecia que la recomendación no fue un aspecto decisivo a la hora de 

elegir por determinado servicio de una empresa pues solo el 34% manifiesta que recibió 

información de un familiar  por otro lado el 65% no lo manifiesta de esa manera,  esto nos 

sugiere que fueron otros los factores por el cual, ellos eligieron comprar un servicio en 

determinada agencia. 
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Figura N° 44  

Baremo de valoración entre agencias virtuales y tradicionales 

 

Elaboración propia  

 

Análisis: 

De acuerdo al cuadro anterior en las agencias de viajes tradicionales la comercialización tiene 

un mejor sistema informático pues está orientado hacia el cliente y maneja mejor la 

mercadotécnica integrada que una agencia de viajes virtual. 
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA 

Se escogieron a la agencia online o virtual “Carlitos Tours” y “A Colca Tours” debido a que son 

las más recomendadas de Trip Advisor superando a muchas agencias de viajes tradicionales 

conocidas del medio y otras virtuales, es por ello, que entrevistamos a los propietarios de ambas 

empresas pues se deduce que son los que mejor manejan el concepto de agencia virtual. 

Figura N° 45 

Agencia en Trip Advisor 

 

Fuente: Página Trip Advisor 
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Tabla 26 

Resumen de la información de la entrevista “Carlitos tours “agencia de viajes virtual” 

1.- Nombre  Carlos Arturo Muñoa 

2.- Edad  30 años 

3.- Empresa  Carlitos tours 

4.- Una agencia de 

viajes virtual 

Es una empresa que se sirve de herramientas no tangibles como internet para 

llegar al turista y trabaja las 24 horas del día, el turista puede llamar o contactarse 

con nosotros las 24 horas del día. 

5.- Cuanto ayuda el 

internet a su 

empresa 

El internet lo es todo para los turistas que buscan viajar, pues los antecedentes y 

las recomendaciones le dan confianza y seguridad pues se guían de páginas 

confiables de recomendaciones internacionales como Trip Advisor. 

6.- El turista espera 

de nosotros como 

empresa 

El turista espera de nosotros cumplimiento y servicio personalizado al 100%, 

nuestro mercado es un turista que nos contacta desde el extranjero y que solo 

viene al Perú por dos semanas, como agencia de viajes no contamos con una 

oficina y tenemos la obligación de ir al hospedaje del turista y esto es una ventaja 

pues somos nosotros quienes vamos hacia ellos, por otro lado no endosamos ni 

aceptamos endoses pues tenemos exclusividad con el mercado con el cual 

trabajamos. 

7.- Ventaja  

diferencial 

Servicio personalizado en su totalidad 

8.- Precio que cobra 

por un tour trekking 

2D/1N 

145 dólares 

9.- Elemento decisivo 

para cerrar una 

venta 

La recomendación es nuestro principal elemento para seguir vendiendo, esta 

puede ser de boca o por páginas de recomendación. 

10.- Canal de 

comercialización 

Cuando contactamos al cliente le vendemos nuestro tour y operamos el 100% de 

nuestros grupos privados o grupos más grandes. 

11.- Valor agregado El inglés muy fluido de nuestro personal y mucha cultura de nuestro personal 

para responder preguntas de geografía o sobre algún animal como el cuy o sobre 

plantas y el traslado de ingreso incluido. 

12.- Principales  

 

Nuestra página web además páginas de recomendación internacionales como 
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Tabla N° 27 

Resumen de la información de la entrevista realizada – agencia de viajes virtual 

1.- Nombre  Anamelba Carmen Condori Sanca  

2.- Edad  38 años  

3.- Empresa  AColca tours  

4.- Una agencia de 

viajes virtual 

Es una plataforma de viajes disponible accesible 24hrs  

5.- Cuanto ayuda el 

internet a su empresa 

En 90%  

6.- El turista espera 

de nosotros como 

empresa 

Veracidad, fácil acceso y satisfacción  

7.- Ventaja 

diferencial 

Trato directo a clientes con respuestas personalizadas de acuerdo a la 

solicitud del pasajero (tiempo de respuesta de 15 minutos a 24hrs).  

herramientas de 

promoción  

 Trip Advisor, Travel Point, Lonely Planet, entre otros, Conferencias, Foro, no 

utilizamos el Facebook, pues no lo consideramos un lugar serio. 

13.- La estrategia de 

la empresa está 

alineada a los 

intereses del cliente 

Si, para nosotros la satisfacción del cliente es lo más importante, nosotros 

dejamos que el cliente estructure sus tours pues muchos turistas piden hacer algo 

nuevo, si bien muchas agencias se promocionan diciendo “cree su propio tour” 

pero muy pocos lo cumplen. 

14.- Es preferible 

salvar a un cliente o 

salvar una venta 

Siempre primero es el cliente, no usamos “el no show”, pues esta sanción seria 

para el cliente si no se presentó o hay alguna demora, a veces preferimos perder 

un poco para tener contento a nuestro cliente. 

15.- El reporte del 

cliente es socializado 

a toda la agencia 

Los mismos guías preguntan sobre lo que les gusto y no les gusto al turista sobre 

su trabajo, yo mismo (dueño), les pregunto a los turistas sobre su opinión del 

tour, pues en una encuesta casi siempre te dicen que todo está bien pero no me 

parece un instrumento que brinde mucha información. 



 

129 
 

8.- Precio que cobra 

por un tour trekking 

2D/1N 

65 usd  

9.- Elemento decisivo 

para cerrar una 

venta 

Claridad  

10.- Canal de 

comercialización 

Página web, internet, clientes. 

11.- Valor agregado Grupos pequeños - personalizados de acuerdo a petición directa de 

nuestros pasajeros a precios competitivos y accesibles.  

12.- Principales 

herramientas de 

promoción  

- Nuestro nombre a colca tours (nuestra área máxima de ventas es colca 

y para tal fin fue creado).  

 -Estamos ubicados en los más comercializados buscadores de internet 

y aparecemos en las primeras búsquedas.  

-nuestros clientes satisfechos  

13.- La estrategia de 

la empresa está 

alineada a los 

intereses del cliente 

Si  

14.- Es preferible 

salvar a un cliente o 

salvar una venta 

Salvar a un cliente  

15.- El reporte del 

cliente es socializado 

a toda la agencia 

Si  

 

Elaboración propia  
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Figura N° 46 

 

Análisis de la mercadotecnia integrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

Análisis 

En la figura 46 apreciamos los siguientes resultados: 

El uso del internet para este tipo de agencias es muy importante, lo es todo pues al no tener una 

oficina o lugar físico donde captar clientes, el internet se convierte en su principal herramienta 

de comercialización aprovechando los instrumentos que este proporciona  

En  cuanto  al  canal de  comercialización vemos  que a  los turistas se les capta desde el 

extranjero los cuales se basan en recomendaciones y verifican los antecedentes en internet 

posteriormente el 100% de los grupos son operados por la agencia lo cual permite monitorear 

Mercadotecnia 

integrada 
El internet es todo 

para los turistas 

cuando deciden 

viajar a un destino 

Skype, páginas web, páginas de 

recomendación, conferencias foros son 

nuestras herramientas para promocionarnos 

Nosotros operamos todos nuestros 

grupos 

Un tour de 

trekking de 

2D/1N cuesta 

entre 65 a145 

dólares 
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el desarrollo del servicio, dándose posteriormente  el servicio de  postventa conociendo la 

opinión de los turistas. 

El precio de los tours trekking de dos días y una noche varia de 65 a 145 dólares por persona, 

los cuales los turistas pagan debido a que es un servicio recomendado. 

Dentro de las principales herramientas de marketing que se utilizan esta el uso del Skype, 

páginas de recomendación como Trip Advisor, conferencias, foros, su página web, no trabajan 

por Facebook pues no lo consideran como una herramienta que sea muy popular en Europa. 

Figura N° 47 

Análisis de la orientación al cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientación 

hacia el cliente 

La recomendación es 

decisiva para nuestro 

crecimiento. 

Servicio 

personalizado al 

en su totalidad. 

La empresa está 

estructurada en 

funciona a sus 

clientes. 

Siempre somos honestos 

con el turistas, 

explicando, distancias, 

tiempos actividades, etc. 

No ponemos 

segmentaciones en 

nuestra publicidad, solo 

ofrecemos nuestros 

servicios. 

La satisfacción y las 

quejas se dan a conocer 

al personal porque ellos 

la solicitan. 

La satisfacción del 

turista es lo más 

importante para la 

empresa. 

No utilizamos sanciones 

(no show) en muestras 

reservas, pues preferimos 

salvar a un cliente y no una 

venta. 

Nuestro mercado es el 

turista que nos contacta 

del extranjero y viene 

por dos semanas al Perú. 
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Análisis  

Según la figura 47 apreciamos en cuanto a la orientación al cliente es evidente que estas agencias 

tienen un alto enfoque hacia el cliente, a continuación, explicamos los detalles de lo investigado. 

Nuestro mercado meta son los turistas extranjeros que nos contactan desde el extranjero y vienen 

por dos días a Arequipa. 

La estructura de la empresa y sus políticas están orientadas por completo hacia el cliente, pues 

se le permite estructuras sus rutas en la ciudad de Arequipa. 

En cuanto a la honestidad e imparcialidad de la información al turista se le brinda conocimiento 

y total responsabilidad. 

El servicio es personalizado desde el recojo de los terminales o aeropuertos hasta que regrese 

de su tour y manteniendo en muchos casos una amistad por internet si el turista lo quiere. 

La recomendación es el principal elemento para que nos prefieran frente a la competencia esto 

se corrobora en los comentarios por internet, pues estas páginas (Trip Advisor) gozan de mucha 

credibilidad y seriedad. 

El turista es lo más importante en la empresa por eso no aplicamos sanciones o penalidades por 

retrasos o no show, ese gasto ocasionado lo pagamos nosotros. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Después de haber realizado el análisis estadístico correspondiente se determinó que la forma de 

comercialización que tienen las agencias de viajes virtuales está más orientada al cliente que las 

agencias de viajes tradicionales, esto se debe a que la recomendación por el servicio realizado 

es una de sus principales herramientas de marketing y al no contar con un oficina donde captar 

a los turistas las distintas formas de recomendación , verbales o vía internet se convierten en su 

referente más importante para realizar sus ventas. 

 

Los resultados aquí presentados son confiables pues la información se recopiló utilizando una 

formula estadística, la cual, nos da una muestra representativa del universo y fue aplicada en un 

momento determinado sin manipular las variables del entorno. 

 

Por otro lado, se presentó algunas limitaciones a la hora de realizar el levantamiento de datos, 

el tiempo que los agentes disponían para el llenado fue la principal limitación, pues, a veces no 

contaban con tiempo y tuvimos que regresar para encuestarlos y estos llenaban rápidamente 

nuestras encuestas. 

 

Estos resultados se podrían generalizar para las agencias de viajes de varias ciudades del país, 

pues la monotonía y estancamiento de los productos turístico es repetitivo en nuestro país, 

además de contar con una guerra de precios lo cual abarata costos y baja la calidad de los 

servicios prestados. 

 

La hipótesis planteada al inicio fue ratificada pues según los resultados las agencias virtuales se 

enfocan más al cliente que las tradicionales, pues la competencia entre las agencias del centro 

de la ciudad hace que se preocupen más por la venta que por el cliente, pues un porcentaje muy 

pequeño operan sus grupos siendo una mayoría los que endosan sus pasajeros. 
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En cuanto al conocimiento sobre las necesidades del cliente y orientación al producto vemos 

que la gran mayoría de las agencias comprende la importancia de conservar a un cliente y 

colocarlo a este por encima de los intereses de la empresa, también confirman que conocen los 

grados de satisfacción de sus clientes y que se esfuerzan por mejorar el servicio y adaptar los 

productos a las necesidades de los turistas. 

 

Por otro lado, al momento de determinar qué ventaja diferencial ofrecían las agencias de viajes 

tradicionales  el 35% afirmo que era el precio y un 41% dijo que estaba dentro del tour estos 

resultados muestran que confunden los términos teóricos pero lo que es más perjudicial para el 

turistas es que bajan los precios para captar cliente y  no para generar satisfacción, 

adicionalmente si vinculamos los precios y las ganas de mejorar los productos turísticos solo un 

30% podría hacerlo pues el 70%,endosa los paquetes y son las operadoras las que podrían 

mejorar el servicio las demás no puede hacer nada por el cliente, pues ya no depende de ellos. 

 

Adicionalmente el precio vuelve a aparecer como el elemento más decisivo a la hora de cerrar 

una venta con 35% y si el 55% maneja precios bajos entonces se demuestra que al enfocarse en 

este servicio se genera una guerra de precios que hace declinar la calidad del servicio pues a 

precios bajos no se puede contratar buenos guías o buenos servicios. 

 

La puntualidad es uno de los principales valores agregados de las agencias de viajes 

tradicionales con un 39% y la calidad de los guías representa un 33%. 

 

Si compramos estos resultados con lo mencionado por los propietarios de la técnica de agencias 

de viajes virtuales, vemos que existen diferencias, si bien, los primeros son datos cuantitativos 

y los segundos son cualitativos se analiza las variables más importantes en el segundo caso 

según las entrevistas. 

El conocimiento de las necesidades del turista se toma muy en cuenta pues te permite armar un 

tour con los servicios existentes, además, desde  el contacto con el cliente es distinto pues, el 

100% de sus clientes son captados desde el extranjero y toman el tour principalmente por 

recomendaciones, esta confiablidad permite cobrar más por el servicio y a diferencia de las 

tradicionales se cobra en promedio tres veces más ,pues los tour en trekking lo venden en 145 
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dólares, también se menciona que los tours son operados por la misma agencia ya sean grupos 

pequeños o grandes. 

 

Se menciona que la satisfacción del turista es lo más importante, y estos son compresibles con 

faltas pues no generan sanciones por retrasos o no shows a pesar de que cuentan con parte o el 

total del precio depositado en sus cuentas. 

 

El canal de comercialización que utilizan para resolver dudas y cerrar ventas es la internet, pues 

consideran que la internet y la recomendación es todo para cerrar una venta al extranjero. 

 

Cuando hablamos acerca de la satisfacción de los clientes con respecto a la satisfacción del 

servicio prestado analizado en distintos ítems como personal calificado, facilidad de 

información  servicio de postventa, especialización, publicidad y recomendación  vemos que la 

agencia de servicios online o virtual tiene mayor  satisfacción, en el único aspecto que la agencia 

de viajes tradicional supera a la virtual es en la personalización, pues esta respuesta se enfoca al 

primer contacto del turistas con la agencia de viajes. 
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PROPUESTA DE UNA AGENCIA DE VIAJES ON LINE 

4.1. PROPUESTA  

4.1.1. Objetivos 

Objetivo General 

Determinar la factibilidad de la implementación de una agencia de viajes online como 

alternativa de desarrollo empresarial. 

Objetivos Específicos 

 

 Realizar un estudio de mercado con la finalidad de determinar el perfil del cliente 

potencial y su grado de aceptación de la propuesta. 

 Identificar los principales factores que inciden en la puesta en marcha del proyecto, tales 

como recursos económicos, equipo de trabajo, materiales, entre otros. 

 Evaluar económicamente la propuesta a través de un plan financiero para determinar 

finalmente su factibilidad. 

 

4.1.2. Formulación del problema de investigación 

 

¿Es factible la implementación de una agencia de viajes online como alternativa de 

desarrollo empresarial? 

 

4.1.3. Justificación 

Queda claro que la internet es una herramienta que ofrece nuevas y grandes oportunidades 

de crecimiento para las empresas, convirtiéndose en una alternativa de gran impacto y 

sustituto de la publicidad tradicional (televisión, radio, prensa, etc.), aspecto que trae 

consigo importantes beneficios, especialmente porque este mecanismo hace posible que las 

compañías estén más visibles y sean más fáciles de contactar por parte de los clientes 

actuales y clientes potenciales. Por esta razón, la internet y las TIC en general son capaces 
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de promover en la empresa un mayor crecimiento de las ventas, factor que ayuda 

sustancialmente al incremento de la eficiencia y productividad empresarial, así como una 

forma más dinámica de ofrecer los servicios y productos que se comercializan.  

Entre los aportes más destacados que genera esta herramienta se pueden mencionar los 

siguientes: 

 

 Existe mayor interacción y comodidad para el cliente, pues este puede acceder a 

información de la empresa las 24 horas del día, durante los 365 días del año, en todo 

momento, sin estar sujeto a horarios de atención. 

 

 Es posible también expandir la frontera comercial hacia nuevos mercados y clientes, que 

estén inclusive en otra localidad, es decir: una herramienta flexible. 

 

 Finalmente, los sitios web suelen ser utilizados para que, por medio de ellos, empresas 

aliadas puedan también vender sus productos y/o servicios, de modo que generan un 

ingreso adicional para la empresa producto de esta operación.  

 

De esta manera se exponen las razones que permiten justificar la decisión de 

implementar una agencia virtual. 

 

4.1.4. Estrategias 

 

a. Marketing Mix 

 

El Marketing Mix, también conocido como las Cuatro P’s del Marketing (4 P’s), engloba 

las variables del Marketing más importantes para obtener la satisfacción del mercado 

objetivo: producto, plaza, precio y promoción.   Algunos entendidos en el tema 

consideran el incremento de cuatro a cinco P’s, que vendría a ser el personal.  Y otros 

incluirían también, la evidencia física (physical evidence), y hasta el proceso.    
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Figura N° 48 

Marketing mix 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Marketing mix, Philip Kotler 

 

Estas estrategias, funcionan de manera combinada.  Dependiendo de la intensidad con 

que se trabaje cada una de ellas, el resultado será diferente.  Un ejemplo bastante 

utilizado para comprender esta idea es el de la mezcla de torta: Empleando la 

combinación apropiada de los ingredientes, se obtendrá una torta más dulce o más suave 

o más compacta. Para poder entender con claridad las estrategias de Marketing Mix que 

serán aplicadas para el proyecto, es preciso conocer un poco más sobre los conceptos del 

mismo. 

 Producto 

Se refiere a la parte física, o también, al servicio o bien que es ofrecido a los 

consumidores del mercado meta o mercado objetivo.  Se puede entender por 

producto como lo que se oferta, agrupado a los atributos que presenta, sea éste un 

bien como un servicio.   Dichos atributos pueden ser tanto tangibles como 

MERCADO 

OBJETIVO 
PRODUCTO 

PLAZA 

PRECIO 

PROMOCIÓN 
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intangibles; incluyendo características como el color, el diseño, el empaque, la 

calidad, la marca, entre otros.  

 

El producto puede tener muchas clasificaciones, dependiendo del enfoque o de la 

característica que se desee resaltar.  Por ejemplo, William Stanton establece dos 

clasificaciones, basándose en la utilización que se les dé: productos para empresas y 

productos de consumo.  

 

Los primeros corresponden a aquellos productos que se utilizan en el proceso 

productivo o los que servirán para la reventa.  Se utilizan en el interior de la 

organización, mientras que los otros son consumidos por las unidades familiares. 

Esto es sin fines de lucro, es decir, lo hacen para cubrir sus necesidades. 

 

Asimismo, realiza una sub - clasificación de los mismos, que separa los productos 

de consumo en:  

 

- Bienes de conveniencia: Aquellos que el consumidor conoce de antemano y desea 

comprarlos.  Requieren un esfuerzo mínimo para la decisión de compra.  

- Bienes de comparación: Donde el consumidor decide entre un bien u otro, basándose 

en aspectos como precio, calidad o estilo. Presentan un mayor valor para el 

consumidor. 

- Bienes de especialidad: Corresponden a los bienes por los que el consumidor expresa 

una gran preferencia y lo buscará en un lugar determinado.  La marca influye bastante 

en este tipo de bienes, así como algunas características particulares que éste pueda 

presentar. 

- Bienes no buscados: Se trata de aquellos que el consumidor no conoce o de algún 

bien conocido, pero cuya compra no es planeada ni deseada en el momento. 

 

En cuanto a los productos consumidos por las empresas, también se presenta una 

clasificación de los bienes: 
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- Materias primas: Se consideran los productos primarios que serán transformados 

mediante el proceso productivo. 

- Materiales y piezas de fabricación: Incluyen los productos complementarios para la 

culminación del proceso productivo. 

- Instalaciones: Se trata de maquinarias y/o productos destinados para fabricar otros. 

- Equipo accesorio: Conjunto de complementos que facilitan la fabricación.  

- Suministros de operación: Considera todos los elementos que colaboran para el 

funcionamiento continuo y normal de las instalaciones. 

De igual manera, se podría continuar con muchas más clasificaciones de los productos, 

basándose en características específicas para catalogarlos: 

- Según su naturaleza: Existen los productos materiales y los intangibles. 

- Según su origen: Se encuentra una gran variedad de productos agrícolas, de mar, 

industriales o manufacturados, mineros u de otros orígenes. 

- De acuerdo al comprador: Aquellos productos comprados por el Estado, por 

particulares, por instituciones no lucrativas o los comprados por empresas.  

Los productos tienen un ciclo de vida que requiere la aplicación de diferentes estrategias 

dependiendo de la etapa en que se encuentren.  Es así que se tiene una primera etapa de 

Introducción; luego está el Crecimiento, la Madurez, y finalmente, la Declinación. 

Igualmente, los productos son analizados y planificados junto con el mercado.  Se tienen 

varias matrices o herramientas para la evaluación y control del desarrollo de ambos.  Por 

ejemplo, con la Matriz de Ansoff, se trazan los objetivos de crecimiento de los productos 

en relación al mercado:  

Tabla N° 28 

Mercado - Producto 

                     PRODUCTO  

MERCADO 

 

ACTUAL 

 

NUEVO 

ACTUAL Penetración de Mercado Desarrollo de Producto 
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NUEVO Desarrollo de Mercado Diversificación 

Elaboración propia  

 

 

Cada una de las estrategias señaladas actúa de manera diferente; pero todas son orientadas al 

crecimiento del producto:  

- Penetración de Mercado: Se trata de incrementar los ingresos en base a promociones, 

reforzamientos de marca, etc., en los consumidores existentes con los productos 

existentes en el mercado. 

- Desarrollo de Mercado: Se utiliza el mismo producto, pero en un mercado diferente.  

Puede ser un caso de exportación o la oferta del producto en una localidad diferente. 

- Desarrollo de Producto: Es la introducción de un nuevo producto a los consumidores 

con que se cuenta actualmente.  

- Diversificación: Se trata de la introducción de nuevos productos en nuevos 

mercados.  Ésta a su vez, puede ser relacionada o no relacionada. El primer caso se 

da cuando el nuevo producto aún permanece dentro de la industria. El segundo caso 

se da cuando se incursiona en un rubro totalmente distinto. 

 

 Plaza 

 

La plaza es también conocida como distribución o canal de distribución. Se 

consideran a las empresas, personas y medios que se utilizan para que el producto 

llegue, desde el lugar en donde ha sido producido, hasta las manos del consumidor. 

 

Esta distribución puede ser aplicada siguiendo algunas estrategias básicas, de 

acuerdo a lo que el ofertante prefiera. Si se oferta en todos los establecimientos donde 

se tiene la seguridad que el público acudirá, se puede hablar de una distribución 

intensiva.  Si el vendedor selecciona a algunos detallistas y/o intermediarios para la 

venta de su producto, hablamos de una distribución selectiva. Por otro lado, hay 
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productos que sólo son ofrecidos por un único detallista o representante.  En este 

caso, se refiere a una distribución exclusiva.   

Asimismo, se considera como un canal de distribución directo si el producto llega al 

consumidor por medio del productor, sin necesidad de ningún intermediario.   

De existir estos, se trata de un canal indirecto.   Generalmente, el productor 

selecciona un canal de venta directo para tener un mejor control del proceso y tener 

un mayor acceso a la información proporcionada por los clientes.   

 

Cuando se trata de un canal de venta indirecto, los intermediarios se pueden 

considerar como: 

- Mayoristas: Son los que adquieren grandes volúmenes de productos para luego 

revenderlos a los minoristas.  Pasan a ser los propietarios de la mercadería.  Una 

ventaja es que proporciona facilidades para el almacenamiento al comprar por 

volumen.   

- Minoristas: Mantienen contacto directo con los consumidores y suelen ser los que 

fijan el precio de venta final del producto.  Generalmente cuentan con una variedad 

de productos y marcas, para brindar mayores opciones al comprador.   

- Agentes de venta: No suelen adquirir propiedad sobre los productos; tan sólo se 

encargan de asegurar una orden de venta para el productor, recibiendo una comisión 

a cambio.  Suelen ser utilizados en mercados grandes (nacionales y/o 

internacionales).  La desventaja es la falta de control debido a las distancias.   

- Ventas por Internet: Se trata de un mercado disperso al encontrarse en el 

ciberespacio.  Se utiliza la tecnología del e-commerce. Es un canal que trabaja con 

costos bajos y pocas barreras de entrada.  

 

De igual manera, se incluye a la logística como parte importante dentro de las decisiones 

de distribución del producto. Toman importancia el almacenamiento de los productos, 

el tipo de transporte a utilizar, el financiamiento de los gastos en que se incurra para una 

adecuada distribución, entre otros.  
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Las estrategias de distribución a seguir se basan en el objetivo general que se haya 

trazado.  Este puede ser de diferenciación, de liderazgo en costos o de enfoque o 

concentración.   De acuerdo a  las características que presente el mercado,  se 

seleccionará el canal de distribución más apropiado; de manera que se alcance la 

cobertura esperada. 

Asimismo, se deben evaluar las estrategias de comunicación adecuadas para la 

promoción del producto y la distancia física entre el consumidor y los puntos de venta.  

Es decir, la ubicación de los intermediarios con respecto a la concentración de los 

consumidores en el mercado.  

 Promoción 

La promoción o publicidad es la herramienta que permite dar a conocer el producto 

a la mayor cantidad posible de consumidores.  El objetivo es informar de las 

características y beneficios del producto, persuadir al consumidor para su 

adquisición y recordar la presencia del mismo en el mercado.  Es así que las 

decisiones de comunicación y venta hacia los compradores potenciales cobran gran 

importancia.  

 

Existen varios elementos para poder efectuar la promoción del producto.  Se puede 

realizar a través de venta personal, medios de comunicación, publicidad, relaciones 

públicas, eventos y exhibiciones, vía e-mail o por correspondencia, ventas 

promocionales, auspicios.  

 

La combinación de estos repercute y favorece los beneficios que obtengan la 

empresa o negocio.  

 

- Venta Personal: Es la manera más efectiva para establecer una relación directa con 

el cliente o consumidor.  Es indispensable contar con personal entrenado y 

capacitado, de manera que su gestión con el cliente revierta positivamente sobre el 

negocio.   
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- Relaciones Públicas: Se basa en el esfuerzo planeado y deliberado, con el propósito 

de mantener un mutuo entendimiento entre la organización y el público al cual se 

dirigen Las estrategias tienden a ser para el mediano y   largo plazo, respaldadas por 

un planeamiento y organización, para cubrir las eventualidades.  

- Por e-mail o Correspondencia: La publicidad por correspondencia es uno de los 

métodos más conocidos y utilizados en nuestro medio. Se basa en concentrar un 

mercado meta teniendo en cuenta una base de datos.   

- Así como con cualquier otro aspecto de Marketing, los consumidores potenciales 

son agrupados según características similares que los diferencien de otros grupos.  

Durante los últimos años, la publicidad vía e-mail ha tomado mayor importancia, al 

ser un medio económico y rápido.  Funciona del mismo modo que la publicidad por 

correspondencia.  

- Eventos y Exhibiciones: Resultan muy útiles para la introducción de nuevos 

productos o para el reforzamiento de aquellos ya conocidos.  Se mantiene un 

contacto directo con el público consumidor, así como con el detallista.  

- Publicidad: Es el método promocional más antiguo y utilizado en el mundo.  

Consiste en la transmisión de información sobre el producto o servicio para generar 

una respuesta en el mercado meta.  Se trata de una comunicación pagada.  La 

encontramos todos los días en la radio, la televisión, los medios impresos y hasta en 

Internet.   

- Ventas Promocionales: En nuestro medio, se han vuelto parte de la cultura local.  

Existen diversas maneras de aplicar dicha estrategia, como son “pague 1 y lleve 2”, 

coleccionables, descuentos, productos adicionales, etc.  Sin embargo, es preciso 

tener un buen control y costeo de las mismas para evitar pérdidas a la empresa o 

negocio. Otro aspecto a destacar es la duración de las mismas.  Las promociones no 

deben permanecer en el mercado más de lo debido. De lo contrario, se corre el riesgo 

de saturar al consumidor y que éste se lleve una imagen indeseada del producto.  

- Auspicios: Se habla de estos cuando las empresas pagan eventos determinados con 

la finalidad de que la marca obtenga representación y notoriedad en el público.   
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Un aspecto importante que entra a tallar en la Promoción es el Proceso de 

Comunicación.  Sin éste, toda la información que se desea proporcionar al consumidor 

no llegaría a su destino y tampoco se podría retroalimentar la cadena de información. 

Los elementos del Proceso de Comunicación son: 

- SENDER: O Emisor del mensaje.  Se trata del que primero envía la información 

deseada.  En este caso, se refiere al productor. 

- ENCODING: O Codificación.  Se refiere al lenguaje utilizado para transmitir el 

mensaje. 

- MESSAGE / MEDIA: Se considera al mensaje en sí, es decir la información.  Los 

medios son todos aquellos que transportan la información y favorecen su recepción 

por parte de los consumidores.  En este caso, se puede tratar de la radio, publicidad 

escrita, televisión, etc.  

- DECODING: O Decodificación.  Es la interpretación que se tiene del mensaje 

transmitido. La realiza el receptor del mensaje. 

- RECEIVER: O Receptor.  Se refiere a aquel que recepciona el mensaje.  En este 

caso, se trata de los consumidores. 

- RESPONSE: O Respuesta.  Como su nombre lo dice, es el efecto que tiene el 

mensaje en el receptor. 

- FEEDBACK: O Retroalimentación.  En esta etapa, el emisor del mensaje procura 

recopilar toda la información posible que generó el receptor, luego de haber 

interpretado el mensaje. 

- NOISE: O Ruido.  Son todas aquellas alteraciones del ambiente que puedan 

desfavorecer el proceso de comunicación y dificultar que el mensaje llegue a su 

destino. 

 

Figura N° 49 

Promoción 

 

 

 SENDER ENCODING 
MESSAGE/ 

MEDIA DECODING RECEIVER 

NOISE 
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Fuente: “Promotion” – Marketing Teacher. Com. Elaboración propia. 

 Precio 

El precio es la cantidad de dinero que se demanda a cambio del producto ofrecido.  

Es decir, es el costo de producir los bienes más la utilidad que se espera tener.  Su 

importancia se ve reflejada en el valor (relación entre el precio y los beneficios 

percibidos) que le otorgue el consumidor al producto.  

 

El precio incluye decisiones de márgenes de ganancia, así como la posible respuesta 

que puedan tener los competidores.  No solo se considera la lista de precios del 

productor. Los descuentos, financiación y otras opciones también se deben tomar en 

cuenta.  

 

Un aspecto que hay que tomar en cuenta es la percepción que tengan los compradores 

respecto al precio y a la calidad que presenta el producto.  Si perciben que el producto 

ofrece mejor calidad que la competencia, estarán dispuestos a adquirirlo, aun si el 

precio fuera más elevado.  De lo contrario, los consumidores optarán por otro 

producto.   Y también, el mantener un precio más bajo no garantiza que los 

consumidores no le comprarán a la competencia; si es que perciben una mejor 

calidad en su producto. 

 

La relación entre el precio y la calidad que tengan los clientes sobre el producto 

influirá en el valor relativo que le otorguen.  Los consumidores tomarán sus 

decisiones de compra en base a la restricción de recursos económicos y a la 

comparación entre otros precios de productos con calidad similar.   La imagen del 

producto también toma importancia en este punto.  Este aspecto le brinda un valor 

relativo adicional e influye significativamente sobre la decisión del consumidor.   
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Todas las decisiones que se tomen en cuanto a los precios, deben considerar aspectos 

como el costo, la demanda del producto, la competencia, las características del 

producto, y hasta la misma situación del mercado.   

 

Con la fijación de precios, se busca maximizar las utilidades, así como alcanzar los 

rendimientos económicos trazados.  También influye en el  volumen de ventas,  en 

la participación que se tenga dentro del mercado y para hacer frente a la competencia.  

No se debe dejar de lado la importancia que presenta para la economía también, 

influyendo en los sueldos y salarios, los ingresos, intereses, etc.   

Existen variadas estrategias para la fijación de precios.  

 

- Precio de Penetración: Se trata de precios generalmente bajos para ganar 

participación de mercado.  Es muy común con productos que recién se introducen al 

mercado. Una vez que esto se logra, se pueden aumentar los precios y/o cambiar de 

estrategia.   Esta estrategia también sirve para incrementar los volúmenes de ventas 

o las coberturas de los productos.  

 

- Precio de Economía: Se trata con productos que presentan un costo de manufactura 

y comercialización bajo, por lo que se puede ofertar utilizando un precio igualmente 

bajo.   

 

- Precio “Premium”: Los productos que mantienen una gran diferenciación o una 

ventaja competitiva importante, pueden darse el lujo de presentar un precio elevado.  

Generalmente se trata de productos dirigidos a mercados con alto poder adquisitivo.  

Por ejemplo, los pasajes para viajes en cruceros, hoteles cinco estrellas, restaurantes 

de lujo, etc.  

 

- Precio de Selección: Es una estrategia para productos nuevos, con una buena ventaja 

competitiva.  Se introducen con un precio alto, pero una vez que los competidores 

comienzan a ingresar en el mercado, el precio va disminuyendo.  Se utiliza 

generalmente en productos con un ciclo de vida no muy extenso.  
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Estas cuatro estrategias se podrían considerar como las básicas en la mezcla de 

marketing, considerando las características del producto y los objetivos trazados.  

Además de éstas, se pueden aplicar otras, tales como los precios psicológicos.  Estos se 

utilizan cuando se sabe que el consumidor puede responder ante un precio de manera 

más emocional que racional.  Por ejemplo, cuando se pone un precio fraccionado con 

“.99” a un producto.  Se da la apariencia que el producto no cuesta una unidad monetaria 

más. 

Otra estrategia es la de precio de Línea de Producto. Éste se da al ofrecer productos 

complementarios.  Por ejemplo, al vender una computadora, por $20.00 más se puede 

adquirir una cámara web y por $60.00, una impresora.  De esta manera, el consumidor 

puede percibir un precio menor a si se comprara cada producto por separado y accede a 

la adquisición de todo el “paquete”. 

b. Finanzas 

 

En un negocio, las finanzas se ocupan de la obtención de recursos y la gestión de los 

mismos.  Se relaciona con los activos y pasivos del negocio, con los fondos 

necesarios para su funcionamiento.  Es decir, se refiere a la oportunidad de conseguir 

capital y las condiciones en que se lo obtiene, los usos que se le puedan dar, los 

intereses y pagos de una financiación, etc. 

En las finanzas de una empresa, es preciso considerar los estados de resultados y el 

balance financiero como las principales herramientas para el manejo de la misma.  

El primero se refiere a la parte operativa de la empresa durante un período 

determinado. Usualmente es de un año.  El segundo se refiere a la estructura de la 

empresa en un momento específico.  Generalmente se realiza al finalizar el año. 

 

- Principales elementos del Balance 

 

 Activos: todo aquello que la empresa posee 

 Pasivos: todos aquellos que la empresa debe 
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 Patrimonio: capital de la empresa. Corresponde a la diferencia entre el activo y el 

pasivo. 

 

 

 

 

- Principales elementos del Estado de Resultados 

 Ingresos:  lo que producen las ventas 

 Costos: gastos efectuados durante la producción, administración y venta durante 

un período, de los productos o servicios del negocio. 

 Depreciación: valor que van perdiendo los activos fijos durante el período.  Se 

carga como un costo de producción.  

 Otros ingresos o gastos: aquellos que no están directamente relacionados con el 

giro del negocio.  

 Corrección monetaria: ganancia o pérdida del negocio a consecuencia de los 

ajustes a la inflación del período.  

 

4.1.5. Proyectos 

 

Cuando se habla de un proyecto, se involucran ideas o se relaciona con la voluntad 

para hacer algo. Al tratarse de una actividad, es preciso elaborar un bosquejo o diseño 

del proyecto. En sí, el proyecto constituye “un proceso de ordenamiento mental que 

disciplina metódicamente el qué hacer del individuo”. 

Para este caso, un proyecto permite ordenar la información recopilada para poder 

estimar la viabilidad del mismo. Con los resultados obtenidos, se satisfacen los 

objetivos trazados con el menor riesgo posible.  

Cada autor propone un concepto propio para definir al “proyecto”:  

- Según Sapag (1987), el proyecto es la “búsqueda de una solución inteligente al 

planteamiento de un problema, que tiende a resolver una necesidad humana”. 
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- El autor Ibarrola (1972), define al proyecto como un modelo emprendedor para 

realizarse en base a los recursos y tiempo estimados y a los resultados esperados.  

- De acuerdo a los autores Chervel y Le Gall (1991), el proyecto vendría a ser la 

agrupación de los medios necesarios a ejecutarse coordinadamente para poder 

alcanzar el objetivo previsto.  

- Otros conceptos definen al proyecto como el conjunto de elementos de diagnóstico 

que favorezcan el planeamiento, conclusiones y recomendaciones necesarias para la 

materialización de la idea propuesta.  

- Un proyecto es el ordenamiento de las acciones a tomar para la solución de un 

problema.  En el mismo, se plantean las características, períodos de recursos 

requeridos e incluso, las limitaciones técnicas, sociales, económicas y políticas que 

se puedan presentar.  

 

Al realizar un proyecto, se debe tener en cuenta los diferentes aspectos que éste 

considera, como son los estudios de viabilidad comercial, técnica, legal – ambiental 

y financiera.  Asimismo, las fases de perfil, pre - inversión e inversión son muy útiles 

para una evaluación previa del proyecto.  Con éstas, se pueden tomar decisiones 

respecto al proyecto sin necesidad de incurrir en gastos de dinero (perfil) o sin invertir 

en demasía (pre - inversión e inversión), contando con mayor información. 

 

 

4.2. ESTUDIO DE MERCADO Y LINEAMIENTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

a. Objetivos del estudio de mercado 

- Conocer la opinión de los turistas extranjeros en cuanto a las necesidades y 

preferencias en el mercado turístico. 

- Determinar los principales competidores del mercado, en base a las preferencias del 

de los turistas extranjeros. 

- Conocer los hábitos y preferencias de los turistas extranjeros en cuanto a los 

productos ofertados en las agencias de viajes online.  

- Establecer los precios que los clientes estarían dispuestos a pagar de llevarse a cabo 

el proyecto. 
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b. Descripción del servicio. 

La agencia de viajes online – propone un negocio para la oferta de tours de trekking en 

el cañón del Colca donde el cliente participe del armado del tour, dándole opción a 

escoger alojamiento, guía, alimentación, rutas, etc. 

 

Estos servicios pueden realizarse con duración de tiempos distintos, teniendo el tour de 

dos días y una noche (2D/1N) y (3D/2N). 

El servicio de trekking que se propone es el segmento que presenta mayor desarrollo y 

crecimiento a comparación de su par (tour convencional). 

 

El servicio comenzara con el contacto del cliente por medio de nuestros canales de 

comercialización, pudiendo hacer su consulta o llamada las 24 horas del día, 

adicionalmente este servicio es exclusivamente para tours privados en grupos pequeños, 

los cuales contaran con guías especializados, concientizados con la importancia de su 

trabajo, abarcando también la forma de pensar de los transportista y proveedores. 

 

Por otro lado, los turistas podrán gozar de un servicio operado exclusivamente por la 

agencia de viajes, evitándose trabajar con endosar a clientes o recibir turistas endosados, 

debido a que nos enfocamos a un segmento de turistas, los cuales en su mayoría nos 

contactaras desde el extranjero por recomendación de nuestro buen servicio. 

 

c. Fuentes de información 

De acuerdo a los datos que aparecen en MINCETUR, donde figura los arribos del 

turismo receptivo al Perú y también figura los arribos a Arequipa, los cuales tiene 

variaciones de acuerdo a los ultimo cinco años, entre cifras mayores y menores, de donde 
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podemos sacar un promedio de arribos el cual da 200 855 turistas los cuales casi 

coinciden con la cifra registrada en el año 2014. 

 

 

 

 

Muestra 

Como se trata de turistas que visitaron y usaron los diversos rubros del turismo en la 

ciudad de Arequipa se ha utilizado el muestreo probabilístico aleatorio simple.  

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

N = Total de turistas     200 855 

Za
2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)  1.962 

p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5)   0.05 =  

q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5)  0.5 

d = precisión (en este caso se quiere un 5%). 0.05 

n=          (200 855) (1.962)2 (0.5) (0.5) 

 (0.05)2 (200 855-1) + (1.962)2(0.5) (0.5) 

n=    19329.983 

        51.174 

n = 377,73 
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La muestra requerida es de 378 turistas extranjeros, los cuales serán encuestados para 

obtener la información requerida. 

Resultados de la encuesta 

Las cuales se tendrán cuando se apliquen las encuestas del estudio de mercado. 

 

4.3. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

a) Factores económicos: Que son principalmente, la liquidez del mercado emisor (el poder 

adquisitivo y la disponibilidad de dinero por parte de los clientes-usuarios), los niveles 

de precios que compiten entre sí, alrededor de distintos puntos geográficos próximos, la 

estacionalidad en los países o lugares receptores de turistas. 

b) Factores relativos a las unidades demandantes: Los cambios de estación y su relación 

con los sistemas de vacaciones en los países-mercado demandantes, los intereses 

cambiantes de los públicos y las personas; la percepción que los públicos tienen respecto 

del valor atractivo de determinadas zonas o puntos geográficos. 

c) Factores aleatorios: Tales como los conflictos, inestabilidades sociales y guerras, los 

accidentes y catástrofes naturales y el impacto que estos eventos tienen en los medios de 

comunicación y en la percepción de seguridad de los potenciales públicos demandantes. 

d) Factores relativos a los sistemas de comercialización: Calidad y extensión de los 

esfuerzos y productos de comercialización; amplitud y focalización de las estrategias de 

marketing; diversidad de los actores que realizan marketing turístico alrededor de 

determinados productos y lugares geográficos. 

 Características de la Demanda Turística: 

o La demanda es muy elástica a los cambios económicos del mercado. Por ejemplo, 

los precios: un aumento notorio de los mismos, generalmente, trae consigo una baja 

en el número de turistas. 
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o Sensibilidad a las condiciones socio-políticas de los países y los cambios de moda 

en el destino de los viajes: La inestabilidad socio-política (guerras, huelgas, 

desórdenes), inhibe a los turistas a visitar un determinado lugar.  

o Es muy importante la disponibilidad económica y de tiempo, pues esto permite el 

desarrollo de la demanda turística moderna. 

o La estacionalidad de la demanda en turismo tiende a concentrarse en el tiempo y en 

algunos lugares. Debido que está relacionado con las vacaciones, que el caso europeo 

de empresas y estudiantes en los meses de julio a agosto.  

o Esta estacionalidad está disminuyendo en los últimos años debido al fraccionamiento 

de estas vacaciones y de las ofertas atractivas que las agencias ofrecen en diversas 

épocas del año. 

Tipología de la Demanda Turística 

 

a) Turista: Es aquella persona que viaja a otro país o lugar distinto de donde reside por un 

periodo mínimo de una noche y no más de doce meses consecutivos y cuyo principal 

motivo de viaje es diferente al de realizar una actividad remunerada en el país o residir 

en el mismo. Los motivos de viaje pueden ser: vacaciones / recreación u ocio, negocios, 

visita a familiares y amigos, salud, voluntariado, etc. 

b) Vacacionista: Es el turista que viaja por motivos de descanso o diversión, siendo el 

propio turista quien decide hacer el viaje turístico. Durante el viaje, en ocasiones, se 

visita a parientes y amigos, aunque no es éste el motivo principal de la visita. 

c)  Turista de Negocios: Es el turista que viaja por exigencias relacionadas con su 

ocupación o la actividad económica de la empresa para la que trabaja. Además, la 

realización del viaje y su financiamiento son decisiones tomadas frecuentemente por 

alguien diferente al viajero mismo. 

 

Por razones del tipo de trabajo que se está realizando, se ha analizado exclusivamente los 

resultados del perfil de turistas extranjeros que visitaron Perú, de acuerdo al trabajo de 

PROMPERU en el perfil del turista 2014. Así tenemos los siguientes gráficos que detallan 

las principales características de los turistas que visitan Perú. 
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Tabla N° 29 

Llegada de turistas al Perú 

País de 

residencia 

Enero – Septiembre 

2014     -    2015 

Flujo 

adicional 

2014 - 2015 

Var. % 

2015 

Participación 

Porcentual 2015 

Total, Turistas 

Internacionales 

2 583 338 2 786 054 202 716 7,8 100,0 

Chile 749 237 801 604 52 367 7,0 28,8 

EE. UU 409 816 447 304 37 488 9,1 16,1 

Ecuador 185 446 212 644 27 198 14,7 7,6 

Colombia 120 963 132 531 11 568 9, 6 4,8 

México 55 116 63 287 8 171 14,8 2,3 

Bolivia 90 795 98 903 8 108 8,9 3,5 

Venezuela 29 560 37 458 7 898 26,7 1,3 

Reino Unido 48 507 53 916 5 409 11,2 1,9 

Italia 44 986 50 339 5 353 11,9 1,8 

Países bajos 

(Holanda) 

21 089 25 783 4 694 22,3 0,9 

España 103 256 107 624 4 368 4,2 3,9 

Costa Rica 21 047 25 226 4 179 19,9 0,9 

Francia 67 452 71 040 3 588 5,3 2,5 

Uruguay 11 275 14 559 3 284 29,1 0,5 

China 13 644 16 909 3 265 23,9 0,6 

Argentina 129 992 132 748 2 756 2,1 4,8 

Australia 30 209 32 417 2 208 7,3 1,2 

Panamá 12 551 14 511 1 960 15,6 0,5 

Canadá 51 663 53 199 1 536 3,0 1,9 

Bielorrusia 11 990 13 512 1 522 12,7 0,5 

Resto del 

Mundo 

374 744 380 540 5 796 1,5 12,0 

Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones 



 

157 
 

Elaboración: Mincetur 

 

Motivo principal de viaje al Perú 

Según estimaciones de la OMT: vacaciones, recreación u ocio es el principal y más dinámico 

motivador de viaje  pues crece a una tasa anual de 3.3%.  Los viajes motivados por las visitas 

de amigos y parientes, salud, religión y otros propósitos mantendrán una importante influencia 

en la generación del flujo turístico en los próximos años,  creciendo a una tasa ligeramente 

mayor (3.5% anual). Al 2030, los viajes por motivo de vacaciones, recreación u ocio 

representarán el 54%; seguido de visitas de amigos y parientes, salud, religión y otros propósitos 

con un 31%. Por su parte, el 15% restante realizará viajes por motivos profesionales y de 

negocios. Pentur (2013) 

Tabla N° 30 

 

Principal motivo de viaje al Perú 

 

Sitios Turísticos, 

Museos y Áreas 

Naturales 

Protegidas 

Región Visitantes 

Extranjeros 

Ene-Sept. 

2014 

Visitantes 

Extranjeros 

Ene-Sept. 

2015 

Flujo 

Adicional 

Ene-Sept. 

2015 

Var. %  

Ene-Sept. 

2015 

Santuario Histórico 

de Machu Picchu* 

Cusco 702 516 770 387 67 871 9,7 

Complejo 

Arqueológico de 

Moray 

Cusco 133 568 160 385 26 817 20,1 

Monasterio de 

Santa Catalina 

Arequi

pa 

101 169 109 170 8 001 7,9 

Valle del Colca Arequi

pa 

99 116 106 793 7 677 7,7 

Reserva Nacional 

del Titicaca 

Puno 95 122 90 522 -4 600 -4,8 
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Parque 

Arqueológico de 

Raqchi 

Cusco 71 411 78743 7 332 10,3 

Museo de Sitio 

Huaca Pucllana 

Lima 66 203 72 418 6 215 9,4 

Reserva Nacional 

Paracas 

Ica 37 541 59 773 22 232 59,2 

Parque Nacional  

 

Huascarán 

Ancash 38 458 52 890 14 432 37,5 

Isla Taquile Puno 44 860 50 563 5 703 12,7 

Complejo Arq. 

Sillustani 

Puno 48 642 50 418 1 776 3,7 

Museo Histórico 

Regional 

Cusco 42 765 43 372 607 1,4 

Mirador de las 

Líneas de Nazca 

Ica 35 551 34 861 -690 -1,9 

Reserva Nacional 

de Tambo pata 

Madre 

de Dios 

30 888 34 614 3 726 12,1 

Complejo 

Arqueológico Tipón 

Cusco 25 301 33 229 7 928 31,3 

 

* Las cifras incluyen Ciudad Inca de Machu Picchu, Camino Inca Fuente: Ministerio de 

Cultura, Instituto Nacional de Cultura - INC Cusco, Servicio Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado – SERNANP.  

 

Elaboración: MINCETUR 
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Figura N°  50 

Motivo principal de viaje por región de residencia 

 

Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2014–Prom Peru 

 

Perfil del turista que visita Perú 

 

 Género: 61% son hombres y 39% son mujeres 

 Edad promedio: 41%entre 35 y 54 años, 31% entre 25 y 34 años 

 Estado civil: 48% casado / conviviente,39% soltero, 12% parte de una pareja 

 Gasto total: US$ 991 en promedio (No incluye pasajes de ingreso y salida del país) 
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 Permanencia: 7 noches en promedio 

 Motivo de viaje: 64% viene por vacaciones, recreación u ocio, 15% por negocios y 

21% por otros motivos (Visitar familiares, salud, eventos, etc.) 

 Principales emisores: Chile (31%), EE.UU. (16%), Ecuador (6%), Colombia (5%), 

Argentina (5%). 

 Principales mercados: 22 países generan el 89% de las llegadas de turistas extranjeros 

y el 67% de los ingresos por turismo en el Perú. 

 Regiones más visitadas: Lima (72%), Cusco (38%), Tacna (30%), Puno (18%) y 

Arequipa (15%). 

 Motivaciones de viaje: Visitar Machupicchu (79% de las menciones), Cusco (57%) 

y Lima (46%). 

 Gasto y permanencia: Gastan en promedio, un total de US$ 1108 y permanecen 7 

noches en Perú. 

 Alojamiento: 38% se hospeda en alojamientos de 1 a 2 estrellas; 35% de 3 estrellas; 

y el 23% en hoteles de 4 o 5 estrellas. 

 

Fuente: Perfil del turista extranjero 2014 -  PromPeru 

 

4.4. PROVEEDORES 

Transporte 

Para poder realizar este recorrido contamos con empresas de transporte turístico serias 

que tienen los permisos correspondientes y garantías necesarias para seguridad y confort 

de nuestros pasajeros. 

 Dentro de nuestra oferta movilidad para este servicio contamos con las siguientes 

empresas: 

Tabla N° 31 Transporte turístico 

Atlantis tour 

4 M transporte Turístico S.R.L. 

Bus tour S.R.L. 
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Elaboración propia  

 

 

4.5. ESTUDIO LEGAL  

 

Forma societaria 

La empresa sería establecida bajo la modalidad de una Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada (EIRL), e inscrita con Escritura Pública en el Registro 

Mercantil, según ley.  

Asimismo, el titular de la empresa fungirá como gerente; asumiendo las facultades 

y responsabilidades tanto de la gerencia como titular.  Será denominado “Titular-

Gerente”. 

Registro de marcas 

 

De acuerdo al Decreto Legislativo 823, de la Ley de Propiedad Industrial, quedan 

protegidos las marcas de productos y servicios, así como los nombres comerciales.  

 

La entidad encargada de dichos registros es la Oficina de Signos Distintivos, de 

INDECOPI. También se encarga de la resolución de los procesos que se deriven 

de efectuar dichos registros.  Para todo negocio resulta importante el registro de 

Tour Class Arequipa S.R.L. 

Cuatro ases Tour S.R.L. 
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marcas y el logotipo del mismo, ya que estos constituirán un activo intangible para 

la empresa y permitirán la identificación del mismo en el mercado. 

 

El registro de marca tiene una gran importancia para el negocio porque constituye 

el distintivo mediante el cual, los clientes podrán reconocer y solicitar los 

productos ofrecidos.  Si el producto es bueno, los consumidores asocian el nombre 

con niveles de calidad.  

 

De la misma manera, le es útil al empresario en tanto que le permite la creación de 

una imagen para los productos.  Eso se convierte en un factor muy relevante en el 

posicionamiento en el mercado.  También influye en la publicidad del producto, 

facilitando el proceso.   

Una vez registrada la marca, ésta queda protegida de posibles copias, y el titular 

pasa a ser dueño de la marca y es autorizado a utilizarla por un plazo de diez años 

(renovables sucesivamente), a partir de la fecha en que se expide la resolución de 

registro.  La protección de la marca es sólo efectiva para el Perú.     

 

El costo estipulado para la Solicitud de Registro de Marca y/o Nombre Comercial 

es de S/. 452.10.  A esto hay que incluir los servicios de búsqueda de antecedentes, 

fonéticos y figurativos.  Cada uno con un valor de S/. 41.25 (0.0125 UIT) y S/. 

53.13 (0.0161 UIT), respectivamente.  

 

El trámite a seguir consiste en abonar la tasa respectiva, y luego se llenan los 

formatos correspondientes. Dicho trámite puede durar tres meses 

aproximadamente. Se presenta el expediente que consta de: 

- Comprobante de pago de la tasa. 

- Cinco reproducciones del logotipo de la marca.  No deben exceder de 5x5 cm.  

Deberán estar pegados en los lugares que indica la solicitud y la tarjeta respectiva. 

- Documentos que acrediten el primer uso del signo solicitado.  
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- Trámite de la publicación en el diario oficial “El Peruano”.  Se realiza una 

publicación.  Si el nombre comercial contara con algún logotipo, se adjunta un 

ejemplar de 3x3 cm de tamaño. 

 

El nombre comercial escogido para el negocio en cuestión es “Happy Tours”.    

 

Diseño propuesto para el Nombre Comercial: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°51 

Diseño propuesto del nombre comercial 

 

 

Elaboración propia  

 

Afectación tributaria 

 

Al constituir una empresa, la parte tributaria no puede quedar de lado.  De este 

modo, se debe proceder a la tramitación del Número de RUC (Registro Único de 

Contribuyente) correspondiente para el adecuado funcionamiento del negocio. 

HappyTours 
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El trámite se realiza en la SUNAT (Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria).  Una vez otorgado el número de RUC, se puede proceder a la 

impresión de los comprobantes de pago.  Para este caso, se trataría de boletas de 

venta.  

Licencias 

Para el funcionamiento del establecimiento, es necesario contar con las licencias y 

autorizaciones respectivas, de acuerdo a la Municipalidad en donde se ubicará el 

establecimiento.  

La Municipalidad Provincial de Arequipa establece ciertos pagos para el 

otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento Definitiva.  Estos se detallan a 

continuación. 

 

 

 

Tabla N° 32 

Costos de las licencias 

Certificado de Zonificación S/. 219.00 

Certificado de Condiciones Sanitarias S/. 77.00 

Certificado de Inspección Técnica de Seguridad (Defensa Civil) S/. 49.50 

Pago de Derechos por Licencia (hasta 50 m2) S/. 62.00 

Pago de Derechos por Certificado de Seguridad S/. 51.00 

TOTAL LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO S/. 458.50 

Elaboración propia  

 

4.6. VALORIZACIÓN ECONÓMICA 
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a) Activos Fijos 

Para la implementación de la agencia de viajes, necesitamos habilitar un espacio, tal 

cual una oficina donde podamos llevar a cabo nuestro negocio, tener contacto vía 

online y brindar información. 

 Mobiliario:  

 El mobiliario con el cual contaremos será un mostrador, sillas y un estante para 

poder guardar archivos importantes de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°33 

Activos fijos 

DESCRIPCIÓN 

PRECIO 

UNIT. TOTAL 

1 counter de madera 2.00 m x 0.80 m S/. 350.00 S/. 350.00 

4 sillas de pino S/. 35.00 S/. 140.00 

1 estante de madera 1.80.60 x 1.60 m S/. 70.00 S/. 70.00 

TOTAL MOBILIARIO S/. 560.00 

Elaboración propia  

 

b) Especificación de equipos 
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En cuanto a los equipos a utilizar, se incluye una computadora con su impresora 

teléfono inalámbrico, los cuales son básicos para poder desarrollar adecuadamente 

nuestro trabajo, la tienda donde se ofreció los mejores precios fue la Curacao. 

Tabla N° 34 

Especificación de equipos 

DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

01 computadora S/. 1800.00 

01 impresora S/. 300.00 

01 teléfono inalámbrico S/. 200.00 

TOTAL EQUIPOS S/. 2,300.00 

Elaboración propia  

Tabla 35 

Útiles de escritorio 

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. TOTAL 

2 docenas de lapiceros  S/. 3.00 S/. 72.00 

2 engrapadores S/. 7.00 S/. 14.00 

2 perforadores S/. 8.00 S/. 16.00 

1 caja de clips S/. 2.00 S/. 2.00 

TOTAL: ÚTILES DE ESCRITORIO 
       S/. 104.00 

Elaboración propia  
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4.7. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN  

Tabla N° 36 

Puestos de trabajo 

PUESTO DESCRIPCIÓN 

Administrador /counter Cumple con las funciones de dirigir el local, administrar, 

recibir reservas, vender paquetes turísticos y en su 

momento acudir a la venta.  

Elaboración propia  

 

Las funciones de administración recaerán sobre el profesional a cargo en un primer 

momento por tratarse de una empresa nueva, las funciones de administración y ventas serán 

hechas por una sola persona hasta que tomen mayor movimiento las ventas de paquetes. 

El horario de atención al público quedaría establecido para atender las 24 horas del día. 

El trabajador cumplirá con una jornada de 8 horas diarias, contando con un día de descanso, 

según ley. 

Se contaría con este profesional en turismo el cual, recibiría una remuneración de S/. 

870.00 o sueldo básico 

4.8. PROYECCIÓN DE LA INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO  

 

Las inversiones realizadas en un proyecto se pueden diferenciar en la inversión 

correspondiente a los activos fijos, inversión en activos intangibles y el capital de 

trabajo.  

Activos Fijos 

Los activos fijos constituyen todos los bienes tangibles que intervendrán en el proceso 

productivo y formen parte de la operación.  Dentro de estos se pueden incluir los 

terrenos, infraestructura, equipos, etc.  
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Para el negocio en cuestión se considera como inversión en activo fijo a los gastos 

correspondientes en mobiliario (mostrador, estante, sillas), equipos (computadora, 

impresora y teléfono) y útiles de escritorio. 

Tabla 37 

Mobiliario 

DESCRIPCIÓN 

PRECIO 

UNIT. TOTAL 

1 counter de madera 2.00 m x 0.80 m S/. 350.00 S/. 350.00 

4 sillas de pino S/. 35.00 S/. 140.00 

1 estante de madera 1.80.60 x 1.60 m S/. 70.00 S/. 70.00 

TOTAL MOBILIARIO S/. 560.00 

Elaboración propia  

 

Tabla N°38 Equipos 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia  

 

Tabla N°39 

DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

01 computadora S/. 1800.00 

01 impresora S/. 300.00 

01 teléfono inalámbrico S/. 200.00 

TOTAL EQUIPOS S/. 2,300.00 
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Útiles de escritorio 

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. TOTAL 

1 docenas de lapiceros  S/. 3.00 S/. 72.00 

2 engrapadores S/. 7.00 S/. 14.00 

1 perforador  S/. 8.00 S/. 16.00 

1 caja de clips S/. 2.00 S/. 2.00 

TOTAL: ÚTILES DE ESCRITORIO 
S/. 104.00 

 Elaboración propia  

 

 

 

 

 

Activos Intangibles 

En lo que se refiere a la inversión en activos intangibles (aquellos activos de naturaleza 

inmaterial, se consideran todos los gastos incurridos en licencias de funcionamientos y los 

pagos efectuados por los derechos de patentes, entre otros. 

Tabla N° 40. Registro de marcas 

Solicitud de Registro de marca y/o Nombre Comercial S/. 61.50 

Búsqueda de antecedentes fonéticos S/. 92.95 

Búsqueda de antecedentes figurativos S/. 49.50 

TOTAL REGISTRO DE MARCAS S/. 547.90 

Elaboración propia  
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Tabla N° 41 

Licencias de Funcionamiento 

 

Certificado de Zonificación S/. 219.00 

Certificado de Condiciones Sanitarias S/. 77.00 

Certificado de Inspección Técnica de Seguridad (Defensa Civil) S/. 49.50 

Pago de Derechos por Licencia (hasta 50 m2) S/. 62.00 

Pago de Derechos por Certificado de Seguridad S/. 51.00 

TOTAL LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO S/. 458.50 

Elaboración propia  

 

 

 

Gastos para la puesta en marcha 

Tabla N° 42 

Gastos de puesta en marcha 

Remuneraciones (total para un mes) S/. 870.00 

Alquiler (incluye un mes de garantía) S/. 1,300.00 

Multiseguro El Pacífico (todo riesgo) S/. 310.00 

Publicidad S/. 890.00 

TOTAL GASTOS DE PUESTA EN MARCHA S/. 3,270.00 

Elaboración propia  
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Las remuneraciones corresponden al pago de un mes a un counter (atención al público).  El 

cálculo se hace considerando los pagos correspondientes a CTS (Compensación por Tiempo 

de Servicios), vacaciones y gratificación.  

Para el counter:  

Tabla N° 43 

Remuneraciones 

Remuneración S/. 870.00     

CTS S/. 435.00   (Remuneración entre 2) 

Vacaciones S/. 870.00     

Gratificación S/. 145.00   (1/6 de la Remuneración) 

 

Total a considerar: 

S/. 2,320.00    

Elaboración propia  

 

El monto del alquiler es de S/. 650.00 al mes.  En este cuadro se considera el monto en Nuevos 

Soles S/. 1,300.00, que incluye un mes más como garantía.  

Por último, dentro del ítem “Publicidad”, se incluyen los gastos incurridos en promoción para 

la implementación del material de ayuda: trifoliados a color 15 cm x 10 cm (S/. 240.00 por 

1,000 unidades). 

Tabla N° 44 

Publicidad de implementación 

Trifoliados a color (1,000 unidades) S/. 240.00 

Creación de una página web S/. 650.00 

TOTAL PUBLICIDAD - APERTURA DE LOCAL S/. 890.00 

Elaboración propia  

Capital de trabajo 
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En lo que se refiere al capital de trabajo, “constituye el conjunto de recursos necesarios, en la 

forma de activos corrientes, para garantizar la operación normal del proyecto durante un ciclo 

productivo. Es decir, se trata de la inversión en activos de corto plazo para permitir el normal 

funcionamiento de la empresa hasta el cierre del ciclo productivo. Éste se inicia con la compra 

de los insumos necesarios, continúa durante el proceso productivo y finaliza con el retorno de 

lo invertido, una vez realizada la venta del producto. 

En cuanto al cálculo del capital de trabajo, se toma en cuenta el método de período de desfase.  

Este método es recomendado para proyectos con período de recuperación de capital reducido, 

como es el caso de las agencias de viajes. 

En este caso, tratándose de una agencia de viajes, el cálculo del CAPITAL DE TRABAJO sigue 

la fórmula1: 

ICT = Ca * nd 

   365 

Dónde:  

- ICT corresponde a la inversión en Capital de Trabajo. 

- Ca es el costo anual de producción. 

- Nd es igual al número de días de desfase.  

-  

En este caso, al tratarse una agencia de viajes, el cálculo de capital de trabajo sería: 

 Cálculo del costo unitario:   

Los costos que aquí figura son hechos con el tipo de cambio S/. 3.18, consideraremos dos 

tours, uno pequeño y otro largo. 

Tabla N° 45 

 Tour corto (5pax) 
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Costo del servicio S/. $  

Guía turístico 50 15.7 

Alimentación  40 12.6 

Transporte 40 6.3 

Hospedaje   

Otros gastos   

 TOTAL 130 34.6 

Cto Unit. 26 6.92 

Elaboración propia  

 

Tabla N° 46 

Tour largo (5pax) 

Costo del servicio S/. $  

Guía turístico 50 15.7 

Alimentación  40 12.6 

Transporte 40 6.3 

Hospedaje   

Otros gastos   

 TOTAL 130 34.6 

Cto Unit. 26 6.92 

Elaboración propia  

 

Cálculo del costo de producción anual: 

 

Para la producción anual necesitamos conocer cuál debe ser la producción mínima por día, 

mes y año para así poder cubrir los costos variables y fijos que requieran dicha producción 

de los servicios para lo cual utilizaremos el punto de equilibrio. 

 Los precios utilizados son aquellos que encontramos como promedio en el mercado. 
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Tabla N° 47 

Costos variables para un mes 
 

Porc. Vta. Unid. Mes Cto. variable Cto. Var. Mes 

Tour corto 65.00% 32 26 S/. 828.10 

Tour largo 35.00% 17 69 S/. 1,183.35 
 

TOTAL 49 95 S/. 2,011.45 
     

Punto de Equilibrio = Costo Fijo mensual 
 

 

 

(Mg. Cont. x % Unid. 

Vta.) 

 

 

Punto de Equilibrio = S/. 1,602.83 48.6 

unid 
 

32.95 
 

Elaboración propia 

 

 

Tabla N° 48 

Costos fijos para un mes 

Alquiler S/. 650.00 

Mano de Obra (administrativo) S/. 870.00 

Seguro S/. 25.83 

Servicios (telf., agua, luz) S/. 157.00 

TOTAL S/. 1,702.83 

Elaboración propia  
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Costo Variable Mensual = S/. 2,011.45 

Costo Fijo Mensual = S/. 1,702.83 

Costo Total Mensual = S/. 3,614.28 

 Costo Total Anual = S/. 3,614.28 x 12 meses = S/. 43,371.36 

 Cálculo de capital de trabajo 

ITC =  S/. 43,371.36 x 1 ITC = S/. 139.01 (para un día de producción) 

            312 

 ITC para el mes sería de: S/. 139.01 x 26 días =   S/. 3,614.28 

 El monto para el Capital de Trabajo se puede considerar para un período de tres meses, como 

un respaldo para el proyecto.  De esta manera, el Capital de Trabajo estimado sería de S/. 

10,842.84 (S/. 3,614.28 x 3 meses). 

 

 

 

Inversión inicial 

En resumen, montos a considerar para la Inversión Inicial son: 

Tabla N° 49 

Inversión inicial 

Inversión Activo Fijo (Maq. Y Eq.) S/. 2,400.00 

Inversión Activo Intangible  S/. 4,275.00 

Capital de Trabajo S/. 10,842.84 

TOTAL INVERSION INICIAL Año 0 S/. 17,51784 

Elaboración propia  
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Para considerar las proyecciones de venta se requiere el estudio de mercado, el cual, se 

desarrollará cuando se complete este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORROBORACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Hipótesis alterna (H1) 

En las agencias de viajes virtuales la comercialización tiene un mejor sistema informático 

pues está orientado hacia el cliente, maneja mejor la mercadotécnica integrada y satisface 

más al cliente que una agencia de viajes tradicional en la ciudad de Arequipa. 

 

Hipótesis nula (H0) 

En las agencias de viajes virtuales la comercialización no tiene un mejor sistema informático 

pues está no orientado hacia el cliente, no maneja mejor la mercadotécnica integrada y no 

satisface más al cliente que una agencia de viajes tradicional en la ciudad de Arequipa. 

Tabla N° 50 

Nivel de calificación de las formas de comercialización (en %) 

Nivel de porcentaje Calificación 
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1 – 20% Nada de acuerdo 

21 – 40% Poco de acuerdo 

41 – 60% Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

61 – 80% Bastante de acuerdo 

81 – 100% Totalmente de acuerdo 

Elaboración propia  

Tabla N° 51 

Comparación del nivel de comercialización entre agencias tradicionales y virtuales 

 

Elaboración propia  

 

Interpretación 

De acuerdo al cuadro anterior en las agencias de viajes virtuales la comercialización tiene un 

mejor sistema informático pues está orientado hacia el cliente y satisface más al cliente que una 

agencia de viajes tradicional en la ciudad de Arequipa por lo que se acepta parcialmente la 

hipótesis alterna. 

 

 

 

 

 

 

 

12

29

46

37

25
31

81

59

38
43 44

48

8
12 12

17
9

18

0 0 2 3 3 30 0 2 0 0 0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

trad virt trad virt trad virt

Orientacion al
cliente

Mercadotecnia
integrada

Satisfaccion del
cliente

Totalmente de acuerdo

Bastante de acuerdo

Ni deacuerdo ni en
desacuerdo

Poco de acuerdo

Nada de acuerdo



 

178 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Primera: 

La forma de comercialización de las agencias de viajes virtuales se orienta al cliente, casi en su 

totalidad utiliza internet como un medio interactivo las 24 horas del día y genera mayor 

satisfacción en los clientes, aspectos que difieren de una agencia de viajes tradicional pues no 

se orienta al cliente sino a la competencia, su mercadotecnia se basa en su ubicación y una 

página web que solo exhibe pero no es interactiva en tiempo real y la satisfacción de sus 

servicios son menores que  una agencia virtual. 

 

Segunda: 

Las diferencias de orientación al cliente entre agencias de viajes virtuales y tradicionales, se da 

en que las primeras conocen las necesidades de sus clientes y opera  el servicio, dejan opción  a 
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armar paquetes turísticos, se basan en la recomendación de sus clientes para realizar ventas y 

priorizan la calidad de sus servicios además de utilizar el internet para darse a conocer, por otro 

lado, las segundas conocen las necesidades de sus clientes pero no pueden satisfacerlas por que 

el 70% endosa a sus pasajeros y no se puede cambiar el servicio porque no depende de ellos 

sino de las operadoras, además se diferencian entre ellas por  el precio y no consideran la internet 

tan importante para hacer sus ventas. 

 

Tercera: 

En cuanto a la mercadotecnia integrada que se da en las agencias de viajes virtuales, la internet  

y las recomendaciones lo son todo para este tipo de agencias, esto les permite cobrar tres veces 

más que el precio promedio y operar en detalle el tour vendido, por otro lado las agencias de 

viajes tradicionales cobran en promedio una tercera parte del promedio de las agencias virtuales 

incluso bajando el precio en situaciones para realizar una venta, el 70% de estas endosan sus 

pasajeros y su promoción también se da por internet pero con una página web tipo mostrador 

que no es interactiva, aspecto que desmotiva  los clientes al querer recibir información 

rápidamente. 

 

 

Cuarta: 

El nivel de satisfacción de los clientes es mayor en las agencias de viajes virtuales, de los 12 

ítems  evaluados,  11 presentan  más  satisfacción en las agencias virtuales,  el  único  ítem donde 

la agencia  de  viaje  tradicional supera a la virtual es  en el ítem de atención personalizada 

debido a que estas pueden atender mejor al turista de manera personal al momento de hacer 

contacto con él. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a las asociaciones de agencias de viajes orientar su servicio hacia los 

clientes poniendo énfasis en sus necesidades y su satisfacción. 

 

2. Se recomienda a los propietarios de las agencias de viajes tradicionales realizar buenos 

servicios tratando de operar en conjunto con otras agencias que tengan en mente la 

orientación y satisfacción del cliente. 

 

3. A las agencias de viajes tradicionales se recomienda utilizar herramientas de internet 

como páginas de recomendaciones, foros, páginas webs interactivas, entre las 

principales para captar a más clientes y así poder lograr una promoción más activa de 

sus servicios. 
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4. Se recomienda a las agencias virtuales afianzar el trato personalizado con sus clientes 

utilizando fórmulas de empatía y agrado para que de esta manera obtengan una mayor 

fidelización al momento de hacer contacto con sus clientes potenciales. 
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APÉNDICE 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice -1  

UNVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

Encuesta para conocer el grado de satisfacción de los turistas después de haber 

tomado los servicios en la ciudad de Arequipa. 

 

Por favor sírvase colocar una marca (x) en el siguiente cuestionario conforme a su 

experiencia de viaje: 
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a) Agencia de viajes virtual                              b) Agencia de viajes Tradicional 

 Totalmente 

de acuerdo 

Bastante 

de 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

Poco de 

acuerdo 

Nada de 

acuerdo 

Me atienden de forma 

personalizada 

     

Cuentan con personal 

calificado 

     

Me facilitan toda la 

información necesaria 

     

Poseen un buen 

servicio post-venta 

     

Tiene/n experiencia      

Tiene/n una amplia 

oferta de productos o 

servicios 

     

Ofrece/n promociones 

y/o descuentos 

     

Pertenece a una 

cadena conocida 

     

Ofrece la posibilidad 

de financiación 

     

Están especializadas 

en determinados 

destinos 

     

Tiene una publicidad 

atractiva 

     

Me la recomendó un 

familiar o amigo 

     

Ofrecen regalos 

promocionales 
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Apéndice-2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

Guía de entrevista para agencias virtuales 

 

Buenos días/tardes/noche; Soy egresado de la carrera profesional de Turismo y Hotelería 

de la UNSA y el objetivo de esta encuesta es conocer las formas de comercialización de 

las agencias de viajes en la ciudad de Arequipa, información que será exclusivamente usada 

con fines académicos, luego de estas indicaciones por favor marque con una (X) la alternativa 

que considere Ud. apropiada para cada una de las siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Cuál es su nombre? 

2.- ¿Qué edad tiene? 

3.- ¿Qué nombre tiene su empresa? 

4.- ¿Qué es una agencia de viajes virtual? 

5.- ¿Cuánto ayuda la internet a su empresa? 

6.- ¿Qué espera el turista de nosotros como empresa? 

7.- ¿Cuál cree que es su ventaja diferencial? 

8.- ¿Cuál es el precio que cobra por un tour trekking 2D/1N?  

9.- ¿Cuál cree que sea el elemento más decisivo para cerrar una venta? 

10.- ¿Cuál es su canal de comercialización para vender productos? 

11.- ¿Cuál es el valor agregado de los productos de su empresa? 

12.- ¿Cuáles son las principales herramientas de promoción que utiliza su empresa? 

13.- ¿La estrategia de la empresa está alineada a los intereses del cliente? 

14.- ¿Es preferible salvar a un cliente o salvar una venta? 

15.- ¿El reporte del cliente es socializado a toda la agencia? 
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Apéndice -3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

Encuesta para Agencia de Viajes Tradicionales sobre las formas de 

comercialización 

 

Buenos días/tardes/noche; Soy egresado de la carrera profesional de Turismo y Hotelería 

de la UNSA y el objetivo de esta encuesta es conocer las formas de comercialización de 

las agencias de viajes en la ciudad de Arequipa, información que será exclusivamente usada 

con fines académicos, luego de estas indicaciones por favor marque con una (X) la alternativa 

que considere Ud. apropiada para cada una de las siguientes preguntas: 

   ¡Gracias por su ayuda! 

 

 Pregunta Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

1 ¿Las relaciones de la empresa con 

sus clientes se estructuran 

pensando a largo plazo? 

     

2 ¿La empresa tiende a tener una 

organización estructurada en 

función de sus clientes? 

     

3 ¿La cultura, las estrategias, las 

competencias básicas, la 

estructura, el personal, los 

procesos y procedimientos, están 

alineados con el interés de los 

clientes? 

     

4 ¿Todos en la empresa están 

convencidos que es preferible 
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salvar a un cliente que salvar una 

venta o rentabilidad? 

5 ¿A los clientes de la empresa se 

les da prioridad en todas las áreas 

de la empresa? 

     

6 ¿Conoce los niveles de 

satisfacción de sus clientes 

después de tomarles el servicio? 

     

7 ¿Está enterado de los actuales 

segmentos emergentes en el 

mercado turístico de la ciudad de 

Arequipa? 

     

8 ¿Conoce la evolución de 

preferencias de sus clientes? 

     

9 ¿Conoce con precisión como 

definen la calidad sus clientes? 

     

10 ¿El reporte de satisfacción de los 

clientes se hace circular entre 

todos los niveles de la empresa? 

     

11 ¿Toda la empresa conoce los 

principales motivos de 

reclamaciones? 

     

12 ¿Los datos sobre los clientes en 

información puede ser 

comprendida por las diferentes 

áreas? 

     

13 ¿La generación de ideas para 

satisfacer mejor a los clientes, es 

parte de las obligaciones de todos 

los empleados? 

     

14 ¿El desarrollo de productos y      
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servicios son adaptados a las 

necesidades de los clientes? 

15 ¿Hay innovación constante en los 

productos y servicios? 

     

16 ¿Hay mayor rapidez que la 

competencia para responder a los 

cambios del mercado? 

     

17 ¿Existe rápida capacidad de 

reacción ante las acciones de la 

competencia? 

     

18 ¿Se trabaja activamente en la 

mejora continua de los productos 

de la empresa? 

     

19 ¿En el proceso de venta nos 

convertimos en consultores 

honestos e imparciales? 

     

20 ¿Se incorpora la voz del cliente 

en el diseño de productos y 

servicios? 

     

21 ¿Se establece estándares claros y 

precisos que reflejen la 

percepción de valor? 

     

22 ¿En la empresa todos los 

empleados son responsables de la 

satisfacción de los clientes? 

     

23 ¿Las diferente áreas trabajan para 

tener contentos a los clientes? 

     

24 ¿Durante su venta los intereses de 

los clientes son más importantes 

que servir los intereses propios de 

la empresa? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

Preguntas para ambas Agencias de viajes, tradicionales y virtuales 

Por favor sírvase colocar una marca (x) en el siguiente cuestionario: 

1. ¿Ofrece alguna ventaja diferencial al de la competencia? 

a. Precios más bajos que el de la competencia 

b. Precios más altos que el de la competencia 

c. Tiene una ventaja extra dentro del tour 

d. Está enfocado en un solo nicho de mercado 

e. No ofrezco ninguna ventaja diferencial 

f. Otra ventaja…………….. 

2. ¿Cuál es el valor agregado de su empresa hacia el cliente? 

a. Tengo guías de calidad 

b. Solo trabajo con tours privados 

c. Puntualidad 

d. Pregunto constantemente por alguna necesidad del turista 

e. Atiendo las 24 horas del día ya sea online o telefónicamente 

3. ¿Cuál es el elemento más decisivo al momento de cerrar una venta con el 

cliente? 

a. Precio 

b. Contar con recomendación 

c. Mencionarle algún beneficio adicional 

d. Ser una empresa grande y constituida 

4. ¿Cuál es su canal de comercialización regular cuando hace la venta de un tour? 

a. Información sobre el producto + cerrar la venta + endosar turistas 

b. Información sobre el producto + personalización del producto + cerrar la venta + 

generar la reserva + pedir un depósito de adelanto + operar el servicio + pedir la 

cancelación del servicio 

c. Información sobre el producto + cerrar la venta + personalización del servicio + 

pedir la cancelación del servicio + operar el servicio 

5. ¿Cuáles son las principales herramientas de promoción que la agencia utiliza 

para captar turistas? 

a. Página web de exhibición 

b. Página web que permite comunicación más fluida con el turista 

c. Página web interactiva de casi 24 horas al día 

d. Anuncios impresos, folletos 

e. Marketing directo 

f. Eventos y experiencias 

g. Promociones por temporadas 


