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1. Diseñar viajes combinados analizando la información y aplicando la meto-
dología adecuada en cada proceso.

2. Aplicar técnicas de investigación de mercado previas al diseño de viajes com-
binados.

3. Justificar la selección de los componentes principales y accesorios de los via-
jes combinados. 

4. Definir las condiciones y acuerdos de la negociación con proveedores en
función de diferentes criterios.

5. Analizar las tarifas, impuestos, tasas y otras condiciones especiales que se
aplican a los servicios de transporte, alojamiento y de otra índole en los viajes
combinados.

6. Utilizar aplicaciones informáticas específicas para la búsqueda de informa-
ción y el diseño de viajes combinados.

7. Tener en cuenta los aspectos relacionados con la atención al cliente y la ges-
tión de la calidad.

Objetivos

2
El diseño 

de los viajes combinados
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2.1.  Introducción al diseño de los viajes combinados

Las agencias de viajes analizan las motivaciones de los turistas para viajar y cómo repercuten
estas en la planificación de sus viajes. Se suelen realizar estudios de mercado que permitan a las
agencias conocer los intereses, motivaciones y necesidades del viajero, así como sus gustos y pre-
ferencias. Gracias a estos estudios, es posible diseñar viajes que se ajusten a los segmentos de
mercado más amplios, abarcando así al mayor número de clientes. 

La realización de estudios de mercado nace de la necesidad de información de las agencias
de viajes: conocer la demanda de los viajeros, la oferta de viajes existente, el comportamiento de
la competencia y un largo etcétera que permitirá tomar decisiones y establecer estrategias en su
plan de marketing. 

De esta forma, la agencia puede identificar a la demanda potencial, así como los moti-
vos por los que otros consumidores no son sus clientes. Es de vital importancia saber diri-
girse al segmento del mercado adecuado y ofrecerle una combinación perfecta de sus
productos y servicios que harán que el viaje combinado sea un éxito. Es por esto que el di-
seño, la creación y el desarrollo del viaje combinado dependerán plenamente de este estudio
previo.

En este capítulo se estudiará la orientación que debe tener un estudio de mercado, así como
el diseño de los viajes combinados y la elección de proveedores más adecuada para conseguir
un producto acorde con las expectativas del consumidor. 
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Comisión. Es aquella cantidad monetaria que se percibe por concretar una transacción
comercial y que corresponde a un porcentaje determinado sobre el importe total de
la operación comercial. En el caso de las agencias de viajes, un porcentaje respecto
al servicio vendido al cliente.

Cotización. Es la acción de poner precio a algo. En este caso, a un billete de trans-
porte aéreo o a una habitación de hotel, entre otros.

Cupo de plaza. Es la reserva anticipada de un número de plazas de un servicio tu-
rístico para sucesivos periodos de tiempo entre la agencia de viajes y el proveedor
de servicios.

Fianza. Es aquella garantía, a modo de entrega monetaria, que principalmente busca
asegurar el cumplimiento efectivo de una obligación o de una deuda entre dos per-
sonas físicas o jurídicas.

Gratuidad. Es la plaza libre que el proveedor de servicios ofrece a la agencia de viajes
al superar un número concreto de plazas vendidas en un viaje.

Release. Es la fecha tope para reservar y anular reservas en los contratos de aloja-
miento y transporte.

Glosario



2.1.1.  Aplicación de las técnicas de investigación de mercados
en el diseño de los viajes combinados

Cuando se realiza un estudio del mercado se usan unas técnicas que sirven como herramientas
que permiten a la empresa obtener información sobre los segmentos de mercado más receptivos
a los viajes combinados, permitiendo así conocer qué gustos o preferencias tiene el consumidor
al realizar la compra.

Existen dos tipos de fuentes de información que permiten a la agencia de viajes conocer el
mercado mejor. Estas fuentes de información pueden ser:

1. Externas: son aquellas que consulta la agencia a través de estadísticas o publicaciones de
los organismos públicos, como el Ministerio de Turismo, de revistas especializadas o cual-
quier estudio ya realizado previamente por un organismo o empresa privados. 

2. Internas: son aquellas que genera la propia agencia de viajes, más conocidas como técnicas
de investigación de mercados. Las más habituales son:

a) La encuesta y la entrevista: son aquellas técnicas que permiten al agente de viajes co-
nocer los deseos y necesidades de los clientes antes de realizar un viaje o incluso hacer
un control de calidad cuando el cliente regresa. Se suele hacer por medio de entre-
vistas personales con el cliente o de encuestas que este puede responder por correo
electrónico o en papel. También se puede usar este tipo de técnicas en las páginas
web de las agencias de viajes que cuelgan encuestas para conocer a los clientes que
las visitan.

b) La técnica de observación: surge de la experiencia del agente de viajes y de su propia
observación, también de la de expertos en turismo y proveedores de servicios, y de
agencias de viajes receptivas y corresponsales que están en contacto directo con el
cliente. Estos realizarán un informe sobre lo observado que servirá para el diseño
del viaje. 

c) La prueba de mercado: en el supuesto de las agencias de viajes, es lo que se conoce
como los viajes de incentivo y de familiarización (fam trips), donde los turoperadores ofre-
cen viajes gratuitos o en promoción a los agentes de viajes para que conozcan los
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CUADRO 2.1
Fuentes de información turística

Externas Internas

• Estadísticas y publicaciones de orga-
nismos públicos.

• Revistas especializadas.
• Estudios realizados por empresas pri-

vadas.

• Encuesta.
• Entrevista.
• Técnicas de observación.
• Prueba de mercado.
• Sondeo.



destinos que van a vender o incluso aquellos que van a ser lanzados en breve, y así
conocer la opinión de los mismos. También se pueden incluir dentro de esta técnica
los workshops, que son reuniones organizadas por turoperadores y agencias de viajes
mayoristas con los proveedores de servicios como hoteles o restaurantes de un destino
turístico concreto para darlo a conocer.

d) El sondeo: esta técnica permite obtener información sobre la opinión de los viajeros
sobre un destino concreto. Se pueden hacer por teléfono a los clientes habituales, en
la misma agencia o incluso a través de Internet.
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CUADRO 2.2
Fuentes internas de información turística

Elabora una pequeña encuesta que harías a los clientes a la vuelta de su viaje
combinado, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

• 10 preguntas de valoración: calificación del 1 al 10 y preguntas cerradas.

• Preguntar sobre los servicios principales y complementarios.

• Preguntar por los servicios de la agencia de viajes.

• Valoración final: pregunta abierta.

Actividad propuesta 2.1

Tipo de fuente
de información interna Características

Encuesta y entrevista • Permite conocer los deseos del cliente antes y después del viaje.

• Las entrevistas son personales.

• Las encuestas pueden ser respondidas en papel o vía digital.

Técnica de observación • Surge de la experiencia de los profesionales del sector.

• Se realiza un informe de lo observado.

Prueba de mercado • Son los viajes de incentivo y de familiarización, así como los
workshops.

• Permiten conocer el producto turístico.

Sondeo • Se obtiene información de los viajeros sobre un destino concreto.

• Se hace en la oficina, por teléfono o por Internet.



2.1.2.  Análisis de la oferta y la demanda de los viajes

Las agencias de viajes suelen realizar estudios de mercado para investigar a qué segmentos de
mercado puede dirigirse y también para averiguar las necesidades y motivaciones de viaje de los
futuros clientes. Con toda esa información que recaban se dedican a analizar la oferta de viajes
de los competidores y la demanda del mercado en cuestión. 

Aquellas que tengan mayor información
serán las que sean capaces de satisfacer al
mercado con mayor facilidad y podrán tam-
bién ofrecer un servicio de más calidad. Esta
información se debe recabar de forma perió-
dica y ha de ser actualizada continuamente. 

Como hemos visto anteriormente, las
fuentes de información pueden ser diversas.
Hay dos formas de obtener esta información:
analizando la demanda y analizando la oferta. 

1. La demanda se analiza conociendo:

– Las expectativas de los clientes sobre
el servicio de la agencia de viajes.

– Las expectativas de los clientes
sobre el viaje.

– Las expectativas sobre el desarrollo
del viaje.

2. La oferta se analiza conociendo:

– Qué oferta reclama el mercado tu-
rístico que realiza viajes combinados.

– La oferta que realiza en general el sector de las agencias de viajes.
– El estudio que hace cada agencia de viajes de su oferta propia como competencia.
– Las tendencias del mercado.
– Los informes sobre los proveedores de servicios: transportes, alojamientos, guías tu-

rísticos, empresas de alquiler de coches, etc.
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Figura 2.1
Es fundamental conocer las expectativas
de los clientes sobre el viaje

CUADRO 2.3
Análisis de la oferta y de la demanda del mercado turístico

Demanda Oferta

• Servicio de la agencia.

• Producto viaje.

• Desarrollo del viaje.

• Oferta que reclama el mercado.

• Oferta de las agencias.

• Tendencias del mercado.

• Informe de los proveedores de servicios



Una vez realizado el análisis general, cada agencia debe hacerse su propio diagnóstico me-
diante una matriz DAFO.

Los puntos débiles serán aquellos elementos de la oferta poco o mal desarrollados y que
habrá que potenciar con los puntos fuertes, que son aquellos servicios y productos bien posi-
cionados. Las amenazas provendrán de las ofertas nuevas que saquen las agencias de viajes de la
competencia y que puedan sustituir o competir con nuestros viajes combinados. Las oportuni-
dades serán el descubrimiento de nuevos productos o destinos atractivos para el mercado.

El Instituto de Estudios Turísticos proporciona estadísticas actualizadas del comportamiento
turístico en España. Las comunidades autónomas también ofrecen esta información. Esto puede
ser de utilidad para que las agencias de viajes puedan conocer mejor el mercado emisor y re-
ceptor.

2.1.3.  Distribución actual del mercado de los viajes combinados

Las tendencias son los movimientos que tiene el mercado hacia ciertos productos o servicios
turísticos. En la actualidad, el mercado que demanda viajes combinados tiende de forma rele-
vante hacia:
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Figura 2.2
Matriz DAFO

DEBILIDADES

Elementos de la oferta poco 
o mal desarrollados

FORTALEZAS

Aquellos productos 
o servicios bien posicionados

AMENAZAS

Nuevas ofertas de la competencia

OPORTUNIDADES

Descubrimiento de nuevos productos 
y destinos

DAFO

Realiza una matriz DAFO de los viajes combinados respecto a otros servicios o
tipos de viajes que ofrecen las agencias de viajes. Tienes que analizar sus ame-
nazas y oportunidades, así como sus fortalezas y debilidades.

Actividad propuesta 2.2



1. La fragmentación de las vacaciones que se reparten durante todo el año. Se viaja durante menos
días y con más frecuencia, aprovechando los periodos festivos, como Semana Santa, puen-
tes, Navidad y vacaciones estivales. 

2. La forma de organizar los viajes tiende a ser mucho más individual y se incrementa el uso de las
nuevas tecnologías. El cliente tiende menos a acudir a la agencia de viajes y usa cada vez
más Internet para la preparación y contratación del viaje. 

3. Los paquetes turísticos se diseñan parcialmente a medida del cliente, ofreciéndole diferentes
alternativas para elegir.

4. La demanda es multimotivacional. Los viajeros pueden tener diferentes motivaciones para
viajar a un destino concreto. Las motivaciones del mercado para viajar pueden ser de tu-
rismo de sol y playa, turismo ecológico, turismo de negocios, turismo de la naturaleza,
turismo rural…

5. El turista es policonsumidor. El turista, al tener diferentes motivaciones para viajar, siente la
necesidad de consumir productos turísticos diferentes. De forma que una persona puede
ser un turista rural, de sol y playa o de negocios en diferentes momentos de su vida.

6. Existe un nuevo enfoque de la relación calidad-precio. El turista actual valora de manera des-
tacada la calidad y la experiencia de servicio, ya que se mueve menos por símbolos de
prestigio, como lo hacía en tiempos pasados. Un cliente puede buscar alojamiento en un
lugar de destino, guiado más por la información que reciba de otros clientes o de su
agencia de viajes, que por la categoría de dicho establecimiento. 

7. Los medios de transporte más usados son el avión y los cruceros, seguidos del uso del coche
de alquiler, además de los usados para los traslados de los turistas de un lugar a otro o
para los servicios complementarios como los autobuses, transbordadores, metro, trenes...

Como consecuencia de las últimas tendencias, ya estudiadas en el capítulo 1, la tipología de
viajes más demandados en España es:
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Figura 2.3
Distribución actual del mercado de los viajes combinados

TENDENCIAS

Viajes a medida
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tecnologías
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de transporte: 

avión y cruceros



– Viajes en avión a las islas o al extranjero. Los primeros con un mayor componente de sol
y playa y alojamiento extrahotelero, mientras que los segundos se relacionan en mayor
medida con el turismo cultural.

– Viajes culturales sin hijos o familiares (con la pareja, amigos o compañeros). Son aquellos
cuya motivación principal es la cultural y el alojamiento predominante es el hotel, lejos
de los grupos de viajes familiares que usan el apartamento o la casa particular como des-
tino para sus vacaciones. Se suelen hacer viajes con destino interior, en los que se usa el
vehículo propio, y los destinos al extranjero, para los que se usa el avión.

– Viajes de naturaleza al norte. Identificados con destino al norte de España y con una in-
tensa motivación rural. Los alojamientos característicos de esta temática son: casas y ho-
teles rurales, así como campings.

– Viajes de corta distancia al interior. Están identificados con destinos rurales. Se usa el vehí-
culo privado frente a otros transportes convencionales. El uso de la vivienda es particular.

– Viajes familiares de sol y playa. Son viajes con familias a destinos cercanos a la costa. Se
utilizan alojamientos como el apartamento o la casa particular.

– Viajes en solitario: cada vez más en alza, personas que desean viajar solos.

En la actualidad, emergen nuevos mercados a consecuencia de los nuevos estilos de vida y que
hacen que las agencias de viajes diseñen ofertas personalizadas con el afán de llegar a todos los públicos. 

Se pueden distinguir nuevos segmentos de mercado, como: 

– Hombres y mujeres sin pareja, conocidos como singles, con independencia económica y
grandes posibilidades para viajar. 

– Mercado caracterizado por su orientación sexual, integrado por gays, lesbianas, transe-
xuales y bisexuales (LGTB). Es uno de los mercados emergentes hoy en día. 

– Parejas que viven separadas y que hacen su vida social juntas. 
– Parejas sin hijos que suelen viajar a destinos novedosos y que buscan alternativas diferentes

a la de las familias. 
– Familias monoparentales: padres o madres solos con hijos, solteros, divorciados o separa-

dos. Es otro de los mercados emergentes en la actualidad, y las empresas turísticas están
empezando a ofrecer alternativas para este segmento de la población. 
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Figura 2.4
Nuevos segmentos del mercadoParejas sin hijos

Familias monoparentales
Kidults
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– Adultos que aún viven con sus padres (kidults) y que superan la treintena, que disponen
de independencia económica, ya que no tienen otro tipo de obligaciones. 

– Mujeres solteras con independencia económica, sin hijos y con sobrinos, con los que
pasan parte de sus vacaciones (PANK: Professional Aunts no Kids).

– Dinks:(Double Income No Kids), son dos adultos trabajadores sin niños. Es un grupo de
gustos refinados que tiende al turismo cultural.

– Mujeres: son mujeres con pasión por viajar que quieren vivir una experiencia única de
conocer la realidad de otras mujeres y su cultura.

– BoBo’s (Bohemian Bourgeoise) son burgueses bohemios con sensiblidad social y ecológica.
– Millennials: son los nacidos entre 1980 y mediados de los 90. Viven pegados al móvil y

son la generación del ahora, de la inmediatez.

Todos estos segmentos están constituidos en su mayoría por personas de edad mediana, con
poder adquisitivo alto y unas pautas de consumo elevadas y muy interesantes para el sector tu-
rístico, ya que gastan gran parte de sus ingresos en cultura, moda y ocio.

En la actualidad, con el uso masivo de Internet, hay dos fenómenos que han cobrado im-
portancia en el sector turístico y en las nuevas tendencias de los consumidores:

• Low cost: son productos que cubren una necesidad y que ofrecen una mejor relación
calidad-precio, facilidad en su adquisición, etc. Este concepto nace en el mercado del
transporte aéreo con las compañías aéreas.

• Uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación: la mayor parte de la
actividad turística hoy en día se centra en torno a Internet y en el mercado de los
consumidores inteligentes, es decir, consumidores informados, exigentes y dispuestos
a compartir sus experiencias. También se incrementa el uso de las webs de las empresas
y destinos, así como otras gestionadas por los propios turistas, en las que se vierte in-
formación sobre sus viajes.

• Otras tendencias que se engloban dentro del concepto de turismo sostenible y res-
ponsable, tan divulgado en sus campañas de marketing por las ONG, que enmarcan el
turismo de la naturaleza, el turismo solidario y el turismo étnico.
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Consulta los informes estadísticos Frontur, Egatur y Familitur del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, y realiza un estudio de mercado de los turistas que visitan España.
Este estudio deberá responder a las siguientes preguntas:

• Cantidad de turistas que recibió España en el último mes y en el año pasado.
• Países emisores de turismo a España.
• Las comunidades autónomas con más visitas turísticas.
• Cómo organizaron sus viajes los turistas.
• Cantidad de gasto por persona en el viaje.
• Medios de transporte más utilizados.
• Motivaciones de los turistas nacionales para viajar por España.
• Comunidades autónomas beneficiadas del turismo residente.

Actividad propuesta 2.3



2.2.  Diseño del viaje combinado

Los viajes combinados incluyen elementos tales como los medios de transporte, el alojamiento
y los servicios complementarios como los seguros de viajes, traslados, visitas, guías turísticos, etc.
Para que se considere que un viaje es combinado deben transcurrir al menos 24 horas entre la
prestación de algunos de los servicios y contar con una noche de estancia. Todos estos servicios
se ofrecerán mediante un precio previamente estipulado.

Cuando la agencia de viajes realiza el estudio de mercado y descubre las necesidades y
expectativas de los viajeros, así como sus gustos y preferencias, también analiza la posible com-
petencia. Una vez definidos los recursos más interesantes y el público objetivo, se realizará el
diseño del viaje. Tendrá que crear y organizar el viaje para ver qué servicios son los más adecuados
y qué itinerario será más popular, ya que para una agencia de viajes, sobre todo si es una mayo-
rista, la creación y organización de viajes combinados es su función principal.

2.2.1.  Factores que influyen en el diseño del viaje combinado

Los viajes combinados, así como otros pro-
ductos turísticos sueltos como las ventas de
viajes en medios de transporte, el aloja-
miento, la venta de entradas o el cambio
de divisas forman parte del proceso esen-
cial de las agencias de viajes. Los viajes
combinados entran dentro de este proceso
de venta, por lo que es imprescindible di-
señar productos que se adecuen al público
potencial que está dispuesto a viajar.
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Figura 2.5
Elementos del viaje combinado
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Existen diversos factores que influyen en el diseño de los viajes combinados. Estos son:

1. Realización de la tarea del diseño y creación del viaje combinado. Consiste en el diseño, orga-
nización, formalización, comercialización y operación de los viajes combinados de
acuerdo con las expectativas, gustos y preferencias de los clientes, y la posible oferta de
la competencia, según lo que se ha detectado en el estudio de mercado. 

El equipo que realiza esta tarea suele estar formado por un departamento de la agencia
de viajes mayorista compuesto por un jefe de producto o destino y unos agentes de viajes
que colaboran en este proyecto del diseño del viaje. Estos últimos seleccionan informa-
ción sobre los destinos y los proveedores de servicios que se encuentran en cada uno de
ellos, como se vio anteriormente. La información recogida se clasifica y se archiva, ya
que servirá posteriormente para diseñar el producto. 

Esta tarea termina con el viaje de inspección a los destinos estudiados para comprobar
la información in situ y tomar nota de todo aquello que pueda ser de relevancia, así como
para iniciar la contratación con los proveedores.

2. Capacidad de carga de trabajo de la agencia de viajes y del personal. Son los recursos de los que
debe disponer una agencia de viajes mayorista y de las aptitudes requeridas para un agente
de viajes para realizar la tarea de diseño y creación del viaje combinado. 

Estas aptitudes deben ser muy altas, ya que se requiere madurez intelectual y forma-
ción técnica en el sector, y formación geográfica y cultural sobre el destino, además de
comercial para diseñar viajes atractivos para el público objetivo que compra el producto
viaje o aquellos clientes potenciales que podrán comprarlo en un futuro frente a los de
la posible competencia. Uno de los requisitos más importantes es la experiencia previa:
se suelen contratar guías que conocen el destino. También se valora la gran capacidad
para seleccionar proveedores que incluyen viajes, así como para inspeccionar y contratar
servicios. Y además es muy útil tener soltura para la redacción de textos y algunos cono-
cimientos sobre diseño gráfico para la preparación de los folletos.

Xx
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Figura 2.7
Diseño y creación del viaje combinado
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