


PRODUCCIÓN 
DE VIAJES

Control de 
calidad

Cotización 
del producto

Comercializa
ción del 

producto

Confección 
del producto

Recepción 
de reservas

Diseño del 
producto

Formaliza_ 
ción del 

producto

Estudiar la 
competencia

Entrega de 
documentac

ión

Prestación 
de servicios

Identificación 
de la 

demanda

Liquidación 
del producto



Expectativas de la demanda

Segmento de mercado

Perfil del cliente

Comportamiento del cliente



Empresas que compiten con nuestra agencia

Servicios y productos

Estrategias comerciales de comunicación

Atención 

Alianzas 



Lectura bibliográfica

Empresas de transporte

Tarifas confidenciales

Comprobación in situ

Campañas de promoción 



Calidad

Estacionalidad 

Riesgos y problemas del producto 

Síndrome del agravio comparativo



Precio

Estrategia comercial

Desarrollo futuro



Identidad en base a sus atractivos o recursos

Modalidad técnica

Destinos seleccionados

Elementos básicos y complementarios

Estrategia comercial



GDL



Planificación del itinerario atractivo, lógico y posible:

Punto de origen y partida

Destino (s) principal

Destinos secundarios o intermedios

Punto de regreso

Distribución en el tiempo





Distribución en el espacio: modalidad de viaje

Destinos –necesidad del cliente-

Productos  y programas

Motivación del viaje

Destinos emergentes –complementarios-



Itinerario turístico

Itinerario específico

Itinerario turístico

Itinerario específico



Servicios esenciales

Servicios complementarios

Servicios optativos o facultativos



Plazas disponibles

Release

Tarifas especiales

Comisiones 

Compensaciones 

Formas de pago

Condiciones

Niveles de calidad 



1 servicio por servicio

2 en base a tarifas reducidas

3 sobre tarifas netas

4 datos completos

5 tipo de cambio

6 precios en base a temporadas

7 añadir suplementos

8 ofrecer visitas optativas

9 advertir condiciones

10 comparar con la competencia



Heterogéneo

Objetivo

No confiere propiedad





Es la articulación de atractivos turísticos en forma ordenada y priorizada,
facilitando el conocimiento de los valores turísticos.

Ruta turística que abarcando diferentes atractivos, tiene como punto final
el lugar mismo donde se origino el paseo o viaje.



City tour o Sightseein

Visita guiada dentro de una ciudad. Por lo general se realiza en ómnibus y tiene
una duración entre 1 y 3 horas, aunque se puede realizar también a pie.



City by night

Visita nocturna dentro de una ciudad que incluye especialmente salas de fiesta u
otros espectáculos diversos. La palabra City es reemplazada por el nombre de la
ciudad.





Locales

Regional

Nacional

Internacional

Por motivación



Viaje de ida (One way) con o sin escalas

Viaje de ida y vuelta (round trip) origen y destino en el mismo punto.

Viaje circular ( CT) 

Viaje de vuelta al mundo (AWT)



Agencias de viajes tour operadoras.
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