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Introducción 

 

El objetivo de este trabajo de investigación es explicar las ventajas y desventajas 

que se da en la nueva forma de ofrecer y comercializar los servicios turísticos a través de la 

modalidad virtual, utilizando herramientas digitales que le ayuden con el desarrollo de la 

empresa turística.  

En el capítulo I, se presenta la definición de agencias de viajes que ayuda a 

entender mejor el concepto. Luego se describe la historia de las agencias de viajes, sus 

funciones de acuerdo a las distintas etapas en la que actúa, clasificación según su función 

comercializadora, clasificación según legislación española, clasificación según la actividad 

a desarrollar, clasificación de intermediarios turísticos tradicionales y los requisitos del 

nuevo reglamento nacional para las agencias de viajes y turismo que deseen operar 

exclusivamente digital. 

En el capítulo II, se encuentran temas relacionados a las agencias de viaje virtual 

ventajas y desventajas; evolución y características de la distribución turística en internet, 

función y características de las agencias de viaje virtual en relación a internet, estructura y 

funcionamiento de una agencia de viaje virtual, las relaciones comerciales a través de 

internet, modelos de distribución turística en internet, tipos de canales de distribución, 

coste y rentabilidad de la distribución turística online, y además de las herramientas 

digitales que son parte esencial en una agencia de viaje virtual. 

Para la aplicación práctica se acudió a la agencia de viaje virtual Cumbre Mayorista 

tour operador, con la finalidad de comprobar las ventajas y desventajas de una agencia de 

viajes virtual y dar propuesta de solución para el desarrollo de la empresa.
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Capítulo I 

Agencias de viajes 

 

1.1 Definición de agencias de viajes 

Las agencias de viajes, son organizaciones de carácter privado que tienen como 

función principal ofrecer servicios turísticos relacionados con contratos a establecimientos 

hoteleros, transportes, restaurantes; de forma individual o colectiva (Pascual, 1999). En ese 

sentido, las agencias de viajes son empresas que se dedican a organizar viajes contratando 

servicios turísticos de calidad y formales.  

Para una mejor comprensión sobre el significado de agencias de viajes, es 

necesario recurrir a referentes teóricos. Para Mitre (2006): 

Las Agencias de Viajes (AAVV) son empresas de servicios dedicados a impulsar y 

hacer factible los viajes. Se originó en la mitad del siglo XIX, al mismo período de 

la expansión de los nuevos medios de transporte; como el ferrocarril o la 

navegación a vapor, que proporcionan sistemas más fáciles y cómodos para el 

traslado de los viajeros (p. 7).  

En tanto son entidades relacionadas al sector turismo que crea y arma servicios 

turísticos para cada destino y que éste será alentador para el turista. 
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Por otro lado, Vogeler y Hernández (2018) sostienen “que son organizaciones 

profesionales que se dedican a las actividades comerciales; de organización y distribución 

de servicios turísticos mediante lo cual prestan servicios propios o contratados” (p. 359). 

Es así como estas empresas funcionan como intermediarios entre los proveedores y 

turistas. 

Las agencias de viajes son entidades mercantiles que se dedican a vender servicios 

a través de medios propios o de proveedores turísticos como hoteles, aerolíneas, 

transportes, restaurantes; brindándole óptima contratación en el viaje que ha de realizar el 

turista (Saldaña, 2012). En dicho sentido, las agencias de viajes funcionan como 

intermediarias entre el prestador turístico y el consumidor. 

Las agencias de viajes son organizaciones profesionales que tienen título y licencia 

relacionadas al ámbito de turismo encargados de comercializar productos turísticos 

planificados, cumpliendo la función de intermediarios y utilizando si fuera posible medios 

propios en la prestación del servicio (Espanya, 2007). 

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur, 2020), afirma que 

las agencias de viajes y turismo son empresas formales, que pueden ser toda persona 

natural o jurídica que de acuerdo a su clasificación efectúa actividades de organización, 

mediación, coordinación, promoción, asesoría, venta y operación de servicios turísticos; 

utilizando medios propios o de terceros para la prestación de los mismos.  

 

1.2 Historia de las agencias de viaje 

Para una mejor comprensión sobre la historia de agencias de viajes, es necesario 

acudir a referentes teóricos. Según Acerenza (s.f.): 

Todo inició cuando Tomas Cook en el año 1841  trasladó en un tren a 540 personas 

para un recorrido de ida y vuelta entre las ciudades Leicester y Loughborough para 
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presentarse a una reunión religiosa; realizando esta planificación de viaje sin 

pretender recibir algún beneficio personal se dio con la sorpresa de que este tipo de 

organización  tenía mucho potencial por explotar; es así que en 1845 inicia esta 

actividad de tiempo completo como organizador de excursiones, luego en este año 

organizó una excursión denominado Handbook of the Trip, que constituyó el 

primer itinerario descriptivo; y, en 1846 efectúa el primer tour haciendo uso de 

guías (p. 131). 

 Es así como empieza a crear y armar recorridos de acuerdo al interés y deseos de 

los turistas. Esto lo convirtió en agente de viajes y fue reconocido como pionero en el 

desarrollo de viajes turísticos. 

 

1.3  Funciones que realizan las agencias de viaje 

Las agencias de viajes realizan sus funciones en las diferentes etapas en la que 

actúa; desde que inicia la relación con el cliente basándose en sus necesidades y deseos. 

Las funciones de las agencias de viajes son: 

 Función informativa y asesora: Los clientes acuden a la empresa turística a informarse 

sobre los diferentes servicios turísticos. De tal modo que esta función se sub divide en: 

- Información general. Brindan información sobre los precios y destinos a visitar. 

Aquí el asesor recepciona información del turista para luego armar un paquete 

turístico de acuerdo a sus necesidades y de esta manera poder ofrecerlos. 

- Información concreta. En esta situación el cliente ya sabe o tiene una noción a dónde 

viajará, sabe con qué presupuesto cuenta, cuantos días va a pernoctar, que servicios 

va a contratar. Aquí se informa de los paquetes turísticos, promociones, 

características de los lugares, que posiblemente visitará.   
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- Consejo. Aquí le ayudan al turista a poder tomar una decisión de acuerdo a sus 

necesidades y al servicio que están ofertando en ese momento. 

 Función intermediaria: Son las agencias de viajes que intervienen en el mercado 

turístico como intermediarias entre el prestador de servicios turístico y el turista, 

vendiendo indirectamente los servicios turísticos; esta función es desempeñada 

principalmente en las agencias minoristas; gestionan las reservas, distribuyen y venden 

los servicios turísticos como alquiler de transportes, ventas de guías, así también otros 

tipos de servicios: 

- Elementos aislados: billetes para los distintos medios de transporte, bonos de hotel, 

contratos con empresa de alquiler de coches para lo cual tienen conexión directa con 

los SGR, sistemas globalizados de reserva.  

- Viajes todo incluido. En estos casos sus proveedores son las agencias mayoristas, los 

tour operadores o las centrales de reservas.  

- Ofertas o propuestas exclusivas. A veces las agencias representan a una cadena o a 

algún tour operador con carácter de exclusividad.  

- Servicios administrativos. Tramitación de visados, pasaportes, contratación de 

seguros, cambios de moneda, etc. 

- Servicios secundarios. Como venta de entradas para espectáculos, vistas culturales, 

visitas guiadas, etc.  

 Función creadora: Esta función, crea, diseña, organiza y vende sus propios servicios 

turísticos. Es decir; realiza los itinerarios, combina los destinos o paquetes y establece 

rutas. A veces estos viajes se adecuan a las exigencias y necesidades del cliente también 

conocidos como forfaits. Las Agencias mayoristas o los tour operadores realizan estas 

actividades: 
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- Investigación de mercados, se averigua las necesidades y deseo de los turistas, las 

modas, las tendencias. 

- Diseño de nuevos productos adaptados a esos deseos y ponerles los precios 

oportunos - Organiza la distribución, mediante los minoristas o establecimientos 

propios, formando a sus profesionales al respecto.  

- Planifica la comunicación: Se le otorga a las agencias diversos materiales como: 

folletos, catálogos, soportes publicitarios, etc. y luego diseñan campañas de 

publicidad (Aguilar, 2016).  
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Figura 1. Estructura de las funciones de una agencia y sus sub divisiones. Fuente: Autoría propia. 



14 

 

1.4  Clasificación según función comercializadora 

Las agencias se presentan a los clientes en distintas vías; pueden ser de forma 

presencial o digital. En ese sentido, Aguilar (2016), afirma que las:  

Agencias exclusivas (in-plant). Son agencias que instalan pequeñas oficinas en 

grandes corporaciones para así administrar todas las actividades que realiza el 

turista durante su estadía y de paso fidelizarlos. 

Franquicias. Es un sistema de comercialización en la que dos empresas hacen un 

trato; la empresa matriz o franquiciador otorga el derecho al franquiciado o 

franquicia de utilizar su marca y productos ya conocidos en el mercado a cambio 

de una remuneración económica. Además, deberá trabajar bajo su mismo régimen 

de negocio cumpliendo con sus derechos y obligaciones, como el de solo vender la 

marca del franquiciador. 

Agencias virtuales: Es un sistema de comercialización digital que se ha dado 

mediante el avance de la tecnología; ofrecen sus productos mediante una página 

web, donde el cliente tiene la posibilidad de escoger sus opciones de viaje de 

acuerdo a sus necesidades y posibilidades económicas sin necesidad de salir de 

casa. Estas agencias no tienen instalaciones físicas (p. 187).  

Las agencias de viajes van cambiando las formas de distribuir sus servicios 

turísticos. En ese sentido el comercio virtual las está volviendo más competitivas frente a 

una agencia física. 

 

1.5  Clasificación de agencias de viaje según legislación española. 

Los referentes teóricos según la ley de españa clasifican a las agencias en tres 

grupos de acuerdo a su nivel de operatividad, las cuales se pueden notar a continuación: 
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 Mayoristas: Son aquellas agencias turísticas que planean, elaboran y organizan 

todo tipo de servicios y paquetes turísticos para luego ofrecerlos a las agencias 

minoristas; no pudiendo vender sus productos directamente al cliente o turista. 

Se les conoce como tour operadores a nivel internacional. 

 Minoristas: Son aquellas agencias turísticas que por un lado comercializan el 

producto o servicio de las agencias mayoristas llegando a venderlo directamente 

al cliente o turista; y, por otro lado, planean, elaboran y organizan toda clase de 

paquetes turísticos, no pudiendo ofrecer sus productos a otras agencias de viajes. 

 Mayoristas-Minoristas: son aquellas agencias turísticas que pueden simultanear 

las actividades de ambos grupos anteriores; es decir se puede vender los 

paquetes turísticos a otras agencias de viajes como también al turista 

(Rodríguez, Fernández, y Ageitos, 2016, p. 22).  

Estas agencias de viajes se encargan de proyectar, crear y organizar todo tipo de 

servicio turístico, respetando cada grupo su clasificación. 

 

1.6  Clasificación según la actividad a desarrollar 

Esta clasificación se hace según la actividad desarrollada. Se puede clasificar en:  

 Emisoras (outgoing): son las agencias que envían viajeros a un destino diferente 

al suyo. Es decir, envían al turista al exterior del lugar de donde habita. 

 Receptoras (incoming): se ocupan de recibir y atender a los turistas que vienen 

de otras áreas geográficas. Mayormente son oficinas o corresponsales que tienen 

los tours operadores en zonas turísticas para recibir a sus clientes y organizar 

tours, cenas, traslados, etc (Rodríguez, 2015, p. 10). 
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1.7  Clasificación de intermediarios turísticos tradicionales 

Son conocidos intermediarios turísticos a toda empresa que permite realizar 

contacto entre el turista (demanda) y los proveedores turísticos (oferta) con el fin de 

obtener una remuneración económica por los servicios prestados. A continuación, se 

muestran dos tipos de intermediación turística; la tradicional (offline) y digital (online); en 

la primera se encuentran seis categorías, mientras que, en la segunda es una realidad 

gracias al internet.  

 

 

 

 

 

 

 

Según, Ojeda, Marmol, Romero y Vallespín (Como se citó en Rodríguez et al., 

2016) afirman que: 

 Brokers: Son empresas dedicadas a vender solo un tipo de producto turístico en 

el que son especialistas. Actúan como mayoristas ofreciendo una gama amplia 

de servicios y por lo tanto de diferentes proveedores como por ejemplo aviones, 

hoteles.  

 CRS: Central Reservation Systems o centrales de reservas. Son empresas 

generalmente hoteleras que reservan servicios turísticos de manera individual, 

el cliente lo compra a través de agencias minoristas emisoras; además los 

clientes obtienen precios baratos cuando compran por cantidad y con meses de 

anticipación.  

Brokers CRS GDS 

DMC OPC Agencias 

Figura 2. Intermediarios turísticos tradicionales. Fuente: Rodríguez et al., 2016. 
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 GDS: Global Distribution Systems o sistemas de distribución globales.  

Son grandes bases de datos centralizados que permiten al agente proporcionar 

información sobre la disponibilidad, características, precios, lugares y servicios 

de sus proveedores turísticos en tiempo real. Principalmente se realiza estas 

operaciones en aerolíneas, como también en establecimientos hoteleros y en 

alquileres de coches. Los GDS más conocidos son Amadeus, Galileo, sabre y 

Worldspan. 

 OPC: Organizadores Profesionales de Congresos. Empresas cuya función 

principal es planificar y gestionar eventos como conferencias y congresos. 

Están enfocadas en el turismo de negocios.  

 DMC: Destination Management Centers. Son empresas de servicios 

profesionales con vastos conocimientos y experiencias sobre los atractivos 

turísticos y destinos de la localidad; especializados en crear, diseñar y llevar a 

cabo los eventos empresariales, programas, circuitos y todo tipo de actividad 

que estén relacionados con segmentos de mercado. Generalmente están 

enfocados al turismo receptivo. 

 Agencias de viajes: Son empresas profesionales que se establecen en forma de 

sociedad mercantil que se dedican exclusivamente a mediar al cliente con el 

prestador de servicios turísticos, pudiendo utilizar también medios propios. 

 Agencia virtual u online: Son agencias de viajes que solo trabajan en la red (pp. 

21-22). 

Habitualmente la intermediación estuvo desempeñada por agencias de viajes 

tradicionales, pero con la llegada del internet se ha presenciado un nuevo tipo de 

intermediación, las populares agencias virtuales. 
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1.8  Reglamento nacional de agencias de viajes y turismo 

El ente rector (Mincetur, 2020) tiene como propósito fijar normas relacionadas al 

ámbito documentario que puedan controlar a las empresas turísticas, así como también 

llevar a cabo la correcta inscripción en el Directorio Nacional de Prestadores de Servicios 

Turísticos Calificados y las funciones correspondientes que debe realizar el organismo 

encargado en tales disciplinas. Son normas que tienen que cumplirse para el correcto 

funcionamiento de las agencias de viajes en donde brinden servicios útiles, básicos y 

adecuados para el desarrollo de la actividad turística. 

Las agencias de viajes se clasifican de tres maneras de acuerdo a las funciones que 

desempeñan, las cuales son: 

 Minorista: Son agencias de viajes y turismo que pueden ofrecer y vender 

directamente al turista paquetes turísticos organizados. Asimismo, podrán 

ofrecer y vender directamente servicios turísticos no organizados al turista. Más 

no podrán operar los servicios turísticos organizados. 

 Mayorista: Son agencias de viajes y turismo que proyectan, elaboran, diseñan, 

contratan y organizan todo tipo de servicios turísticos, paquetes turísticos y 

viajes para ser ofrecidos por otras agencias de viajes y turismo, Más no podrán 

ofrecer ni vender directamente al turista. 

 Operador de Turismo: Son agencias de viajes y turismo que proyectan, elaboran, 

diseñan, contratan, organizan y operan programas y servicios turísticos dentro 

del país; de este modo ser ofrecidos y vendidos a través de las agencias de viajes 

y turismo del Perú y el extranjero. De igual manera podrán ofrecer y vender 

directamente al turista (Mincetur, 2020, p. 9). 
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1.8.1 Requisitos para la prestación de servicios en agencias de viajes digitales. 

Según el Mincetur (2020) asegura que los pasos a seguir para la apertura de una 

agencia de viajes exclusivamente digital que elija ofrecer y comercializar sus servicios 

turísticos, son los siguientes: (a) para empezar con las actividades turísticas toda persona 

titular de la agencia de viajes y turismo deberá estar inscrito en el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC), (b) toda persona que desee estar inscrito en el Directorio Nacional 

de Prestadores de Servicios Turísticos calificados deberá presentar ante el órgano 

competente la declaración jurada indicada en el artículo 9, de haber cumplido los 

requerimientos esenciales indicados en el artículo 22, lo cual se presentará dentro del plazo 

de 30 días de iniciadas sus actividades. 

En consecuencia, para concretar la inscripción de la agencia de viajes digital se 

debe cumplir los requisitos establecidos por el reglamento:  

a) Ser propietario, licenciatario o administrador de las agencias de viajes y turismo 

para la comercialización y la prestación de sus servicios, los cuales deben incluir 

los contenidos mínimos siguientes:  

 Número de teléfono, dirección y correo electrónico de la agencia de viajes y 

turismo para poder asesorar al consumidor. 

 Número de RUC.  

 Razón social o nombres y apellidos, según corresponda.  

 Nombre comercial.  

 Política de Protección de Datos Personales.  

 Términos y Condiciones de Uso del canal digital, lo que incluye, entre otros 

aspectos, las políticas de cobro, cancelación y reembolso.  

 Constancia de inscripción en el directorio nacional de Prestadores de 

Servicios Turísticos Calificados.  
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 Versión digital del afiche que tenga información sobre las sanciones 

vinculadas a la ESNNA. 

b) Todos los puntos mencionados anteriormente deberán ser publicados en los 

canales digitales de manera clara, sencilla, transparente y fácil al momento de 

acceder a la página. 

c) Las personas que se encarguen de brindar información al turista tendrán que 

tener su currículum vitae y copia simple de certificados que conste de haber 

llevado cursos de técnicas de atención al cliente. 

d) Deberán implementar medidas de seguridad, lo cual incluye las herramientas de 

pago que se utilizarán al momento de realizar la compra en línea; asimismo se 

implementará medidas de protección de los datos personales de los usuarios que 

son obtenidos a través del canal digital (art. 22) (Mincetur, 2020, p. 13). 

Mincetur (2020), afirma que después de haber cumplido con los requisitos para 

formalizar una agencia de viajes de canal digital se esperará un plazo no mayor a cinco 

días para proceder a la inscripción correspondiente; de igual forma se emite la constancia 

de inscripción de la agencia de viajes y turismo. 

Las agencias de viajes que se encuentran inscritas en el Directorio Nacional de 

Prestadores de Servicios Turísticos Calificados, presentan datos correspondientes 

sobre su nombre completo, razón social, RUC, nombre comercial, dirección de 

contacto para la asistencia del turista, número de la constancia, fecha de expedición 

de la constancia, fecha de inicio de las operaciones, clasificación, modalidad de 

turismo, tipo de turismo, teléfono, correo electrónico, página web, tipo de canal que 

ha implementado y cuenta en las redes sociales (Mincetur, 2020, p. 11). 
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Capítulo II  

Agencias de viajes virtuales 

 

2.1 Definición de agencias de viajes virtuales 

Son agencias de viajes autónomas en la cual se puede realizar cualquier tipo de 

servicio turístico a través de internet como la compra de pasajes aéreos, reserva de hoteles, 

alquileres de vehículos, y también promover ofertas especializadas (Centeno, 2014). En 

ese sentido, las agencias de viajes virtuales se ocupan de comercializar los productos o 

servicios turísticos de modo online. 

Las agencias de viajes virtuales son un nuevo modelo de distribución de paquetes 

turísticos en donde las gestiones para efectuar una compra son más rápidas (Pérez, 2014). 

Se puede destacar que la comercialización por medio de la plataforma virtual es más 

directa y eficaz. 

Las agencias de viajes virtuales son aquellas que emplean internet como soporte, 

para llevar a cabo sus actividades comerciales de servicios turísticos (Rodríguez, 2015). Es 

seguir operando a través de páginas web y ya no desde un espacio físico, de este modo el 

consumidor tiene la oportunidad de realizar sus transacciones desde cualquier sitio y 

cualquier hora.  
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Para una mejor comprensión sobre la definición de las agencias virtuales,  

el Mincetur (2020) asegura que dichas agencias son un nuevo modelo de operar; por lo 

tanto “son agencias de viajes virtuales las plataformas que ofrecen y comercializan los 

paquetes turísticos mediante herramientas digitales; materializando la presencia en línea a 

través de la página web, las redes sociales, el correo electrónico y las aplicaciones 

móviles” (p. 9). Se deduce que, la compra y venta de los servicios turísticos se efectúa en 

tiempo real desde cualquier lugar y a cualquier hora a través de canales digitales. 

 

2.2 Historia de las agencias de viajes virtuales  

Las agencias de viajes virtuales nacen debido a la aparición de internet en el 

mercado turístico, surgiendo de esta tendencia los sistemas rápidos de reservas, basados en 

las páginas web; en donde las agencias tradicionales de manera forzosa toman la medida 

de trasladar todas sus funciones de negocio a una nueva modalidad virtual ofreciendo 

servicios más directos a los consumidores a través de las redes, sin necesidad de un 

tercero. Dichas agencias tradicionales se sienten amenazadas por los nuevos canales de 

distribución que se han generado, pues son más efectivos en la comercialización; en cuanto 

a la rapidez, ahorro de tiempo, facilidad de pago y el efecto de la transacción desde 

cualquier espacio y a cualquier hora desde una plataforma virtual (Aguilar, 2016). 

 

2.2.1 Evolución y características de la distribución turística en internet.  

En un inicio las empresas turísticas emplearon la informática para automatizar la 

gestión de los procesos de datos, aparecen los softwares Amadeus, Galileo y Sabre. Luego, 

al pasar los años la tecnología de la información y comunicación impactaron bastante en el 

sector turístico con la llegada del internet, ya que se ha percibido una transformación en la 

manera de ofrecer y vender los servicios turísticos; ahora con los nuevos canales de 
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distribución que se han originado se pueden acceder a la información y contratación de los 

servicios que agraden al usuario desde cualquier lugar del mundo las 24 horas al día; 

permitiendo de este modo prestar directamente el servicio entre el proveedor y el 

consumidor.  

Solo con tener una computadora, laptop, celular o table conectado a la red es 

suficiente para poder navegar a diferentes páginas web, aplicaciones, o redes sociales. En 

la actualidad la mayoría de los usuarios comercializan sus reservas de vuelos, hoteles, 

visitas guiadas, entradas a espectáculos y vehículos de alquileres a través de este canal 

digital (Aguilar, 2016).   

Internet ha cambiado la manera de comercializar los servicios, antes solo se podía 

concretar de manera presencial, ahora la venta se puede realizar de manera online 

mediante las conexiones de internet y la plataforma virtual siendo este un nuevo canal de 

distribución directa de los servicios turísticos; por lo tanto, internet permite acceder a los 

proveedores turísticos y clientes a tiempo real a través de canales digitales de bajo costo y 

gran cobertura mundial.  

En consecuencia, los canales de distribución clásicos han tenido que adaptarse a la 

red para no desaparecer y ser competitivos. Debido a estas nuevas ventajas de contratación 

han aparecido muchas agencias de viajes virtuales a nivel global como por ejemplo las más 

conocidas son: Dreams (la agencia de viajes de mayores ingresos), Rumbo, Lastminute 

(operador británico), Viajar, Atrápalo, Terminal A, Mucho viaje, Destinia, Logitravel, De 

viaje y Busca turismo (Aguilar, 2016).   

 

 

 



24 

 

Al principio se inició con reservas muy limitadas y lentas pues tenía poca 

capacidad de almacenamiento y la velocidad de transferencia era insuficiente debido al 

poco desarrollo de internet en los años 90. Luego con la mejora de las nuevas tecnologías 

de información y comunicación más dinámico aparece el Turismo 2.0; lo cual el canal de 

distribución pasó a ser bidireccional, ahora se podían comunicar clientes y empresas 

turísticas, a consecuencia de este aparece las diversas redes sociales en donde el 

consumidor, otros viajeros y organizaciones turísticas aportan ideas, noticias, vivencias 

sobre los destinos turísticos visitados. Con este avance los usuarios tienen la posibilidad de 

ingresar a la plataforma desde cualquier lugar, hora y dispositivo (Ramírez, 2014). 

 

2.2.2 Función y características de las agencias de viaje virtual. 

Su función es permitir contratar los servicios turísticos directamente en una sola 

página web y brindar ofertas de diferentes proveedores a los clientes de manera fácil y 

cómoda. Además, se puede decir que el uso de internet para las agencias de viajes 

contribuye a las siguientes características: 

 Se puede acceder a mucha información. Gracias a internet se puede obtener 

información en cualquier lugar del mundo. 

 World Wide Web. Las agencias virtuales utilizan páginas web como un canal de 

comunicación, a través de diversas pestañas se va observando todo lo que el 

turista desea; destinos a visitar, normas que cumplir, consulta sobre los boletos 

de transporte, reserva de hotel. Asimismo, las páginas web almacenan los datos 

de los internautas cada vez que ingresan. 

 Correos electrónicos. Utilizan los correos porque de esa forma pueden enviar 

promociones, ofertas, descuentos a diversos grupos de usuarios de una manera 

efectiva ya que se puede realizar en un instante de manera fácil y económica. 
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 Transmisión de ficheros (FTP). Contienen videos sobre diversos destinos a 

conocer que agraden a los visitantes; como también foros de debate y opinión, 

donde los turistas tengan la posibilidad de comentar sobre los lugares turísticos 

visitados, la estadía, la comida, es decir expresar todas las vivencias que hayan 

percibido durante el itinerario. 

 Redes internas de comunicación. Permite comunicarse a los trabajadores con los 

diferentes proveedores turísticos (Aguilar, 2016, p. 289). 

 

2.2.3 El dominio de la demanda. 

No cabe duda que el avance de internet ha despertado en los consumidores el 

interés por las compras en tiempo real. Pérez (2014) afirma que: 

El dominio de la demanda se ha dado con el desarrollo de internet lo cual ha 

ocasionado que la demanda turística en las agencias de viajes virtuales haya 

crecido considerablemente; pues internet está funcionando como un soporte de 

comunicación entre el usuario y el proveedor a través de la página web, donde 

posibilita la toma de decisión del consumidor respecto a su compra (p. 180).  

El dominio de la demanda ha crecido gracias al uso de internet a través de la 

plataforma porque el cliente de manera rápida y sencilla puede acceder a la búsqueda 

información sobre los servicios, precios, ofertas y decidir cuándo, dónde y a qué hora lo 

comprará. De este modo los turistas planifican mejor su viaje. 

La demanda turística, con el desarrollo de internet y con la aparición del nuevo 

modelo de agencias de viajes virtuales se han visto alteradas en estos tiempos, pues 

internet ha generado un cambio total en la forma de comercializar sus servicios 

puesto que las agencias tradicionales se han visto afectadas negativamente con el 

ingreso de las agencias virtuales. Por consiguiente, el volumen de venta de las 
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agencias tradicionales ha bajado considerablemente, esto se debe al desarrollo del 

comercio electrónico y la distribución turística; de tal manera que las agencias 

online han pasado a dominar el mercado de distribución turística, en el caso de 

España la mayoría de las reservas de todo tipo se realizan a través de la plataforma 

virtual. Más de la mitad de las compras que se efectúan a través de internet 

corresponden a servicios turísticos de los cuales predominan los vuelos y 

alojamientos (Ramírez, 2015, p. 321). 

 

2.2.4 Estructura y funcionamiento. 

La estructura de una agencia de viaje virtual es muy fácil, el usuario tiene varias 

posibilidades de consultar, recepcionar información, reservar o realizar la compra en línea. 

Aguilar (2016) asegura: 

La primera es ingresando directamente a la página web del proveedor turístico; está 

puede ser una aerolínea, un hotel, una empresa de vehículo, un restaurante turístico 

entre otros. En ese momento se da los siguientes pasos. 

Consulte información disponible de acuerdo a sus necesidades, horarios, precios, 

disponibilidad de plazas, ubicación. Por ejemplo, en el caso de los hoteles se puede 

observar en la plataforma la sección de reserva, puede ingresar en el sistema y dar 

su número de cuenta y este a cambio le proporciona un código.  

La segunda es ingresando a una página web de una agencia virtual, en la cual se 

localiza varias pestañas donde el usuario visualiza los vuelos, hoteles, vuelos + 

hotel, coches alquiler, traslados aeropuerto, viajes a destinos virtuales, destinos, 

alquileres vacacionales, actividades, otros. Luego Tecleas en el buscador de web lo 

que necesitas, la agencia te brinda diferentes alternativas a través de enlaces, el 

usuario selecciona el producto, la agencia anuncia el costo y el usuario finalmente 
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decide si contrata o cancela el servicio. La tercera es cuando el usuario busca un 

viaje y no sabe cómo y dónde buscar. Aquí teclea directamente lo que desea en el 

buscador del explorador (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox). Por 

ejemplo, vuelos a España, económicos. Automáticamente se mostrarán bastantes 

agencias virtuales, lo cual usted escogerá de acuerdo a lo que necesita, por lo tanto, 

si lo encuentra, seguirá el mismo procedimiento anterior (p. 288).   

La estructura y funcionamiento de una página web virtual ha hecho que se recabe 

información más sencilla; en cuanto a las ofertas, destinos, reservas, formas de pago y así 

tomar la decisión de contratar o no los servicios de una manera más eficaz gracias a las 

redes de internet que nos permite que haya interacción más fluida. 

 

2.2.5 La venta de último minuto. 

Generalmente estas ventas son para clientes que están acostumbrados a comprar el 

servicio a último minuto debido a los precios rebajados. Por lo tanto, Aguilar (2016) 

manifiesta: 

Es cuando los proveedores turísticos ponen a la venta ofertas como plazas libres de 

un vuelo o las habitaciones de un hotel al último momento y, debido a que en el 

caso del aerolínea y hotel respectivamente no han cubierto todos sus asientos o 

habitaciones esto hace que de alguna manera los proveedores puedan recuperar un 

poco de lo invertido. Además, este tipo de venta de último minuto también se da en 

temporadas de baja afluencia turística (p. 289).  

Estas ventas se han multiplicado debido a la utilización de dispositivos móviles por 

parte del usuario y al desarrollo de las Tic. 
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2.3  Las relaciones comerciales a través de internet: (B2B, B2C, B2A) 

Es un modelo de negocio comercial donde se convergen proveedores, 

intermediarios, usuarios finales, entre otros, a través de internet como punto de encuentro. 

Por lo tanto, a las diferentes relaciones y actividades comerciales que se producen en cada 

uno de ellos se le designa de la siguiente forma: 

 B2B business to business: Son relaciones comerciales que se forman entre las diferentes 

empresas a través de internet. Es decir, empresas con otras empresas, como por ejemplo 

puede relacionarse una empresa mayorista y una minorista, más no una empresa y un 

cliente final. Utilizan aplicaciones informáticas para comunicarse con el fin de efectuar 

transacciones rápidas y eficaces. En caso del sector turístico las transacciones pueden 

darse entre proveedores y proveedores. Por ejemplo, un huésped en un hotel ha 

solicitado un vehículo de alquiler. En consecuencia, las dos empresas se ponen de 

acuerdo para llevar el protocolo adecuado y hacer más rápido y eficaz el proceso venta 

al consumidor final. Por otro lado, entre proveedores e intermediarios turísticos, aquí la 

agencia de viajes consulta al proveedor si hay plazas disponibles. Y por último 

mencionamos el caso entre un intermediario y otro intermediario, puede ser un tour 

operador o mayorista y una agencia minorista. La agencia de viaje está necesitando una 

propuesta de un viaje combinado para ofrecerlo a un consumidor final. 
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 El B2C business to consumer: Son las relaciones comerciales que se forman entre una 

empresa y el cliente final, donde la empresa muestra todos productos y servicios en la 

web a través de internet. Lo cual permite realizar cualquier tipo de transacciones de 

manera rápida y de menor costo. Por ejemplo, estas transacciones pueden darse entre un 

proveedor y cliente final; una reserva en un hotel, el cliente consultará, luego 

completará el formulario para la reserva, después pagará mediante su tarjeta y 

automáticamente el sistema emitirá el comprobante electrónico de la transacción al 

correo electrónico o al teléfono móvil del cliente. Por otro lado, tenemos al 

intermediario y cliente final, es decir entre una agencia de viajes y el cliente; en esta 

ocasión los protocolos son más complejos y diversos ya que los servicios que la agencia 

proporciona a los usuarios son demasiados. Como un viaje combinado, en donde 

tengamos la opción de escoger diferentes productos, comparar precio-calidad, servicios 

de envío, tener libro de reclamaciones, sistema de pago, sistema de garantía y 

protección de datos (Aguilar, 2016).  

 

 

Figura 3. B2B business to business. Fuente: Carrasco, 2014. 



30 

 

 

 

 

 B2A business to administration: Son relaciones comerciales que se forman entre las 

empresas y las administraciones públicas. Con este tipo de transacción se ha reducido el 

tiempo de realizar los trámites documentarios en internet a través oficinas virtuales. 

Como por ejemplo efectuar sencillamente un pago de impuestos, solicitar licencia, pedir 

información y requisitos de todas las instituciones turísticas, tramitar la firma digital, 

etc.  

Como ya se ha mencionado el desarrollo y ejecución de estos procedimientos a 

través de internet tiene como finalidad la rapidez de las respuestas a las demandas de las 

empresas turísticas, accesibilidad a todo tipo de empresas desde cualquier lugar, horarios 

más extendidos y ahorro de tiempo (Aguilar, 2016). 

 

2.4  Utilidades de los sistemas online 

Los sistemas online son un gran beneficio que nos brinda internet. Estos sistemas 

están creando grandes cambios en la manera de operar virtualmente. Pues nos van a 

facilitar la conexiones y relaciones entre los usuarios. A continuación se presentan 

algunos: 

Figura 4. B2C business to consumer. Fuente: Carrasco, 2014. 
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 Los navegadores: Es un programa informático que interpreta el código HTML lo cual 

nos permite visualizar y navegar por las páginas web. Las páginas web están 

constituidas por imágenes, tablas, listas y enlaces que unen una página web con otra.; a 

esta acción de seguimiento de enlaces se le llama navegación. A continuación, 

mencionaremos a los principales navegadores: Internet Explorer, navegador 

desarrollado por Microsoft; Firefox, de libre distribución sin fines de lucro; opera, es 

rápido y pequeño se usa en laptop; Chrome, desarrollado por Google, contienen 

pestañas dinámicas e independientes; así también encontraremos navegadores menos 

solicitados como Safari, Netscape, etc. 

 Correo electrónico: Es un servicio de internet en el que las personas pueden 

comunicarse, interactuar por medio de mensajes de textos, se pueden enviar tanto 

documentos digitales como imágenes de manera instantánea. Es un medio muy 

utilizado en la distribución turística porque tiene como ventajas la velocidad, el costo, la 

comodidad y la privacidad 

 Mensajería instantánea: Es un servicio en la cual se realizar una conversación mediante 

una ventana entre dos o varios usuarios en tiempo real en base a textos, en la cual los 

textos son enviados a través de dispositivos conectados a la red de internet, pues así el 

receptor lo lee inmediatamente y puede responder al instante. Como por ejemplo 

tenemos a Messenger. 

 Teletrabajo: También conocido como trabajo a distancia, son actividades que 

realizamos fuera de nuestro trabajo habitual fundamentalmente en nuestra casa, 

utilizando tecnologías de información y comunicación. De tal manera que nos permite 

comunicarnos en cada tarea que llevemos a cabo como el enviar documentos e 

información y así efectuarlos a través de sistemas informáticos. Asimismo, se realiza 

videoconferencias para las reuniones (Aguilar, 2016). 
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2.4.1 Lista de distribución para la gestión de la relación con los turistas online. 

La gestión de relación con los turistas online, no es más que el Marketing 

relacional, que trata de gestionar las relaciones con los turistas de tal forma que se 

planifiquen estrategias de distribución y comunicación personalizadas. Por ejemplo, 

cuando un usuario ingrese a una página web se producirá un contacto, por lo tanto, este 

registro se guardará, de tal modo que a través de los sistemas como la data mining ayudará 

a que se realice un estudio de los diferentes usuarios y así formular un servicio que se 

amolde al interés y gustos de este. En consecuencia, si un cliente entra muchas veces a una 

web buscando viajes a España, cada vez que vuelva a ingresar, el software de manera 

automática le brindará una oferta para dicho país (Aguilar, 2016). 

 

2.5  Modelos de distribución turística a través de internet 

La distribución turística a través de internet contribuye al sector turístico y a los 

clientes una lista de ventajas. Aguilar (2016) afirma entre las ventajas se encuentran: 

 Disminuye los costes, aumenta las informaciones de las operaciones, mejora el 

servicio a los clientes y eleva la productividad. 

 El internet permite publicar de manera fehaciente la cultura de un destino 

turístico o servicios en general, mediante la computadora se puede mostrar la 

cultura, gastronomía y hospitalidad, de tal forma que los clientes extranjeros 

tengan información anticipada. 

 Evoluciona el concepto en las 4ps tradicionales de marketing: producto, precio, 

distribución y comunicación por el hecho de que distribución y comunicación 

casi se fusionan. 

 El cliente puede planificar su viaje o realizar una reserva desde su hogar sin 

tener la necesidad de presentarse en una agencia de viajes (intermediario). 
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 Capacidad de ofertar a través de sitios web, paquetes, productos y/o servicios a 

precios económicos. 

Desventajas: 

 Se guardan datos muy personales: DNI, tarjetas de crédito, clave. De tal manera 

que genera alguna desconfianza por parte de empresas y clientes. 

 Los documentos externos e internos de empresas, pueden ser sustraídos y/o 

alterados por piratas informáticos (p. 294). 

La nueva distribución turística que se está dando a través de internet está generando 

grandes ventajas en lo que es reducción de costos, información abundante y confiable en la 

web, distribución directa en la comercialización, precios bajos en los paquetes turísticos, 

etc.; en cuanto a las desventajas aún el usuario teme a ser estafado. 

 

2.6  Tipos de canales de distribución 

Las empresas virtuales solo trabajan mediante sistemas, por lo que, si se avería, no 

se podrá trabajar y se pueden perder contratos, la empresa depende de sistemas 

informáticos, no de personas. Aguilar (2016) afirma que hay dos tipos de canales: 

 Canales directos: B2C, business to consumer, en este canal el usuario ingresa 

directamente a una página web con la que contratará el viaje. La web puede 

corresponderle a una agencia de viajes como a un proveedor turístico, estas 

páginas web son diseñadas de forma sencilla de tal modo que el usuario pueda 

acceder hacia los servicios deseados. 

 Canales indirectos: B2B, business to business: En este canal están los 

intermediarios que se comunicarán con los proveedores o con otras empresas 

intermediarias a través de las redes. Como, por ejemplo, Agencias mayoristas, 
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tour operadores, minoristas, sistemas informatizados de reservas CRS, sistemas 

globales de reservas GDS (p. 294). 

  Los canales de distribución son una vía rápida y efectiva de informarse y adquirir 

servicios de acuerdo a la preferencia de cada cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internet como canal de distribución turística ha generado un cambio total en la 

manera de comercializar y ofrecer los servicios turísticos ya que ahora el usuario puede 

acceder a comprar un producto de manera directa, sencilla y rápido, en cuanto al canal 

indirecto permite a las diferentes empresas turísticas contactarse con otros intermediarios a 

través de las redes y agilizar cualquier pedido y transacciones. 

 

2.7  Eficiencia y Eficacia del comercio electrónico 

Eficiencia es cuando la agencia de viajes virtual dispone de recursos necesarios 

para llevar a cabo un fin. En este caso emplear herramientas digitales o programas a través 

de internet para realizar una forma de distribución más fácil, rápida, de menos costos y 

llegar a la contratación del consumidor final es aplicar la eficiencia pues hace uso de toda 

la tecnología. 

Figura 5. B2C Reducción del canal de distribución, con internet la venta es directa.  

Fuente: Salesa., 2020. 



35 

 

En tanto a la eficacia es cuando la agencia de viaje virtual consigue sus objetivos 

sin importar cuantos recursos ha utilizado o cuanto haya demorado. En el caso de la 

empresa turística virtual desea vender cada vez más paquetes de viaje a través de los 

sistemas, logrando sus objetivos de vender más cada día; pero no lo realiza como otros 

países lo logran; tomando aspectos como economía, tiempo, comodidad  

Debido a los sistemas online que ha generado internet en el mercado turístico se ha 

producido simultáneamente la eficacia y la eficiencia en la forma de ofrecer y 

comercializar los viajes a través de las nuevas tecnologías (Aguilar, 2016). 

 

2.8  Servidores online 

Un servidor es un tipo de software que realiza tareas en nombre de los usuarios. 

Que mediante la computadora el cliente le escribe que es lo que desea y así este le 

devuelve una respuesta. Por lo tanto, los servidores son los proveedores de los servicios 

que ofrece internet y que al conectarse con ellos se pueden ingresar a programas, archivos 

y otras informaciones (Aguilar, 2016). 

 

2.8.1 Tipos de servidores.  

A continuación, se presenta una lista de servidores de aplicaciones que se 

concentran en la mayoría de la nación entre los servidores de bases de datos y el usuario, y 

que con frecuencia posibilita a que se conecten; permitiendo de esta manera comunicarse 

y/o recibir información. 

Por ejemplo tenemos a los Servidores de Audio/Video que suelen incorporar 

capacidades multimedia a los sitios web concediendo exhibir y reproducir 

diferentes temas multimedia de manera continua como audio, video o imágenes 

desde el servidor; Servidores de Chat posibilita a que haya una comunicación 
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donde se pueda brindar y recibir información recíprocamente con varias personas 

en ese momento; Servidores FTP(File Transfer Protocol), permite mover uno o más 

archivos, Servidores Groupware es un software que permite la colaboración de los 

usuarios, sin interesar la ubicación y así trabajar unidos en un ambiente virtual; en 

tanto los servidores de correo movilizan y guardan el correo electrónico por medio 

de las redes corporativas (vía LANs y WANs) y a través de Internet; mientras que 

los Servidores de Noticias tienen la función de distribuir noticias públicos a varios 

grupos; Servidores  Proxy se ubican entre un programa del cliente (típicamente un 

navegador) y un servidor externo (típicamente otro servidor web) para filtrar 

peticiones, mejorar el funcionamiento y compartir conexiones; Servidores Telnet  

se encarga de que los usuarios puedan acceder a otra computadora y efectuar 

labores directamente sin necesidad de asistir al lugar; y por último los Servidores 

Web sirven básicamente de información estático a un navegador, mostrando textos 

con demasiados datos (Aguilar, 2016, p. 296).  

Los servidores online son diferentes softwares que facilitan; procesar información, 

realizar actividades, enviar contenidos, almacenar todo tipo de archivos, devolver 

información al conectarse con internet. 

 

2.9  Coste y rentabilidad de la distribución turística online 

Muchas personas creen que los costos en la red son muy económicos, pero en 

realidad no es fácil iniciar un negocio virtual para ofrecer y comercializar servicios 

turísticos. Si queremos efectuar las contrataciones con el cliente final de una manera eficaz 

se debería utilizar softwares precisos. Sin embargo, muchas empresas turísticas virtuales 

emplean las herramientas digitales necesarias y económicas en vez de comprar un software 
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genérico de un proveedor externo que es demasiado costoso y que además implica 

adaptarse. 

El objetivo es vender y para hacerlo se debe publicar dentro de la propia página 

web: banners, minisites, boletines de suscripción, cookies, metatags, links, que nos ayude a 

llegar al consumidor final y por tanto requerirá de una inversión costosa que se hará 

rentable en la medida en que el mercado se establezca, por lo tanto los costos de la 

mayoría de las empresas que empiezan incursionando en la distribución turística online 

son muy económicos y que la rentabilidad irá creciendo paulatinamente pues al inicio 

tendrán que invertir bastante en publicidad (Aguilar, 2016). 

 

2.10  Definición de marketing digital 

Para una mejor interpretación sobre el significado del marketing digital es 

necesario recurrir a referentes teóricos. Para Ojeda y Mármol (2016) el marketing digital: 

Es un conjunto de estrategias de Marketing adaptadas a las nuevas tecnologías para 

distribuir y comunicar productos y servicios, con la finalidad de llegar a un público 

objetivo a través de internet, usando herramientas digitales. Asimismo, satisfacer 

las necesidades de los clientes alcanzando metas empresariales en un entorno 

altamente competitivo (p. 130). 

Es decir, el Marketing digital utiliza herramientas digitales con la finalidad de 

distribuir los productos o servicios de una forma sencilla y rápido mediante las redes con el 

objetivo de llegar a la mayoría de los usuarios y estos logren contratar los servicios. 

Marketing digital es el conjunto de estrategias comerciales que se realizan en las 

plataformas virtuales y que tiene como finalidad que el consumidor ingrese al espacio 

virtual y logre comprar los servicios y productos ofrecidos (Selman, 2017).  
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En ese sentido el Marketing digital busca atraer a muchos usuarios a través de 

diversas acciones a seguir con la finalidad de que el cliente logre concretar las compras por 

vía online. 

El marketing digital es el conjunto de estrategias de mercadeo encargado de 

promocionar los servicios y productos en espacios virtuales como: web, redes sociales, 

SEO; con el fin de llegar a varios clientes y llevar a cabo la venta (Martínez, 2021).  

La nueva tendencia de marketing digital promueve los productos y servicios en 

plataformas online de manera que este medio sea más eficaz para el consumidor. 

 

2.11  Herramientas digitales  

Son muchas las herramientas web que se puede emplear para aplicar estrategias de 

marketing digital, entre ellas se puede mencionar:  

 La Web: Una web es un documento realizado en un lenguaje de programación como 

HTML, Javascript). Que puede ser creado por diseñadores profesionales o también por 

el mismo vendedor con editores web que realizan esta labor de forma sencilla. Una web 

es la carta de presentación de la empresa con su público objetivo. Asimismo es una 

vitrinita virtual donde ofrecerá y comercializará sus productos y servicios, como es 

espacio virtual es la primera imagen de la empresa y un eficiente medio de 

comunicación con el usuario; por lo tanto se necesitará una actualización constante de 

la página en lo que es diseño, información, ofertas,descuentos, servicios, destinos a 

visitar nuevas herramientas, etc. 

 Blog: Los Blog también conocidos como bitácoras son sitios web que reúnen 

información como textos, imágenes, artículos, noticias, hipervínculos, etc. Es una 

herramienta que brinda la posibilidad de contar novedades a los clientes sobre el tema 

publicado, se puede conocer lo que opinan y sugieren los clientes, y el autor del blog 
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responderle, compartir información con otros clientes. A través del blog los clientes 

hacen notar sus gustos o preferencias por los productos o servicios y recomendar sobre 

nuevas tendencias. Los blogs pueden ser de distintos tipos; personal, turísticos, 

periodístico, tecnológico, corporativo, etc. Esta herramienta permitirá que haya una 

relación más cercana con el cliente, es una forma de hacer relaciones públicas. 

 Redes sociales: Son estructuras sociales conformada por comunidades o grupos de 

personas que se relacionan a través espacios virtuales conectados a internet. Es Una 

herramienta rápida, sencilla y prácticamente gratuita, se elige las redes con que trabajar, 

se registra, luego se publica mensajes, actividades, noticias, videos, eventos 

relacionados con la empresa. 

 Las diferentes redes sociales que engloba el social Media son Facebook, Twitter, 

Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, etc. En la actualidad se ve que muchas 

empresas incorporan estos medios sociales en sus áreas de Marketing formándose así 

una nueva profesión, el community manager encargado de dinamizar las redes sociales 

con la finalidad de llegar a los consumidores. Lo mejor de las redes sociales es que se 

puede compartir una noticia, un video a muchas personas con tan solo hacer un clic, 

originando de esta manera un efecto multiplicador para las empresas. A continuación, 

mencionaremos las principales características de cada red social; Facebook nos permite 

conocer amigos, público en general con los mismo intereses y crear página para nuestro 

negocio; Twitter permite transmitir informaciones y opiniones con mensajes cortos de 

hasta 150 caracteres; Instagram permite visualizar imágenes y videos; YouTube permite 

producir videos musicales para la publicidad; TikTok; permite compartir y crear videos 

cortos en tan solo segundos es la nueva tendencia para la publicidad; LinkedIn permiten 

contactarse entre profesionales e intercambiar ofertas laborales. Por lo tanto, en la Tabla 



40 

 

1 se mostrarán las redes sociales más importantes con sus principales funciones que son 

esenciales para poner en marcha un negocio virtual. 

 Foros y Chat: Es una herramienta promocional virtual de gran utilidad para las 

empresas; que consiste en mantener comunicación en tiempo real con los clientes sobre 

dudas, consejos, consultas, temas en común, formas de uso condiciones de compra, etc. 

Es un servicio de atención al cliente que proporciona bastante información sobre 

clientes potenciales. 

 Newsletters: Son boletines publicitarios de novedades enviados a través del correo 

electrónico cada cierto tiempo (diario, semanal, mensual) por las empresas a los 

clientes, que previamente hayan mostrado interés y dado consentimiento para recibirlos. 

La misión es crear una relación más directa y personalizada con el cliente, con el 

propósito de fidelizarlo. La información enviada debe contener para los destinatarios; 

descuentos, ofertas, nueva tendencia y noticas de la empresa. Sin embargo, no se debe 

exagerar en los envíos publicitarios, porque puede causar molestia a los clientes (Cruz, 

2015). 

 

Tabla 1 

Redes sociales empleadas en programas de marketing digital 

Redes Sociales Descripción 

 

Facebook Permite conocer amistades con los mismos intereses y crear página web para nuestro 

negocio 

Twitter  Permite transmitir informaciones y opiniones con mensajes cortos de hasta 150 
caracteres 

Instagram Permite visualizar imágenes y videos. 

YouTube Permite producir videos musicales para la publicidad. 

TikTok   Permite compartir y crear videos cortos en tan solo segundos. 

LinkedIn Permiten contactarse entre profesionales e intercambiar ofertas laborales. 

Nota: En la tabla se puede observar las principales funciones de cada red social. Fuente: Economipedia, 2021.  

 

El uso de las herramientas digitales requiere de análisis de los datos, no basta con 

tener presencia en las redes sociales. Es necesario conocer el impacto que tienen y cómo 
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los consumidores se interactúan, para eso existe el servicio de optimización de búsqueda 

(SEO) 

 SEO: Significa optimización en motores de búsqueda, es el conjunto de técnicas que se 

aplican para mejorar la posición de la presencia de una empresa en los resultados 

naturales de los motores de búsqueda. Esto logrará incrementar la visibilidad de la 

página web de los usuarios, influyendo de manera natural y sin la necesidad de pagar 

por ello en los resultados de búsqueda de motores como en el caso de Google. De tal 

modo que se tendrán que emplear palabras claves específica relacionadas con el 

producto, más no generales; esto ayudará a que haya una buena acogida. Es la 

herramienta de marketing en internet más conocida y utilizada en los negocios virtuales  

(Ojeda y Mármol, 2020). 

 SEM: Es una técnica de promoción digital basada en estar posicionado en las primeras 

filas de Google, mostrándose en la parte derecha y zona superior del buscador, con la 

condición de pagar al buscador Google por cada clic que realice el internauta en el link 

de la empresa; con el fin de que haya más tráfico en la web y así pueden comprar el 

producto o servicio (Cruz, 2015). 

Todas las aplicaciones de mensajería instantánea como whatsapp tienen un 

funcionamiento similar, se envían y se reciben mensajes entre dos o más destinatarios a 

través de medios electrónicos como una web o una app. Sin embargo, en este caso se 

mencionará las ventajas de usar la versión WhatsApp para empresas disponible en el año 

2017. 

WhatsApp business o WhatsApp para empresas: Es una aplicación de descarga 

gratuita que permite mantener una relación más directa y fluida con los clientes en 

la cual se podrá gestionar varios mensajes rápidamente debido a que tiene 

respuestas predefinidas y la automatización de algunos mensajes como por ejemplo 
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el mensaje de saludo o bienvenida. Asimismo, tiene funcionalidades que facilitan 

mantener conversaciones al mismo tiempo o enviar una comunicación a varios 

contactos.  Algunas de las opciones que se puede utilizar en WhatsApp para 

empresas son: 

- Crear el perfil del negocio con los principales datos de contacto como la página 

web, correo electrónico, teléfono móvil y disponer de un link directo; de tal 

modo que los usuarios te contacten. En consecuencia, tendrás que mostrar en tu 

página web, Facebook u otros canales. 

- Usar las actualizaciones de estado de perfil para informar de novedades ofertas, 

descuentos, concursos, cambio de horario o realizar una encuesta. 

- Etiquetar contactos para organizarlos en lista como nuevos clientes o pedidos 

pendientes. 

- Mostrar un catálogo de productos o servicios con imágenes y textos 

descriptivos. 

- Definir comunicaciones automatizadas, de esta forma se puede crear mensajes 

rápidos de bienvenida, de ausencia y de respuesta de despedida (Torres, 2020, p. 

120). 

Es una herramienta de comunicación que se ha digitalizado debido a su nueva 

versión WhatsApp web lo cual permite al cliente mayor acceso a la información de los 

productos y servicios a través de un enlace corto en los diferentes canales de distribución y 

así tener la posibilidad de cerrar las ventas más rápido. 

Por lo tanto, en la Tabla 2, se muestra las opciones que se pueden utilizar en 

WhatsApp para empresas. La Ventaja que brinda WhatsApp para empresas es que mejora 

bastante en el ingreso de las comunicaciones; es decir, es más fácil leer un mensaje de 

WhatsApp y generar una conversación que abrir un e-mail que puede llegar en la bandeja 
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de correo no deseado. Y otra ventaja es incluir en los canales digitales como Facebook el 

enlace directo a la cuenta de WhatsApp cuyo objetivo sea en ese momento entablar una 

conversación con el cliente y de este modo tener la posibilidad de cerrar una venta. 

 

Tabla 2 

Opciones de gestión en WhatsApp para empresas 

Opciones de WhatsApp 

business 

Descripción 

Perfil Crea el perfil del negocio con los principales datos de contacto como 

nombre de la página web, correo electrónico, teléfono móvil. 

Actualizaciones de estado Informan las novedades ofertas, descuentos, concursos, cambio de 

horario o realizar una encuesta. 

Etiquetar Etiqueta contactos para organizarlos en lista como nuevos clientes o 

pedidos Pendientes 

Mostrar un catálogo Muestra de productos o servicios con imágenes y textos descriptivos. 

Adjuntar Permite acceder a archivos y formatos como por ejemplo un PDF 

Mensajes personalizados   Envía mensaje para cada grupo 

Comunicación automatizada Crea mensajes rápidos de bienvenida, de ausencia y de respuesta de 

despedida. 

Estadística Consulta las estadísticas para mejorar la gestión de las comunicaciones, 

número de mensajes enviados, recibidos y leídos. 

Nota de tabla: En la tabla se puede observar las opciones de WhatsApp para empresas que contribuyen a la 

gestión de comunicación en un negocio. Fuente: Torres, 2020 
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Aplicación práctica 

Caso agencia de viajes Corporación Turística Cumbre S.A.C 

 

Información general  

Historia de la agencia de viajes Corporación Turística Cumbre S.A.C. 

En el 2010 se apertura la agencia de viajes Futurismo como operador de Turismo. 

Al inicio los ingresos no alcanzan para pagar oficina, tuvo la necesidad de utilizar medios 

digitales y siendo el primero en utilizar el Facebook. El dueño diseñó un logo y creó un fan 

page y comenzó a publicar y compartir desde la página sus paquetes turísticos, 

información de los destinos, ofertas a sus contactos, familiares y amigos. Pues Facebook es 

gratuito, solo hay que dedicarle tiempo para promocionarlo. Como la empresa se iba 

desarrollando gradualmente, con un poco más de presupuesto se creó la página web, se fue 

implementando más redes como, YouTube e Instagram en donde ofertan sus servicios. 

Luego debido a la pandemia en el año 2020 detuvo sus operaciones totalmente; 

decidió como estrategia asociarse con tres empresas más del sector de turismo, hotelero y 

transporte con la finalidad de ofrecer productos variados en las 25 regiones del país, con 

servicios de calidad y a precios competitivos.  

Es así como apertura y empieza a operar la agencia de viajes en la modalidad 

digital, seleccionada para la aplicación práctica. Corporación Turística Cumbre S.A.C, con 

nombre comercial Cumbre Mayorista Tour Operador, con RUC: 20607898601, con 

dirección de contacto para la asistencia al turista Cooperativa Magdalena Mz. B, Lt. 23., 

teléfono móvil: 979 736 796, correo electrónico: counter1.cumbre@gmail.com, facebook: 

https://www.facebook.com/Cumbremayorista/?ref=page_internal , página web: 

http://www.corporacioncumbre.com/, Horario de atención: 9:00 a.m. a 6:00 p.m. 

mailto:counter1.cumbre@gmail.com
https://www.facebook.com/Cumbremayorista/?ref=page_internal
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.corporacioncumbre.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0mMeQRs5qsuO1WrI1agmUlkdhoQ2IV5OjgDmb6VQezkf8OPPSKPZGQ120&h=AT2mXpvbItBTizI3D0x9c4BUF7reXG_vB2kfMDJ8Ee-fhF9lCLB_Lvvxuwvg2-urX5c_MutNaCHBcfHuT1ej804jca6ezo3gKHNjBHcEoTPpw4XvCK4dFMuRbR-yZFQNBM0
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“Cumbre Mayorista Tour Operador”, es una agencia de viaje mayorista que se 

encuentra inscrita en el Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos 

Calificados, bajo la clase de Mayorista y Operador de Turismo calificados por el Mincetur. 

En la modalidad digital. Inscrita el 31 de mayo del 2021. El público objetivo son las 

agencias minoristas de Lima-provincias. 

 

Misión. 

Diseñar productos variados, innovador a precios accesibles para las agencias de 

viajes minorista, asimismo diseñar experiencias inolvidables en los clientes y también 

desarrollar estrategias de responsabilidad social para las comunidades donde operan como 

capacitaciones de atención al cliente, de bioseguridad, gastronomía y manejo de residuos 

sólidos. 

 

Visión. 

Ser la mayorista operadora de turismo más reconocida en Latinoamérica en los 

próximos cinco años.      

 

Valores. 

Responsabilidad: La empresa es responsable en cumplir con lo acordado sobre la 

entrega de los materiales digitales y físicos de los diferentes destinos y todo lo necesario 

para que empresa minorista siga creciendo. 

 Honestidad: La empresa es honesta con lo que ofrece, lleva a las minoristas a 

conocer los destinos y los servicios de los proveedores turísticos que ha elegido la 

mayorista con la finalidad que ellos puedan vender lo que conocen. 
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Trabajo en equipo: La empresa y todos sus colaboradores trabajan unidos hacia un 

solo objetivo, que las agencias minoristas se sientan satisfechos con lo ofrecido y que 

además los clientes puedan recordar experiencias inolvidables. 

Liderazgo: Cuenta con un buen equipo de profesionales que son capaces de crear, 

diseñar, organizar y ejecutar paquetes turísticos variados de acuerdo a las necesidades del 

cliente solicitados por la minorista. 

Innovación: Se caracteriza por su espíritu innovador porque siempre busca rutas y 

servicios por operar de acuerdo a los gustos y necesidades del visitante, solicitados por los 

minoristas. 

 

FODA 

Fortalezas 

- Cuenta con una variedad de productos y servicios. 

- Capacidad para crear productos y servicios solicitados por las agencias minoristas. 

- Cuenta con un equipo de profesionales en cada área. 

- Cuenta con una amplia flota propia; autos, vans, sprinter, minibuses y buses  

- Cuenta con algunos hoteles propios; Huacachina, Tanta, Huancaya, Chachapoyas. 

- Utilizan herramientas digitales para comercializar o y ofrecer sus servicios turísticos 

como Facebook, drive de Google, correo electrónico de manera gratuita. 

Debilidades 

- Falta actualizar su página web. Adicionar opciones de ofertas, precios, vuelos, hoteles, 

actividades, reservas, formas de pagos. 

- Falta de organización respecto a las reuniones con sus colaboradores. 
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Oportunidades 

- Aprobación de una nueva ley en Mincetur que beneficia a las agencias de viajes en la 

cual puedan ofrecer y comercializar sus paquetes turísticos a través de herramientas 

digitales. 

- Avance de las nuevas tecnologías en internet como uso de herramientas digitales. 

- Desarrollo del comercio electrónico 

- Forma parte de Apetur (asociación peruana de empresas turísticas) el cual le ayuda a 

publicar los servicios turísticos una vez por semana a través de las redes sociales de 

Apetur. 

Amenazas. 

- La pandemia Covid-19, pues hasta que toda la población no esté vacunada los visitantes 

aún tendrán temor de viajar, por lo tanto, habrá menos flujo turístico. 

- Crisis económica y política en el país, se debe a la disminución de actividades 

económicas y comerciales, que ha traído como consecuencia el desempleo a causa del 

Covid. 
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Organigrama de la agencia de viajes Corporación Turística Cumbre S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puestos de trabajo y funciones 

 Gerente general: Él se encarga de ver el tema administrativo y financiamiento de la 

empresa, trámites del estado, Sunat, Mincetur y Municipalidad. 

 Gerente de operaciones: lima -ica-cuzco (socios que se han unido) se encargan de 

asegurar el buen funcionamiento del servicio para luego ejecutarlo. Es decir, se encarga 

de estar en contacto con los proveedores durante el viaje del pasajero; están 

monitoreando los servicios de transporte, restaurante, hotel. Por ejemplo, en el caso del 

hotel el gerente de operaciones se ocupa de que el hotel este óptimo, que cumpla con 

los protocolos, que la reservación este correcta; coordina con cada persona implicada en 

el servicio sea el guía, el tour conductor, etc. Mientras el pasajero este en el viaje, el 

        Gerente General 

Gerente de Operaciones 

 

  

Operaciones 

Jefe de 

counter 
Jefe de  

productos 

Jefe 

comercial 
Jefe de 

Marketing 

Gerente de 

Operaciones Lima 

Gerente de 

Operaciones Ica 

Gerente de 

Operaciones Cusco 

Counter 2 

Counter 3 

Ejecutivo 

de cuentas 

Figura 6. Estructura organizacional de la agencia de viajes Corporación Turística Cumbre S.A.C. 

Fuente: Cumbre Mayorista Tour Operador, 2021. 

Counter 1 
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jefe de operaciones se encarga de estar en constante monitoreo de los servicios en sí, 

que cumplan con los servicios de calidad. 

 Jefe de counter: Ella se encarga de supervisar y capacitar a las señoritas y a la vez hace 

la función de counter. Tiene a su cargo tres asesoras que se ocupan del área de reservas, 

cotizaciones y monitoreo del cliente al destino. 

 Jefe de producto: Él se encarga de negociar con los proveedores, es quien elabora los 

productos o paquetes turísticos nacionales e internacionales; los full days, los city tours, 

tour virtuales; asimismo se ocupa de hacer las cotizaciones para luego derivarlas a las 

counter para sus ventas.  

De igual manera estas cotizaciones lo derivan al área de marketing pues es el que se 

encarga de hacerle los players y los programas. 

 Jefe comercial: Se encarga de hacer las relaciones con las agencias de viajes minoristas, 

organiza la base de datos de las agencias, se ocupa de realizar la programación y 

horarios para que el ejecutivo de cuentas visite a las agencias, organiza las 

capacitaciones y eventos para que las agencias de viajes tengan actividad y obviamente 

vendan el producto. El jefe comercial tiene a su cargo un ejecutivo de cuentas quien 

hace la visita dos veces al mes a las agencias minoristas llevando material para 

capacitar al personal sobre los servicios y productos turístico que ofrece y comercializa 

la agencia mayorista. Además, se encarga de hacerle seguimiento a las agencias 

minoristas en sus ventas, consultas derivándolas después a las counter. Por ejemplo, si 

una minorista solicita una cotización realizan una llamada por vía zoom o WhatsApp. 

 Jefe de marketing: Se encarga de realizar todas las estrategias de publicidad. Como por 

ejemplo enviar las campañas publicitarias, folletos y videos a los correos electrónicos y 

a las redes sociales como Facebook (Cumbre Mayorista Tour Operador, 2021). 
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Servicios ofrecidos por cumbre mayorista tour operador 

Los servicios que ofrece Cumbre Mayorista Tour Operador, están dirigidos a 

agencias de viajes minoristas. A continuación, se mencionan algunos servicios turísticos. 

 Turismo nocturno: Es un recorrido de terror en el cementerio presbítero. Consiste en 

tener guías como también diversos personajes disfrazados, interactuando con los 

visitantes y contando sus historias durante toda la escena. El cementerio presbítero 

maestro tiene personajes como al monje, el enterrador, el soldado de la guerra del 

pacífico, la llorona, la vendedora de flores entre otros; que forman parte de la historia 

del lugar. Asimismo, en la Fortaleza del Real Felipe, ubicada en el Callao, tiene piratas 

y corsarios; además de soldados y personajes que decoran sus calabozos para darle un 

toque más de suspenso a la visita.  

Ambos recorridos tienen mucha historia, como también mucha diversión. Los guías 

tienen inmenso sentido del humor, de igual manera, preparación en clown e impro; lo que 

los convierte en los guías perfectos para tener una noche inolvidable y que tus clientes 

recomendarán indudablemente. 

 Full days: Recorrido de un día para la persona que no dispone de mucho tiempo, pero 

desea aprovecharlo al máximo. Los destinos son: Caral-Lachay, Canta-

Marcapomacocha, Huaral-Chancay, Ica-Paracas, Rupac, playa Cerro azul, Chincha, 

Churin,Lunahuaná, Lobos del Callao, Songos y Huanano, etc. 

 Full days para mascotas: Recorridos para mascotas, en la cual podrás viajar con tu 

mejor aliado cuando acabe la pandemia. Los destinos son: Matucana, Antioquía, playa 

la Mina, playa Cerro Azul, playa Tuquillo, Huacho, cascada Palakala, etc. 

 Dos días: Son rutas de fin de semana que nos permite conseguir mayor experiencia. Los 

destinos son: Huayllay – Canta, Lunahuaná – Cañete, Pariacaca – Huancaya, Chiprac, 

Markahuasi, Cumbre Pico Lorito, Laguna Neveria, etc. 
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 City tours: Recorridos en la ciudad con experiencia amena, inclusiva y de auténtico 

aprendizaje. Los destinos son: Callao Histórico, Cementerio Presbítero, Lima Colonial, 

Circuito Mágico del Agua, Lima En Bici, Pachacamac + Caballos De Paso, Etc. 

 Tours virtuales: Recorridos que se realizan a través de grabaciones en vivo y en directo, 

para que los clientes disfruten desde casa. 

 Fam trip: Son viajes familiarización que se ofrecen a las agencias de viajes minorista 

aún precio módico con el objetivo de lograr un mejor conocimiento del producto. Para 

que conozcan los destinos que se van a vender como también los servicio que se van 

ofrecer en el lugar, con un precio por debajo del precio de venta, puede ser hasta un 80 

por ciento menos e incluso gratis si es que la agencia de viaje minorista vende bastante. 

El participante debe ser miembro de la empresa, sea este el gerente general, jefe de 

operaciones o la ejecutiva de ventas o el personal que asigne la empresa, el cual debe 

estar plenamente identificado. En el caso de Cumbre Mayorista Tour Operador solo 

concede un cupo por agencia de viajes, la tarifa no incluye IGV y es válido para  

agencias de viaje legalmente constituidas y con mínimo un año en el mercado. Los 

destinos son: Churin, Lunahuaná, canta, Huaral, Antioquía, Autisha, Marcapomacocha. 

Asimismo; cuenta con programas nacionales en las 25 regiones y también programas 

internacionales en los países de Colombia, Ecuador, chile, Brasil, México, Argentina, 

Aruba, Iguazú y Panamá (Cumbre Mayorista Tour Operador, 2021). 

 

Herramientas digitales que utiliza la empresa 

Para comunicarse con el personal utiliza Whatsaap, Google meet y Zoom. Para las 

ventas utiliza WhatsApp; para promocionarse utiliza el Facebook, correo electrónico y 

Google Drive. 
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Ventajas y desventajas de ser una agencia de viajes virtual 

Para determinar las ventajas y desventajas de ser una agencia de viajes virtual, se 

realizó una entrevista al gerente general de la agencia de viajes “Cumbre Mayorista Tour 

Operador” se realizaron las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué ventajas operativas has podido experimentar comercializando 

productos online? 

Puntualmente todo es más rápido y buena atención, en cuanto a los pedidos de 

reservas, modificaciones o anulaciones pueden remitirlas vía WhatsApp o vía correo 

electrónico counter1.cumbre@gmail.com. Todas las reservas serán respondidas por email 

a la brevedad y considerando el orden de llegada de los pedidos. En caso de ser aceptadas 

serán devueltas con una confirmación y el detalle de las mismas. Asimismo, en lo que es 

prestación del servicio, hay buena atención pues todo está bien coordinado en lo que es 

reserva. Por ejemplo, si un pasajero solicitó una reservación en el hotel Manco Cápac el 

día 24 al 28 de setiembre, el gerente de operaciones de cusco se va encargar de que todo 

esté en buen estado; monitorea el servicio con los proveedores que cumplan con los 

servicios de calidad, mientras que el pasajero este en el viaje. 

2. ¿Qué ventajas promocionales has podido experimentar comercializando 

productos online? 

Es más económico y llega a más público, porque utiliza redes sociales como 

Facebook para brindar información a su público objetivo sobre los sorteos y descuentos de 

servicios de city tour, full days, etc. Por ejemplo, una oferta publicada es que, por la 

compra de cualquier paquete nacional de tres días a más, llévate el 50% de descuentos en 

este full day Ica-paracas, Lunahuaná o Antioquia. En cambio, para promocionarte en una 

agencia presencial se tiene que pagar por los folletos, los trípticos, banner, mapas, local, 

servicios de luz, agua. 

mailto:counter1.cumbre@gmail.com
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3. ¿Han incrementado tus ventas? ¿De qué manera? 

Sí han incrementado las ventas en un 30% debido a que ahora para promocionarse 

se utiliza Facebook, correo electrónico y Google drive que son prácticamente gratis, ya no 

es necesario pagar por el alquiler en una oficina, mantenimiento, servicios de luz y agua.  

4. ¿Han disminuido tus costos de operación? ¿De qué manera? 

Ha disminuido casi la mitad, el 40%, en términos de oficina porque ya no se paga 

local, luz, agua, mantenimiento; en tema de personal no han disminuido ninguna por el 

momento. Además, como somos agencias mayoristas tenemos un ejecutivo de cuentas que 

se encarga de visitar a las agencias minoristas llevando material para capacitarlos por lo 

tanto sus costos no se han reducido tanto. Por otro lado, están invirtiendo en la actualización 

de la página web como también en la creación de otras plataformas digitales. 

5. ¿Qué canales de distribución digital empleados le han traído mayores 

beneficios?  

El Facebook, porque por ese canal la mayoría del público lo utiliza ya sea para 

buscar información, vender, comprar o conocer amigos. Por otro lado, utiliza Google drive 

para enviar información más detallada de los destinos, ofertas, programas a las agencias de 

viaje minorista y tiene mucha acogida por lo mismo que tiene toda la información 

completa. 

6. ¿Qué otras ventajas del comercio virtual pueden considerar a diferencia del 

comercio presencial? 

Todo es más rápido, fácil y se ahorra tiempo porque ahora con el WhatsApp de 

empresas puedes reservar, modificar, anular, hacer otras consultas, cerrar la venta a través 

de un link en la cual te indicará el número de cuenta, el nombre a quien vas a depositar y el 

banco correspondiente como por ejemplo BCP, BBVA e INTERBANK. Una vez que el 

cliente realiza el pago se envía inmediatamente el voucher por este medio o por correo 
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electrónico para comprobar la compra. En cambio, a diferencia del comercio presencial 

demoraba un poco más, el cliente decía que a tal hora llegaría en la oficina para realizar el 

pago, pero eso no se cumplía llegaban tarde por consiguiente cerrar la venta demoraba más 

tiempo, o como también llegaban a la hora, pero se había olvidado de retirar el dinero en el 

banco, entonces uno tenía que esperar, y por esas situaciones se cruzaba el tiempo con 

otros clientes que también estaban esperando. 

7. ¿Qué ventajas ha traído el desarrollo de Internet en la agencia de viajes 

virtual? 

Ha permitido llegar a más público como por ejemplo se hizo un recorrido virtual en 

el Cementerio Presbítero Maestro en la cual participaron 800 espectadores de diferentes 

lugares del Perú como Cajamarca, Cusco, Trujillo, Piura, y Huancayo; asimismo 

participaron otros espectadores de los países como España, Australia, y Argentina. En 

cambio, de manera presencial es más limitado solo asistían el público limeño y una 

cantidad determinada. 

8. ¿Qué ventajas se ha podido experimentar utilizando redes internas de 

comunicación entre los colaboradores? 

La comunicación desde cualquier lugar y a cualquier hora; porque cada quien 

trabaja en sus casas y en otras regiones y con las herramientas digitales de Whatsapp , 

zoom y Google Meet favorece a que se puedan comunicar; por ejemplo el gerente general 

programa una reunión ya sea para capacitaciones de destinos turísticos, ventas, atención al 

cliente u otro motivo; les llega una notificación inmediatamente y ya los colaboradores 

están pendientes de la hora y fecha, de lo cual no se podrán olvidar porque la 

programación lo tienen grabado en sus dispositivos. En cambio, de manera presencial no 

siempre llegan todos los colaboradores a las reuniones porque tienen complicaciones con 

el tráfico o porque se les hizo tarde ya que se encontraban en otros lugares lejanos. 
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9. ¿Qué ventajas has podido experimentar utilizando redes internas entre 

trabajadores y proveedores? 

La comunicación desde cualquier lugar y la rapidez porque desde el WhatsApp se 

les puede enviar archivos, fotos, llamar. Por ejemplo, los trabajadores de la agencia 

Cumbre Mayorista Tour Operador les puede enviar al proveedor la lista de pasajeros que 

van a llegar al establecimiento hotelero y el hotel le responde enviándole luego las 

habitaciones que están disponibles. Ya no es necesario que se encuentren en una oficina 

porque desde la red la comunicación es rápida y puedes realizarlo en cualquier sitio. 

10. ¿Qué ventajas has podido experimentar con la relación comercial B2B en 

la agencia de viajes virtual? 

Las transacciones comerciales son más rápidas ya que si la agencia minorista 

solicita la programación de un full day con su respectiva cotización para un grupo de diez 

personas, la agencia mayorista a través de Google drive le envía la información en un 

instante para luego cerrar las ventas por vía WhatsApp. 

11. ¿Qué desventajas se han presentado en la operatividad, comercio, 

personal, costos, etc. de la agencia de viaje en la modalidad virtual? 

La desventaja que se ha presentado en el personal ha sido que al momento de 

realizar las capacitaciones hay mucha interferencia en lo que es el ruido en las calles, se le 

escucha al vendedor de frutas; como también el ruido que hacen los niños en casa; ver el 

tema de la supervisión cómo están realizando el trabajo, a veces la counter necesita que le 

enseñen cómo manejar algunas herramientas y se complica un poco la enseñanza. En 

cambio, cuando es presencial y uno de los colaboradores necesita ayuda sobre un tema, ahí 

está el gerente para capacitarlo. Otra desventaja ha sido en el comercio; al momento de 

hacer los pagos, algunos clientes no desean pagar virtualmente tienen temor y 

desconfianza a ser estafados ya que ha habido tantas noticias sobre robos cibernéticos.  
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En cambio, de manera presencial el cliente se siente más seguro y confiado de que 

está haciendo el trato con una empresa formal. No se ha presentado desventaja ni en 

operatividad, ni en costos, ni en otras actividades. 

Entonces, según la entrevista se realizó el análisis comparativo entre las ventajas 

teóricas y las ventajas prácticas. En la tabla 3 se muestra un cuadro comparativo. 
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Tabla 3 

Cuadro comparativo de las ventajas y desventajas de una agencia virtual 

Ventajas teóricas Ventajas prácticas Comparativo 

Reducción costos Se evidencia reducción de costos 
regularmente 

Se cumple parcialmente 

Facilidad de comercialización de productos Se realizan de forma más rápida, 
pero generan temor en algunas 
personas 

Se cumple parcialmente 

Venta las 24 horas  Presenta horario de trabajo de 9 a 6 
pm (No trabaja las 24 horas.) 

No se cumple 

Accesibilidad desde cualquier lugar Emplean canales digitales Se cumple 

Productos y servicios a precio económicos Sí cumple, hay descuentos y ofertas Se cumple 

Mejora el servicio al cliente Hay más interacción con los 
clientes y es más rápido 

Se cumple 

Permite llegar a más personas Tuvo turistas de otras regiones y 

países en algunos tours 

Se cumple  

Comercialización directa Vende a agencias de viajes 
minoristas 

No cumple 

Promueve ofertas especializadas Tiene paquetes y programas 
especializado 

Se cumple 

Las gestiones en las compras son rápidos Emplea diversas herramientas 
virtuales 

Se cumple 

Las gestiones en las reservas son rápidos A través de WhatsApp y otras 
herramientas 

Se cumple 

La comercialización se da por medio de una 
plataforma virtual 

La página web necesita 
actualización 

No cumple 

Emplean internet como soporte Todas las actividades son vía 
internet 

Se cumple 

Realizan transacciones desde cualquier 
lugar 

Emplean transacciones bancarias 
online 

Se cumple 

Utilizan herramientas digitales WhatsApp, Google Drive, etc. Se cumple 

La comercialización se realiza en tiempo 
real 

Todas las transacciones son en 
tiempo real 
 

Se cumple 

Ahorran tiempo para gestionar sus reservas Emplean canales digitales Se cumple 

La transacción de pago es fácil y rápido Emplea Apps de diversos bancos Se cumple 

La mayoría de tus clientes comercializan 
por este medio. 

Proveedores y clientes emplean 
canales digitales 
 

Se cumple 

Permite acceder a canales digitales de bajo 
costo y cobertura mundial 

Facebook y WhatsApp Se cumple 

Permite brindar ofertas de diferentes 
proveedores 

Aplican promociones para agencias 
minoristas 

Se cumple 

Se pueden contratar los servicios directos 

en una sola página web 

La página web necesita 

actualización 

No cumple 

Utilizan redes de comunicación interna WhatsApp, Google drive y Zoom Se cumple 

La demanda turística ha crecido demasiado Acceso a diversos segmentos Se cumple totalmente 

El teletrabajo es efectivo Presenta algunas dificultades de 
comunicación 

Se cumple parcialmente 

Nota de tabla: Es el resultado analítico de la entrevista realizada al gerente de la agencia de viajes Corporación Turística 
Cumbre S.A.C. Fuente: Autoría propia.  
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Síntesis 

 

La presente monografía ha permitido estudiar la teoría de las agencias de viajes 

virtuales la cual muestra la importancia de sus ventajas y desventajas en la forma de 

ofrecer y comercializar sus servicios turísticos utilizando herramientas digitales a través de 

internet. Asimismo, se elaboró un cuadro comparativo entre la teoría y la agencia virtual 

Cumbre Mayorista Tour Operador para comprobar dichas ventajas y desventajas con la 

finalidad de dar propuestas de solución y mejora que ayuden con el desarrollo de este 

nuevo modelo de negocio.  

Según la teoría, la ventaja de reducción de costos de una empresa virtual es alta; sin 

embargo, luego de realizar la entrevista, este principio no se cumple en su totalidad debido 

a que existen algunas divergencias con respecto a los sueldos de los trabajadores y los 

costos de inversión en la creación y mantenimiento de las plataformas digitales.  

Por otro lado, la teoría sostiene que hay facilidad de comercialización de productos. 

Luego de realizar la entrevista, este principio no se cumple en su totalidad, porque hay un 

pequeño porcentaje de personas que todavía sienten desconfianza en uso de los canales 

virtuales como medios de pago.  

Además, según la teoría se puede vender las 24 horas al día; sin embargo, la 

empresa presenta un horario de trabajo fijo establecido entre las 9 a.m. y las 6 p.m. 

Asimismo, una de las ventajas es que permite llegar a más personas. Luego de 

realizar la entrevista, este principio si se cumple. A través del recorrido virtual ha 

permitido que llegue a personas de distintos lugares.  

Por otra parte, la teoría dice, que se pueden contratar los servicios directos en una 

sola página web. Luego de realizar la entrevista, este principio no se cumple porque falta 

actualizar la página web de la agencia de viajes. 



59 

 

Apreciación crítica y sugerencias 

 

La teoría de las agencias de viajes virtuales, ventajas y desventajas explica cómo ha 

cambiado la nueva manera de operar desde un espacio físico a una modalidad virtual 

gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías a través del internet.  

Las empresas turísticas se han adaptado y han trasladado todas sus operaciones en 

una plataforma virtual utilizando herramientas digitales debido a que resulta económico, 

rápido, fácil y permite llegar a más público. Sin embargo, todas las herramientas digitales 

no son de bajo costo como la página web, pues necesita de un programador para diseñar e 

implementar opciones de pestañas y operar de manera eficaz.  

La agencia de viajes Cumbre Mayorista Tour Operador como toda empresa que 

recién empieza, necesita hacerse conocida y para eso requiere invertir y definir estrategias 

de negocio que le permitan asentarse en el mercado turístico.  

De otro lado, el asociarse le ha traído mayores beneficios porque puede elaborar y 

operar diferentes paquetes turísticos de acuerdo a sus gustos y necesidades del cliente. Por 

otro lado, la nueva normativa de Mincetur ha ayudado bastante a la agencia de Viajes 

Cumbre Mayorista Tour Operador porque le permite comercializar y ofrecer sus productos 

turísticos a través de herramientas digitales, lo cual, permite elegir qué herramientas 

digitales son las más económicas y factibles.  

A pesar de que todo es más fácil, rápido y accesible a través de internet todavía hay 

un pequeño porcentaje del público que tiene temor a pagar por medios virtuales los 

servicios ofertados por la agencia Cumbre Mayorista Tour operador.  

A modo de recomendaciones se propone: 

Actualizar la página web y adicionar pestañas como transportes, hoteles, transporte 

+ hotel, alquiler de autos, reservas, ofertas, precios, actividades, atractivos turísticos y 
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tours virtuales. Asimismo, agregar su dirección y datos de contacto de la agencia mayorista 

“Cumbre Mayorista Tour Operador”, número de RUC, razón social, nombre comercial, 

política de privacidad de datos, sistema de pago, cancelación, reembolso, y sistemas de 

reclamos.  

Por otro lado, incluir el link de WhatsApp de empresas a la web debido a que este 

aplicativo ayudará bastante a que se puedan conectar más rápido con sus clientes, 

responder las consultas y cerrar ventas. Estas opciones deberían agregarse en la página 

web para una mejor credibilidad a su público objetivo. Además de realizar una eficaz 

comercialización en sus ventas. 

Para mejores relaciones y ventas agregar a su página web un blog donde las 

agencias minoristas comenten sobre los productos y servicios ofrecidos por la empresa 

cumbre mayorista tour operador, aporten ideas de nuevos destinos, nuevos segmentos de 

clientes, cual fue el resultado de los clientes del minorista, si estuvieron satisfechos o no. 

Asimismo, agregar temas de bioseguridad, cuidado del ambiente, ferias 

gastronómicas y actividades relacionadas con la comunidad. Lo cual hará que la 

comunicación sea interactiva e interesante.                 

Por otro lado, crear una cuenta de Twitter en la cual puedan publicar los saludos, 

felicitaciones a las agencias de viajes minoristas que han llegado a obtener su premio de 

acuerdo a los puntos acumulados. Este acto hará que el cliente se sienta importante y de 

esta manera fidelizarlos. 

Otra red social para difundir las imágenes de los destinos, servicios de transporte, 

hoteles, y restaurantes de manera gratuita sería el Instagram. Tiene mucha acogida visual. 

En la red Social de Tik tok que está de moda se podrían realizar varias grabaciones 

cortas con las rutas de los city tours, full days, turismo nocturno, y algunos programas 

nacionales de la empresa. Este tipo de red generará más interés al público objetivo debido 
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a que es muy divertido por sus filtros. Es una herramienta digital en tendencia que 

ayudaría mucho en la promoción de la agencia mayorista. 

Asimismo, una manera de promocionarse también sería afiliarse a las empresas 

comerciales conocidas como Saga Falabella, Oeschle y Tottus. Ellos se encargan de enviar 

los anuncios publicitarios a los correos del público objetivo. Tienen bastante acogida, pero 

requieren un poco más de inversión. 

Para que el público objetivo pueda confiar en depositar el dinero en la cuenta de la 

agencia, debe implementarse en la página web y en Facebook pasarelas de pagos 

conocidos como: Mercado Pago, Culqi, Izipay, Niubiz. La mayoría de estas pasarelas son 

de afiliación y de mantenimiento mensual gratis; solo hay que pagar una comisión por la 

venta total del mes. Asimismo, colgar en sus tiendas virtuales el link que los derive a la 

página del Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos Calificados; de esta 

manera los clientes podrán comprobar que es una empresa formal y confiable. 

Con respecto al problema del personal con las interferencias, sería necesario 

implementar una pequeña oficina con paneles acústicos para atenuar el ruido del exterior, 

lo cual nos permitirá una mejor concentración y rendimiento de nuestras labores de home 

office; sin sufrir molestias, ni estrés a causa del ruido. Así también usar audífonos de alta 

gama con sistema de cancelación de ruido activo, ya que este bloqueará los ruidos del 

entorno, permitiendo concentrarse mientras se trabaja. 

Por último, la agencia debería afiliarse a Promperú, porque actualmente esta 

institución está ayudando a las empresas turísticas con la creación y actualización de las 

páginas web. Sólo hay que pagar un pequeño porcentaje de la venta que haga al mes. 
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Apéndice A: Documentos oficiales de reconocimiento de la agencia de viajes y turismo 

Cumbre Mayorista Tour Operador  

 

 
Figura A1. Constancia de inscripción como agencia de viajes formal. Fuente: Agencia de viajes y   

turismo Cumbre Mayorista Tour Operador, 2021. 
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Figura A2. Constancia de conformidad para ser declarada como agencia de viajes formal. Fuente:   

Agencia de viajes y turismo “Cumbre Mayorista Tour Operador”, 2021. 

 

 



70 

 

Apéndice B: Lista de beneficios otorgados a las empresas aliadas a agencia de viajes y 

turismo Cumbre Mayorista Tour Operador 

 

 
  Figura B1. Lista de premios por ventas para las agencias de viaje minorista otorgados por la agencia de      

  viajes y turismo Cumbre Mayorista Tour Operador. Fuente: Agencia de viajes y turismo Cumbre    

  Mayorista Tour Operador, 2021. 
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Apéndice C: Flyers promocionales de la agencia de viajes y turismo Cumbre Mayorista 

Tour Operador 

 

 
Figura C1. Flyer promocional de los destinos Cajamarca y Cusco. Fuente:Agencia de viajes y turismo     

Cumbre Mayorista Tour Operador, 2021.      

 


	Dedicatoria
	Índice de contenidos
	Lista de tablas
	Lista de figuras
	Introducción
	Capítulo I
	Agencias de viajes
	1.1 Definición de agencias de viajes
	1.2 Historia de las agencias de viaje
	1.3  Funciones que realizan las agencias de viaje
	1.4  Clasificación según función comercializadora
	1.5  Clasificación de agencias de viaje según legislación española.
	1.6  Clasificación según la actividad a desarrollar
	1.7  Clasificación de intermediarios turísticos tradicionales
	1.8  Reglamento nacional de agencias de viajes y turismo
	1.8.1 Requisitos para la prestación de servicios en agencias de viajes digitales.


	Capítulo II
	Agencias de viajes virtuales
	2.1 Definición de agencias de viajes virtuales
	2.2 Historia de las agencias de viajes virtuales
	2.2.1 Evolución y características de la distribución turística en internet.
	2.2.2 Función y características de las agencias de viaje virtual.
	2.2.3 El dominio de la demanda.
	2.2.4 Estructura y funcionamiento.
	2.2.5 La venta de último minuto.

	2.3  Las relaciones comerciales a través de internet: (B2B, B2C, B2A)
	2.4  Utilidades de los sistemas online
	2.4.1 Lista de distribución para la gestión de la relación con los turistas online.

	2.5  Modelos de distribución turística a través de internet
	2.6  Tipos de canales de distribución
	2.7  Eficiencia y Eficacia del comercio electrónico
	2.8  Servidores online
	2.8.1 Tipos de servidores.

	2.9  Coste y rentabilidad de la distribución turística online
	2.10  Definición de marketing digital
	2.11  Herramientas digitales
	Aplicación práctica
	Síntesis
	Apreciación crítica y sugerencias
	Referencias
	Apéndices


