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RESUMEN 

 

Hoy en día, todos las empresas del  sectores turístico se han ido adaptando a las 

nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC’s, esta nueva 

herramienta que sirve para mejorar sus canales de distribución de los bienes y 

servicios turísticos que las empresas ofertan en el mercado electrónico para seguir 

compitiendo en el mercado.  

 

El análisis de este ensayo, se centrara en los impactos que generan las ventas por 

Internet de la Agencia de Viajes Turisa Cuenca en comparación de las ventas 

directas de las oficinas. Se analizara también, la información de cómo se 

promocionan y ofertan los paquetes de Turisa, además de conocer la metodología 

de reservas y la compra on – line de  dichos programas, finalizando con 

recomendación y sugerencias que la agencia puede o no aplicarles para su mejora 

en el mercado electrónico.  

 

 
PALABRAS CLAVES: 

Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC’s. 

Venta On-line 

Comercio Electrónico 

Agencia de Viajes 

Servicios Turísticos.  
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ABSTRACT 

 

Today, all companies in the sectors of tourism have been adapted to the new 

Information Technology and Communication ICT, this new tool to improve their 

distribution channels of tourism goods and services that companies offer in the 

market e to remain competitive in the market. 

 

The analysis of this trial, focusing on the impacts generated by Internet sales of the 

Travel Agency Turisa Basin compared to direct sales offices. They also analyze 

the information of how to promote and offer packages Turisa and to describe the 

reserve methodology and on - line purchase of such programs, concluding with 

recommendations and suggestions that the agency may or may not apply for 

improvement in the electronic marketplace. 
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INTRODUCCIÓN: 

 

En la actualidad existe un nuevo canal de distribución que permite la 

comercialización de los bienes y servicios de las empresas turísticas. Las Tic’s, 

Tecnológicas de Ia Información y Comunicación han revolucionado los sistemas 

de negocios de todas las empresas y en especial de las Agencias de Viajes, 

permitiendo que esta nueva herramienta pueda llegar a todo sus clientes que 

hacen uso del Internet.  

 

La Agencia de Viajes Turisa Cuenca ha aprovechado la aparición del comercio 

electrónico para poder tener una página oficial en donde existe una promoción e 

información de destinos, servicios y productos turísticos.  Por lo que, esta trabaja 

analiza los impactos de las ventas por internet desde sus indicios en la Web y su 

forma de seguir compitiendo en el mundo de las agencias de viajes.  
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ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS DE LAS VENTAS POR INTERNET DE LA 
AGENCIA DE VIAJES TURISA CUENCA EN   

EL PERIODO ENERO –JUNIO 2012. 
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JUSTIFICACIÓN: 

 

En la actualidad existe una relación estrecha entre el internet y el turismo, 

haciendo que el sector turístico opte por actualizarse y ser parte del mundo de las 

Tic’s, Tecnologías de la Información y Comunicación.  Y si hablamos de una 

Agencia de Viajes, es necesario conocer como Turisa ha ido involucrándose en el 

manejo de estas tecnologías para poder seguir compitiendo en el mercado. El 

estudio del internet  y las agencias de viajes resulta interesante por los siguientes 

motivos: la distribución de servicios turísticos es uno de los negocios que ha 

experimentado un mayor incremento en las ventas a través de Internet, y el  

Internet constituye un instrumento de vital importancia para la actividad de esta 

empresa. 

 

La aparición de este nuevo canal de distribución no fue visto como una amenaza 

para Turisa, sino al contrario esta empresa, maneja el internet como una 

estrategia para llegar a sus clientes potenciales con la información de todos sus 

servicios turísticos.    

 

 

 

 

 



 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

AUTORA: CRISTINA JARAMA LUNA    13 
 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA: 

 

El estudio de las agencias de viajes y el internet resulta interesante porque la 

distribución de servicios turísticos es uno de los negocios que ha experimentado 

un mayor incremento en las ventas a través de Internet, y este a su vez constituye 

un instrumento de vital importancia para la actividad de estas empresas. Se trata 

de un sector caracterizado por una fuerte rivalidad competitiva, que comercializa 

servicios perecederos y, en muchos casos, con una alta estacionalidad, donde la 

calidad percibida por el cliente constituye un elemento clave de éxito. (Del Águila 

Obra, A. R. (2000). 

 

La importancia y la necesidad de la utilización de las TICs y las ventas por Internet 

en la industria turística son una materia relativamente nueva  en la literatura. Hasta 

ahora ha estado dominada por las cuestiones de tipo informático, y, en esta línea 

se estudia la forma en que la tecnología puede mejorar las operaciones 

tradicionales practicadas en los negocios, pero en pocos casos se explica el 

empleo de las TICs para la dirección estratégica y táctica. La dimensión 

estratégica empieza a tratarse en la literatura, con unos primeros estudios sobre 

aplicaciones de las TICs a la estrategia empresarial y a la reingeniería del negocio 

turístico. (http://www.littec.ungs.edu.ar) 

 

Ahora bien, la aparición de este nuevo medio de comercialización no debe ser 

vistaúnicamente como una amenaza para las agencias de viaje minoristas, sino 

también como unaoportunidad. La disponibilidad de información se está 

convirtiendo en una clave estratégica para lagran mayoría de las empresas, ya 

que permite tener un conocimiento amplio de los clientes y facilita ellanzamiento 

de ofertas individualizadas. A través de Internet, se puede establecer una 

comunicación direccional y frecuente entre las partes, transmitiendo a los clientes 
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el deseo que tiene la propiaagencia de viajes de satisfacerlos, y sentando así las 

bases para una relación a largo plazo Francesc Vall, J. (2003). 

 

En los inicios, el producto más ofertado era el billete aéreo, pero gracias a una 

sofisticación de la tecnología se ha podido dar cabida a todo tipo de productos 

turísticos: transporte, hoteles, paquetes vacacionales y circuitos, alquiler de 

coches, cruceros, actividades y espectáculos, restaurantes Martín Rojo, I. (1998). 

Por lo que Turisa, ha creado un sitio Web en donde se pueden informar sobre 

estos productos turísticos disponibles para sus clientes potenciales.   

 

La Agencia de viajes Turisa Cuenca, por ahora trabaja en internet con una 

metodología de consultas de paquetes turísticos y tickets aéreos a nivel nacional e 

internacional por medio del correo electrónico, cuenta con una red social del 

Facebook y el envío de boletines electrónicos con las ofertes y promociones de la 

temporada, lo que se trata es que, este nuevo canal de distribución promueva  una 

ventaja competitiva a la empresa. (Turisa Cuenca 2012) 

 

En definitiva, el número de websites relacionados con el viaje ha crecido 

rápidamente durante los últimos años y la competencia es más intensa que nunca. 

Por ello, parece necesario analizar las dimensiones de calidad del servicio 

percibida por los clientes habituales de Turisa. (http://eprints.ucm.es) 
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OBJETIVO GENERAL: 

• Conocer el impacto que ha generado las ventas por internet en la Agencia 

de Viajes Turisa-Cuenca para mejorar su comercialización en el sector 

turístico. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Identificar las fortalezas y debilidades que tiene la Agencia de Viajes Turisa 

en el manejo de esta nueva tecnología.  

• Obtener la imagen real de Turisa – Cuenca sobre su competitividad 

tecnológica 

• Realizar un estudio de las ventas generadas mediante correo electrónico, 

redes sociales y boletines electrónicos. 

• Elaborar recomendaciones para a incorporación eficiente y eficaz de las 

nuevas tecnologías innovadoras que incrementen la competitividad de 

Turisa. 

 

 

METAS: 

• Demostrar como Turisa aprovecha este nuevo canal  de distribución para 

mejorar su competitividad en el mercado.  

• Mejorar la metodología de las ventas por internet. 

• Informar  todos los servicios y beneficios que ofrece Turisa, al momento de 

adquirir determinado tour o servicio. 
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• Establecer nuevos parámetros de información sobre los servicios y 

beneficios que Turisa. 

 

TRANSFERENCIA  Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS: 

Toda esta información será dada a conocer y puesta a disposición de la Agencia 

de Viajes de un documento digital y escrito,  en donde se pondrán a consideración 

la importancia del trabajo actual que realiza Turisa y algunas de las 

recomendaciones que la empresa debe mejorar para seguir compitiendo en el 

mercado de las agencias.  

Además que será la Universidad la encargada de publicar este documento ya sea 

en su portal del internet o en documentos escritos, por lo que se deja a 

consideración de las autoridades, la publicación del mismo. 

 

IMPACTOS: 

El uso de las Tic’s en la agencia de Viajes Turisa Cuenca tiene sus represiones en 

los siguientes ámbitos: 

 

Económico:  

La Agencia de Viajes Turisa Cuenca tendrá: mayor mercado llegando a todos 

quienes estén conectados por internet; la oportunidad de hacer ventas domesticas 

e internacionales, mayor presencia las 24 horas del dia, eficiencia, mayores 

ingresos y menores costos y la oportunidad de llegar a nuevos clientes. 
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Social: 

Turisa podrá  mejorar la comunicación con los clientes, dando un mejor servicio y 

fidelizándolos. 

 

 

TÉCNICAS DE TRABAJO DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para alcanzar los objetivos y metas propuesta en este ensayo se visitara las 

oficina matriz de la Agencia de Viajes Turisa Cuenca, en donde se entrevistara al 

departamento de Marketing para que nos indiquen funcionamiento de la página 

Web, la informaciónmásrelevante que ellos creen que es necesario este publicada 

en su Web, es necesario también conocer la cantidad de visitas que tienen en su 

página, así como de saber el número de ventas que se han efectuado con 

respuesta de correos electrónicos, consultas en la red social y de los boletines 

electrónicos enviados por los agentes de viajes de la empresa. 
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Sección 1.  
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL A NIVEL MUNDIAL, NACIONAL Y LOCAL. 

 
1.1  LAS VENTAS POR INTERNET DE UNA AGENCIA DE VIAJES 
 

Una Venta por internet de cualquier bien o servicio se  da gracias a las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs)  que facilitan el desarrollo 

y el mantenimiento de la competitividad de las empresas y la ventaja competitiva. 

La innovación constante en los usos de hardware, software y la red significa que 

sólo las empresas dinámicas, que pueden evaluar las exigencias de sus 

accionistas y responder de manera eficiente, serán capaces de superar la 

competencia y mantendrán su prosperidad a largo plazo (1). En este sentido, 

conviene destacar la utilidad de los sistemas de información intraorganizativos, 

que se encargan de:  

 

• La gestión de la información interna (por ejemplo, programas informáticos de 

contabilidad, de gestión de almacenes, de gestión del personal, de fiscalidad, base 

de datos de clientes, reservas, transacciones, etc.); 

 

• De otros medios de comunicación con el entorno, como, por ejemplo, Internet, 

que se ha convertido en un nuevo canal alternativo de distribución y una forma de 

hacer publicidad en el sector turístico. 

  

1.2 IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA EN UNA AGENCIA DE VIAJE. 

Las Tics están transformando el desarrollo de las sociedades  y por supuesto 

están produciendo cambios en el ámbito empresarial. La tecnología  se ha vuelto 

una herramienta para mejorar la calidad de vida laboral  y la capacidad productiva 

de las empresas.  (1)Gil Estallo, M. (2000). Empresa Virtual: de la idea a la accion.Madrid: ESIC. 

 



 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

AUTORA: CRISTINA JARAMA LUNA    19 
 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (Tics) facilitan el desarrollo y 

el mantenimiento de la competitividad de las empresas. La innovación tecnológica 

ayuda de manera eficiente a ser capaces de superar la competencia y mantener la 

prosperidad de la organización a largo plazo. 

La aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la 

administración de las organizaciones, permite mejorar la coordinación y el control 

de las actividades y les ayuda a tomar decisiones mucho más efectivas. En la 

actualidad, el uso de las Tics se ha convertido en un componente central de toda 

empresa que quiera mantener su competitividad en el mercado. 

La tecnología ha generado un gran impacto en la economía mundial a partir de 2 

fenómenos extraordinarios: la eliminación de la barrera de distancia y el 

incremento de la competencia global. La comunicación a través de Internet se ha 

elevado explosivamente, los costos y la velocidad de comunicación se 

desempeñan en direcciones opuestas: los primeros a la baja y los segundos con 

incrementos acelerados (2). La calidad en las agencias de viajes ante el reto de la 

Innovación Tecnológica. 

Las Agencias de Viajes están asistiendo a una reestructuración del sector y a un 

cambio en sus actividades tradicionales. Para afrontar estos cambios deben 

desarrollar e implantar nuevas estrategias basadas en la calidad del servicio 

prestado. Para lograrlo, se propone un modelo basado en cuatro líneas de 

actuación que son la mejora de la formación de los agentes, el conocimiento de 

las características de su demanda, la adecuación a dicha demanda a través de 

productos diferenciados para cada segmento o cliente y el aseguramiento de un 

servicio de calidad en el destino final. Para la implantación de este modelo, el uso 

de las nuevas tecnologías se hace imprescindible. 

 

 
(2)Castells,M. (1988). La era de la Informacion. Alianza. 
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1.3 Las Agencias de Viajes 
 

Una agencia de viaje es una empresa turística que elabora, organiza, planifica y 

sirve como intermediadora para la venta de  de productos turísticos entre sus 

clientes y determinados proveedores de viajes. Entres los servicios que prestan 

las agencias de viajes tenemos la venta de: tickets electrónicos, paquetes 

turísticos, renta de autos, cruceros, seguros de viajes y otros programas que 

hacen hoy en día que los viajes sean más interesantes y sea el cliente quien arme 

su viaje.  

 

El interés de este trabajo se encuentra en analizar el potencial que tiene Internet 

como instrumento innovador para fortalecer las relaciones con los clientes.  Se 

dice que las características asociadas a la Red (principalmente las páginas web 

interactivas) tienen consecuencias positivas sobre la satisfacción que experimenta 

el cliente. De hecho, Internet contribuye a establecer relaciones estables con los 

clientes. La facilidad con que este medio permite que se pongan en contacto con 

la empresa favorece el desarrollo de una comunicación  interactiva. Asimismo, las 

páginas web mantienen un cierto grado de interés para los clientes, tanto por la 

información y oferta de productos/servicios como por los aspectos ligados a la 

diversión, contribuyendo a que sea visitada en más ocasiones y forjando así las 

bases para la creación de una relación empresa-cliente. 
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SECCIÓN 2 

 

CONTEXTUALIZACIÓN AL MEDIO DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL 
 

 

2.1 LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA AGENCIA DE VIAJES 
TURISA CUENCA EN SUS VENTAS POR INTERNET. 

 

2.1.1 ANTECEDENTES 
 

Turisa Cia. Ltda. es una agencia de viajes IATA Internacional, fue fundada el 28 de 

mayo de 1968 por el Sr. Gabriel Moreno Cordero. 

 

Durante su larga trayectoria ha llegado presencialmente a mas de 300 ciudades 

en todo el mundo, consiguiendo varios premios de reconocimiento por sus logros 

obtenidos. 

 

La agencia se caracteriza por organizar tours exclusivos hacia los lugares  más 

escondidos de todos los 5 continentes, la venta de tickets electrónicos a nivel 

nacional e internacional, los seguros de viajes, alquiler de vehículos y sobre todo 

se ha caracterizado  por el servicio y la amabilidad de quienes forman parte de 

esta gran empresa. 

 

Para el año  2010, Turisa solo hacia uso de los correos electrónicos, desde ahí se 

manejaban las cotizaciones y se concretaba algunas ventas de forma física en sus 

oficinas con la venta tradicional de counter - pasajero; el año pasado con la 

revolución de las redes sociales la agencia creó una cuenta de Facebook en 

donde se publicaban las fotografías de los viajes y de cómo los pasajeros disfrutan 

de cada lugar gracias a la compañía de la Sra. Carmen Moreno Cordero Gerente 
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General de Turisa, este medio a su vez fue una gran herramienta de marketing 

porque había más interés de quienes visitan la pagina por ser parte de estas 

visitas. Finalmente para este ano Turisa se enfrento a este nuevo reto de formar 

parte del famoso mundo de las web y seguir compitiendo en el mercado con sus 

mejores propuestas de viaje. 

 

 

2.2 FORTALEZAS 
 

Todos los días Turisa intercambia información de sus programas ya sea con sus 

proveedores o sus clientes mediante las redes de internet, ya sea por correo 

electrónico el chat u otras conexiones para concretar una venta, por lo que el uso 

de estas redes electrónicos son un medio de comercialización muy importantes y 

de esta forma tenemos las siguientes fortalezas: 

 

• Internet de alta velocidad 

• Sistemas de reservas  

• GDS – SABRE para la compra de boletos aéreos. 

• Acceso a los sitios web de Agencias Mayoristas 

• Información completa y detallada de cada uno de sus servicios 

• Uso del correo electrónico 

• Base de datos de clientes 

• Red social Facebook 

• Sitio Web oficial 

• Envío de boletines electrónicos 

 

Todas estas fortalezas ayudan a las ventas de la agencia. 

 

 



 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

AUTORA: CRISTINA JARAMA LUNA    23 
 

2.3 DEBILIDADES 
 

En esta agencia de viajes existen muchas falencias en cuanto a las plataformas de 

compra en línea y es así que tenemos los siguientes puntos: 

 

• No cuenta con un sistema de compras electrónicas ni de reservas en línea 

• Falta de actualización de la información 

• Demora en la respuesta de cotizaciones por parte de los counters. 

 

2.4 LAS VENTAS POR INTERNET DE TURISA. 

Como se menciono anteriormente, Turisa, hasta la fecha no ha tenido ventas on – 

line, es decir no existen transacciones electrónicas que demuestren el servicio y el 

éxito de la página, pero se maneja otra metodología de ventas, en donde el 

internet juega un papel importante y estas son: 

2.4.1 CORREO ELECTRÓNICO 

 

 

 

 

 

 

Esta 
Correo electrónico Turisa. Acceso:18 de julio 2012.  
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herramienta es utilizada desde años anteriores para el intercambio de información 

tanto de los proveedores así como para los clientes. 

Actualmente existe Turisa cuenta con 8 cuentas de correos electrónicos 

manejadas por cada uno de los counters de Turisa, el departamento de Marketing 

y la Gerencia, con quienes se puede contactar para realizar consultas de todos los 

programas que ofrece la agencia. 

Carmen Moreno   gerencia@turisa.com.ec 

Analiz Lara    marketing@turisa.com.ec 

Juana Calle    juanitamall@hotmail.com 

Tobias Mora    tobias@turisa.com.ec 

KarolinaJimenez   karolina@turisa.com.ec 

Mayra Quituisaca   Mayra@hotmail.com 

Patricia Guzman   angelica@yahoo.com 

Pamela Auquilla   pamela@hotmail.com 

2.4.2 RED SOCIAL DE FACEBOOK 

 

 

 

 

 

Facebook Turisa. Acceso 18 de julio 2012 
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TURISA CUENCA 

Esta cuanta fue creada el año pasado con el objetivo de ser una de las agencias a 

nivel mundial que comparte sus propuestas de servicios con los millones de 

usuarios de esta red social, en donde se publican los principales anuncios de 

promociones de tours, charters, salidas especiales y las promociones de los 

tickets electrónicos a los destinos con mayor demanda en el mercado. Teniendo 

como respuesta mensajes de interés con los datos de los futuros compradores. 

2.4.3 BOLETINES ELECTRÓNICOS 

Son los e –mails masivos que se envían a toda la base de datos de la agencia, 

con el propósito de dar a conocer los principales destinos, promociones aéreas, 

noticias relevantes del turismo y en especial, estar presentes para cada unos de 

los clientes de Turisa. 

2.4.4 PAGINA OFICIAL DE TURISA CUENCA 

 

 
www.turisacuenca.com. Acceso: 18 de julio 2012. 
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Este es un sitio web donde se puede disfrutar de las vivencias de los viajeros y de 

la experiencia propia de Turisa, así como la oferta de viajes, charters  para los 

lugares más exóticos y lejanos de todos los 5 continentes, además de las 

promociones de tickets electrónicos tanto nacionales como internacionales. 

Además, en esta página se puede suscribir para recibir  información de la agencia, 

se da conocer los mejores destinos a través de las vivencias y fotografías de los 

tours, se informa a los clientes sobre el clima, ubicación, cambio de moneda y las 

noticias más importantes del mundo, así como también tienen el acceso para 

enviar mail para conocer disponibilidad de hoteles y de boletos electrónicos. 

2.5 LOS PRINCIPALES DESTINOS VENDIDOS 

Por medio de estos canales de distribucióno de estas estrategias de 

posicionamiento en el mercado Turisa ha logrado finalizar ventas en las oficinas 

teniendo como destino favoritos los tours exclusivos, chárter, tickets y otros 

servicios adicionales en los siguientes destinos: 

1. Grandes circuitos en Europa, Asia, Oceanía y Australia de más de 10 días. 

2. Estados Unidos: Miami, Orlando y New Yourk 

3. Charters al Caribe: Panamá, Aruba, Jamaica, Cancún, las Bahamas, 

Curacao, Punta Cana, etc. 

4. América del Sur: Argentina, Perú, Colombia, Chile y Brasil. 

 

En la actualidad, empresas, organizaciones y personas emprendedoras tienen la 

opción de realizar un moderno tipo de venta denominado "venta online" (también 

conocido como venta en línea o venta en internet) con la finalidad de vender sus 

productos, servicios, ideas u otros, no solo en la ciudad o país donde residen, sino 

también, en otros países del mundo y además, durante las 24 horas del día y los 7 

días de la semana. En el caso de Turisa la tecnología es utilizada como un medio 
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informativo para llegar a sus clientes potenciales y poder concretas las ventas en 

las oficinas. 

2.6 ANÁLISIS DE LAS VENTAS POR INTERNET DE TURISA CUENCA  

PERIODO ENERO – JUNIO 2012. 

Como se mencionó anteriormente esta agencia basa sus ventas por medio del 

internet a través de los correos electrónicos, redes  sociales, boletines electrónicos 

y su página web. En esta parte del ensayo se analiza la información adquirida del 

personal de Turisa, quien supo identificar claramente cuál de los canales de 

distribución antes descritos es más importante para concretar una venta offline. 

Correo Electrónico 

De todos los correos electrónicos que recibe Turisa  a diario un 65% son de 

solicitudes de clientes que requieren información de paquetes turísticos y las 

tarifas de pasajes aéreos. Según los agentes de viajes de las oficinas de este 

porcentaje de solicitudes solo de un 35% se concrete en venta. Esta venta a su 

vez finaliza con el asesoramiento personalizado y de calidad que cada uno de los 

agentes brinda al momento de realizar las debidas aclaraciones y asesoramiento.      

Red Social Facebook 

De este canal de distribución al día se reciben entre 3 a 5 solitudes de 

requerimientos de servicios, de los cuales es muy raro que se concrete una venta. 

Boletines Electrónicos 

Turisa cuenta con una base de datos enorme son alrededor de 8000 Clientes a los 

cuales se les informa de las promociones y ofertas de la temporada, de los cuales 

se obtiene una respuesta de interés del 40%; de este porcentaje se dice que solo 

un 25% se concreta en venta. 
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Pagina Web 

Este sitio Web recibe al día alrededor de 121 visitas diarias de usuarios que están 

informándose de los programas más vendidos,  y del enlace de cotizaciones  se 

reciben alrededor de 7 a 10 requerimientos diarios los mismo que son respondidos 

por los agentes de ventas, por ahora por este medio no se han obtenido ventas. 

En el ANEXO 1, podemos observar un cuadro estadístico comparativo del canal 

de distribución que mayores ventas por internet ha tenido a lo largo de este 

periodo. 
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SECCIÓN 3 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL CON ENFOQUE A LA MEJORA O 
APROVECHAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DEL ENSAYO. 

 

 

3.1  LA IMPORTANCIA DEL INTERNET EN TURISA CUENCA  
 

 

La revisión de la bibliografía de este ensayo muestra que la investigación  gira en 

torno a la comercialización por la Red de los servicios que presta Turisa en el 

mercado del turismo y su competitividad fuera más eficaz si se implementaran las 

transacciones económicas vía Internet.  

 

La ausencia de pagos en línea en Cuenca no es común, ya que existe un 

desconocimiento de los beneficios del mismo que se detallan a continuación: 

 
a) Trato individualizado: que es la habilidad que tendría Turisa para adaptar sus 

productos y  servicios con el entorno de las transacciones a los clientes de modo 

individual.  Esto supone que através de las web se pueden diseñar productos y 

servicios de acuerdo con las condiciones de los clientes, teniendo en cuenta sus 

gustos y preferencias.  Se dice que  la individualización propiciada a través de las 

web de Internet contribuye a que los clientes vuelvan a visitar la web en el futuro. 

 

b) Disponibilidad de Información: la información proporcionada por las web 

puede obtenerse en cualquier momento. Su carácter intangible e interactivo 

permite que sólo en segundos se pueda transmitir la información a cualquier país 

del mundo.  
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c) Facilidad para Llevar a cabo una Transacción Completa: es una 

característica que recoge los aspectos referidos a una utilización simple, intuitiva y 

agradable de las web en orden a finalizar una transacción completa por este 

medio. En este sentido, la disponibilidad de información resulta esencial para que 

el intercambio sea exitoso. Asimismo, las condiciones de confidencialidad y 

seguridad que rodean a los datos económicos juegan un papel importante.(3) 

 

d) Capacidad para Satisfacer al Cliente con la Utilización del Medio Internet: 
son los motivos para realizar una compra on-line son tanto utilitarios como 

hedónicos. Se  afirma que los clientes persiguen diversión, fantasía, e incluso 

estímulos sensoriales cuando deciden llevar a cabo una transacción comercial. En 

este sentido, la compra on-line se convierte en una actividad de entretenimiento, al 

mismo tiempo que permite alcanzar el objetivo perseguido.(4) 

 

Todo estos enunciados son la muestra del gran valor que tiene el internet para la 

mejora continua de una empresa y por qué no de Turisa, una de las agencias más 

prestigiosas y con una trayectoria impecable en la ciudad de Cuenca, amarada por 

la Ley de Comercio Electronico, Firmas electrónicas y Mensajes de datos de la 

Republica del Ecuador, La Agencia de Viajes Turisa podría convertirse en la 

primera agencia en  implantar esta forma de compra en línea a través de las 

transacciones on- line.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Martin Rojo. I (1988). Economia y Administracion de Empresas turísticas. Malaga 

(4) Martin Rojo. I (1988). Economia y Administracion de Empresas turísticas. Malaga 
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SECCIÓN 4 
 

ENFOQUES, PUNTOS DE VISTA, ANÁLISISCRÍTICO, ARGUMENTACIONES Y 
REFLEXIONES. 

 

Las características del internet y en especial de las ventas on-line nos llevan a 

pensar que en todas la agencias de viajes debería existir esta compra inmediata 

para satisfacer a los clientes y seguir siendo competitivos, se dice que con los 

avances tecnológicos las agencias de viajes físicas desaparecerán, pero se podría 

proponer y seguir trabajando con las ventas tradicionales off- line y las ventas on-

line, procurando seguir manteniendo una comunicación estrecha con los clientes 

por medio de la base de datos.  

 

Desde mi punto de vista, a pesar de que Turisa no cuenta con el sistema 

transacciones electrónicas, la forma en la que llevan su comercio electrónico o 

plan de marketing es muy bueno, ya que el uso de estos canales de distribución 

hacen que el target de Turisa este siempre a la expectativa de sus programas 

exclusivos y de las promociones aéreas que día a día gracias al uso del GDS – 

SABRE el personal de Turisa puede comunicarse con sus clientes y de esta forma 

finalizar una venta con la ayuda del internet. 

 

Este ensayo se ha basado en las Tic’s, argumentando que estas Tecnologías de 

la Informática y Comunicación han revolucionado el mundo de  las agencias de 

viajes a nivel mundial, los cambias y modificaciones que se deberían implementar 

ya depende de las decisiones de los directivos de la empresa, pero  se propone es 

que la agencia analice y conozca su situación actual dentro del famoso mundo de 

las Tic’s y analice cada unos de los beneficios y desventajas. 
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CONCLUSIONES: 
 

La Agencia de Viajes Turisa Cuenca ha adoptado este nuevo canal de distribución 

como una nueva estrategia para llegar a todos sus clientes, tratando que las 

ventas por internet sean un elemento competitivo que gestione  adecuadamente 

su base de datos  de clientes y pueda sobrevivir en un entorno tan marcado por 

las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 

Por ahora Turisa no ofrece ni garantiza un venta en línea, pero por medio del 

internet se han realizado un sin número de transacciones gracias a la ayuda de 

correos electrónicos, redes sociales, boletines electrónicos y de la pagina web que 

por el momento es utilizado como informativa para presentar a sus clientes sus 

mejores ofertas y promociones. Por el momento no existe un impacto relevante 

con respecto  a la ventas por internet, lo que se ha tratado es de llegar al público 

en general con los servicios turísticos gracias al comercio electrónico. 

 

Finalmente se puede decir que esta agencia debería destacar en mejorar calidad 

de la información electrónica, ya que cada día existen nuevos navegantes y 

posibles compradores de servicios turísticos que buscan una información detallada 

de los destinos, así como de sus precios.  
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RECOMENDACIONES: 
 

La agencia de viajes Turisa Cuenca para mejorar su competitividad en el mercado 

y  poder  finalizar una venta por internet debería seguir las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Implementar un sistema de transacción electrónica para que los clientes 

puedan realizar los pagos en internet y así obtener una 

facturacióninmediata. 

2. Mejorar el diseño y funcionalidad de la web (diseño del sitio web –colores, 

dibujos, tipos de letras-, facilidad para navegar, visualización de imágenes y 

de textos). 

3. Mejorar la calidad de la información que proporciona (relevancia de la 

misma y grado en que resulta completa, detallada, amplia y actualizada). 

4. Mantener una información real sobre las características de los servicios 

ofertados, asegurar la privacidad de los datos financieros y personales 

proporcionados por el cliente ytener una capacidad de respuesta 

inmediatasobre precios competitivos y promociones especiales, 

5. Mejorar la satisfacción del cliente a través del entretenimiento y las 

experiencias agradables que proporcionan los contenidos multi-media y la 

interactividad de los servicios ofertados por Turisa. 

 

6. Mantener un trato individualizado al cliente (diseñar viajes personalizados, 

posibilidad de obtener promociones especiales, desarrollar programas de 

fidelización, fomentar diversas actividades que puede realizar en el destino 

turístico, ofrecer guías por países, consejos prácticos, seguros, información 

diversa para el viajero) y facilitar cambios y garantías ante una modificación 

o cancelación de las reservas. 
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GLOSARIO: 

Venta online.- se puede definir como, la transferencia online de un producto, 

servicio, idea u otro a un comprador mediante el pago de un precio convenido por 

internet. 

Venta off-line.- se refiere a la  transacción fuera de línea, es decir que la compra 

se realiza en un oficina física, si utiliza el internet para informar pero la venta es 

personal. 

 

Comercio electrónico.-Entrega de información, productos, servicios o pagos por 

medio de líneas telefónicas, redes de ordenadores o de cualquier otro dispositivo 

electrónico. 

 

Tic’s.-  son las tecnologías de la información y la comunicación que agrupan los 

elementos y las técnicas usados en el tratamiento y la transmisión de la 

información, principalmente la informática, Internet y las telecomunicaciones. 

 

Hardware.-corresponde a todas las partes tangibles de un sistema informático; 

sus componentes son: eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. 

 

Software.-es el equipamiento lógico o soporte lógico de un sistema informático, 

comprende el conjunto de los componenteslógicos necesarios que hacen posible 

la realización de tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos, 

que son llamados hardware. 

 

SABRE.- es un Sistema Global de Distribución que facilita  reservas  para vender 

boletos de avión, alojamiento, cruceros, alquiler de vehículos y paquetes turísticos 

a través de agencias de viajes. 
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Hedónicos.- se refiere al bienestar de las personas por realizar alguna acción, se 

refiere a la satisfacción de conformidad o no conformidad de los clientes. 
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ANEXO 1. 

 

 
 

 

 

La interpretación de esta gráfico nos demuestra que Turisa en este periodo ha 

tenido un 60% de sus ventas por medio del correo eléctrico, un 15% de ventas 

solicitadas por medio del Fcebook y un 25% de los masivos boletines electrónicos 

enviados a diario, no se han generado ventas directas de la página oficial.    

 

Cabe mencionar que todas las ventas han sido realizadas offline, sirviendo de 

gran ayuda el internet como medio de comunicación para mejorar el 

posicionamiento y la competitividad de Turisa.  

 

 

 

Realizado por: Cristina Jarama. 18 de julio 2012.  
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ANEXO 2. 

 

ENLACE PARA EL REQUERIMIENTO DE SERVICIOS DE LA PÁGINA DE 
TURISA. 

 

 

En la página web de Turisa los usuarios tienen la opción de acceder a un enlace 

para realizar consultas sobre los destinos preferidos, esta información que es 

enviada por e-mail hacia el departamento de marketing ayuda a Turisa para 

analizar a los posibles clientes. Ya que se recopila información sobre las posibles 

fechas de viaje, el número de pasajeros, la clase en la que de desea viajar y la 

información personal de cada usuario.  

 

En este enlace se recomienda añadir una opción de comentarios para que los 

clientes escriban las inquietudes y sugerencias con respecto la planificación de su 

www.turisacuenca.com. Acceso: 18 de julio 2012. 
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viaje, esta información ayuda a responder de manera más clara la información a 

los programas solicitados y los clientes puedan interpretar de forma más rápida las 

cotizaciones de la agencia. 


