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GLOSARIO 

 

 Turismo emisivo 

En la revista turismo de la fundación por la social democracia de las Américas (2008) se 

describe el turismo emisivo como aquel que tiene su origen en el lugar donde está establecida 

la empresa o situado en sus alrededores, y que tiene como destino cualquier punto del 

territorio nacional o del extranjero (FUSDA, 2008) 

Agencias de viajes mayoristas  

Jiménez Abad (2006) define las agencias de viajes mayoristas como aquellas que proyectan, 

elaboran y organizan toda clase de servicios turísticos para su ofrecimiento a las agencias de 

viajes minoristas, no pudiendo ofrecer sus productos directamente al usuario o consumidor 

(Jiménez Abad , 2006). Asimismo, en la plataforma virtual de la Universidad de Antioquia 

se contempla un significado similar, definiendo las agencias de viajes mayoristas como las 

que organizan, elaboran y ofrecen toda clase de servicios y viajes combinados para su venta 

a las minoristas y haciendo énfasis en que sus productos no pueden ser ofrecidos directamente 

al consumidor, por lo tanto, son las minoristas quienes los ofrecen (Universidad de Antioquia, 

2015)  
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RESUMEN  

 

La compañía Real Travel Network creada en New Jersey, USA, con número de identificación 

de empleador 20-3467249 incursionó en el mercado latinoamericano con el desarrollo de una 

nueva línea de negocio con sede principal en Colombia, Real Travel Network Mayorista, con 

número de identificación tributaria 900.906.924-4 que pretende brindar un buen servicio al 

cliente y contribuir al crecimiento económico de la región. Queriendo disminuir los riesgos 

latentes para el sector, tales como: el impacto adverso que han tenido las herramientas 

tecnológicas sobre las agencias de viajes y la baja percepción de valor agregado para los 

clientes finales, se plantea ¿ Cuál debe ser el plan estratégico que debe implementar la 

compañía para contribuir a su objetivo anual de ventas? 

Por medio de fuentes secundarias y observaciones a los medios masivos más relevantes de la 

competencia  se pretende conocer la dinámica del mercado a nivel nacional, desde las 

estrategias de la competencia hasta los periodos de tiempo con ventas más altas y mayor 

salida de viajeros; asimismo se hará uso del método de la encuesta para establecer la 

percepción que los clientes tienen de la compañía, Permitiendo proponer estrategias de ventas 

que puedan ser adoptadas por la compañía. 

Para la formulación de estrategias se trabajó bajo el análisis de escenarios, en el cual se 

analizaron los diferentes resultados de las encuestas como si fueran a ser adaptados por la 

compañía y según el juicio de expertos se decidió con cuales resultados se debían trabajar 
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como base de la formulación de estrategias.  Además, a partir del comportamiento de la 

demanda se logró identificar fechas potenciales de salidas de viajeros del país, que serán 

usadas en el desarrollo de un producto especial bajo diferentes criterios.  

Palabras clave: Turismo, estrategias, ventas, percepción 

ABSTRACT 

The company Real Travel Network created in New Jersey, USA, with employer 

identification number 20-3467249 ventured into the Latin American market with the 

development of a new business line with headquarters in Colombia, Real Travel Network 

Mayorista, with NIT 900.906.924-4 that aims to provide good customer service and 

contribute to the economic growth of the region. wanting to diminish the latent risks for the 

sector, such as: the adverse impact that technological tools have had on travel agencies and 

the low perception of added value for end customers, is what should be the strategic plan that 

should be implemented the company to contribute to its annual sales goal? 

By means of secondary sources and observations to the most relevant mass media of the 

competition, we intend to know the dynamics of the market at a national level, from the 

strategies of the competition to the periods of time with higher sales and greater exit of 

travelers; likewise, the survey method will be used to establish the perception that customers 

have of the company, allowing proposing sales strategies that can be adopted by the 

company. 

For the formulation of strategies we worked under the analysis of scenarios, in which the 

different results of the surveys were analyzed as if they were to be adapted by the company 
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and according to the judgment of experts it was decided with what results should be worked 

as a base of the formulation of strategies. in addition, based on the behavior of the demand, 

it was possible to identify potential departure dates for travelers from the country, which will 

be used in the development of a special product under different criteria. 

Keywords: tourism, strategies, sales, perception 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con la incursión de su nueva línea de negocio, Real Travel Network pretende disminuir el 

número de riesgos que se puedan presentar en el mercado nacional, ya que se ha detectado 

que las agencias de viajes ven afectado su mercado por el uso de la tecnología de los usuarios 

finales, por la forma en que los clientes finales perciben el negocio de las agencias de viajes, 

pues lo encuentran benéfico para los proveedores y no para los consumidores, además de 

condiciones imprevistas que se presentan en el mercado como condiciones climáticas, flujo 

de divisas, entre otros; afectando los presupuestos de ventas tanto de agencias minoristas 

como mayoristas. Con el desarrollo de esta nueva línea de negocio, Real Travel Network 

Mayorista se pretende mitigar el mayor número de riegos por medio del planteamiento de un 

plan estratégico de ventas que contribuya con el objetivo anual de ventas de la compañía. 

Área  

Para lograr el desarrollo del plan estratégico de ventas se analizó el comportamiento de la 

demanda del turismo emisivo a nivel nacional, asimismo se pretende identificar estrategias 

de ventas empleadas por la compañía, conocer cuál es la percepción de los minoristas frente 

al trabajo realizado por Real Travel Netowork Mayorista en lo que lleva de operación en el 

escenario nacional. La recolección de esta información permitirá identificar diversas 

estrategias que se pondrán a disposición de la compañía siendo este el máximo alcance de 

este trabajo, la implementación de estas es responsabilidad exclusiva de la empresa. 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Durante el desarrollo de este trabajo será necesario realizar algunas actividades que 

contribuirán con los objetivos planteados, tales como: determinar piezas comunicacionales y 

publicitarias que emplean las empresas de la competencia para dar a conocer sus productos, 

generar interés en lo clientes, generar mayor deseo por el producto y generar conversación 

con los clientes. Además, se empleará el método de la encuesta para conocer la forma en que 

los clientes actuales de la compañía perciben su operación. 

En el desarrollo de la investigación se pudo identificar aspectos que representan beneficios 

para la compañía como épocas con gran fluctuación de viajeros que comúnmente no son 

representativas para la industria, de igual manera se pudo reconocer que es necesario un 

trabajo constante, permanente y persistente con la fuerza de ventas para la cual se 

desarrollaran algunas actividades que traen beneficios para la compañía, la fuerza de ventas 

y sus clientes. Asimismo, se espera que el análisis del resto de los informes contribuya a la 

formulación de estrategias que puedan ser útiles para la compañía  
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1. PRELIMINARES 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

En la actualidad las compañías del sector turístico han tenido que reinventar su forma de 

trabajo con los clientes, para lograr las ventas de bienes y/o servicios, siendo este el caso de 

las agencias de viajes, que han implementado las herramientas tecnológicas para la agilidad 

de sus procesos, disminución de costos y adaptarse al nuevo comportamiento de los 

consumidores. Sin embargo, esta estrategia no ha sido efectiva en su totalidad, pues muchos 

de los usuarios realizan sus compras diariamente a hoteles y aerolíneas, tal como lo afirma 

Camacho (2015) “Con el crecimiento de las conexiones de banda ancha, se espera que 

aumente la búsqueda de tiquetes, hoteles, cruceros y aerolíneas por Internet. Una tendencia 

que ha aumentado en 60 % durante el último año” (Camacho, 2015). 

Según una encuesta realizada en la tercera cumbre de asociaciones de agencias de viajes en 

Bilbao y San Sebastián, el 19 % de los encuestados consideran que las agencias de viajes 

generan valor agregado para los consumidores, un 36 % a los proveedores y un 48 % a ambos 

(Hosteltur, 2015). Esta encuesta revela como los consumidores potenciales de las agencias 

de viajes no encuentran significativa la venta de servicios que estas entidades realizan y 

consideran que su aporte principal está dirigido a sus proveedores, lo cual indica que la 

estrategia de comunicación que están implementando las agencias de viajes no es adecuada, 

incidiendo de forma negativa sobre sus ingresos. 
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Existen factores externos que afectan el comportamiento de los planes de ventas anuales de 

las agencias de viajes, como las condiciones climáticas de los destinos, el flujo de las divisas, 

la expedición de leyes imprevistas, entre otros; siendo el caso de los viajeros colombianos 

que redujeron sus salidas del país en un 1.3 % a causa del elevado precio del dólar (Anato, 

2016), esta reducción de viajes influye en las ventas de las agencias de viajes, pues además 

de ver afectado su mercado objetivo por la tecnología y la percepción de los servicios 

brindados, deben afrontar la disminución debido a condiciones imprevistas, viendo su 

mercado cada vez más pequeño y lejos del objetivo anual de ventas trazado. 

La agencia de viajes Real Travel Network con sede principal en New Jersey, USA, lleva más 

de 10 años de operación en el mercado, con el propósito de brindar buen servicio a sus 

clientes y contribuir al crecimiento económico y unidad de las Américas (Real Travel 

Network , 2015). Incursionó en el mercado nacional en noviembre de 2015 con una nueva 

línea de negocio, Real Travel Network Mayorista, prestando sus servicios turísticos como 

agencia de viajes mayorista, dándose a conocer en eventos nacionales como congresos, ferias 

y macrorruedas. Real Travel Network brinda un servicio de calidad a sus clientes y 

proporciona satisfacción a los mismos, por esto se espera que su nueva línea de negocio 

adquiera gran reconocimiento en el mercado colombiano con el fin de ofrecer sus beneficios 

a las agencias de viajes minoritas.  

Las consecuencias nocivas que se presentan debido a la dinámica del mercado han afectado 

también a la compañía Real Travel Network, que, al momento de su incursión en el escenario 

nacional, se ha propuesto disminuir los factores de riesgo que amenacen con el 

incumplimiento de sus objetivos. Sin embargo, el desarrollo de su nueva línea de negocio 
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para Colombia, Real Travel Network Mayorista, también puede verse afectada ya que los 

impactos perjudiciales que se dan sobre las agencias de viajes minoritas, inciden directamente 

sobre la operación de la compañía, planteándose, ¿Cuál debe ser el plan estratégico que debe 

implementar la compañía para contribuir con su objetivo anual de ventas?. 

1.2 ANTECEDENTES 

En el año 2011, Natalia Arango Londoño de la Universidad EIA en Colombia, desarrolló un 

estudio llamado “Plan de negocios para comercializar una tarjeta turística en Medellín”. En 

el que su objetivo era formular un plan de negocios para la comercialización de una tarjeta 

turística en la ciudad de Medellín, basó sus estudios del entorno en investigaciones 

exploratorias que se soportaron por medio de encuestas y el desarrollo del plan de negocios 

estuvo basado en la teoría de Alexander Osterwalder además de contar con asesoraría de 

expertos en el tema (Londoño Arango, 2011).  

En el estudio realizado por María Alejandra Vélez Vergara, Beatriz Alicia Restrepo Álvarez, 

Catalina González Zapata y Oscar David Zapata Ríos en el año 2014, en la ciudad de 

Medellín, Colombia titulado “Diseño y estructuración de la estrategia de ventas de la empresa 

Eureka Kids”, se desarrolló una estrategia de ventas para la compañía colombiana Eureka 

Kids con el fin de consolidar el departamento de ventas para lograr mayor penetración en el 

mercado por parte de los vendedores. La investigación usada para el logro del objetivo fue 

de tipo mixto, es decir, descriptiva y prospectiva ya que su análisis brinda las tendencias 

conductuales y las actitudes del grupo investigado. Proponiendo para la compañía un plan de 

ventas en el que se analizan cual debe ser la forma de reclutamiento de los vendedores y 
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como estos deben llegar a los clientes (González Zapata, Restrepo Álvarez, Vélez Vergara, 

& Zapata Ríos, 2015) . 

En el año 2014, Geanella del Carmen Vallejo Zurita de Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil, realizó un estudio llamado “Plan de fidelización para clientes de la agencia de 

viajes Jackeline tours en la ciudad de Guayaquil”, el que tenía como objetivo hacer sentir 

importantes y motivados a los clientes de la agencia de viajes Jackeline Tours con el fin de 

lograr una retención y evitar su desvió a la competencia. La metodología empleada fue la 

investigación descriptiva y exploratoria soportada por el método de la encuesta, que le 

permite a la autora conocer las características de los consumidores y la percepción del 

producto. En su apartado de fuerza de ventas se plantea la implementación de capacitación 

con el fin de mejorar el servicio al cliente, el desarrollo de actividades en fechas especiales 

para los clientes como el programa Mamá Premium entre otros (Vallejo Zurita, 2014).  

En mayo de 2015 en Ambato, Ecuador, Carlos Fernando Moya Vásconez, realizó un estudio 

para la empresa Novambiente llamado “Plan de ventas para lograr el posicionamiento de la 

empresa Novambiente de la ciudad de Ambato”, en el que se plantearon estrategias de ventas 

que permita a la compañía incrementar el volumen de ventas establecido y su participación 

en el mercado de Ambato, Ecuador, con el fin de posicionarse en la mente del consumidor. 

La metodología empleada fue cualitativa y cuantitativa, compuesta por encuestas, entrevistas 

e investigación bibliográfica para un posterior análisis. La solución planteada se formó a 

partir del conocimiento pleno de la empresa, donde se desarrollaron nuevos productos y 

posteriormente se proyectaron sus ventas (Moya Vásconez, 2015). 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Paula Carolina Carvajal Londoño y Natalia Camila Martínez Rojas de la Universidad del 

Rosario, Colombia desarrollaron un estudio llamado “Plan de ventas para el cumplimiento 

de metas y presupuestos de Sumarc Tat”, en el que se propusieron nuevas estrategias de venta 

que permitan alcanzar el volumen planteado por la empresa. Se analizó el entorno a través 

de una investigación bibliográfica y cibergráfica, con amplia información proporcionada por 

la compañía, con entrevistas al personal administrativo, asistencia a las reuniones de venta, 

observación del trabajo del personal de la fuerza de ventas, encuestas a los clientes, entre 

otros. Proponiendo finalmente un plan de ventas que se compone de propuestas para mejorar 

el clima organizacional de diferentes áreas de la compañía, con definición de perfiles para 

los diferentes cargos, definición del stock y la comunicación dentro de la compañía (Carvajal 

Londoño & Martínez Rojas, 2015). 

En el año 2013, en Guayaquil, Ecuador, se llevó a cabo una investigación con el fin de 

desarrollar un manual administrativo funcional para el mejoramiento de la agencia de viajes 

Hestseller Travel Agency. El trabajo se tituló “Reorganización administrativa financiera de 

la agencia de viaje Hestseller Travel Agency en la ciudad de Guayaquil” y mediante    

métodos exploratorios, descriptivos y pragmáticos, con técnicas como encuestas, entrevistas, 

investigación de mercados y observación, con una muestra de 85 personas compuesta por 

clientes potenciales registrados en bases de datos, se pudo obtener información relevante para 

la realización del manual administrativo, el cual contiene descripción de cargos, 

departamentos y definición de actividades (Macias Vera & Sabando Meza, 2013).  

“El posicionamiento de la marca y su incidencia en el volumen de ventas de la asociación de 

productores agropecuarios colinas del norte de la ciudad de Ambato durante el periodo junio 
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- octubre del 2011” es una investigación del año 2012 desarrollada por Cecilia Consuelo 

Salinas Nuñez, en la que se planteó posicionar una marca que represente a todos los productos 

de la compañía con el fin de incrementar su volumen de ventas. Se empleó la investigación 

exploratoria, descriptiva y correlacional, que llevó a la autora a rechazar la hipótesis nula, 

“El posicionamiento de la marca no incide en el volumen de ventas de la Asociación de 

Productores Agropecuarios Colinas del Norte” y desarrollar un plan de marketing (Salinas 

Nuñez, 2012). 

En el año 2013, Ángela María Bravo Montilla y David Ernesto Rincón Ambrosio realizaron 

un gran aporte al sector turístico con su investigación “Estudio de competitividad en el sector 

turismo en Colombia”, su objetivo principal fue conocer la evolución del sector en el mundo 

y en Colombia para analizar el impacto sobre la economía nacional. Su investigación se basó 

en fuentes secundarias tales como: trabajos de grado, investigaciones existentes, información 

del ministerio de comercio, industria y turismo, DANE, entre otros. Concluyendo que a pesar 

de las falencias el sector turismo en Colombia se ha enfocado en ofrecer productos de calidad 

creando una cultura turística más fuerte y competitiva (Bravo Montilla & Rincon Ambrosio, 

2013). 

“Estrategia de marketing de destinos turísticos, Santander” fue el trabajo de grado 

desarrollado por Judit Campo Olaiz en 2012, que tiene como propósito exponer de forma 

sencilla las estrategias de marketing empleadas por las empresas y concretamente los destinos 

turísticos, en la ciudad de Santander. A pesar de que no se define claramente la metodología, 

se evidencia a lo largo del desarrollo del trabajo que se realizaron investigaciones de 

información secundarias. Concluyendo que se deben ofrecer diferentes actividades a los 
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turistas, promover la variedad cultural e incentivar el turismo de negocios (Campo Olaiz, 

2012). 

Por último, en 2012 en Santiago de Chile se realizó una investigación llamada “Orientación 

al turismo” por Álvaro Molina Aguirre, Nathaly Segura Gordillo y Nadia Vidal Cornejo, en 

la que se expusieron diversos factores que permiten desarrollar un enfoque de orientación al 

turismo.  Se empleó la metodología de orientación al mercado de Jaworski y Kohli (1990), 

que se basa en tres pilares del marketing: la orientación al cliente, la coordinación de 

marketing y la rentabilidad. Concluyendo que los resultados que se pueden obtener son 

beneficios económicos, sociales, culturales y satisfacción del turista (Molina Aguirre, Segura 

Gordillo, & Vidal Cornejo, 2012).  

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General 

Diseñar un plan estratégico que contribuya al objetivo anual de ventas de la compañía. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Determinar el comportamiento de la demanda en turismo emisivo a nivel nacional. 

• Identificar las estrategias de ventas empleadas por la competencia. 

• Identificar la forma en que el cliente percibe las estrategias de venta vigentes. 

• Proponer estrategias de ventas que puedan ser adoptadas por la compañía. 
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1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1 Investigación de mercados  

Para Kinnear y Taylor (1989) la investigación de mercados es la fusión entre el consumidor, 

cliente y público con el comercializador a través de la información. Esta información sirve 

para identificar y definir oportunidades y problemas de mercadeo, que posteriormente 

influyen en la toma de decisiones por parte de la gerencia de marketing (Kinnear & Taylor, 

1989) . 

Peter Bennett (1988) afirma que la investigación de mercados es un método para recolectar 

información requerida; dirigir e implementar la recolección de datos; analizar los resultados 

y comunicar los hallazgos e implementaciones que se obtengan como resultado de este 

(Bennett, 1988) . 

El proceso de investigación considera una serie de pasos esenciales. A continuación, se 

expondrán el proceso propuesto por (Malhotra, 2008). 

o Paso 1: Definición del problema 

Es la parte inicial en la que se considera el propósito del estudio, los antecedentes 

pertinentes, la información requerida y la forma en que serán usados los resultados para 

la toma de decisiones. Es indispensable conocer las opiniones de los encargados de la 

toma de decisiones y tener en cuenta análisis de fuentes secundarias. 

o Paso 2: Desarrollo del enfoque del problema 
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En este apartado los investigadores deben formular el marco de referencia, los modelos 

analíticos, hipótesis, preguntas de investigación e identificación de la información 

requerida. Es necesario mantener una comunicación con el área administrativa, los 

expertos en el tema y las consideraciones pragmáticas que puedan guiar la investigación. 

o Paso 3: Formulación del diseño de investigación 

Hace referencia a un esquema en el que se exponen con detalle los procedimientos 

necesarios para obtener la información requerida con el fin de poner aprueba por medio 

de un estudio exploratorio las hipótesis planteadas en el paso anterior. En este apartado 

se diseña el cuestionario y el plan de muestreo para seleccionar a los participantes del 

estudio  

o Paso 4: Trabajo de campo o recopilación de datos  

En este apartado se recolectan los datos requeridos, se define el lugar, la forma y el 

personal que estará a cargo de esta actividad. Es necesario realizar capacitaciones, 

supervisión y evaluación adecuadas con el fin de minimizar los errores durante esta etapa.  

o Paso 5: preparación y análisis de datos  

La preparación incluye las actividades de revisión, codificación, transcripción y 

verificación de los datos. Posteriormente se realiza un análisis para obtener información 

relacionado con los componentes del problema de la investigación de mercados y brindar 

resultados al área administrativa. 
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o Paso 6: Elaboración y presentación del informe 

La investigación es presentada por medio de un informe escrito donde se documentan las 

hipótesis planteadas inicialmente, los procedimientos usados para la recopilación y análisis 

de datos, además se incluyen los principales resultados. Los hallazgos deben presentarse de 

forma comprensible para facilitar el proceso de toma de decisiones por parte del área 

administrativa 

1.4.2 Comportamiento del consumidor 

Para Barrios (2012), el comportamiento del consumidor se define como un estudio que ayuda 

a entender como las personas reaccionan a la secuencia y duración de los eventos 

relacionados con el servicio y como ellos racionalizan la experiencia luego de que ella ocurra 

(Barrios, 2012). 

Existen diversos conceptos que ayudan a profundizar en el estudio del comportamiento del 

consumidor. A continuación, se exponen algunas consideraciones destacadas para esta 

investigación.  

o  Percepción del cliente 

La percepción es el proceso por medio del cual la gente selecciona, organiza e interpreta 

sensaciones. Por lo tanto, el estudio de la percepción se enfoca en lo que las personas añaden 

a estas sensaciones neutrales para darles significado (Solomon, 2008). 
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o  Motivación 

Atkinson (1958) define la motivación como la activación de una tendencia a actuar para 

producir uno o más efectos. El termino motivación subraya la fuerza final de la tendencia de 

la acción, que la persona experimenta como un yo quiero (Atkinson, 1958)  

Una definición más actual es la expresada por Lanzar Kanuk (2005), quien define la 

motivación como un elemento altamente dinámico que cambia de manera constante al 

reaccionar ante las experiencias de la vida, además asegura que las necesidades y metas 

cambian sin cesar en respuesta a la condición física del individuo, su ambiente, sus 

interacciones con otras personas y sus experiencias. (Lasar Kanuk, 2005). 

El archivo publicado por la Universidad de Jaén que tiene por título El comportamiento del 

consumidor y las organizaciones (2016), define el enfoque motivacional del comportamiento 

del consumidor como aquel que trata de explicar los comportamientos a partir de las causas 

o motivos que los producen, asegurando que el ser humano actúa estimulado por necesidades. 

Éstas pueden ser definidas como sensaciones de carencia de algo, concluyendo que la 

motivación es la fuerza impulsora que empuja a las personas a la acción, y esta fuerza 

impulsora es provocada por un estado de tensión debido a una necesidad insatisfecha 

(Universidad de Jaén, 2016). 
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2. ENFOQUE Y METODOLOGÍA  

2.1 DETERMINAR EL COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA EN TURISMO 

EMISIVO A NIVEL NACIONAL 

La recolección de la información para determinar el comportamiento de la demanda se 

realizará por medio de fuentes secundarias, donde se analizarán variables como la salida de 

viajeros de Colombia a destinos internacionales, contenida en los informes mensuales del 

ministerio de comercio, industria y turismo de Colombia, con el fin de identificar los periodos 

con mayor tráfico de viajeros. El análisis de los datos está basado en la recopilación histórica 

de la información como serie de tiempo y la definición del tipo de serie.  

2.2 IDENTIFICAR LAS ESTRATEGIAS DE VENTAS EMPLEADAS POR LA 

COMPETENCIA. 

Para lograr el cumplimiento de este objetivo, se realizará un monitoreo a medios de 

comunicación bajo la técnica de observación permanente a los medios en los que usualmente 

pautan las agencias de viajes mayoristas según la información proporcionada por la gerencia 

de la compañía (Lezcano, 2016) con el fin de establecer las estrategias que emplea la 

competencia para definir las siguientes piezas comunicaciones o publicitarias, que será 

analizadas según el modelo AIDA. 

•  Piezas comunicacionales o publicitarias para dar a conocer sus programas. 
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•  Piezas comunicacionales o publicitarias para generar mayor interés una vez el 

cliente se muestra interesado. 

• Piezas comunicacionales o estrategias promocionales para generar un mayor deseo 

por el producto. 

• Piezas comunicacionales estrategias promocionales de cierre para generar 

conversión. 

2.3 IDENTIFICAR LA FORMA EN QUE EL CLIENTE PERCIBE LAS 

ESTRATEGIAS DE VENTA VIGENTES. 

Con el fin de identificar la forma en que los clientes perciben las estrategias empleadas 

actualmente, se hará uso de la técnica de la encuesta, donde su población es el número total 

de agencias de viajes registradas en las bases de datos de Real Travel Network Mayorista que 

se localizan en el área metropolitana del valle de Aburrá. El análisis de resultados serán 

basados en los gráficos y estadísticos obtenidos. A continuación, se plantea el método para 

el cálculo de la muestra y se segregan las variables indispensables para este estudio, los datos 

son analizados por medio de gráficos y tabulación. 

Determinación del tamaño de la muestra:  

𝒏 =  
𝒁𝟐 ∗ 𝑵 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

𝒆𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏) + (𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒)
 

Zona: Área metropolitana del Valle de Aburrá. 

N: Tamaño del universo: 404 agencias de viajes minoristas. 
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p: porcentaje de la población con atributo deseado: 50 % 

q = 1-p: Porcentaje de la población sin atributo deseado: 50 % 

e: Margen de error: 10 %  

Z: Nivel de confianza: 95 % 

n: Muestra: 78 encuestas 

2.4 PROPONER ESTRATEGIAS DE VENTAS QUE PUEDAN SER ADOPTADAS 

POR LA COMPAÑÍA. 

A partir del análisis y el cruce de la información recolectada por medio de los métodos 

mencionados anteriormente, se plantearán diversas estrategias de ventas que puedan ser 

empleadas por la compañía, alineadas con sus objetivos de ventas, su propuesta de valor y el 

plan de mercadeo. El análisis para la formulación de dichas estrategias está basado además 

en el juicio de expertos y directrices de la compañía. 
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3. PRODUCTOS, RESULTADOS Y ENTREGABLES OBTENIDOS 

A continuación se presentan los productos entregados a la compañía como resultado de la 

investigación.  

INFORME DEL COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA DEL TURISMO 

EMISIVO A NIVEL NACIONAL. 

Roberto Boullon define la demanda turística como “el total de turistas que concurren a una 

región, país, zona, cetro turístico o atractivo” (Boullon, 2006) Con base a esta información, 

se determina que la demanda del turismo emisivo a nivel nacional está representada en la 

salida de colombianos al exterior. La oficina de estudios económicos del ministerio de 

comercio, industria y turismo de Colombia presenta informes de turismo mensuales en los 

que recopila los principales indicadores como la salida de viajeros colombianos al exterior y 

la entrada de viajeros extranjeros (Oficina de estudios economicos , 2017). A continuación, 

se recopila la información se salida de viajeros colombianos al exterior en los últimos seis 

años que es equivalente a la demanda del turismo emisivo a nivel nacional Tabla 1 Demanda 

histórica del turismo emisivo nacional. Los valores representan el número de personas 

naturales que salieron del país en cierto mes de cada año. 
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Tabla 1 Demanda histórica del turismo emisivo nacional 

Mes / Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Enero 310511 376472 424108 428134 372362 399722 

Febrero 199140 224912 235431 247839 238894 252667 

Marzo 246295 298004 258345 324348 299118 306267 

Abril 231238 230670 309085 276115 249146 335157 

Mayo 221919 264152 278929 300532 288412 313438 

Junio 305155 347674 316939 418173 357777 400615 

Julio 280683 307628 403971 360861 333278 339269 

Agosto 263238 291861 284886 334410 325949 334095 

Septiembre 247394 296784 269784 275152 304630 301781 

Octubre 261051 308518 329629 276291 324788 325375 

Noviembre 260085 305411 310068 273805 308574 310044 

Diciembre 338021 379545 399320 344052 390705 397780 

Fuente: Elaboración propia basada en los boletines informativos desde el año 2012 al año 

2017 el des del ministerio de turismo Recopilación histórica. 

Esta información se puede presentar también como una serie de tiempo  

Tabla 2 Serie de tiempo de la demanda de turismo emisivo nacional  en la que se analiza el 

patrón que siguen los datos con el fin de determinar su comportamiento. Planteando una 

hipótesis nula en la que existe evidencia de autocorrelación significativa y una hipótesis 

alternativa en la que hay evidencia de autocorrelación no significativa. Las autocorrelaciones 
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significativas son todas aquella que se encuentran por fuera del límite superior o inferior del 

error estándar de la autocorrelación, por el contrario, una autocorrelación no significativa 

quiere decir que se encuentra dentro de los límites del error estándar. Por medio de la 

herramienta statgraphics se procede al análisis de la serie de tiempo. 

Tabla 2 Serie de tiempo de la demanda de turismo emisivo nacional 

Mes Viajeros/mes Mes Viajeros/mes Mes Viajeros/mes Mes Viajeros/mes 

1 310.511 19 307.628 37 428.134 55 333.278 

2 199.140 20 291.861 38 247.839 56 325.949 

3 246.295 21 296.784 39 324.348 57 304.630 

4 231.238 22 308.518 40 276.115 58 324.788 

5 221.919 23 305.411 41 300.532 59 308.574 

6 305.155 24 379.545 42 418.173 60 390.705 

7 280.683 25 424.108 43 360.861 61 399.722 

8 263.238 26 235.431 44 334.410 62 252.667 

9 247.394 27 258.345 45 275.152 63 306.267 

10 261.051 28 309.085 46 276.291 64 335.157 

11 260.085 29 278.929 47 273.805 65 313.438 

12 338.021 30 316.939 48 344.052 66 400.615 

13 376.472 31 403.971 49 372.362 67 339.269 

14 224.912 32 284.886 50 238.894 68 334.095 

15 298.004 33 269.784 51 299.118 69 301.781 

   16 230.670 34 329.629 52 249.146 70 325.375 

17 264.152 35 310.068 53 288.412 71 310.044 

18 347.674 36 399.320 54 357.777 72 397.780 

Fuente: Elaboración propia basada en los datos del ministerio de turismo 

Planteamiento de hipótesis: 

• Hipótesis nula: Hay evidencia de autocorrelación no significativa 

Ho: 𝜌𝑙𝑎𝑔 = 0 

• Hipótesis alternativa: Hay evidencia de autocorrelación significativa 

Ha: 𝜌𝑙𝑎𝑔 ≠ 0 
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Estimación de las autocorrelaciones: Para definir si una autocorrelación es significativa o no, 

es indispensable calcular la función de autocorrelación, el error estándar y la región de 

rechazo. Este análisis se realiza con una confianza del 95%, es decir, una significación de 

5%. 

• Función de Autocorrelación: 

 𝒓𝒍𝒐𝒈 =  
∑ (𝒀𝒕−𝒀𝒕)∗(𝒀𝒕−𝒍𝒐𝒈−𝒀𝒕)𝑻

𝒕=𝒍𝒐𝒈+𝟏 

∑ (𝒀𝒕−𝒀𝒕)𝟐𝑻
𝒕=𝟏

 

𝒓𝒍𝒐𝒈 : autocorrelación de orden lag  

𝒀𝒕 : Valor de la serie en el periodo t 

𝒀𝒕 : Promedio de la serie 

𝑻 : Numero de periodos  

 

• Error estándar:  

𝑺𝑬(𝒓𝒍𝒂𝒈) =  √1+2∗∑ 𝑟𝑖
2𝑙𝑎𝑔−1

𝑖=1

𝑇

2

   , para lag = 2,3,4… 

𝑺𝑬 ( 𝒓𝒍𝒂𝒈) : Error estándar de la autocorrelación de orden lag 

𝒓𝒊 : autocorrelación de orden lag 

𝑻 ∶ Numero de periodos 

• Región de Rechazo: 

𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = ( −𝑡∝
2⁄ , 𝑇 − 1) ∗ 𝑆𝐸(𝑟𝑙𝑎𝑔) 
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𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = (𝑡∝
2⁄ , 𝑇 − 1) ∗ 𝑆𝐸 ( 𝑟𝑙𝑎𝑔)  

∝∶ Significancia de la prueba  

𝒕∝
𝟐⁄ :  Frontera critica de la distribución t 

𝑻 − 𝟏 ∶  Grados de libertad de la distribución t 

𝑻: Numero de periodos 

𝑺𝑬 ( 𝒓𝒍𝒂𝒈) : Error estándar de la autocorrelación de orden lag 

Se rechaza Ho si: 

Ecuación 1 

 |𝑇0|  ≥  𝑡∝
2⁄ , 𝑇 − 1 

Ecuación 2 

|𝑇0| =  
|𝑟𝑙𝑎𝑔|

|𝑆𝐸(𝑟𝑙𝑎𝑔)|
 

Entonces, se remplaza el valor de |𝑇0| de la ecuación 2 en la ecuación 1. 

|𝑟𝑙𝑎𝑔|

|𝑆𝐸(𝑟𝑙𝑎𝑔)|
 ≥  𝑡∝

2⁄  , 𝑇 − 1  

Despejando se obtiene que se debe rechazar la hipótesis nula si: 
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|𝑟𝑙𝑎𝑔|  ≥   (𝑡∝
2⁄ , 𝑇 − 1) ∗ |𝑆𝐸(𝑟𝑙𝑎𝑔)|  ó |𝑟𝑙𝑎𝑔|  ≤  − (𝑡∝

2⁄ , 𝑇 − 1) ∗ |𝑆𝐸(𝑟𝑙𝑎𝑔)| 

Es decir, la hipótesis nula debe ser rechazada si las autocorrelaciones superan el límite 

superior o inferior de la región de rechazo. 

El cálculo de las autocorrelaciones generada por la herramienta ststgraphics, se puede 

apreciar en la Figura 1 Estimación de autocorrelaciones  en la que se evidencian 

autocorrelaciones significativas en los rezagos 5, 6, 12 y 24, por lo que se rechaza la hipótesis 

nula, lo que quiere decir que hay evidencia de autocorrelación significativa. También se 

puede apreciar gráficamente en la Figura 2 Correlograma muestral donde las 

autocorrelaciones superan las bandas del límite superior, siendo estas las significativas.  

Se puede concluir entonces, que esta serie es de tipo estacional ya que las autocorrelaciones 

significativas siguen un patrón de tiempo cada seis meses, correspondientes a los periodos 

estacionales de la demanda del turismo emisivo en Colombia, es decir, en estos periodos de 

tiempo es cuando se registra el mayor número de salidas de viajeros hacia destinos 

internacionales.  

En el análisis mensual del promedio de estos datos, se puede evidenciar los meses con mayor 

tráfico promedio y los meses con menor tráfico promedio. Enero, junio y diciembre son los 

puntos más altos en el grafico del tráfico promedio del turismo emisivo en Colombia Figura 

3 Grafica de la demanda del promedio mensual del turismo emisivo nacional con valores que 

superan 350.000 salidas de viajeros por mes, corroborando la estacionalidad de la serie de 

tiempo mencionada anteriormente.  Las salidas se asocian a los calendarios empleados en el 

sector educativo donde se dan vacaciones a los estudiantes en los meses de diciembre a enero 
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y de junio a julio, siendo estas temporadas un fenómeno social en el que los colombianos 

deciden realizar algún tipo de viaje. Por su parte el mes que en promedio tiene menor salida 

de viajeros, es el mes de febrero. 

Se pudo detectar además que el mes de agosto tiene en promedio una salida de viajeros 

representativa, con un total de 305.740 Tabla 3 Demanda promedio mensual del turismo 

emisivo nacional  y no se encuentra asociado a épocas de vacaciones del sector educativo. 

Representando de esta forma una oportunidad de crecimiento para la compañía además de 

los meses de temporada alta. 

Figura 1 Estimación de autocorrelaciones 

 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Fuente: Statgraphics  

Figura 2 Correlograma muestral 

 

Fuente: Statgraphics 

Tabla 3 Demanda promedio mensual del turismo emisivo nacional 

Mes / Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Promedio 

Enero 310511 376472 424108 428134 372362 399722 385218 

Febrero 199140 224912 235431 247839 238894 252667 233147 

Marzo 246295 298004 258345 324348 299118 306267 288730 

Abril 231238 230670 309085 276115 249146 335157 271902 

Mayo 221919 264152 278929 300532 288412 313438 277897 

Junio 305155 347674 316939 418173 357777 400615 357722 

Julio 280683 307628 403971 360861 333278 339269 337615 
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Agosto 263238 291861 284886 334410 325949 334095 305740 

Septiembre 247394 296784 269784 275152 304630 301781 282588 

Octubre 261051 308518 329629 276291 324788 325375 304275 

Noviembre 260085 305411 310068 273805 308574 310044 294665 

Diciembre 338021 379545 399320 344052 390705 397780 374904 

Fuente: Elaboración propia basada en los boletines informativos desde el año 2012 al año 

2017 el des del ministerio de turismo Recopilación histórica 

Figura 3 Grafica de la demanda del promedio mensual del turismo emisivo nacional 

 

Fuente: Elaboración propia basada en los boletines informativos desde el año 2012 al año 

2017 el des del ministerio de turismo Recopilación histórica 
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COMPETENCIA.  

Este análisis se basó en el modelo AIDA planteado por Elias St. Elmo Lewis e (Lewis, 1985), 

donde a lo largo del mismo se desarrolla el método con el que se debe guiar al cliente hacia 

el cierre efectivo de la venta. AIDA se compone de cuatro fases que aplican para cualquier 

modelo de publicidad y venta, la primera fase es conocida como captar la atención, seguida 

de mantener el interés, posteriormente se procede a la fase de provocar deseo y por último 

conseguir acción de compra por parte del cliente. Sin embargo, cada una de ellas será 

adaptada al caso de estudio.  

La primera fase, captar la atención es sin duda una de las más complejas dentro del modelo 

ya que los clientes están expuestos a un sin número de publicidad en su día a día que van 

desde vallas en los espacios exteriores hasta videos o publicaciones promocionales en redes 

sociales por lo que es necesario presentar un aspecto diferenciador en las publicaciones que 

llamen la atención del cliente. Para el caso de estudio esta fase no se conocerá como captar 

la atención y sino como las piezas comunicacionales o publicitarias para dar a conocer los 

programas, ya que en primera instancia se deben determinar que herramientas digitales que 

están empleando para llegar a su público objetivo y posteriormente la forma como captan la 

atención de los clientes dentro de las mismas.  

Luego de captar la atención de los clientes es necesario generar mayor interés, para esta fase 

se debe analiza que tipo de publicaciones realizan las mayoristas en sus espacios digitales, 

asimismo como los detalles de su contenido. Esta fase tiene por nombre piezas 
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comunicacionales o publicitarias para generar mayor deseo una vez se tiene la atención del 

cliente. 

Para generar mayor deseo del producto luego de que el cliente se muestra interesado es 

necesario analizar como las mayoristas presentan los beneficios que los clientes pueden 

obtener comprando sus productos y las principales ventajas respecto a los que son ofrecidos 

en el mercado. Esta fase tiene por nombre piezas comunicacionales o publicitarias para 

generar mayor deseo por el producto. 

A diferencia de otros modelos AIDA diseñados y aplicados por las compañías que venden 

los productos, que en esta fase pretenden generar una acción de compra, para el caso en 

estudio se realiza el análisis de la acción que genera conversación, es decir, las estrategias 

que se está empleando en el mercado para lograr que los clientes se acerquen a las mayoristas. 

Esta fase tiene por nombre piezas comunicacionales o estrategias promocionales de cierre 

para generar conversión.  

A partir del monitoreo realizado a los medios de comunicación digitales, redes sociales y 

páginas web de las mayoristas, se pudo determinar que las estrategias comunicacionales y 

publicitarias que usan para dar a conocer sus productos, generar mayor interés, mayor deseo 

y generar conversación, no difieren mucho unas de otras. Sin embargo, se pudo detectar 

algunos aspectos diferenciadores entre ellas.  

Las mayoristas que se monitorearon fueron sugeridas por la gerencia general (María Rubiela 

Lezcano, comunicación personal, junio 2 de 2017) y consideradas la mayor competencia para 

la operación que Real Travel Network desarrolla. Se realizaron tres seguimientos por cada 
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mayorista desde el 6 de junio de 2017 hasta el 2 de agosto de 2017. Toda la información se 

obtuvo, se presenta a continuación: 

Piezas comunicacionales o publicitarias para dar a conocer sus programas. 

Las agencias de viajes en estudio cuentan todas con perfil en redes sociales, siendo Facebook, 

Instagram, Twitter y YouTube las plataformas más destacadas, además de contar con una 

página web que brinda información a los usuarios acerca de los servicios prestados y los 

productos turísticos más actuales. El aspecto diferenciador entre cada una de ella se basa en 

la frecuencia de uso de sus perfiles en redes sociales ya que unas agencias realizan 

publicaciones con alta frecuencia y cuentan con un gran número de seguidores en sus redes, 

clasificándolas como agencias de viajes con alto posicionamiento en redes sociales mientras 

que en otras se tienen pocos seguidores y baja frecuencias en las publicaciones, a las cuales 

se les clasificó como agencias de viajes con bajo posicionamiento en redes sociales.  

Una de las agencias de viajes que se monitoreó, pertenece a un grupo empresarial que opera 

con una marca diferente para cada lugar donde tienen presencia, por lo que se dificulta para 

esta agencia tener un posicionamiento alto en redes sociales. 

En una de las agencias de alto posicionamiento en redes sociales, se encontró que ha pautado 

en dos ocasiones en una página de humor en Instagram que cuenta con un millón setecientos 

seguidores aproximadamente, con la posibilidad de aumentar su número de seguidores en 

esta red y por ende el número de clientes. 
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Una de las agencias de viajes que se monitoreó, cuentan con una aplicación móvil para sus 

usuarios con tres menús: Sitio web, promociones y hoteles, funcionando solo como filtro de 

búsqueda ya que todos los menús dirigen a los usuarios a su página web. Esta aplicación no 

genera un valor agregado para los clientes ya que en ella se realizan las operaciones y se 

pueden observar el mismo contenido que en la página web. Sin embargo, muestra una forma 

diferente de conectarse con el cliente para dar a conocer sus programas. 

En otro caso, se encontró la publicación en Facebook de calificación de excelencia que otorgo 

un minorista a la agencia de viajes en estudio, exponiendo a los demás usuarios su capacidad 

de operar con ellos de una forma ágil y segura con productos de calidad. Esta agencia de 

viajes también publicó en esta red social su participación en el evento “Colombia mi amor” 

en Francia junto a Procolombia, permitiéndole exponer sus servicios y crecer su mercado. 

YouTube es una de las plataformas con las que cuentan la mayoría de las agencias de viajes 

en estudio. Sin embargo, no se encontró un contenido audiovisual representativo ya que los 

videos que se han publicado contienen información técnica e histórica de los destinos, con 

un tiempo de duración que dispersa al usuario y no captura su atención. Además, de contar 

con imágenes de baja y media calidad.  

En algunas páginas web se evidencia la participación de las agencias de viajes en ANATO, 

generando confianza en los usuarios que la visitan y aumentando la posibilidad de que 

recurran a ellos para realizar cotizaciones o una compra definitiva. En la página web de todas 

las compañías se muestran los servicios y productos ofrecidos, clasificando destinos, 

promociones y duración de los viajes.  
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 Piezas comunicacionales o publicitarias para generar mayor interés una vez se tiene 

la atención del cliente. 

Para generar un mayor interés al cliente, todas las agencias de viajes diseñan flyers que 

incluyen: destino, precio, duración y para los casos donde se incluye el tiquete aéreo, también 

se especifica. Algunas agencias de viajes especifican el hotel y el tipo de acomodación. Este 

tipo de publicaciones son las que generan mayor reacción por parte de los usuarios. 

Algunas mayoristas publican, además, fotografías de personas naturales haciendo uso de sus 

servicios en el destino de su elección, lo que pueden generar confianza en los demás usuarios, 

además de relacionarlos con algún tipo de producto, ya que, para destinos como Orlando, 

panamá y el Caribe una de las agencias de viajes publica fotografías de quinceañeras y para 

destinos como Asia y Tierra Santa se publican fotografías de personas en un rango de edad 

de 40 a 70 años. 

Otra de las estrategias que se evidenció para generar mayor interés a los usuarios fue el uso 

de blogs y reseñas culturales de los destinos ofrecidos por la compañía ya que se relatan 

vivencias de personas que estuvieron en el destino y se exponen datos que pueden generar en 

los usuarios que los lee curiosidad por conocer ese destino.  

La clasificación de los programas es otra de las estrategias empleadas. Mientras una de las 

agencias de viajes en estudio clasifica según los gustos y estilos de vida de los usuarios, la 

otra clasifica de acuerdo con la disponibilidad de tiempo y los destinos. Se pueden evidenciar 

clasificaciones como: deporte, ferias y conciertos según los gustos de los usuarios y “planes 

a Europa en menos de 10 días” para usuarios en los que el tiempo se convierte en un limitante. 
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Piezas comunicacionales o estrategias promocionales para generar un mayor deseo 

por el producto. 

Las ofertas son sin duda el factor con el que las agencias buscan generar un mayor deseo por 

el producto entre sus clientes. Cada una tiene un espacio destinado a ofertas o promociones 

que presentan de forma diversa, para una de las agencias de viajes el espacio de promoción 

es clasificado por destinos donde se muestra el precio al cliente, pero no se presenta más 

información; otras agencias de viajes presentan el flyer e informan que se encuentra en 

promoción con alguna de las siguientes frases: “Súper promoción”, “Pregunta por nuestras 

ofertas”. “Participe y viaje” es uno de los eventos desarrollado por una de las agencias de 

viajes en la que se premia a los agentes de viajes por la venta de cierto circuito al cliente 

final. 

En una de las mayoristas no se evidencio la disponibilidad de ofertas para los usuarios, por 

lo que para generar mayor deseo por los productos permitía a los usuarios descargar el 

itinerario del viaje de su interés. 

Para los destinos que comúnmente son más costosos, una de las agencias de viajes lo 

promocionaba con una comparación con viajar al caribe por medio del uso de la siguiente 

frase: “Más barato que viajar al caribe”, además de asegurar que para todos era posible viajar 

afirmando “Europa al alcance de todos”, de esta forma generar un deseo entre los usuarios a 

viajar a destinos que dentro de sus creencias se catalogan como costos. 
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Una de las agencias de viajes, se muestra al público como una compañía que se adapta a 

cualquier presupuesto lo que evita sesgar a los clientes según sus ingresos y por el contrario 

puede lograr mayores ventas con el diseño de programas que estén al alcance de los clientes. 

Piezas comunicacionales o estrategias promocionales de cierre para generar 

conversión. 

La publicación de flyers en redes sociales, genera una alta reacción de los usuarios ya que 

desean ampliar la información del programa, para lo que las agencias de viajes solicitan un 

correo electrónico para el envió de la misma o en otros casos se pide un teléfono de contacto 

y la ubicación con el fin de comunicarlos directamente con un agente de ventas. 

Las agencias también disponen de líneas nacionales y whatsapp para que los usuarios que 

deseen las puedan contactar para brindar cualquier tipo de información que estos requieran. 

Además, en la página web se dispone de un sitio de contacto donde se solicita datos de 

contacto y comentarios que posteriormente serán atendidos por las agencias o en uno de los 

casos un chat online.  

En una de las agencias de viaje, se evidencio que existe la opción para recibir boletín de 

ofertas lo que garantiza a las agencias de viajes el tratamiento de datos por parte de los 

clientes y el ingreso a su base de datos, además del aumento de posibilidades de generar 

mayores ventas. 
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Tabla 4 Resumen de estrategias de venta 

Agencia/pieza 

comunicacional 

Para dar a conocer 

programas 

Para generar 

interés  

Para generar 

deseo 

Para generar 

conversación 

Gente Mayorista 

Alto 

posicionamiento en 

redes sociales 

Fotografías de 

personas 

naturales: 

Quinceañeras y 

adultos Superpromoción 

Solicitud de 

correo 

electrónico 

en redes 

sociales 

Página web 

Flyer 

Página web 

con espacio 

de contacto 

Validación de 

Anato  

All Reps LTDA  

Alto 

posicionamiento en 

redes sociales 

Flyer 

Publicación de 

ofertas 

Whatsapp 

Evento “Colombia 

mi amor” 

Se adapta a 

cualquier 

presupuesto 

Página web 

con chat 

online  

Publicación de 

calificación de 

excelencia por 

minorista” 
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Viajes y Viajes 

Mayor 

posicionamiento en 

redes sociales 

Flyer 

Más barato que 

viajar una 

semana al caribe 

Solicitud de 

datos de 

contacto y 

ubicación en 

redes 

sociales 

Pautas en páginas 

de humor en 

Instagram 

Blogs y reseñas 

culturales 

Europa al 

alcance de todos 

Solicitud de 

correo 

Página web 

Ofertas 
Videos en YouTube 

con contenido poco 

didáctico  

Iberoluna 

Alto 

posicionamiento en 

redes sociales 

Flyer Participe y viaje Whatsapp 

Página web con 

validación de Anato 

Clasificación de 

productos según 

el estilo de vida: 

Deportes, ferias 

y conciertos 

IBEROFERTAS 

Línea 

nacional 

Aplicación móvil  

Espacio de 

contacto en 
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la página 

web 

Julio Alberto Suarez 

Representaciones 

turísticas y CIA 

S.A.S 

Pertenece a 

universal group 

Flyer 

Publicación de 

ofertas 

Espacio de 

contacto en 

la página 

web 

Bajo 

posicionamiento en 

redes sociales 

 Página web de 

universal group 

Dezima Tour 

Bajo 

posicionamiento en 

redes sociales 

Flyer  

Ofrece descargar 

itinerario 

Espacio de 

contacto en 

página web 

Página web  

Clasifica los 

productos según 

destino 

Akira Travel 

Bajo 

posicionamiento en 

redes sociales 

Flyer 

Pregunta por 

nuestras ofertas 

Espacio de 

cotización en 

página web. 

Solicita datos 

de contacto 
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Página web 

Clasifica los 

productos según 

destino y 

duración:  Planes 

para Europa 

menos de 10 días 

Opción de 

recibir 

boletín de 

ofertas 

Cielos Abiertos  

Bajo 

posicionamiento en 

redes sociales 
Flyer  Ofertas 

Espacio de 

contacto en 

página web 

Página web 

Fuente: Elaboración propia 

INFORME DE LA PERCEPCIÓN DEL CLIENTE RESPECTO A LAS   

ESTRATEGIAS DE VENTA VIGENTES. 

Este informe fue basado en el método de la encuesta en el que se evaluaron las diversas 

estrategias halladas en el apartado anterior, además de la percepción de los agentes de viajes 

frente a las visitas comerciales realizadas por las mayoristas. El método de recolección de 

datos empleado fue por encuestador, en el que se realizaron visitas a las agencias de viajes 

pidiendo encuestar a aquellos agentes comerciales que tuviera contacto y conocieran el 

proceso de negociación con las mayoristas. Dado que en Real Travel Network se contaba con 

base de datos, el estudio realizado fue probabilístico donde cada una de las agencias tuvo la 

misma probabilidad de caer en la muestra.  
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El cuestionario que se realizó a cada agencia de viajes según la estrategia evaluada y el 

análisis de los resultados obtenidos clasificados por estrategias comerciales y de 

comunicación se puede observar en los anexos, al igual que los resultados obtenidos. 

Análisis de resultados 

Análisis de vistas comerciales por parte de las agencias de viajes mayoristas 

Las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes de las mayoristas son bien valoradas 

por las agencias de viajes, con una calificación promedio de 4.1, en la Figura 4 Calificación 

de visitas comerciales se puede observar el porcentaje de cada calificación. Así mismo, se 

puede notar como la primera compra que realizan las agencias de viajes al mayorista logra 

hacerse más fácil por medio de una visita comercial Figura 5 Adquisición de un producto por 

primera vez , considerando esta también como el tipo de venta más significativo para las 

agencias de viajes en su operación diaria Figura 6 Tipos de venta. 

Las agencias de viajes que consideraron más relevante la venta por internet, realizada por las 

mayoristas, son agencias de viajes que han definido su concepto de negocio totalmente virtual 

y el medio de contacto con clientes y proveedores son páginas web, redes sociales y llamadas 

telefónicas. El espacio físico de estas agencias es totalmente reducido y por lo general es en 

el lugar de residencia del propietario, siendo atendida por una sola persona.  

 Una de las agencias de viajes en estudios manifiesta que no se siente del todo satisfecha con 

los servicios de las mayoristas pues los vendedores solo ofrecen sus productos a los mismos 

agentes de viajes lo que genera divisiones y rivalidades entre los agentes comerciales de las 
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agencias de viajes pues no todos acceden a los productos y beneficios que ofrece cierta 

mayorista y como consecuencia se deteriora el ambiente laboral. Por otro lado, una agencia 

de viajes, con gran participación en el mercado, castigo la calificación argumentando que la 

cantidad de flyers que recibe son insuficientes y no alcanzaban a cubrir la totalidad de clientes 

que atienden y se encuentran interesados en el producto. 

Figura 4 Calificación de visitas comerciales 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 5 Adquisición de un producto por primera vez 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 6 Tipos de venta 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El aspecto más importante en el momento de elegir una mayorista es el cumplimiento, 

seguido del precio, ambos clasificados en el primer lugar Figura 7 Primer lugar de aspecto 

para elección de mayorista, el cumplimento no presenta dispersión de los datos, es decir, en 

el quinto lugar no obtiene el mayor porcentaje, lo que lo consolida como el aspecto más 

importante para la elección de las mayoristas. El producto está clasificado en segundo lugar 

Figura 8 Segundo lugar de aspecto para elección de mayorista y cuarto lugar Figura 10 Cuarto 

lugar de aspecto para elección de mayorista, presentando una dispersión moderada pues 

obtiene el mismo porcentaje en ambos lugares. 

La frecuencia de respuestas ante las inquietudes durante todo el proceso obtuvo una 

clasificación en tercer lugar con un 38% Figura 9 Tercer lugar de aspecto para elección de 

mayorista que es contundente pues no obtienen mayoría de porcentaje en ningún otro lugar. 

La capacidad de brindar soluciones oportunas en destino obtuvo el quinto lugar de la 

clasificación con un 29% Figura 11 Quinto lugar de aspecto para elección de mayorista, 

algunas agencias que lo clasificaron en este lugar consideran que si los demás aspectos están 

cubiertos no tendrían problemas en destino.  
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Figura 7 Primer lugar de aspecto para elección de mayorista 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 8 Segundo lugar de aspecto para elección de mayorista 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9 Tercer lugar de aspecto para elección de mayorista 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 10 Cuarto lugar de aspecto para elección de mayorista 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 11 Quinto lugar de aspecto para elección de mayorista 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis de piezas comunicacionales o publicitarias para dar a conocer los 

programas. 

 

La página web es una herramienta efectiva para dar a conocer los nuevos productos 

que desarrollan las mayoristas, como se puede observar en la Figura 12 Uso de la 

página web. además, es empleada en el proceso de decisión de compra que realizan 

las agencias de viajes ya que les permite comparar precios y en un porcentaje menor 

contribuye a incrementar las ventas de las mayoristas, por productos que ya conocen 

en las agencias de viajes, convirtiéndose en un apoyo para el cierre de ventas de las 

visitas comerciales.  

La participación en Anato se convierte en un validador para las mayoristas, ya que al 

81% de las agencias encuestas lo consideran como un factor de confianza para 
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adquirir sus servicios Figura 13 Anato como factor de confianza, además por medio 

de sus eventos pueden promocionar y dar a conocer sus productos. Sin embargo, las 

agencias de viajes que no consideran la participación en Anato como un factor de 

confianza para adquirir servicios de las mayoristas, cuestionan la relación costo 

beneficio de esta asociación y consideran que no tiene la fuerza suficiente para 

proteger el sector de estafas, estas agencias depositan su confianza en las referencias 

que pueden dar otras agencias de viajes acerca de las mayoristas. 

 

Las redes sociales también se convierten en un aliado para dar a conocer los 

programas diseñados por las mayoristas ya que en algunos casos llegan a aquellos 

agentes de viajes encargados de la negociación con las mayoristas tal como se muestra 

en la Figura 14 Programas en redes sociales; el acercamiento con estos productos no 

se da necesariamente desde un perfil oficial de la mayorista sino por pautas en perfiles 

masivos.  

 El 85% de las agencias de viajes encuestadas consideran que una aplicación móvil 

mejoraría su operación  Figura 15 Uso de aplicación móvil convirtiéndose en un 

nuevo canal para dar a conocer los productos que ofertan las mayoristas, ya que en 

muchas ocasiones las personas encargadas de la compra a las mayoristas se 

encuentran fuera de su lugar de trabajo y se dificulta un contacto con la agencia de 

viajes en caso de requerir cotizaciones u otro tipo de información de forma ágil. 
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Figura 12 Uso de la página web 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 13 Anato como factor de confianza 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 14 Programas en redes sociales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 15 Uso de aplicación móvil 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de piezas comunicacionales o publicitarias para generar mayor interés 

 

La clasificación que realizan las mayoristas de sus productos, según: destino, tipo de 

turismo, tiempo, entre otros, facilita el proceso de compra de las agencias de viajes y 

genera mayor interés sobre los productos ya que pueden realizar búsquedas y 

cotizaciones de forma ágil. Así como lo muestra la Figura 16 Clasificación de 

productos en la que el 90% de las agencias de viajes encuestas considera que la 

clasificación de los productos en la página web les ayuda a definir más fácilmente su 

compra. 

La calificación promedio sobre la influencia de los flyers en la decisión de compra de 

las agencias de viajes es de 3.7, es una calificación que muestra una incidencia media 

en el proceso de compra, debido a que no se posee información detallada para la 

negociación. En la Figura 17 Influencia de los flyers se puede observar el porcentaje 

obtenido para cada calificación.  

La publicación de fotografías de personas como clientes finales haciendo uso de los 

servicios de las mayoristas genera confianza en el 52% de las agencias de viajes 

encuestas. Sin embrago, para un porcentaje muy grande de esta muestra, el 48%  

Figura 18 Fotografía de personas naturales, tiene una connotación de deslealtad pues 

no ven lógico el contacto directo de la mayorista con el cliente final y para algunas 

de ellas este tipo de publicación es solo una campaña publicitaria.  
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Figura 16 Clasificación de productos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 17 Influencia de los flyers 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 18 Fotografía de personas naturales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis de piezas comunicaciones o publicitarias para generar mayor deseo 

Sin duda las ofertas son un factor que genera mayor deseo por los productos que ofrecen las 

mayoristas, tal como se observa en la Figura 19 Ofertas en la compra donde el 87% de las 

agencias de viajes encuestadas lo consideran como un factor indispensable, así mismo como 

todos los beneficios económicos que representa para los agentes de viajes donde también el 

87% Figura 20 Beneficios, descuentos o bonificaciones lo considera importante para la 

elección de las mayoristas. Sin embargo, la gran mayoría de agencias encuestadas hizo 

énfasis en que se media por otros aspectos como reconocimiento, buen servicio, calidad y 

alineamiento entre las políticas de la mayorista con las de la agencia de viajes.  
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Las comparaciones de precios no tienen un impacto significativo en las decisiones de compra 

de las mayoristas, para el 44% de las agencias de viajes encuestadas, es medianamente 

indispensable Figura 21 Comparación de flyers manifestando que el precio impacta más el 

cliente final que no tienen tanto conocimiento del sector, de la forma de operar y los destinos. 

Figura 19 Ofertas en la compra 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 20 Beneficios, descuentos o bonificaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 21 Comparación de flyers 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de piezas comunicacionales o publicitarias para generar conversación  

El medio de comunicación más útil para la operación de las agencias de viajes es la línea 

telefónica nacional ya que la respuesta es ágil y les permite siempre estar informados de 

tarifas, nuevos productos y las indicaciones necesarias cuando van a realizar una comprar, 

tal como se muestra en la Figura 22 Primer lugar medios de comunicación donde el 44% de 

las agencias encuestadas lo seleccionan como el de medio de comunicación más útil. El 

correo electrónico es considerado en segundo lugar ya que les permite tener registro de todos 

los productos ofrecidos por las mayoristas Figura 23 Segundo lugar medios de comunicación. 

Whatsapp es un medio menos útil en la operación diaria de las agencias de viajes clasificación 

por el 44% de ellas en tercer lugar Figura 24 Tercer lugar medios de comunicación. 

El espacio de contacto en las páginas web de las mayoristas ha sido usado por 73% de las 

agencias de viajes encuestadas Figura 25 Espacio de contacto en página web donde esperar 

obtener una respuesta ágil, algunas de las agencias de viajes manifestaron usarlo únicamente 

cuando no habían trabajado con el mayorista anteriormente pero ya tenían recomendaciones 

de otras empresas del sector.   

En la Figura 26 Participación en Anato se puede observar que el 62% de las agencias de 

viajes encuestadas, no hacen parte de esta asociación muchas de ellas lo justifican en los altos 

costos y en los pocos beneficios que obtienen. Sin embargo, la gran mayoría de ellas lo 

considera como un factor de confianza para adquirir servicios de las mayoristas tal como se 

puede observar en la Tabla 5 Participación en Anato Vs. Anato como factor de confianza. La 
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gran mayoría de las agencias de viajes que pertenecen a Anato, lo consideran como un factor 

de confianza y solo 2 de ellas consideran que no es de confianza. 

En total 63 agencias de viajes encuestadas, 35 de ellas sin participación en la asociación y 28 

de ella con participación, consideran que la asociación de agencia de viajes y turismo, Anato, 

es un factor de confianza para adquirir servicios de las mayoristas que se encuentren dentro 

de dicha asociación. Sin embargo, las 15 agencias restantes de las encuestadas que no lo 

consideran como factor confianza, muestran inconformidad con esta asociación. 

Figura 22 Primer lugar medios de comunicación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 23 Segundo lugar medios de comunicación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 24 Tercer lugar medios de comunicación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 25 Espacio de contacto en página web 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 26 Participación en Anato 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5 Participación en Anato Vs. Anato como factor de confianza  

¿Hace parte de 

Anato? 

Anato como factor de confianza  

Total  

No Si 

No 13 35 48 

Si 2 28 30 

Total  15 63 78 

 

Fuente: Elaboración propia  

INFORME DE RESULTADO ESPECÍFICO DE LAS ESTRATEGIAS DE 

VENTAS FORMULADAS. 

Las estrategias de venta diseñadas para la compañía parten de la oportunidad de crecimiento 

de negocio identificada en el análisis del comportamiento de la demanda del turismo emisivo 

en Colombia, donde se estableció que durante el mes de agosto las salidas de viajeros son 

representativas además de las que se realizan en temporadas altas, por lo que se propone crear 

un nuevo producto para esta época. A partir del análisis de las estrategias de venta del sector, 

se propone implementar acciones en las vistas comerciales y potenciar diferentes canales de 

venta, con el fin de lograr cierres de venta que aporten al objetivo anual de ventas de Real 

Travel Network Mayorista.  
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Para la creación del producto, es indispensable analizar diferentes variables, tales como:  

destino, publico objetivo, e itinerario ajustado a las necesidades de los clientes. 

Elección del destino 

Basados en los premios Traveller’s choice únicos en el sector turístico que otorga 

TripAdvisor, la plataforma de viajes más grande del mundo (TripAdvisor, 2017),  en la 

categoria de destinos, se enconcontró que para el 2017 el lugar más popular fue Paris, Francia, 

en segundo lugar se ubica Londres, Reino Unido, seguido de Roma, Italia, la lista continua y 

se premian 25 destinos en total, a partir de comentarios y experiencias de millones de viajeros 

alrededor del mundo.  

Destinos como Paris y Roma es común encontrarlos dentro de los circuitos de Europa que 

ofrencen las agencias de viajes, siendo este uno de los paquetes más ofrecidos en el sector  y 

que no presentan variaciones significativas respecto a los lugares visitados. Por su parte 

Londres no es un destino muy común ya que los costos son más elevados y requiere de 

tramites de visa. Sin embargo, represeta un factor diferenciador en la oferta del sector. 

Tomando como base una estrategia de diferenciación se propone desarrollar un circuito en 

algunos territorios que conforman Reino Unido, en el que su destino principal sea Londres. 

De esta manera se logra tener un producto diferente a los que comunmente ofrece la 

competencia y generar un mayor impacto en la relación costo – beneficio para el cliente final 

ya que los costos de visitar una sola ciudad suelen ser más alevedos. Además es un destino 

para gustos diversos como: musicales, deportivos, de historia, de arte, de aventura, entre otros 

y durante el mes de agosto presenta un clima agradable para los viajeros nacionales. 
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Publico objetivo  

La elección del publico objetivo estuvo basada en las variables de segmentación del mercado 

que expone Kotler en su libro Marketing Management (Kotler & Keller, 2012). La definición 

de este segmento se realizó buscando una sinergia entre Real Travel Network y sus clientes 

ya que no solo se desea ofrecer el producto a las agencias minoritas, sino que además se busca 

brindar información acerca del consumidor final con el objetivo de aumentar las ventas para 

ambas compañías. 

Segmentación demografica  

El producto esta dirigido a hombres y mujeres con ingresos superiores a 8 salarios minimos 

mensuales legales vigentes, con el fin de asegurar una buena capacidad adquisitiva, 

ubicandose en un estrato socioconomico alto, es decir, pertener a los estratos 5 y 6. El público 

objetivo de este producto cuenta con estabilidad laboral o ya se encuentra jubilado, ademas 

ha realizado viajes de turismo a otros destinos principalmente a Estados Unidos, ya que esto 

garantizaría que las personas que no tienen visa para reino unido, tenga un porcetaje más alto 

de obtenerla. 

Las generaciones a las que se pretende llegar con este producto son: La generación silenciona 

y los baby boomers. A continuación se da una descripción de cada una, basada en el los 

autores Kotler y Keller. 

Generación silenciosa: Son las personas nacidas entre los años 1925 y 1945 , actualmente el 

más joven de esta generación tiene aproximadamente 72 años. Se sienten comodos cuando 
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se enfatiza en su papel de abuelos y estan dispuestos a pagar precios más altos por regalos 

ocasionales para sus nietos (Kotler & Keller, 2012) 

Baby Boomers: Son las personas nacidas entre 1946 y 1964. Muchos vendedores alrededor 

del mundo suelen pasar por alto esta generación porque dedican sus esfuerzos al mercado 

que se ubica entre los 18 y 49 años, considerando a las personas de más de 50 años como  

“indeseables”. Sin embargo, los baby boomers se ven influenciados por el consumo de sus 

hijos de que se ubican en la generación Y, con un promedio de 20 años de edad, como 

respuesta a su resistencia por el proceso de envejecimiento. Para esta generación la jubilacion 

es vista como un nuevo capitulo en sus vidas, donde se incluyen nuevas actidades, intereses, 

carreras o incluso relaciones (Kotler & Keller, 2012). 

De acuerdo con lo que expresa Andres Moritan en el articulo Millennials: El desafío de una 

generación exigente, “Es más facil captar a un cliente de más edad que esta buscando hoteles 

y restaurantes que a los Millennials”  (Moritan, 2016). Esta es una de las razones por las que 

el público objetivo de este producto, se centra en la generación silenciosa y los baby boomers.  

Apartir de los patrones de consumo de la generación silenciosa, estas personas se consideran 

como un mercado importante ya que cuentan con buena capacidad adquisitiva y estarían 

dispuestos a pagar por un producto que puedan ser compartido con la familia o con solo con 

sus mietos. Empleando el deseo de los baby boomers por desarrollar  un  nuevo capitulo en 

sus vidas, es indispensable considerarlos como un publico objetivo ya que  por medio de los 

diferentes productos turistcos ofrecidos en el mercado, estas personas pueden realizar  nuevas 

actividades que les bridaran nuevos conocimientos y relaciones personales. 
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Según la proyección de la población del país hasta el año 2015, realizada por el Departamento 

Nacional de Estadística, DANE, en Colombia, más del 20% de la población se encuentra en 

los rangos de edad que se sugieren para formar parte del público objetivo del nuevo producto 

desarrollado por la compañía Tabla 6 Población mayor de 50 años en Colombia 

 

Tabla 6 Población mayor de 50 años en Colombia 

Rango de edad Población % 

80 y más  689.614 1.43% 

75-79 684.618 1.42% 

70-74 926.841 1.92% 

Total, generación silenciosa 2.301.073 4.77% 

65-69 1.307.382 2.71% 

60-64 1.728.396 3.58% 

55-59 2.218.791 4.6% 

50-54 2.689.490 5.58% 

Total, Baby Boomers 7.944.059 16.47% 

Total, público objetivo 10.245.132 21.24% 

Fuente: Elaboración propia basada en los datos del Deparatmaneto Nacional de Estadicticas. 

Es importante resaltar que este producto sera ofrecido principalmente a las agencias de viajes 

que se identificó en el plan de mercadeo de la compañía que en su mayoria cuentan con un 

segmento de clientes que se ubicaban en estos rangos de edad y posición socioeconomica 
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que se estableció en el publico objetivo del poducto. Sin embargo, esta a disposición de todos 

los clientes de Real Travel Network Mayorista. 

Itinerario 

Las actividades que se presentan dentro del itinerario tiene cortos recorridos por día 

comparados con otros planes turisticos ya que la salud y el estado fisico de las personas es 

uno de los factores que mas se debe cuidar durante el viaje,  además de poder disfrutar de 

recorridos historicos y culturales que suministran mayor conocimiento sobre el lugar 

visitado. 

La socializacion y la recreación son beneficios que los viajeros podrán obtener pues las 

salidas se realizan en grupo y se cuenta con espacios en su hotel para disfrutar de los ratos 

libres con los compañeros, así como la asistencia medica permanente dispuestos a atenderlos 

en cualquier momento del día. Este viaje asistido reduce la incertudimbre que puede generar 

a las personas conocer un lugar nuevo. 

Con la inegración del destino, el publico objetivo y el itinerario propuesto se desarrolló un 

producto que cumple con estas necesidades. A continuación se detalla el circuito “Maravillas 

de Inglaterra, Escocia e Irlanda” con su itinerario, destinos, precio, tarjeta de asistencia 

medica y los terminos y condiciones del programa. 

Maravillas de Inglaterra, Escocia e Irlanda 

 

Salida: agosto 23 de 2018 
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Circuito e itinerario 

 

Día 1: agosto 23. Londres 

Salida con destino a Londres. Noche a bordo.  

 

Día 2: agosto 24. Londres 

Llegada al aeropuerto de Londres (Heathrow) y traslado al hotel. Alojamiento.  

 

Día 3: agosto 25. Londres 

Alojamiento y desayuno. Salida del hotel a las 08:40 a.m. para realizar una visita panorámica 

de la ciudad donde visitaremos los barrios de Westminster, Kensington, Mayfair y Belgravia. 

Pararemos para fotografiar el Parlamento, la Abadía de Westminster, el Big Ben, el London 

Eye, el Royal Albert Hall y el Albert Memorial. Además, veremos el cambio de guardia en 

el Palacio de Buckingham (siempre que opere ese día). Recorreremos el “West End”: zona 

de teatros y restaurantes, las plazas de Picadilly Circus y Trafalgar Square, y las áreas 

culturales: Museo de Historia Natural, Victoria & Albert, Museo de Ciencias y National 

Gallery. La visita terminará en el Palacio de Buckingham hacia las 11:45 a.m. Resto del día 

libre para seguir descubriendo esta magnífica ciudad. 

 

Día 4: agosto 26. Londres, Cambridge, York, Durham/Newcastle. 

Desayuno. Salida de Londres, por el norte, hacia la ciudad universitaria de Cambridge. En 

un recorrido a pie podrán admirar la arquitectura de diferentes épocas en los antiquísimos 

Colegios Universitarios. Proseguimos hacia la ciudad de York, donde tendremos tiempo para 
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efectuar un pequeño recorrido por sus encantadoras calles, y veremos su espléndida catedral, 

la mayor del norte de Europa. Continuaremos hacia la histórica ciudad de Durham, conocida 

por su maravillosa catedral y también por su castillo, el cual está protegido por la UNESCO 

como Patrimonio de la Humanidad. Cena y alojamiento.  

 

Día 5: agosto 27. Durham/Newcastle, Alnwick, Edimburgo  

Después del desayuno, salida hacia el norte en dirección al Castillo de Alnwick, 

impresionante castillo con cientos de años de historia y residencia oficial de los Duques de 

Northumberland, donde haremos una visita panorámica. Contemplaremos los escenarios 

donde se rodaron famosas películas como Harry Potter, Elizabeth o Robin Hood. 

Continuación a través de la costa Este hasta llegar a Edimburgo. Almuerzo y visita 

panorámica de esta ilustre ciudad. La capital de Escocia es conocida por su famosa Royal 

Mile, una avenida que comunica el Castillo de Edimburgo y el Palacio de Holyrood. 

Alojamiento.  

 

Día 6: agosto 28. Edimburgo, Stirling, Trossachs, Glasgow, Kilmarnock  

Desayuno. Tiempo libre. Al medio día, salida para visitar el Parque Natural de Los Trossachs, 

disfrutaremos de esplendidos paisajes pasando por Stirling, Callander y los pasos de media 

montaña. Visitaremos una destilería de whisky con degustación de la famosa bebida nacional 

escocesa. Llegaremos a Glasgow. Aquí se encuentra la Calle Buchanan, muy conocida tanto 

por su arquitectura victoriana como por sus tiendas. Realizaremos una visita panorámica 

antes de salir hacia Kilmarnock. Cena y alojamiento.  
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Día 7: agosto 29. Kilmarnock, Belfast, Dublin  

Desayuno. Salida para tomar un barco y cruzar las aguas Irlandesas hasta llegar a Belfast, la 

capital de Irlanda del Norte. Aquí haremos una panorámica de la ciudad conociendo el pasado 

para entender el presente de Belfast. Sabrán a quien llamaban David y Goliat, y verán la 

montaña Cave Hill que inspiró a Jonathan Swift a escribir “Gulliver en el País de los Enanos”. 

Pasaremos por los murales pintados y entenderán las diferencias entre los barrios protestantes 

y los barrios católicos. Descubrirán el Titanic Quarter, donde visitaremos el impresionante 

Museo dedicado a recrear la historia del Titanic y tendremos tiempo libre para el almuerzo. 

Pasaremos por las Montañas del Mourne para llegar por la tarde a Dublín, capital de la 

República de Irlanda. Visita panorámica de la ciudad con La Aduana, el Castillo de Dublín, 

el Parque Phoenix y descubriremos porqué las puertas de la ciudad están pintadas de colores 

diferentes. Pasaremos también por la Universidad del Trinity College y por la Catedral 

Protestante de San Patricio. Alojamiento.  

 

Día 8. agosto 30. Dublín, Clonmacnoise, Athlone, Galway  

Después del desayuno viajaremos al Oeste de Irlanda. Visitaremos el Monasterio de 

Clonmacnoise, fundado por San Ciaran en el siglo IV, situado frente al Rio Shannon. 

Pasaremos por Athlone donde tendremos tiempo libre. Seguiremos hasta la ciudad de Galway 

conocida como la “Ciudad de las Tribus”. Visita panorámica a pie para conocer sus calles, 

El Arco de España, La Iglesia Protestante y El Castillo de Lynch. También sabrán porqué 

nacieron los famosos pubs irlandeses. Verán la última Catedral Católica levantada en Irlanda 

en el 1965. ¡Galway tiene un ambiente tan especial que querrán volver! También tendrán 

tiempo libre para recorrer su pequeño centro comercial. Cena y alojamiento. 
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Día 9; agosto 31. Galway, Acantilados de Moher, Limerick, Cork  

Desayuno. Salida hacia el Sur, hacia los Acantilados de Moher. Antes cruzaremos El Burren 

(en gaélico significa “Terreno Rocoso”), una importante extensión de tierra caliza protegida 

por la Unesco enfrente al Atlántico. Al llegar a los Acantilados de Moher, 200 metros de 

altura sobre el nivel del mar y 8 Km de extensión, nos harán experimentar el sentido de la 

libertad. Continuaremos a Limerick, donde tendremos tiempo libre. Seguiremos hasta llegar 

al Condado de Cork. “El Valle del Oro” cuenta con espectaculares paisajes, riqueza cultural 

y gastronómica y una herencia histórica que puede competir con otras grandes ciudades de 

Irlanda. La producción de cebada convirtió a Cork en una de las principales productoras de 

whiskey donde se encuentra la destilería más famosa del país. Visita panorámica pasando por 

la iglesia de Santa Ana Shandon, el reloj de la mentira y La Catedral Protestante de San 

Finbar. Alojamiento. 

 

Día 10: septiembre 01. Cork-roca de Cashel, Dublin 

Desayuno. Salida hacia la Roca de Cashel, fortaleza del poder Real y Eclesiástico donde 

Oliverio Cromwell, en 1647, termina con la matanza de 3000 personas. Tiempo libre. 

Continuación a Dublín. Tarde libre. Alojamiento. 

 

Día 11: septiembre 02: Dublin, Conwy, Chester, Liverpool  

Desayuno. Salida hacia el Puerto de Dublín para embarcar en el ferry y cruzar el mar de 

Irlanda hacia Gales. Visitaremos el bello pueblo de Conwy, aún protegido por sus murallas. 

Tiempo libre. Continuación hacia Chester, donde tendremos una pequeña visita panorámica 
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de esta ciudad, también amurallada, y proseguiremos hacia Liverpool, cuna del famoso grupo 

de pop The Beatles. Cena y alojamiento. 

 

Día 12: septiembre 03. Liverpool, Stratford, Cotswolds, Oxford, Londres  

Desayuno. Salida hacia Stratford-upon-Avon, lugar de nacimiento del dramaturgo 

Shakespeare. Breve visita panorámica y tiempo libre. Proseguiremos, a través de los 

pintorescos pueblos de los Cotswolds, hasta la ciudad universitaria de Oxford. Breve 

recorrido panorámico a pie para admirar sus magníficos colegios. Continuación a Londres. 

Alojamiento. 

  

Día 13: septiembre 04. Londres 

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Heathrow. Fin de los servicios. 

 

El programa incluye 

• Alojamiento en hoteles categoría: Turista y Primera 

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto 

• Autocar con guía acompañante durante todo el tour 

• Desayuno diario 

• Cuatro (4) Cenas 

• Crucero en barco entre Escocia e Irlanda 

• Cruce en barco entre Irlanda y Gales 

• Visita según programa con guía de habla hispana local 
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• Entradas: destilería de whisky, monasterio de Clonmacnoise, acantilados de Moher y 

Museo del Titanic 

• Tarjeta de asistencia médica con cobertura de USD 1.000.000 por enfermedad y/o 

accidente y de USD 100.000 por enfermedad pre-existente y demás beneficios que 

puede consultar en la descripción del seguro de viaje contratado 

• Impuestos locales y hoteleros 

• Fee Bancario 

El programa no incluye 

• Propinas, alimentación y demás gastos y servicios no mencionados en el programa. 

• Visa de ingreso a Reino Unido 

• Bebidas durante los almuerzos y/o cenas ofrecidas en el programa  

• Cargos por Early Check in o Late Check out 

Términos y condiciones real travel network mayorista de viajes. 

Este Acuerdo establece los términos en los que, Real Travel Network Mayorista de Viajes 

“Real Travel Network” o “RTN VIAJES”  se compromete a proporcionarle los servicios y 

comodidades para su tour guiado o de vacaciones independiente. 

Precios: Los precios publicados son por persona y se debe tener en cuenta el incluye y no 

incluye, especificado en el programa. 

El precio del programa  ha sido calculado para la fecha de viaje con base en el cambio de 

monedas, precios de combustible tasas e impuestos aplicables y son sensibles de revisión en 

VALOR 
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el caso de variación en el precio de cada uno de los elementos citados pudiendo dar lugar a 

la revisión del precio final del viaje por lo tanto supone una cotización sujeta a cambio sin 

previo aviso, no tiene carácter de reserva y está sujeta disponibilidad de servicios en el 

momento de la reserva donde la única validez es con el depósito en los tiempos establecidos. 

Reserva: la reserva se realiza con la fotocopia del pasaporte, para evitar penalidades y hasta 

la compra de un nuevo tiquete por errores en el nombre. la firma de este contrato y USD 500 

por persona los cuales no son reembolsables en ningún caso porque son usados para depositar 

a los operadores y aerolíneas para garantizar la reserva de los servicios que deben ser 

comprados con anticipación. 

Cancelaciones y reembolsos: si se cancela la reserva completa de los servicios, se aplicarán 

los cargos de cancelación que se muestran a continuación. los costos de la cancelación se 

basan en el número de días desde el momento en el que real travel network es notificado de 

su cancelación, hasta el inicio de los servicios prestados.  

El Depósito de USD 500 con los cuales se realizó la reservación no son reembolsables.  

Entre 45 y 31 días antes de la salida: Penalidad del 30% del costo total del tour. 

Entre 30 y 16 días antes de la salida: Penalidad del 60% del costo total del tour. 

Entre 15 y 01 días antes de la salida: La penalidad es del costo total del tour. 

La no presentación el día de la salida supondrá una penalización del 100% del costo total del 

tour. 
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Una vez emitidos los tiquetes aéreos no tienen reembolso y generan penalidades por cambio. 

Nota: Después de iniciar el viaje no se efectuarán reembolsos por servicios no utilizados. 

Documentación: pasaportes, visados y permisos: E obligación del pasajero llevar en regla 

toda la documentación personal y familiar requerida según las leyes del país o países que van 

a visitar. Debe asegurarse antes de iniciar el viaje de tener cumplidas todas las normas y 

requisitos aplicables en materias de visados a fin de poder entrar sin incidencias en los países 

que vayan a visitarse. La obtención de los visados, pasaportes, certificados de vacunación, 

permiso escrito para menores de 18 años el cual debe estar firmado por los padres o tutores 

y notariado, aun viajando con ellos, y demás permisos especiales requeridos serán por su 

cuenta. En caso de ser rechazada por alguna autoridad la concesión del visado, o denegada 

la entrada a un país por causas particulares, será por cuenta del consumidor cualquier gasto 

que se origine, y serán aplicadas las condiciones y normas establecidas para los supuestos de 

desistimiento voluntario de servicios anteriormente descritos. Es responsabilidad del viajero 

hacer una revisión final de todos sus documentos como: tiquetes aéreos, servicios en el 

destino y visados. 

Equipajes: el equipaje y artículos personales en los viajes en autobuses y aerolíneas son 

responsabilidad del pasajero y la única cobertura es la que usted contrae con el seguro 

turístico, salvo algunas aerolíneas que tienen seguros específicos, en caso de requerirlo debe 

acercarse al counter del aeropuerto y reportarlo inmediatamente.   

Seguro de viaje: es obligatorio viajar siempre amparado por una tarjeta de asistencia médica. 

real travel network no es responsable en caso de enfermedad, hospitalización o repatriación 
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Cambios y cancelaciones: Real Travel Network se reserva el derecho de modificar el 

itinerario de viaje o las funciones programadas en cualquier momento y por cualquier motivo, 

con o sin previo aviso y / o sustituir las líneas aéreas, y hoteles por otros de categoría similar 

a los mencionados en el itinerario.  

Real Travel Network no es responsable en ningún momento de retrasos y cancelaciones de 

los vuelos de diferentes aerolíneas al igual que del cierre de algunos sitios de interés turístico 

debido a diferentes causas ajenas. 

Viajeros con necesidades especiales: caminar es uno de los aspectos más importantes 

durante los viajes, ya que permite conocer mejor los destinos y nuestros recorridos ofrecen 

guía de habla hispana y los servicios de un guía adicional para prestar asistencia de forma 

más personalizada a estos usuarios ya que es de nuestro conocimiento que este publico 

requiere mayor atención. Sin embargo, es importante aclarar que aquellas personas que 

requieran asistencia individual y apoyos para caminar, subir y bajar de los vehículos de 

transporte u otras necesidades personales deben estar acompañados de una persona 

calificada. 

Importante: al comprar este programa el cliente reconoce y acepta las condiciones y 

regulaciones especificadas anteriormente. 

Relación de Pax que viajan con el comprador. 

1.____________________________________________ 

2. ___________________________________________  
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3.____________________________________________ 

4. ___________________________________________  

5.___________________________________________   

6. __________________________________________    

¿Adquirió tarjeta de asistencia médica con Real Travel Network?    

 Sí___         No___ 

En caso de no haber adquirido la tarjeta de asistencia médica con Real Travel Network es 

obligatorio adjuntar fotocopia para que el guía este informado en caso de cualquier 

eventualidad.  

 Firma del cliente que realiza la compra: __________________________________ 

CC______________________ 

Firma del asesor de Real Travel Network: _________________________________ 

CC________________________ 

Ciudad: ____________________________   Fecha: ___________________________                                                               

 

Normatividad 

Los sitios previstos a visitar en los programas de Real Travel Network son lugares de mucho 
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valor a nivel mundial, debido a su alto contenido histórico, cultural y/o ambiental. Por ello 

es responsabilidad del cliente, en su calidad de visitante, y de Real Travel Network, como 

agencia emisora, realizar y promover un uso responsable de las instalaciones de cada uno de 

estos lugares, contribuyendo así a su conservación sostenible, para el disfrute de todos los 

turistas a nivel mundial.  

 Es responsabilidad del usuario manejar adecuadamente los residuos dentro de los sitios 

turísticos realizando la separación de basuras según indique la administración de cada lugar; 

usar sólo los sitios permitidos por los parques y/o autoridades ambientales y acatar las 

señalizaciones que cada lugar tiene.  

El usuario no debe, bajo ningún caso, realizar algún tipo de comercialización (comprar, 

vender, publicitar, etc) de elementos de Fauna y Flora que estén bajo protección especial. 

Sólo podrá adquirir artículos de este tipo que estén debidamente permitidos y regulados por 

las leyes internacionales y/o locales.  

Cada lugar turístico, debido a su alto contenido cultural e histórico, tiene establecido unos 

códigos de conducta. Por ello, es responsabilidad del usuario acatar los códigos que tiene 

cada lugar en cuanto a la vestimenta y demás protocolos comportamentales. El visitante no 

debe, en ninguna circunstancia, realizar acciones que atenten contra la moral del sitio que se 

visita. El turismo sexual es una actividad prohibida. Cualquier acción que constituya a la 

explotación sexual y/o a la pornografía, será castigada según la legislación vigente 

internacional y/o nacional. 

Seguro de viaje 
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Los servicios son contratados con la compañía Assist – Med y tienen un amplio cubrimiento 

en la parte de asistencia médica ya que es indispensable que el público objetivo y los grupos 

que ejercen algun tipo de influencia sobre estos, se sientan totalmente protegidos para realizar 

este viaje. . A continuación, se detalla su cubrimiento. 

 

Tabla 7 Servicios de seguro por asistencia médica 

Asistencia Médica 

Asistencia médica en caso de enfermedad no pre-existente USD 1.000.000 

Asistencia médica en caso de accidente USD 1.000.000 

Asistencia médica en caso de enfermedad crónica o pre-existente USD 100.000 

Medicamentos en caso de hospitalización Incluido 

Medicamentos en situación ambulatoria Incluido 

Odontología de urgencia USD 700 

Fuente: Assist – Med 

Tabla 8 Servicios de seguro por equipaje 

Equipaje 
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Compensación por pérdida de equipaje en línea aérea comercial 

(suplementaria o complemetaria) 

USD 600 

Compensación de gastos por demora en localización de equipaje (más 

de 8 horas) 

USD 450 

Localización de equipaje Incluido 

Fuente: Assist – Med 

Tabla 9 Servicios de seguro en reparación y traslados 

Reparación y traslados 

Repatriación funeraria Incluido 

Traslado sanitario en caso de accidente Incluido 

Traslado sanitario en caso de enfermedad Incluido 

Repatriación sanitaria en caso de accidente Incluido 

Traslado de familiar en caso de hospitalización Incluido 

Regreso anticipado por siniestro grave en domicilio Incluido 

Traslado de ejecutivo Incluido 

Fuente: Assist – Med 
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Tabla 10 Servicios de seguro beneficios y complementarios 

Beneficios y complementarios 

Acompañamiento de menores Incluido 

Diferencia de tarifa por viaje de regreso retrasado o anticipado Incluido 

Reembolso de gastos por vuelo demorado o cancelado (más de 6 horas) USD 500 

Gastos de hotel por convalecencia (máximo) USD 3.000 

Gastos de hotel para familiar acompañante (máximo) Incluido 

Anticipo de fondos para fianza (préstamo) USD 40.000 

Asistencia en caso de extravío o robo de documentos Incluido 

Transmisión de mensajes urgentes Incluido 

Línea de consultas 24 horas Incluido 

Asistencia por accidente en práctica recreativa de deportes Incluido 

Asistencia a embarazadas (hasta semana 24) Incluido 

Fuente: Assist – Med 
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Tabla 11 Servicios de seguros de vida 

Seguros de vida 

Seguro accidentes personales - Muerte accidental en transporte público 

(hasta 70 años) 

USD 5.000 

Fuente: Assist – Med 

Trámite de visa 

Para los clientes que desean viajar, pero no tiene su visa vigente o nunca la han tramitado, la 

compañía ofrece el servicio adicional de asesoría para el trámite de esta por un valor adicional 

de $170.000. A continuación, se presenta el formulario requerido por la embajada y una lista 

de chequeo que contiene los documentos requeridos para el trámite y es entregada por la 

compañía Real Travel Network. 

Tabla 12 Formulario Embajada 

1.Información Personal: 

Apellidos   

Nombres   

Nombre completo alfabeto nativo   

Otros Nombres (nombre de soltera)   
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Sexo   

Estado Civil   

Fecha de nacimiento   

Lugar de Nacimiento   

Nacionalidad   

Otra Nacionalidad   

Número de identificación   

2. Información domicilio, 

Dirección domicilio   

Ciudad   

Departamento   

País   

Dirección para confirmación de visa   

Teléfono domicilio   

Celular   
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Tiempo de vivir en esta dirección   

Correo electrónico   

3. Información Laboral 

Nombre de la Empresa   

Cargo desempeña   

Dirección oficina   

Teléfono Oficina   

Celular   

Ciudad   

Departamento   

Correo electrónico   

Fecha de Ingreso   

Funciones que desempeñan  

4. Información Pasaporte: 

Número del Pasaporte alfanumérico   
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País de pasaporte expedido   

Ciudad de expedición pasaporte   

Autoridad que lo expide   

Fecha de emisión    

Fecha de vencimiento   

Alguna vez ha perdido o le han robado un pasaporte   

Pasaportes anteriores.    

Favor indicar número, fecha de expedición y vencimiento   

5. Información sobre Viaje 

Propósito del viaje   

Fecha prevista del viaje De Llegada y de Salida   

Tiempo de estadía    

Dirección en la que se quedará    

Teléfono    

Correo electrónico   
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Código del área   

Nombre de la persona en donde llegan en Reino Unido   

Estado Migratorio de la Persona en Reino Unido   

Nombre del Hotel   

Relación con usted   

Dirección del contacto    

Número del teléfono    

Correo electrónico   

6. Información de la Familia 

Nombre completo padre (así se encuentre fallecido)   

Fecha de nacimiento (dd/mm/aa) y Lugar   

Nombre completo de la Madre (así se encuentre fallecida)   

Fecha de nacimiento (dd/mm/aa) y Lugar   

Tiene algún otro pariente en Reino Unido. Información   

Nombre completo del cónyuge o expareja   



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Fecha de nacimiento   

Nacionalidad   

Ciudad de nacimiento   

País de Nacimiento   

Dirección del cónyuge   

En caso de ser separado/a o divorciado/a   

Fecha de matrimonio   

Fecha de separación/divorcio   

Tiene Hijos. Nómbrelos indicando   

Datos como Numero Pasaporte, Fecha Nacimiento.   

Alguno Hijo viaja con Usted. Suministre datos como: 

Numero del Pasaporte, fecha de nacimiento, dirección de 

vivienda 

  

7. Educación 

Estudios profesionales/especializaciones 

Institución   
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Dirección y teléfono   

Ciudad   

Estudios realizados 

Fecha de inicio y Fecha de terminación (dd/mm/aa)   

Estudios Secundarios 

Institución   

Dirección y teléfono   

Ciudad   

Cursos   

Fecha de inicio y fecha de terminación (dd/mm/aa)   

8.Varios. 

Monto mensual de sus Ingresos   

Percibe ingresos de Amigos o familiares   

Posee finca raíz, cuentas de ahorro o Corriente, Cdts, 

tarjetas. Por favor indicar los valores de cada uno en pesos  
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Tiene algún familiar que depende de usted y cuanto es el 

aporte 

  

Cuanto es monto mensual de sus gastos   

Con cuanto cuenta para su viaje   

Cuento le cuesta el Tiquete a Reino Unido   

Cuento le cuesta el hotel durante su estadía en Reino Unido   

Quien pagara su viaje a Reino Unido   

Quien pagara su acomodación en Reino Unido   

Si recibe apoyo de otra persona, cuanto seria   

Cuánto dinero tiene para gastar en Reino Unido   

9.Información viajes 

Ha viajado antes a Reino Unido. Indíquenos Fecha de 

entrada y salida y duración de la estadía. 

  

En los últimos 10 años a donde ha viajado Incluido Reino 

Unido. Por favor indique fecha (Día -Mes y Año) motivo del 

viaje. 
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¿Alguna vez le han negado una visa, incluido Reino Unido?    

¿Alguna vez le han negado el Ingreso al Reino Unido?    

En los últimos 10 Años le han otorgado visa a Reino unido, 

diga la fecha y el numero de la visa 

  

Nota: Si tiene algo más que agregar favor colocarlo aquí   

 

Tabla 13 Lista de chequeo 

NRO NOMBRE DEL DOCUMENTO  

CHECK LIST 

SÍ  NO  

1 

Pasaporte original vigente (Mínimo 6 meses). Si es nuevo, 

favor presentar el pasaporte anterior. 

    

2 

Si perdió algún pasaporte debe solicitar movimientos 

migratorios. 

    

3 

Formulario completamente diligenciado en la página y 

firmado. Descargue el formulario e imprímalo. 

    

4 

El formulario de Otros Territorios es diferente al de Reino 

Unido. 

    

5 Una fotografía tamaño3.5 x 4.5 a color, fondo blanco.     

6 Printer de Reserva Aérea.     
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7 

Voucher de hotel o carta de invitación con copia de la visa de 

residente (si la hay). 

    

8 Carta de solicitud personal.     

9 Fotocopia del pasaporte (datos biográficos) y visas vigentes.     

10 Copia de las visas de Reino Unido que haya tenido.     

11 

Tres últimos pagos de EPS y certificación de aportes a 

pensión. 

    

12 

Certificación laboral original indicando cargo, salario y 

tiempo de servicio. 

    

  Independientes:     

13 Certificación de Cámara de Comercio original.     

14 Carta de ingresos mensuales expedida por Contador.     

15 Copia de la Tarjeta Profesional del Contador autenticada.     

16 Tres últimos extractos bancarios.     

17 Certificación bancaria con saldo a la fecha.     

18 

Declaración de renta o certificados de ingresos y retenciones 

del último año. 

    

  Si viaja algún menor de edad:     

19 Permiso de salida de ambos padres autenticado     

20 Registro de nacimiento.     

21 Carta del colegio.     
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22 Carta de responsabilidad de gastos autenticada.     

  Si se hace cargo de los gastos:     

23 Anexar carta de responsabilidad de gastos autenticada.     

24 

Demostrar parentesco. Registro de Nacimiento o Registro de 

Matrimonio según sea el caso. 

    

25 

Certificado de la vacuna de la fiebre amarilla, original y copia. 

Únicamente para otros territorios. Reino Unido no la exige. 

Nota: Si la aplicación de esta vacuna lleva más de diez años, 

acercarse a un punto de aplicación de esta para que le 

coloquen el sello de única dosis. 

    

Precio al público final 

El precio por persona en habitación doble incluye todos los servicios especificados en la 

descripción del plan, seguro y tiquete aéreo por un total de $ 12.900.000. Las personas que 

desean permanecer en una habitación sencilla, sin compartirla deben cancelar un valor 

adicional al precio anterior, conocido como precio suplemento, que en este caso será de. $ 

3.099.000.  

La comisión ofrecida a las agencias de viajes es del 15% sobre los servicios terrestres y el 

seguro de viaje y es la base que normalmente se usa en el sector, lo que significaría una 

comisión de $ 1’320.000 por persona en habitación doble.  

Para la comercialización del producto, se debe continuar con el proceso de visitas 

comerciales ya que como se vio en el análisis de las encuestas, las agencias consideran más 
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representativa esta venta por parte del mayorista con un 73 % y además la primera compra 

que realizan a las mayoristas también prefieren hacerlas por este medio con un 81%. Los 

canales digitales se convierten en aliados para dar a conocer los productos y cerrar ventas, 

pero no son el eje central de la comercialización. 

Visitas comerciales 

La oportunidad de negocio identificada previamente beneficia tanto a las agencias de viajes 

como a las mayoristas, por lo que es indispensable mostrar a las agencias de viajes los 

beneficios que pueden obtener con este nuevo producto con el fin de crear sinergias y trabajar 

de forma conjunta por el crecimiento de ambas compañías. Los agentes comerciales de Real 

Travel Network Mayorista, deben incluir en sus visitas tres factores fundamentales para 

lograr mayor satisfacción en sus clientes y por ende obtener los cierres de venta esperados.  

En primera instancia, es indispensable que los agentes comerciales de la compañía no tengan 

ningún tipo de preferencia con los agentes de las agencias de viajes ya que como se expresó 

en el análisis de las encuestas, estos factores tienen a generar conflictos entre los agentes y 

puede afectar de manera sustancial las ventas de la compañía y la relación con la agencia de 

viajes. 

En segundo lugar, es muy importante que el lema bajo el que trabajan las personas en la 

compañía sea el cumplimiento, ya que es el aspecto más importante para las agencias de 

viajes a la hora de elegir un mayorista como su proveedor, por tanto, los agentes comerciales 

deben cumplir con las promesas de entrega que pactan en las visitas comerciales ya sea solo 

para información, cotizaciones o servicios. Lo que implica para Real Travel Network 

Mayorista tener un solo canal de información desde la creación del producto hasta la venta 

para lograr también cumplir a sus clientes con los servicios contratados en destino. 
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En tercer lugar, el agente comercial debe tener presente que la cantidad de flyers varía según 

el tamaño de la agencia de viajes que visité, por lo que debe tener cuidado en la cantidad que 

entrega a cada agencia ya que algunas manifestaron que se les agota fácilmente y otras que 

manejan sobre stock de estos. La cantidad se determina por medio de la sumatoria en la 

clasificación de factores de tamaño de la agencia de viajes, contenida en la tabla de cantidad 

de flyers, esta se realizó basada en tres factores: La zona, el número de agentes y la 

exclusividad del producto.  

Tabla 14 Cantidad de Flyers según el tipo de agencia a visitar 

Tipo de zona  Zona residencial Zona comercial 

Cantidad de agentes 

comerciales 

Cantidad de Flyers 

Cantidad de 

Flyers 

1 5 10 

2 a 4 20 40 

5 a 7 30 60 

7 ó más 40 80 

 

Fuente: Elaboración propia  

La zona donde se ubica la agencia de viajes, pueden ser comercial o residencial, lo que 

determina el tráfico de cada una, para la zona comercial el tráfico es mayor que en la 

residencial. El segundo factor hace alusión al número de agentes comerciales que tiene la 

agencia de viajes ya que un mayor número de agentes indica que la agencia de viajes atiende 

más personas y viceversa.  
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A continuación, se puede apreciar el flyer con que se pretende promocionar el nuevo producto 

de Real Travel Network Mayorista. 
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Haciendo el ejercicio de la cantidad de flyers que se requieren de este producto para visitar 

una agencia de viajes ubicada en el centro comercial Santafé Medellín, que cuenta con cuatro 

agentes de viajes da como resultado 40 flyer, se puede observar en la Tabla 14 Cantidad de 

Flyers según el tipo de agencia a visitar que este se clasifica como zona comercial de 2 a 4 

agentes de viajes. 

Dado que el producto es para un nicho de mercado muy exclusivo y que presenta un aspecto 

diferenciador, no se tendrán en ofertas de este. Sin embargo, sí se tendrá beneficio para los 

agentes de viajes y está basado en un concurso de méritos donde el agente que registre más 

ventas se le otorga la porción terrestre de este producto, con el fin que conozca toda la 

operación y parte técnica del viaje, de esta forma tiene más herramientas para aumentar las 

ventas futuras pues tienen más confianza porque han disfrutado de los servicios que se 

contratan con la agencia. 

Página web 

Los canales digitales y los medios de comunicación no solo son importantes para dar a 

conocer los productos sino también para generar cierres de venta, en este sentido se propone 

que las ventas generadas de este producto en la página web serán distribuidas entre los 

agentes comerciales de la empresa con el fin de convertirla en una aliada para efectuar las 

ventas y que no sea vista como competencia en sus metas de presupuesto.  

Dado que los productos que ofrece la compañía en su gran mayoría son circuitos en 

excursiones ya diseñadas, se propone disponer en la página web un filtro geográfico en la 

cual, si un cliente busca una ciudad lo remita a la excursión completa ya que puede obtener 

más beneficios viajando en excursiones que contratando servicios sueltos. Esta estrategia se 
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basa en que el 90% de las agencias de viajes encuestadas manifestaron que la clasificación 

de los productos en la página web le ayudaba a definir más fácilmente su compra. 

Línea telefónica nacional 

Como se analizó previamente en las encuestas, la línea telefónica es el medio de 

comunicación más usado por las agencias de viajes ya que el tiempo de respuesta es más 

corto y puede obtener una asesoría más completa, por lo que se propone a la agencia de viajes 

tener una línea telefónica a nivel nacional disponible en el horario de operación habitual, de 

8:00am a 5: 00p.m, en la que se pueda asesorar de forma completa a los agentes de viajes. 

Las personas que responden en la línea deben conocer en su totalidad los productos y 

servicios de la compañía, así mismo estar actualizados en fechas de salidas y precios.  

Se propone tener al menos dos personas encargadas de esta línea telefónica pues si el tiempo 

de espera de la llamada es muy alto, los agentes de viajes podrían experimentar una mala 

experiencia. Para las temporadas altas diciembre, enero y junio y julio, se propone tener 

mínimo tres personas dispuestas a resolver inquietudes por este medio.  

Por medio de la línea telefónica se les brinda información a los agentes de viajes de las 

agencias de viajes acerca de los productos que dispone la compañía en el momento y se puede 

sugerir alguno según sus necesidades y también se toman cotizaciones. En caso de que un 

agente de viajes decida que va a realizar la compra el asesor de la línea telefónica deberá 

indicarle la ruta que este debe seguir en la página web. 

Correo electrónico 

El correo electrónico es el segundo medio de comunicación más usado por los agentes 

comerciales de las agencias de viajes, ya que les permite tener un registro de las cotizaciones 

realizadas y la información brindada por las mayoristas, por lo que se propone a la compañía 
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incluir dentro de las cotizaciones la fecha límite hasta la que se mantendrá el precio de la 

misma o resaltar dentro del mail que se envié, que el producto  está sujeto a cambios con el 

fin de evitar futuros malos entendidos en las negociaciones que pueden llevar a la pérdida de 

un cliente o el desprestigio de la marca. 

Redes sociales 

Para dar a conocer sus programas es importante que la compañía posiciones sus perfiles en 

redes sociales, sobre todo en facebook e instagram que son donde más suelen pautar las 

compañías de la competencia. Se propone realizar publicaciones con fines culturales y 

comerciales, es decir, publicar una ciudad con datos culturales e informar al cliente en qué 

excursión diseñada por la compañía pueden encontrar este destino, también es relevante 

compartir consejos a los viajeros asociados a las excursiones de la empresa.  

Dentro de las publicaciones realizadas, también debe quedar claro para el público que estos 

productos se contratan con agencias de viajes, no directamente con Real Treavel Network 

Mayorista, lo que implica que, si una persona se dirige a una agencia de viajes, solicita el 

producto y esta agencia no tiene la compañía como un proveedor, se obliga a entra en 

contacto con la misma y probablemente realizará la compra convirtiéndose en un nuevo 

cliente para la compañía, logrando el objetivo de posicionamiento de marca que se ha trazado 

la compañía dentro de su plan de mercado. 

A continuación, se muestra una publicación sugerida para promocionar el producto diseñado 

previamente tanto en instagram como facebook. 
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“Sabias que el cambio de guardia en el Palacio de Buckingham se realiza en medio de un 

majestuoso desfile al ritmo de la banda marcial que dura alrededor de 45 minutos. Este 

destino está dentro de nuestro circuito Maravillas de Inglaterra, Escocia e Irlanda Si quieres 

visitar este lugar y ver uno de los mayores atractivos turísticos de Londres, contacta tu 

agencia de confianza para contratar nuestro circuito”  
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Para la formulación de  estrategias de venta que contribuyen al objetivo anual de ventas de 

las compañías, no solo se debe analizar minuciosamente el entorno competitivo de las 

empresas sino también las exigencias de su mercado ya que a partir de este , las empresas 

pueden diseñar estrategias para adaptarse a nuevos consumidores buscando posicionarse en 

ellos y posteriormente se puede analizar como crecen sus competidores y de esta forma  

formular estrategias de venta más completas. 

Dentro del sector turístico, las estrategias de comunicación son similares para las compañías, 

el factor diferenciador entre ellas es que algunas agencias de viajes logran adaptarse a los 

consumidores actuales ya sea por el posicionamiento en redes sociales, los precios o los 

planes que manejan haciendo más atractivo cualquier tipo de información que difundan. 

Es importante resaltar que en la mayoría de agencias de viajes no se añade valor a los 

productos que compran a las mayoristas y posteriormente venden a sus clientes pues en 

muchos casos son los agentes de viajes de las mayoristas los que apoyan el cierre de venta 

por su amplio conocimiento en el producto, se puede decir entonces, que las pocas agencias 

de viajes que añaden valor son aquellas que se destacan en sus servicios. Sin embargo, dentro 

de la operación de las agenciad de viajes, no se agrega valor significativo a la excursión que 

ofrecen las mayoristas ya que esta puede ser creada a petición del cliente o en forma de 

circuito con destinos comerciales haciendo que la operación de la agencia de viajes solo 

incremente costos y se haga ineficiente en la cadena de valor. 
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Es necesario contar con productos que generen mayor valor agregado al cliente final ya que 

de esta manera las agencias de viajes estarían más interesadas en adquirir los productos de la 

compañía pues se ha podido notar que en aspectos de producto no hay diferencia entre la 

competencia, solo en el criterio de servicio que presentan a sus clientes medido en términos 

de agilidad.  

La dinámica del mercado del turismo es acelerada y es indispensable que la compañía 

comprenda que la evolución debe ser al mismo ritmo, por ello los procesos entre creación, 

aprobación de los servicios turísticos y atraer al cliente no puedo tomar mucho tiempo pues 

se corre el riesgo de perder cuota de mercado. 

El fenómeno online colonizó el turismo de manera transversal. Múltiples páginas funcionan 

como buscadores o certificadores de servicios, planes, tarifas y demás. Se prevé un 

lanzamiento masivo de aplicaciones y aditamentos que enriquecerá la manera como se 

compra y se presta el servicio de turismo.  

El voz a voz es uno de los medios publicitarios que más se da en el sector turístico, ya que 

entre las mismas agencias de viajes se comunican sus experiencias de éxito o fracaso con las 

mayoristas, siendo esta una forma de protegerse ante los fraudes que se presentan en el sector. 

Este tipo de publicidad puede lograr el posicionamiento de una mayorista y el aumento de su 

cuota de mercado.  
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6. ANEXOS  

Cuestionario 

Evaluación de vistas comerciales por parte de las agencias de viajes mayoristas 

 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de 

viajes de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 

4( ) 

5( ) 

 

2- Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para 

la elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de 

menor importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto ( )  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido ( ) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso ( ) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino ( )  
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Cumplimiento ( )  

 

3- ¿De qué forma es para usted más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial ( ) 

Página web ( ) 

 

4- ¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial ( )  

Página web ( ) 

 

Evaluación de piezas comunicacionales o publicitarias para dar a conocer los 

programas 

 

5- Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

 

Cuando necesita comparar precios ( ) 
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Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 

Para informarse de nuevos productos ( ) 

 

6- ¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si ( ) 

No ( )  

7- ¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si ( )  

No ( )  

8- ¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si ( ) 

No ( )  

Evaluación de piezas comunicacionales o publicitarias para generar mayor interés 

  

9- ¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 
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Si ( ) 

No ( ) 

10- Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados 

por los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 ( ) 

5 ( )  

11- ¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si ( ) 

No ( ) 

 

Evaluación de piezas comunicaciones o publicitarias para generar mayor deseo 

 

12- ¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar una 

compra? 

Si ( ) 
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No ( ) 

13- ¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar 

ligada a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como 

agente de viajes? 

 

Si ( ) 

No ( ) 

 

14- En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

 

Muy indispensable ( ) 

Medianamente indispensable ( ) 

No es indispensable ( ) 

Evaluación de piezas comunicaciones o publicitarias para generar conversación 

 

15- Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen 

para usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 

es el medio de comunicación más útil y 3 el menos útil.  

 

Whatsapp ( ) 
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Correo electrónico ( ) 

Línea telefónica nacional ( )  

16- ¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si ( )   

No ( ) 

 Agencia de viajes encuestada 

 

17- ¿Hace parte de Anato? 

Si ( ) 

No ( )  

 

Agencia de viajes Nro.1 

 

1. Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 

4( ) 

5(X) 

 

2. Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (1)  
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Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (3) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (4) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (5)  

Cumplimiento (2)  

 

3. ¿De qué forma es para usted más fácil adquirir un producto de un mayorista por primera 

vez? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( ) 

 

4. ¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( )  

5. Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

 

Cuando necesita comparar precios (X) 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 

Para informarse de nuevos productos ( ) 

 

6. ¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 

No ( )  

7. ¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si (X)  

No ( )  

8. ¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si ( ) 
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No (X)  

 

9. ¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 

No ( ) 

 

10. Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 (X) 

5 ( )  

 

11. ¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si ( ) 

No (X) 

 

12. ¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar una 

compra? 

Si (X) 

No ( ) 

 

13. ¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada a 

los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

14. En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las comparaciones 

de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la siguiente frase “Más 

barato que viajar una semana al caribe”  
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Muy indispensable (X) 

Medianamente indispensable ( ) 

No es indispensable ( ) 

 

15. Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen para 

usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el medio 

de comunicación más útil y 3 el menos útil.  

 

Whatsapp (2) 

Correo electrónico (3) 

Línea telefónica nacional (1)  

 

16. ¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si (X)   

No ( )  

 

17. ¿Hace parte de Anato?  

Si (X) 

      No ( )  

Agencias de viajes Nro.2  

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes de 

las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 

4( ) 

5(X) 

 

2- Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de  menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (1)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (2) 
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Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (5) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (4)  

Cumplimiento (3)  

3- ¿De qué forma es para usted más fácil adquirir un producto de un mayorista por primera 

vez? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( ) 

 

4- ¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( )  

5- Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

 

Cuando necesita comparar precios (X) 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 

Para informarse de nuevos productos ( ) 

 

6- ¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 

No ( )  

 

7- ¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si (X)  

No ( )  

 

8- ¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si (X) 
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No ( )  

 

9- ¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 

No ( ) 

 

10- Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 (X) 

5 ( )  

 

11- ¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

12- ¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar una 

compra? 

Si (X) 

No ( ) 

 

13- ¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada a 

los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

14- En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las comparaciones 

de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la siguiente frase “Más 

barato que viajar una semana al caribe”  

 

Muy indispensable (X) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Medianamente indispensable () 

No es indispensable ( ) 

 

15- Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen 

para usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es 

el medio de comunicación más útil y 3 el menos útil.  

 

Whatsapp (3) 

Correo electrónico (2) 

Línea telefónica nacional (1)  

 

16- ¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si (X)   

No ( )  

17- ¿Hace parte de Anato?  

Si ( ) 

      No (X)  

Agencias de viajes Nro. 3 

1-Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes de 

las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 

4( ) 

5(X) 

 

2- Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante 

para la elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el 

de menor importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (5)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (4) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (3) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (2)  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Cumplimiento (1)  

3- ¿De qué forma es para usted más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( ) 

 

4-¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( )  

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

 

      Cuando necesita comparar precios ( ) 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil (X) 

Para informarse de nuevos productos ( ) 

6-¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 

No ( )  

7-¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si (X)  

No ( )  

8-¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si (X) 

No ()  

9-¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 (X) 

3 ( ) 

4 ( ) 

5( ) 

11-¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de personas 

naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si ( ) 

No (X) 

 

12-¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar 

una compra? 

Si (X) 

No ( ) 

13-¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada a 

los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las comparaciones 

de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la siguiente frase “Más 

barato que viajar una semana al caribe”  

 

Muy indispensable ( ) 

Medianamente indispensable (X) 

No es indispensable ( ) 

15- Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen para 

usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el medio 

de comunicación más útil y 3 el menos útil.  

 

Whatsapp (3) 

Correo electrónico (1) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Línea telefónica nacional (2)  

16-¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si (X)   

No ( )  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si ( ) 

      No (X)  

Agencia de viajes Nro. 4 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 

4( ) 

5(X) 

 

2- Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante 

para la elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el 

de menor importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (4)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (5) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (2) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (1)  

Cumplimiento (3)  

3- ¿De qué forma es para usted más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( ) 

4- ¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Visita comercial (X) 

Página web ( ) 

  

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

 

Cuando necesita comparar precios () 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil (X) 

Para informarse de nuevos productos ( ) 

6- ¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 

No ( )  

7- ¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si (X)  

No ( )  

8- ¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si (X) 

No ( )  

9-¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 ( ) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

5(X)  

11- ¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

Si (X) 

No ( ) 

 

12-¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar 

una compra? 

Si (X) 

No ( ) 

13- ¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

Muy indispensable ( ) 

Medianamente indispensable (X) 

No es indispensable ( ) 

15- Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen para 

usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el medio 

de comunicación más útil y 3 el menos útil.  

Whatsapp (1) 

Correo electrónico (2) 

Línea telefónica nacional (3)  

16- ¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si (X)   

No ( )  

17- ¿Hace parte de Anato?  

Si ( ) 

      No ( X)  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Agencia de viajes Nro. 5 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes de 

las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 

4(X) 

5( ) 

 

2- Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de  menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (4)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (5) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (1) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (3)  

Cumplimiento (2)  

3- ¿De qué forma es para usted más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( ) 

 

4- ¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( )  

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

 

Cuando necesita comparar precios () 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Para informarse de nuevos productos (X) 

6- ¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 

No ( )  

7- ¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si (X)  

No ( )  

8- ¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si (X) 

No ( )  

9- ¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 

No ( ) 

10- Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados 

por los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 ( ) 

5(X)  

11- ¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

Si (X) 

No ( ) 

12- ¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar una 

compra? 

Si (X) 

No ( ) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

13- ¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada a 

los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las comparaciones 

de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la siguiente frase “Más 

barato que viajar una semana al caribe”  

            Muy indispensable ( ) 

Medianamente indispensable (X) 

No es indispensable ( ) 

15- Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen para 

usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el medio 

de comunicación más útil y 3 el menos útil.  

Whatsapp (3) 

Correo electrónico (2) 

Línea telefónica nacional (1)  

16- ¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si (X)   

No ( )  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si () 

      No (X)  

Agencia de viajes Nro. 6 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 

4( ) 

5(X) 

 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

2- Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de  menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (2)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (4) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (1) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (5)  

Cumplimiento (3)  

3- ¿De qué forma es para usted más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( ) 

 

4- ¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( )  

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

 

Cuando necesita comparar precios () 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil (X) 

Para informarse de nuevos productos ( ) 

6- ¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 

No ( )  

7- ¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si (X)  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

No ( )  

8- ¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si (X) 

No ( )  

9- ¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 

No ( ) 

10- Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados 

por los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 (X) 

5( ) 

11- ¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si (X) 

No ( ) 

12- ¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar una 

compra? 

Si (X) 

No ( ) 

13- ¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada a 

los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

Si (X) 

No ( ) 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las comparaciones 

de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la siguiente frase “Más 

barato que viajar una semana al caribe”  

Muy indispensable (X) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Medianamente indispensable ( ) 

No es indispensable ( ) 

15- Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen para 

usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el medio 

de comunicación más útil y 3 el menos útil.  

 

Whatsapp (3) 

Correo electrónico (1) 

Línea telefónica nacional (2)  

16- ¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si (X)   

No ( )  

17- ¿Hace parte de Anato?  

Si (X) 

      No ( )  

Agencias de viajes Nro.7  

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 

4( ) 

5(X) 

 

2- Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de  menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (1)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (3) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (4) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (5)  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Cumplimiento (2)  

3- ¿De qué forma es para usted más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( ) 

 

4- ¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( )  

 

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

Cuando necesita comparar precios () 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil () 

Para informarse de nuevos productos (X) 

6- ¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 

No ( )  

7- ¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si (X)  

No ( )  

8- ¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si (X) 

No ( )  

9- ¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Si (X) 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 () 

5( X)  

11- ¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si (X) 

No ( ) 

12- ¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar una 

compra? 

Si (X) 

No ( ) 

13- ¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

Muy indispensable () 

Medianamente indispensable (X ) 

No es indispensable ( ) 

15- Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen para 

usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el medio 

de comunicación más útil y 3 el menos útil.  

 

Whatsapp (2) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Correo electrónico (3) 

Línea telefónica nacional (1)  

16- ¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si (X)   

No ( )  

17- ¿Hace parte de Anato?  

Si (X) 

      No ( )  

Agencias de viajes Nro. 8 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes de 

las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 

4(X) 

5( ) 

 

2- Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (3)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (1) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (2) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (4)  

Cumplimiento (5)  

3- ¿De qué forma es para usted más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( ) 

 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

4- ¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( )  

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

Cuando necesita comparar precios (X) 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 

Para informarse de nuevos productos ( ) 

6- ¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 

No ( )  

7- ¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si (X)  

No ( )  

8- ¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si ( ) 

No (X )  

9- ¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si ( ) 

No (X) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

4 (X) 

5( )  

11-¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si ( ) 

No (X) 

12- ¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar una 

compra? 

Si (X) 

No ( ) 

13- ¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

Muy indispensable ( ) 

Medianamente indispensable ( ) 

No es indispensable (X) 

15- Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen para 

usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el medio 

de comunicación más útil y 3 el menos útil.  

 

Whatsapp (3) 

Correo electrónico (1) 

Línea telefónica nacional (2)  

16-¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si (X)   

No ( )  

17-¿Hace parte de Anato?  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Si (X) 

      No ( )  

Agencia de viajes Nro. 9 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3(X) 

4( ) 

5( ) 

 

2- Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de  menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (4)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (1) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (2) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (3)  

Cumplimiento (5)  

3- ¿De qué forma es para usted más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( ) 

 

4- ¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( )  

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

 

Cuando necesita comparar precios (X) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 

Para informarse de nuevos productos ( ) 

6- ¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si ( ) 

No (X)  

7- ¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si (X)  

No ( )  

8- ¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si (X) 

No ( )  

9- ¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si(X) 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 ( ) 

5(X) 

11- ¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si ( ) 

No (X) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

12- ¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar una 

compra? 

Si (X) 

No ( ) 

13- ¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

Muy indispensable ( ) 

Medianamente indispensable (X) 

No es indispensable ( ) 

15- Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen para 

usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el medio 

de comunicación más útil y 3 el menos útil.  

 

Whatsapp (2) 

Correo electrónico (3) 

Línea telefónica nacional (1)  

16-¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si ( )   

No (X)  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si (X) 

      No ( )  

Agencia de viajes Nro.10 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 

4( ) 

5(X) 

 

2- Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (1)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (4) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (3) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (2)  

Cumplimiento (5)  

3- ¿De qué forma es para usted más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( ) 

 

4- ¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( )  

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

 

Cuando necesita comparar precios () 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 

Para informarse de nuevos productos (X) 

6- ¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 Si (X) 

No ( )  

7- ¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si (X)  

No ( )  

8- ¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si (X) 

No ( )  

9- ¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 (X) 

5( )  

11- ¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si (X) 

No ( ) 

12- ¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar una 

compra? 

Si (X) 

No ( ) 

13- ¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada a 

los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las comparaciones 

de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la siguiente frase “Más 

barato que viajar una semana al caribe”  

Muy indispensable ( ) 

Medianamente indispensable (X) 

No es indispensable ( ) 

15- Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen para 

usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el medio 

de comunicación más útil y 3 el menos útil.  

 

Whatsapp (2) 

Correo electrónico (1) 

Línea telefónica nacional (3)  

16-¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si (X)   

No ( )  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si (X) 

      No ( ) 

Agencia de viajes Nro. 11 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3(X) 

4( ) 

5( ) 

 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

2- Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (5)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (3) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (4) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (1)  

Cumplimiento (2)  

3- ¿De qué forma es para usted más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( ) 

 

4- ¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial () 

Página web (X )  

     5- Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una opción. 

 

Cuando necesita comparar precios () 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 

Para informarse de nuevos productos (X) 

6- ¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 

No ( )  

7- ¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si (X)  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

No ( )  

8-¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si (X) 

No ( )   

9- ¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 (X) 

4 ( ) 

5( )  

11- ¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si (X) 

No ( ) 

12- ¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar una 

compra? 

Si () 

No (X) 

13- ¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Muy indispensable ( ) 

Medianamente indispensable ( ) 

No es indispensable (X) 

15- Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen para 

usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el medio 

de comunicación más útil y 3 el menos útil.  

 

Whatsapp (2) 

Correo electrónico (1) 

Línea telefónica nacional (3)  

16- ¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si ( )   

No (X)  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si ( ) 

      No (X)  

Agencia viajes Nro. 12 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 

4(X) 

5( ) 

 

2- Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (2)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (1) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (4) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (5)  

Cumplimiento (3)  

3- ¿De qué forma es para usted más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( ) 

 

4- ¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( )  

5- Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una opción. 

 

Cuando necesita comparar precios () 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 

Para informarse de nuevos productos (X) 

6- ¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 

No ( )  

7- ¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si ( )  

No (X)  

8- ¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si (X) 

No ( )  

9- ¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Si (X) 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 (X) 

4 ( ) 

5( )  

11- ¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

12- ¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar 

una compra? 

Si (X) 

No ( ) 

13- ¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si ( ) 

No (X) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

Muy indispensable (X) 

Medianamente indispensable ( ) 

No es indispensable ( ) 

15- Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen para 

usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el medio 

de comunicación más útil y 3 el menos útil.  

 

Whatsapp (2) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Correo electrónico (3) 

Línea telefónica nacional (1)  

16- ¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si ( )   

No (X)  

17- ¿Hace parte de Anato?  

Si ( ) 

      No (X)  

Agencia de viajes Nro. 13 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 

4( ) 

5(X) 

 

2- Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (2)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (5) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (3) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (4)  

Cumplimiento (1)  

3- ¿De qué forma es para usted más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( ) 

 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

4- ¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( )  

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

 

Cuando necesita comparar precios () 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 

Para informarse de nuevos productos (X) 

6- ¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si ( ) 

No (X)  

7- ¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si ( )  

No (X)  

8- ¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si (X) 

No ( )  

9- ¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si ( ) 

No (X) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

3 ( ) 

4 (X) 

5( )  

11- ¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si ( ) 

No (X) 

12- ¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar una 

compra? 

Si (X) 

No ( ) 

13- ¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

Muy indispensable ( ) 

Medianamente indispensable ( ) 

No es indispensable (X) 

15- Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen para 

usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el medio 

de comunicación más útil y 3 el menos útil.  

 

Whatsapp (1) 

Correo electrónico (2) 

Línea telefónica nacional (3)  

16- ¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si (X)   

No ( )  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

17-¿Hace parte de Anato?  

Si ( ) 

      No (X)  

Agencia de viajes Nro. 14 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 

4(X) 

5( ) 

 

2- Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (2)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (3) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (4) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (5)  

Cumplimiento (1)  

3- ¿De qué forma es para usted más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial () 

Página web (X ) 

 

4- ¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

• Visita comercial () 

• Página web ( X)  

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Cuando necesita comparar precios (X) 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 

Para informarse de nuevos productos ( ) 

6- ¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 

No ( )  

7- ¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si (X)  

No ( )  

8- ¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si (X) 

No ( )   

9- ¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 ( ) 

5(X)  

11-¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si ( ) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

No (X) 

12- ¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar una 

compra? 

Si (X) 

No ( ) 

13- ¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

Muy indispensable ( ) 

Medianamente indispensable (X) 

No es indispensable ( ) 

15- Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen para 

usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el medio 

de comunicación más útil y 3 el menos útil.  

Whatsapp (1) 

Correo electrónico (2) 

Línea telefónica nacional (3)  

16- ¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si (X)   

No ( )  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si (X) 

      No ( )  

Agencia de viajes Nro.16 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 

4(X) 

5( ) 

 

2- Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (2)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (3) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (5) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (4)  

Cumplimiento (1)  

3- ¿De qué forma es para usted más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial () 

Página web (X) 

 

4- ¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial () 

Página web (X)  

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

 

Cuando necesita comparar precios (X) 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 

Para informarse de nuevos productos ( ) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

6- ¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 

No ( )  

7- ¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si (X)  

No ( )  

8- ¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si ( ) 

No (X)  

9- ¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 (X) 

5( )  

11-¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si ( ) 

No (X) 

12- ¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar una 

compra? 

Si () 

No (X) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

13- ¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si ( ) 

No (X) 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

Muy indispensable ( ) 

Medianamente indispensable ( ) 

No es indispensable (X) 

15- Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen para 

usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el medio 

de comunicación más útil y 3 el menos útil.  

 

Whatsapp (1) 

Correo electrónico (2) 

Línea telefónica nacional (3)  

16-¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si (X)   

No ( )  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si ( ) 

      No (X)  

Agencia de viajes Nro.16  

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 

4( ) 

5(X) 

 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

2- Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (4)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (5) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (1) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (2)  

Cumplimiento (3)  

3- ¿De qué forma es para usted más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( ) 

 

4- ¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( )  

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

 

Cuando necesita comparar precios () 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 

Para informarse de nuevos productos (X) 

6- ¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 

No ( )  

7- ¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si (X)  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

No ( )  

8- ¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si ( ) 

No (X)  

9- ¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 ( ) 

5(X)  

11- ¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si (X) 

No ( ) 

12- ¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar una 

compra? 

Si (X) 

No ( ) 

13- ¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Muy indispensable ( ) 

Medianamente indispensable (X) 

No es indispensable ( ) 

15- Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen para 

usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el medio 

de comunicación más útil y 3 el menos útil.  

 

Whatsapp (3) 

Correo electrónico (1) 

Línea telefónica nacional (2)  

16- ¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si (X)   

No ( )  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si (X) 

      No ( )  

Agencia de viajes Nro.17 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3(X) 

4( ) 

5( ) 

 

2- Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de  menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (5)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (2) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (4) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (3)  

Cumplimiento (1)  

3- ¿De qué forma es para usted más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

• Visita comercial (X) 

• Página web ( ) 

 

4- ¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

• Visita comercial (X) 

• Página web ( )  

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

 

Cuando necesita comparar precios () 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil (X) 

Para informarse de nuevos productos ( ) 

6- ¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 

No ( )  

7- ¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si (X)  

No ( )  

8- ¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si (X) 

No ( )  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

9- ¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 (X) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 ( ) 

5( )  

11- ¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si ( ) 

No (X) 

 

12- ¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar 

una compra? 

Si () 

No (X) 

13- ¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si ( ) 

No (X) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

 

Muy indispensable ( ) 

Medianamente indispensable ( ) 

No es indispensable (X) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

15- Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen para 

usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el medio 

de comunicación más útil y 3 el menos útil.  

 

Whatsapp (2) 

Correo electrónico (3) 

Línea telefónica nacional (1)  

16- ¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si ( )   

No (X)  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si ( ) 

      No (X)  

Agencia de viajes Nro.18 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 

4(X) 

5( ) 

 

2- Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (2)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (3) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (4) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (1)  

Cumplimiento (5)  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

3- ¿De qué forma es para usted más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( ) 

 

4- ¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( )  

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

 

Cuando necesita comparar precios (X) 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil () 

Para informarse de nuevos productos ( ) 

6- ¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si ( ) 

No (X)  

7- ¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si ( )  

No (X)  

8- ¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si (X) 

No ( )  

9- ¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si ( ) 

No (X) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 (X) 

4 ( ) 

5( )  

11- ¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si ( ) 

No (X) 

12- ¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar una 

compra? 

Si (X) 

No ( ) 

13- ¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

Muy indispensable ( ) 

Medianamente indispensable ( ) 

No es indispensable (X) 

15- Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen para 

usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el medio 

de comunicación más útil y 3 el menos útil.  

 

Whatsapp (2) 

Correo electrónico (1) 

Línea telefónica nacional (3)  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

16- ¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si ( )   

No (X)  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si ( ) 

      No (X)  

Agencia de viajes Nro.19 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 

4( ) 

5(X) 

 

2- Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (5)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (4) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (3) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (2)  

Cumplimiento (1)  

3- ¿De qué forma es para usted más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( ) 

 

4- ¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Visita comercial (X) 

Página web ( )  

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

 

Cuando necesita comparar precios () 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 

Para informarse de nuevos productos (X) 

6- ¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 

No ( )  

7- ¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si ( )  

No (X)  

8- ¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si (X) 

No ( )  

9- ¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 (X) 

4 ( ) 

5( )  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

11-¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si ( ) 

No (X) 

12- ¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar una 

compra? 

Si (X) 

No ( ) 

13- ¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

 

Muy indispensable ( ) 

Medianamente indispensable ( ) 

No es indispensable (X) 

15- Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen para 

usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el medio 

de comunicación más útil y 3 el menos útil.  

 

Whatsapp (2) 

Correo electrónico (1) 

Línea telefónica nacional (3)  

16- ¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si ( )   

No (X)  

17- ¿Hace parte de Anato?  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Si ( ) 

      No (X)  

Agencia de viajes Nro.20 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 

4( ) 

5(X) 

2- Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (1)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (3) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (4) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (5)  

Cumplimiento (2)  

3- ¿De qué forma es para usted más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( ) 

 

4- ¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( )  

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

 

Cuando necesita comparar precios () 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 

Para informarse de nuevos productos (X) 

6- ¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 

No ( )  

7- ¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si (X)  

No ( )  

8- ¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si (X) 

No ( )  

9- ¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 ( ) 

5(X)  

11- ¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si (X) 

No ( ) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

12- ¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar una 

compra? 

Si (X) 

No ( ) 

13- ¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

 

Muy indispensable (X) 

Medianamente indispensable ( ) 

No es indispensable () 

 

15- Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen para 

usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el medio 

de comunicación más útil y 3 el menos útil.  

 

Whatsapp (3) 

Correo electrónico (2) 

Línea telefónica nacional (1)  

16- ¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si ( )   

No (X)  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si ( ) 

      No (X)  

Agencia de viajes Nro.21  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 

4( ) 

5(X) 

 

2- Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (4)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (5) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (3) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (2)  

Cumplimiento (1)  

3- ¿De qué forma es para usted más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( ) 

 

4- ¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( )  

 

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

Cuando necesita comparar precios () 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 

Para informarse de nuevos productos (X) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

6- ¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 

No ( )  

7- ¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si (X)  

No ( )  

8- ¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si (X) 

No ( )  

9- ¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 ( ) 

5(X)  

11- ¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si (X) 

No ( ) 

12- ¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar una 

compra? 

Si (X) 

No ( ) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

13- ¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

 

Muy indispensable ( ) 

Medianamente indispensable (X) 

No es indispensable ( ) 

15- Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen para 

usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el medio 

de comunicación más útil y 3 el menos útil.  

 

Whatsapp (3) 

Correo electrónico (2) 

Línea telefónica nacional (1)  

16- ¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si (X)   

No ( )  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si (X) 

      No ( )  

 

Agencia de viajes Nro. 22 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

4( ) 

5(X) 

 

2- Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (4)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (1) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (2) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (3)  

Cumplimiento (5)  

3- ¿De qué forma es para usted más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( ) 

 

4- ¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( )  

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

 

Cuando necesita comparar precios () 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 

Para informarse de nuevos productos (X) 

6-¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 

No ( )  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

7- ¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si ( )  

No (X)  

8- ¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si (X) 

No ( )  

9- ¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 (X) 

4 ( ) 

5( )  

11-¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si ( ) 

No (X) 

 

12- ¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar 

una compra? 

Si (X) 

No ( ) 

13- ¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si ( ) 

No (X) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

Muy indispensable ( ) 

Medianamente indispensable ( ) 

No es indispensable (X) 

15- Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen para 

usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el medio 

de comunicación más útil y 3 el menos útil.  

 

Whatsapp (2) 

Correo electrónico (3) 

Línea telefónica nacional (1)  

16-¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si ( )   

No (X)  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si (X) 

      No ( )  

Agencia de viajes Nro. 23 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 

4(X) 

5( ) 

 

2- Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (1)  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (4) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (5) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (2)  

Cumplimiento (3)  

3- ¿De qué forma es para usted más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial () 

Página web (X) 

 

4- ¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( )  

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

 

Cuando necesita comparar precios () 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 

Para informarse de nuevos productos (X) 

6- ¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 

No ( )  

7- ¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si (X)  

No ( )  

8- ¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si (X) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

No ( )  

9- ¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 (X) 

5( )  

11-¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si (X) 

No ( ) 

12- ¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar una 

compra? 

Si (X) 

No ( ) 

13- ¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

 

Muy indispensable (X) 

Medianamente indispensable ( ) 

No es indispensable ( ) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

15- Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen para 

usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el medio 

de comunicación más útil y 3 el menos útil.  

 

Whatsapp (1) 

Correo electrónico (2) 

Línea telefónica nacional (3)  

16-¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si (X)   

No ( )  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si ( ) 

      No (X)  

Agencia de viajes Nro. 24 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes de 

las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 

4( ) 

5(X) 

 

2- Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (2)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (3) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (4) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (5)  

Cumplimiento (1)  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

3- ¿De qué forma es para usted más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( ) 

 

4- ¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( )  

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

 

Cuando necesita comparar precios (X) 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 

Para informarse de nuevos productos ( ) 

6- ¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 

No ( )  

7- ¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si (X)  

No ( )  

8- ¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si (X) 

No ( )  

9- ¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si ( ) 

No (X) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 (3) 

4 ( ) 

5( )  

11- ¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si (X) 

No ( ) 

12- ¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar una 

compra? 

Si () 

No (X) 

13-¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

 

Muy indispensable ( ) 

Medianamente indispensable (X) 

No es indispensable ( ) 

15- Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen para 

usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el medio 

de comunicación más útil y 3 el menos útil.  

 

Whatsapp (1) 

Correo electrónico (3) 

Línea telefónica nacional (2)  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

16- ¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si ( )   

No (X)  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si ( ) 

      No (X)  

Agencia de viajes Nro.25 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 

4( ) 

5(X) 

2- Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (1)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (2) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (3) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (4)  

Cumplimiento (5)  

3- ¿De qué forma es para usted más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( ) 

 

4- ¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial (X) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Página web ( )  

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

Cuando necesita comparar precios (X) 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 

Para informarse de nuevos productos ( ) 

6- ¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si ( ) 

No (X)  

7- ¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si ( )  

No (X)  

8- ¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si (X) 

No ( )  

9- ¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 (X) 

5( )  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

11- ¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si ( ) 

No (X) 

12-¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar una 

compra? 

Si (X) 

No ( ) 

13- ¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada a 

los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

 

Muy indispensable ( ) 

Medianamente indispensable (X) 

No es indispensable ( ) 

15- Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen para 

usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el medio 

de comunicación más útil y 3 el menos útil.  

 

Whatsapp (3) 

Correo electrónico (1) 

Línea telefónica nacional (3)  

16- ¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si ( )   

No (X)  

17-¿Hace parte de Anato?  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Si ( ) 

      No (X)  

 

Agencia de viajes Nro. 26 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 

4(X) 

5( ) 

2- Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de  menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (1)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (5) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (3) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (4)  

Cumplimiento (2)  

3- ¿De qué forma es para usted más fácil adquirir un producto de un mayorista por primera 

vez? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( ) 

 

4- ¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( )  

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Cuando necesita comparar precios (X) 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 

Para informarse de nuevos productos ( ) 

6- ¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 

No ( )  

7- ¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si (X)  

No ( )  

8- ¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si (X) 

No ( )  

9- ¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 (X) 

5( )  

11- ¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si (X) 

No ( ) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

12- ¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar una 

compra? 

Si (X) 

No ( ) 

13- ¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

 

Muy indispensable ( ) 

Medianamente indispensable (X) 

No es indispensable ( ) 

15- Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen para 

usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el medio 

de comunicación más útil y 3 el menos útil.  

 

Whatsapp (3) 

Correo electrónico (2) 

Línea telefónica nacional (1)  

 

16- ¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si (X)   

No ( )  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si (X) 

      No ( )  

Agencia de viajes Nro.27 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes de 

las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 

4(X) 

5( ) 

 

2- Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (1)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (2) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (3) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (4)  

Cumplimiento (5)  

3- ¿De qué forma es para usted más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( ) 

 

4- ¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( )  

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

Cuando necesita comparar precios (X) 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 

Para informarse de nuevos productos ( ) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

6- ¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 

No ( )  

7- ¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si (X)  

No ( )  

8- ¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si (X) 

No ( )  

9- ¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 (X) 

5( )  

11-¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si (X) 

No ( ) 

12- ¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar una 

compra? 

Si (X) 

No ( ) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

13- ¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si ( ) 

No (X) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

 

Muy indispensable (X) 

Medianamente indispensable ( ) 

No es indispensable ( ) 

15- Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen para 

usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el medio 

de comunicación más útil y 3 el menos útil.  

 

Whatsapp (3) 

Correo electrónico (1) 

Línea telefónica nacional (2)  

16- ¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si (X)   

No ( )  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si (X) 

      No ( )  

 

Agencia de viajes Nro.28 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

4( ) 

5(X) 

 

2- Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (5)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (2) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (3) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (4)  

Cumplimiento (1)  

3- ¿De qué forma es para usted más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( ) 

 

4- ¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial () 

Página web (X)  

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

Cuando necesita comparar precios () 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil (X) 

Para informarse de nuevos productos ( ) 

6- ¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 

No ( )  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

7- ¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si ( )  

No (X)  

8- ¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si (X) 

No ( )  

9- ¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 (X) 

4 ( ) 

5( )  

11- ¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si ( ) 

No (X) 

12- ¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar una 

compra? 

Si () 

No (X) 

13-¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

Muy indispensable ( ) 

Medianamente indispensable (X) 

No es indispensable ( ) 

15- Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen para 

usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el medio 

de comunicación más útil y 3 el menos útil.  

 

Whatsapp (3) 

Correo electrónico (1) 

Línea telefónica nacional (2)  

16- ¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si ( )   

No (X)  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si (X) 

      No ( )  

 

Agencia de viajes Nro.29 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes de 

las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 

4( ) 

5(X) 

 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

2- Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (1)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (5) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (3) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (4)  

Cumplimiento (2)  

3- ¿De qué forma es para usted más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( ) 

 

4- ¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( )  

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

Cuando necesita comparar precios (X) 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 

Para informarse de nuevos productos ( ) 

6- ¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 

No ( )  

7- ¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si (X)  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

No ( )  

8- ¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si (X) 

No ( )  

9- ¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 ( ) 

5(X)  

11- ¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si ( ) 

No (X) 

 

12- ¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar 

una compra? 

Si (X) 

No ( ) 

13- ¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

 

Muy indispensable (X) 

Medianamente indispensable ( ) 

No es indispensable ( ) 

15 -Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen para 

usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el medio 

de comunicación más útil y 3 el menos útil.  

 

Whatsapp (1) 

Correo electrónico (3) 

Línea telefónica nacional (2)  

16- ¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si (X)   

No ( )  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si ( ) 

      No (X)  

Agencias de viajes Nro.30 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 

4(X) 

5( ) 

 

2- Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (2)  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (3) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (4) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (5)  

Cumplimiento (1)  

3- ¿De qué forma es para usted más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( ) 

 

4- ¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( )  

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

Cuando necesita comparar precios () 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil (X) 

Para informarse de nuevos productos ( ) 

6- ¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 

No ( )  

7- ¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si (X)  

No ( )  

8- ¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si (X) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

No ( )  

9- ¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 (X) 

5( )  

11- ¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

12- ¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar 

una compra? 

Si (X) 

No ( ) 

13- ¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

Muy indispensable ( ) 

Medianamente indispensable (X) 

No es indispensable ( ) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

15- Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen para 

usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el medio 

de comunicación más útil y 3 el menos útil.  

 

Whatsapp (3) 

Correo electrónico (1) 

Línea telefónica nacional (2)  

16- ¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si (X)   

No ( )  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si ( ) 

      No (X)  

 

Agencia de viajes Nro.31 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes de 

las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 

4( ) 

5(X) 

 

2- Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (3)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (4) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (2) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (5)  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Cumplimiento (1)  

3- ¿De qué forma es para usted más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( ) 

 

4- ¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( )  

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

Cuando necesita comparar precios (X) 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 

Para informarse de nuevos productos ( ) 

6- ¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 

No ( )  

7- ¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si ( )  

No (X)  

8- ¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si (X) 

No ( )  

9- ¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 ( ) 

5(X)  

11- ¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si ( ) 

No (X) 

12- ¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar una 

compra? 

Si (X) 

No ( ) 

13- ¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

 

Muy indispensable (X) 

Medianamente indispensable ( ) 

No es indispensable ( ) 

15 -Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen para 

usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el medio 

de comunicación más útil y 3 el menos útil.  

 

Whatsapp (3) 

Correo electrónico (2) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Línea telefónica nacional (1)  

16- ¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si (X)   

No ( )  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si ( ) 

      No (X)  

 

Agencia de viajes Nro.32 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3(X) 

4( ) 

5( ) 

 

2- Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (4)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (2) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (3) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (5)  

Cumplimiento (1)  

3- ¿De qué forma es para usted más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

• Visita comercial (X) 

• Página web ( ) 

 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

4- ¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

• Visita comercial (X) 

• Página web ( )  

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

Cuando necesita comparar precios () 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 

Para informarse de nuevos productos (X) 

6- ¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 

No ( )  

7- ¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si (X)  

No ( )  

8- ¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si (X) 

No ( )  

9- ¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si ( ) 

No (X) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

4 ( ) 

5(X)  

11- ¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si ( ) 

No (X) 

 

12-¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar una 

compra? 

Si (X) 

No ( ) 

13- ¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

 

Muy indispensable ( ) 

Medianamente indispensable (X) 

No es indispensable ( ) 

15 -Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen para 

usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el medio 

de comunicación más útil y 3 el menos útil.  

 

Whatsapp (1) 

Correo electrónico (2) 

Línea telefónica nacional (3)  

16- ¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si (X)   



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

No ( )  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si ( ) 

      No (X)  

 

Agencia de viajes Nro. 33 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 

4(X) 

5( ) 

 

2- Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (5)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (4) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (3) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (2)  

Cumplimiento (1)  

3- ¿De qué forma es para usted más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial () 

Página web (X) 

 

4- ¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial (X) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Página web ( )  

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

Cuando necesita comparar precios () 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 

Para informarse de nuevos productos (X) 

6- ¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 

No ( )  

7- ¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si (X)  

No ( )  

8- ¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si (X) 

No ( )  

9- ¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 (X) 

4 ( ) 

5( )  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

11- ¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si (X) 

No ( ) 

12- ¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar una 

compra? 

Si (X) 

No ( ) 

13- ¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

 

Muy indispensable ( ) 

Medianamente indispensable (X) 

No es indispensable ( ) 

15- Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen para 

usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el medio 

de comunicación más útil y 3 el menos útil.  

 

Whatsapp (1) 

Correo electrónico (2) 

Línea telefónica nacional (3)  

16- ¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si (X)   

No ( )  

17-¿Hace parte de Anato?  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Si ( ) 

      No (X)  

 

Agencia de viajes Nro.34  

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes de 

las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 

4(X) 

5( ) 

 

2- Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (5)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (4) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (3) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (2)  

Cumplimiento (1)  

3- ¿De qué forma es para usted más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial () 

Página web (X) 

 

4- ¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( )  

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Cuando necesita comparar precios () 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 

Para informarse de nuevos productos (X) 

6- ¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 

No ( )  

7- ¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si (X)  

No ( )  

8- ¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si (X) 

No ( )  

9- ¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 (X) 

5( )  

11- ¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si (X) 

No ( ) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

12-¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar una 

compra? 

Si (X) 

No ( ) 

13-¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

Muy indispensable (X) 

Medianamente indispensable () 

No es indispensable ( ) 

15- Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen para 

usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el medio 

de comunicación más útil y 3 el menos útil.  

Whatsapp (3) 

Correo electrónico (2) 

Línea telefónica nacional (1)  

16- ¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si (X)   

No ( )  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si (X) 

      No ( )  

Agencia de viajes Nro 35 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3(X) 

4( ) 

5( ) 

 

2- Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (5)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (4) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (3) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (2)  

Cumplimiento (1)  

3- ¿De qué forma es para usted más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial () 

Página web (X) 

 

4- ¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial () 

Página web (X)  

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

Cuando necesita comparar precios (X) 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 

Para informarse de nuevos productos () 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

6- ¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 

No ( )  

7- ¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si (X)  

No ( )  

8- ¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si (X) 

No ( )  

9- ¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 (X) 

5( )  

11- ¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si (X) 

No ( ) 

12- ¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar una 

compra? 

Si (X) 

No ( ) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

13- ¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

 

Muy indispensable ( ) 

Medianamente indispensable (X) 

No es indispensable ( ) 

15- Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen para 

usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el medio 

de comunicación más útil y 3 el menos útil.  

 

Whatsapp (1) 

Correo electrónico (3) 

Línea telefónica nacional (2)  

16- ¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si ()   

No (X)  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si ( ) 

      No (X)  

 

Agencia de viajes Nro 36 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes de 

las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

4( ) 

5(X) 

 

2- Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (1)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (2) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (3) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (4)  

Cumplimiento (5)  

3- ¿De qué forma es para usted más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( ) 

 

4- ¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( )  

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

Cuando necesita comparar precios () 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 

Para informarse de nuevos productos (X) 

6- ¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 

No ( )  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

7- ¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si (X)  

No ( )  

8- ¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si (X) 

No ( )  

9- ¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 ( ) 

5(X)  

11- ¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si ( ) 

No (X) 

 

12- ¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar 

una compra? 

Si (X) 

No ( ) 

13- ¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

Muy indispensable (X) 

Medianamente indispensable () 

No es indispensable ( ) 

15 ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen para 

usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el medio 

de comunicación más útil y 3 el menos útil.  

 

Whatsapp (1) 

Correo electrónico (2) 

Línea telefónica nacional (3)  

16- ¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si (X)   

No ( )  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si ( ) 

      No (X)  

Agencia de viajes Nro. 37 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes de 

las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 

4(X) 

5( ) 

 

2- Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de menor 

importancia.  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Precio que se adapte al presupuesto (3)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (4) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (5) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (2)  

Cumplimiento (7)  

3- ¿De qué forma es para usted más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( ) 

4- ¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial () 

Página web (X)  

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

 

Cuando necesita comparar precios (X) 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 

Para informarse de nuevos productos () 

6- ¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 

No ( )  

7- ¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si (X)  

No ( )  

8- ¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Si (X) 

No ( )  

9- ¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 (X) 

5( )  

11- ¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si (X) 

No ( ) 

12- ¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar una 

compra? 

Si (X) 

No ( ) 

13- ¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

 

Muy indispensable ( ) 

Medianamente indispensable (X) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

No es indispensable ( ) 

15 -Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen para 

usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el medio 

de comunicación más útil y 3 el menos útil.  

 

Whatsapp (3) 

Correo electrónico (2) 

Línea telefónica nacional (1)  

16- ¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si (X)   

No ( )  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si ( ) 

      No (X)  

Agencia de viajes Nro.38  

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3(X) 

4( ) 

5( ) 

 

2- Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (3)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (4) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (3) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (2)  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Cumplimiento (1)  

3- ¿De qué forma es para usted más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( ) 

 

4- ¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( )  

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

Cuando necesita comparar precios () 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil (X) 

Para informarse de nuevos productos () 

6- ¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 

No ( )  

7- ¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si ( )  

No (X)  

8- ¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si (X) 

No ( )  

9- ¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 ( ) 

5(X)  

11- ¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si (X) 

No ( ) 

12- ¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar una 

compra? 

Si (X) 

No ( ) 

13-¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

 

Muy indispensable ( ) 

Medianamente indispensable (X) 

No es indispensable ( ) 

15- Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen para 

usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el medio 

de comunicación más útil y 3 el menos útil.  

 

Whatsapp (3) 

Correo electrónico (2) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Línea telefónica nacional (1)  

16- ¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si (X)   

No ( )  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si (X) 

      No ( )  

Agencia de viajes Nro.39 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 

4( ) 

5(X) 

 

2- Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante 

para la elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el 

de menor importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (1)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (2) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (3) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (4)  

Cumplimiento (5)  

3- ¿De qué forma es para usted más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( ) 

 

4- ¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Visita comercial () 

Página web (X)  

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

 

Cuando necesita comparar precios () 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil (X) 

Para informarse de nuevos productos () 

6- ¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 

No ( )  

7- ¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si (X)  

No ( )  

8- ¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si ( ) 

No (X)  

9- ¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 (X) 

4 ( ) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

5( )  

11-¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si ( ) 

No (X) 

12- ¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar una 

compra? 

Si () 

No (X) 

13- ¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si ( ) 

No (X) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

 

Muy indispensable ( ) 

Medianamente indispensable () 

No es indispensable (X) 

15- Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen para 

usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el medio 

de comunicación más útil y 3 el menos útil.  

 

Whatsapp (2) 

Correo electrónico (1) 

Línea telefónica nacional (3)  

16- ¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si (X)   

No ( )  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

17-¿Hace parte de Anato?  

Si (X) 

      No ( )  

 

Agencia de viajes Nro.40 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 

4(X) 

5( ) 

 

2- Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (3)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (5) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (1) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (2)  

Cumplimiento (4)  

3- ¿De qué forma es para usted más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( ) 

 

4- ¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial () 

Página web (X)  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

Cuando necesita comparar precios () 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 

Para informarse de nuevos productos (X) 

6- ¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 

No ( )  

7- ¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si ( )  

No (X)  

8- ¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si (X) 

No ( )  

9-¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 (X) 

3 ( ) 

4 ( ) 

5( )  

11- ¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Si ( ) 

No (X) 

12- ¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar una 

compra? 

Si (X) 

No ( ) 

13- ¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

 

Muy indispensable ( ) 

Medianamente indispensable () 

No es indispensable (X) 

15- Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen para 

usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el medio 

de comunicación más útil y 3 el menos útil.  

 

Whatsapp (3) 

Correo electrónico (1) 

Línea telefónica nacional (2) 

16- ¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si ()   

No (X)  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si ( ) 

      No (X)  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Agencia de viajes Nro.41 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 

4(X) 

5( ) 

 

2- Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (2)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (1) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (4) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (5)  

Cumplimiento (3)  

3- ¿De qué forma es para usted más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( ) 

 

4- ¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( )  

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

Cuando necesita comparar precios () 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Para informarse de nuevos productos (X) 

6- ¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 

No ( )  

7- ¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si ( )  

No (X)  

8- ¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si (X) 

No ( )  

9- ¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 (X) 

5( )  

11- ¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si ( ) 

No (X) 

 

12- ¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar 

una compra? 

Si (X) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

No ( ) 

13- ¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

 

Muy indispensable ( ) 

Medianamente indispensable () 

No es indispensable (X) 

15 -Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen para 

usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el medio 

de comunicación más útil y 3 el menos útil.  

 

Whatsapp (3) 

Correo electrónico (1) 

Línea telefónica nacional (2)  

16- ¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si (X)   

No ( )  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si ( ) 

      No (X)  

 

Agencia de viajes Nro. 42 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

2( ) 

3( ) 

4( ) 

5(X) 

2- Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (3)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (4) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (2) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (5)  

Cumplimiento (1)  

3- ¿De qué forma es para usted más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( ) 

 

4- ¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( )  

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

Cuando necesita comparar precios (X) 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 

Para informarse de nuevos productos () 

6- ¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

No ( )  

7- ¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si ( )  

No (X)  

8- ¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si ( ) 

No (X)  

9- ¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 

No () 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 (X) 

5( )  

11- ¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

12- ¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar 

una compra? 

Si (X) 

No ( ) 

13- ¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Si (X) 

No ( ) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

 

Muy indispensable ( ) 

Medianamente indispensable () 

No es indispensable (X) 

15- Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen para 

usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el medio 

de comunicación más útil y 3 el menos útil.  

 

Whatsapp (2) 

Correo electrónico (1) 

Línea telefónica nacional (3)  

16- ¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si (X)   

No ( )  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si (X) 

      No ( )  

Agencia de viajes Nro.43 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 

4(X) 

5( ) 

 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

2- Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (2)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (1) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (3) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (5)  

Cumplimiento (4)  

3- ¿De qué forma es para usted más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( ) 

 

4- ¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( )  

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

Cuando necesita comparar precios (X) 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 

Para informarse de nuevos productos () 

6- ¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si ( ) 

No (X)  

7- ¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si (X)  

No ( )  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

8- ¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si ( ) 

No (X)  

9- ¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 ( ) 

5(X)  

11- ¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

12- ¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar una 

compra? 

Si (X) 

No ( ) 

13-¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Muy indispensable (X) 

Medianamente indispensable () 

No es indispensable ( ) 

15- Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen para 

usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el medio 

de comunicación más útil y 3 el menos útil.  

 

Whatsapp (3) 

Correo electrónico (2) 

Línea telefónica nacional (1)  

16-¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si (X)   

No ( )  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si ( ) 

      No (X)  

Agencia de viajes Nro 44 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 

4(X) 

5( ) 

 

2- Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (4)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (2) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (3) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (5)  

Cumplimiento (1)  

3- ¿De qué forma es para usted más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( ) 

 

4- ¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( )  

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

Cuando necesita comparar precios (X) 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 

Para informarse de nuevos productos () 

6- ¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 

No ( )  

7- ¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si ( )  

No (X)  

8- ¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si ( ) 

No (X)  

9- ¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Si (X) 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 (X) 

4 ( ) 

5( )  

11- ¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

12-¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar una 

compra? 

Si (X) 

No ( ) 

13- ¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

 

Muy indispensable ( ) 

Medianamente indispensable (X) 

No es indispensable ( ) 

15- Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen para 

usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el medio 

de comunicación más útil y 3 el menos útil.  

 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Whatsapp (3) 

Correo electrónico (1) 

Línea telefónica nacional (2)  

16- ¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si (X)   

No ( )  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si ( ) 

      No (X)  

 

Agencia de viajes Nro.45 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3(X) 

4( ) 

5( ) 

 

2- Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (1)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (2) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (4) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (5)  

Cumplimiento (3)  

3- ¿De qué forma es para usted más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( ) 

 

4- ¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial () 

Página web (X)  

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

Cuando necesita comparar precios (X) 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 

Para informarse de nuevos productos () 

6- ¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 

No ( )  

7- ¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si (X)  

No ( )  

8- ¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si (X) 

No ( )  

9- ¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 

No ( ) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 (X) 

4 ( ) 

5( )  

11- ¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si (X) 

No ( ) 

12- ¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar una 

compra? 

Si (X) 

No ( ) 

13- ¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

 

Muy indispensable (X) 

Medianamente indispensable () 

No es indispensable ( ) 

15- Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen para 

usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el medio 

de comunicación más útil y 3 el menos útil.  

 

Whatsapp (3) 

Correo electrónico (1) 

Línea telefónica nacional (2)  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

16- ¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si (X)   

No ( )  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si ( ) 

      No (X)  

 

Agencia de viajes Nro. 46 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 

4(X) 

5( ) 

 

2- Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (1)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (5) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (3) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (4)  

Cumplimiento (2)  

3- ¿De qué forma es para usted más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( ) 

 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

4- ¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( )  

 

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

Cuando necesita comparar precios () 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 

Para informarse de nuevos productos (X) 

6- ¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si ( ) 

No (X)  

7- ¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si (X)  

No ( )  

8- ¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si (X) 

No ( )  

9- ¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 (X) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

3 ( ) 

4 ( ) 

5( )  

11- ¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si ( ) 

No (X) 

 

12-¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar 

una compra? 

Si (X) 

No ( ) 

13-¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

Muy indispensable ( ) 

Medianamente indispensable () 

No es indispensable (X) 

15- Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen para 

usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el medio 

de comunicación más útil y 3 el menos útil.  

Whatsapp (3) 

Correo electrónico (1) 

Línea telefónica nacional (2)  

16-¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si (X)   

No ( )  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

17-¿Hace parte de Anato?  

Si ( ) 

      No (X)  

Agencia de viajes Nro. 47 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 

4(X) 

5( ) 

 

2- Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de  menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (1)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (2) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (4) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (5)  

Cumplimiento (3)  

3-¿De qué forma es para usted  más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial () 

Página web (X ) 

 

4-¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial () 

Página web (X)  

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Cuando necesita comparar precios (X) 

Cuando va a realizar una  compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 

Para informarse de nuevos productos () 

6- ¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 

No ( )  

7-¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si (X)  

No ( )  

8-¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si (X) 

No ( )  

9-¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 (X) 

5( )  

11-¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si ( ) 

No (X) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

12-¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar una 

compra? 

Si (X) 

No ( ) 

13- ¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

 

Muy indispensable (X) 

Medianamente indispensable () 

No es indispensable ( ) 

15- Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen para 

usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el medio 

de comunicación más útil y 3 el menos útil.  

 

Whatsapp (2) 

Correo electrónico (1) 

Línea telefónica nacional (3)  

16-¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si (X)   

No ( )  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si (X) 

      No ( )  

 

Agencia de viajes Nro. 48 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 

4(X) 

5( ) 

 

2- Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de  menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (4)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (5) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (1) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (2)  

Cumplimiento (3)  

3-¿De qué forma es para usted  más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial () 

Página web (X) 

 

4-¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( )  

 

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

 

Cuando necesita comparar precios (X) 

Cuando va a realizar una  compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 

Para informarse de nuevos productos () 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

6- ¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 

No ( )  

7-¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si (X)  

No ( )  

8- ¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si (X) 

No ( )  

9-¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 (X) 

4 ( ) 

5( )  

11-¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si ( ) 

No (X) 

 

12-¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar 

una compra? 

Si (X) 

No ( ) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

13-¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

 

Muy indispensable (X) 

Medianamente indispensable () 

No es indispensable ( ) 

15- Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen para 

usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el medio 

de comunicación más útil y 3 el menos útil.  

 

Whatsapp (2) 

Correo electrónico (1) 

Línea telefónica nacional (3)  

16- ¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si ()   

No (X)  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si ( ) 

      No (X)  

Agencia de viajes Nro. 49 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 

4( ) 

5(X) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

2- Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de  menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (1)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (3) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (4) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (2)  

Cumplimiento (5)  

3-¿De qué forma es para usted  más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( ) 

 

4-¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( )  

 

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

Cuando necesita comparar precios (X) 

Cuando va a realizar una  compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 

Para informarse de nuevos productos () 

6- ¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 

No ( )  

7- ¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Si (X)  

No ( )  

8- ¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si ( ) 

No (X)  

9-¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 (X) 

5( )  

11-¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

12-¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar 

una compra? 

Si (X) 

No ( ) 

13-¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

 

Muy indispensable (X ) 

Medianamente indispensable () 

No es indispensable ( ) 

15 - Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen 

para usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el 

medio de comunicación más útil y 3 el menos útil.  

 

Whatsapp (1) 

Correo electrónico (3) 

Línea telefónica nacional (2)  

16- ¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si (X)   

No ( )  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si (X) 

      No ( )  

 

Agencia de viajes Nro. 50 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 

4(X) 

5( ) 

 

2- Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de  menor 

importancia.  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Precio que se adapte al presupuesto (5)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (3) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (4) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (2)  

Cumplimiento (1)  

3-¿De qué forma es para usted  más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( ) 

 

4-¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial () 

Página web (X)  

 

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

Cuando necesita comparar precios (X) 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 

Para informarse de nuevos productos () 

6- ¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 

No ( )  

7-¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si (X)  

No ( )  

8-¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Si (X) 

No ( )  

9-¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 (X) 

3 ( ) 

4 ( ) 

5( )  

11-¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si (X) 

No ( ) 

12-¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar una 

compra? 

Si (X) 

No ( ) 

13-¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

 

Muy indispensable ( ) 

Medianamente indispensable (X) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

No es indispensable ( ) 

15 - Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen 

para usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el 

medio de comunicación más útil y 3 el menos útil.  

 

Whatsapp (2) 

Correo electrónico (1) 

Línea telefónica nacional (3)  

16-¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si (X)   

No ( )  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si (X) 

      No ( )  

Agencia de viajes Nro. 51 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 

4(X) 

5( ) 

 

2- Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de  menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (1)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (4) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (3) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (5)  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Cumplimiento (2)  

3-¿De qué forma es para usted  más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( ) 

 

4-¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( )  

 

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

Cuando necesita comparar precios () 

Cuando va a realizar una  compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 

Para informarse de nuevos productos (X) 

6- ¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si ( ) 

No (X)  

7-¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si (X)  

No ( )  

8- ¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si (X) 

No ( )  

9-¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Si (X) 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 (X) 

5( )  

11-¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si ( ) 

No (X) 

 

12-¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar 

una compra? 

Si (X) 

No ( ) 

13-¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

 

Muy indispensable ( ) 

Medianamente indispensable (X) 

No es indispensable ( ) 

15 - Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen 

para usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el 

medio de comunicación más útil y 3 el menos útil.  

 

Whatsapp (3) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Correo electrónico (1) 

Línea telefónica nacional (2)  

16- ¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si (X)   

No ( )  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si ( ) 

      No (X)  

 

Agencia de viajes Nro. 52 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 

4(X) 

5( ) 

 

2- Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de  menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (1)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (4) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (3) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (5)  

Cumplimiento (5)  

3-¿De qué forma es para usted  más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial (X) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Página web ( ) 

 

4-¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( )  

 

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

Cuando necesita comparar precios () 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 

Para informarse de nuevos productos (X) 

6-¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si ( ) 

No (X)  

7-¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si (X)  

No ( )  

8-¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si (X) 

No ( )  

9-¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 

No ( ) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 (X) 

5( )  

11-¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si ( ) 

No (X) 

 

12-¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar 

una compra? 

Si (X) 

No ( ) 

13-¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

 

Muy indispensable ( ) 

Medianamente indispensable (X) 

No es indispensable ( ) 

15 - Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen 

para usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el 

medio de comunicación más útil y 3 el menos útil.  

 

Whatsapp (3) 

Correo electrónico (1) 

Línea telefónica nacional (2) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

  

16-¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si (X)   

No ( )  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si ( ) 

      No (X)  

Agencia de viajes Nro.53  

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes de 

las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 

4(X) 

5( ) 

 

2- Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de  menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (5)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (4) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (3) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (2)  

Cumplimiento (1)  

3-¿De qué forma es para usted  más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( ) 

 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

4-¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( )  

 

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

Cuando necesita comparar precios (X) 

Cuando va a realizar una  compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 

Para informarse de nuevos productos () 

6- ¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 

No ( )  

7- ¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si (X)  

No ( )  

8- ¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si (X) 

No ( )  

9- ¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

3 ( ) 

4 (X) 

5( )  

11-¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

12-¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar 

una compra? 

Si (X) 

No ( ) 

13-¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

 

Muy indispensable (X) 

Medianamente indispensable () 

No es indispensable ( ) 

 

15- Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen para 

usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el medio 

de comunicación más útil y 3 el menos útil.  

 

Whatsapp (3) 

Correo electrónico (1) 

Línea telefónica nacional (2)  

16- ¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si (X)   



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

No ( )  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si ( ) 

      No (X)  

Agencia de viajes Nro.54  

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 

4(X) 

5( ) 

 

2- Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de  menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (1)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (2) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (3) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (5)  

Cumplimiento (4)  

3-¿De qué forma es para usted  más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial () 

Página web (X) 

 

4-¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial () 

Página web (X)  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

Cuando necesita comparar precios (X) 

Cuando va a realizar una  compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 

Para informarse de nuevos productos () 

6- ¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si ( ) 

No (X)  

7- ¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si (X)  

No ( )  

8- ¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si (X) 

No ( )  

9-¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 (X) 

5( )  

11-¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Si (X) 

No ( ) 

 

12-¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar 

una compra? 

Si (X) 

No ( ) 

13-¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

 

Muy indispensable (X) 

Medianamente indispensable () 

No es indispensable ( ) 

15- Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen para 

usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el medio 

de comunicación más útil y 3 el menos útil.  

 

Whatsapp (1) 

Correo electrónico (2) 

Línea telefónica nacional (3)  

16-¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si (X)   

No ( )  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si ( ) 

      No (X)  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Agencia de viajes Nro.55 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3(X) 

4( ) 

5( ) 

 

2- Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (1)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (2) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (3) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (4)  

Cumplimiento (5)  

3-¿De qué forma es para usted  más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( ) 

 

4-¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( )  

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

Cuando necesita comparar precios () 

Cuando va a realizar una  compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil (X) 

Para informarse de nuevos productos () 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

6- ¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 

No ( )  

7-¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si ( )  

No (X)  

8-¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si (X) 

No ( )  

9-¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 (X) 

5( )  

11-¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si ( ) 

No (X) 

 

12-¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar 

una compra? 

Si (X) 

No ( ) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

13-¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

 

Muy indispensable ( ) 

Medianamente indispensable (X) 

No es indispensable ( ) 

15- Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen para 

usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el medio 

de comunicación más útil y 3 el menos útil.  

 

Whatsapp (1) 

Correo electrónico (2) 

Línea telefónica nacional (3)  

16-¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si ()   

No (X)  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si (X) 

      No ()  

 

Agencia de viajes Nro.56 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3(X) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

4( ) 

5( ) 

 

2- Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (5)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (2) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (1) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (4)  

Cumplimiento (3)  

3-¿De qué forma es para usted  más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( ) 

 

4-¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( )  

 

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

 

Cuando necesita comparar precios () 

Cuando va a realizar una  compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 

Para informarse de nuevos productos (X) 

6-¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

No ( )  

7-¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si (X)  

No ( )  

8-¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si (X) 

No ( )  

9-¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 (X) 

3 ( ) 

4 ( ) 

5( )  

11-¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

12-¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar 

una compra? 

Si (X) 

No ( ) 

13-¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Si (X) 

No ( ) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

 

Muy indispensable ( ) 

Medianamente indispensable () 

No es indispensable (X) 

15-Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen 

para usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el 

medio de comunicación más útil y 3 el menos útil. 

Whatsapp (3) 

Correo electrónico (1) 

Línea telefónica nacional (2)  

16-¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si ()   

No (X)  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si (X) 

      No ( )  

Agencia de viajes Nro.57 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 

4(X) 

5( ) 

 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

2-Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (1)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (2) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (5) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (3)  

Cumplimiento (4)  

3-¿De qué forma es para usted  más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial () 

Página web (X ) 

 

4-¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial () 

Página web (X )  

 

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

 

Cuando necesita comparar precios () 

Cuando va a realizar una  compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 

Para informarse de nuevos productos (X) 

6- ¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 

No ( )  

7-¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Si (X)  

No ( )  

8-¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si (X) 

No ( )  

9-¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 ( ) 

5(X)  

11-¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

12-¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar 

una compra? 

Si (X) 

No ( ) 

13-¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

 

Muy indispensable (X) 

Medianamente indispensable () 

No es indispensable ( ) 

15-Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen 

para usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el 

medio de comunicación más útil y 3 el menos útil. 

Whatsapp (2) 

Correo electrónico (1) 

Línea telefónica nacional (3)  

16-¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si (X)   

No ( )  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si ( ) 

      No (X)  

Agencia de viajes Nro.58 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 

4(X) 

5( ) 

 

2-Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (5)  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (2) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (3) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (4)  

Cumplimiento (1)  

3-¿De qué forma es para usted  más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( ) 

 

4-¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial () 

Página web (X )  

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

 

Cuando necesita comparar precios () 

Cuando va a realizar una  compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 

Para informarse de nuevos productos (X) 

6-¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 

No ( )  

7-¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si (X)  

No ( )  

8-¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si ( ) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

No (X)  

9-¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 (X) 

3 ( ) 

4 ( ) 

5( )  

11-¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si (X) 

No ( ) 

12-¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar una 

compra? 

Si (X) 

No ( ) 

13-¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

 

Muy indispensable ( ) 

Medianamente indispensable () 

No es indispensable (X) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

15-Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen para 

usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el medio 

de comunicación más útil y 3 el menos útil. 

Whatsapp (3) 

Correo electrónico (2) 

Línea telefónica nacional (1)  

16-¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si (X)   

No ( )  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si ( ) 

      No (X)  

Agencia de viajes Nro. 59 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2(X) 

3( ) 

4( ) 

5( ) 

 

2-Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (1)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (2) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (5) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (3)  

Cumplimiento (4)  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

3-¿De qué forma es para usted  más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial () 

Página web (X ) 

 

4-¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial () 

Página web (X )  

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

 

Cuando necesita comparar precios () 

Cuando va a realizar una  compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 

Para informarse de nuevos productos (X) 

6-¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si ( ) 

No (X)  

7-¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si (X)  

No ( )  

8-¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si (X) 

No ( )  

9-¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 ( ) 

5(X)  

11-¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si ( ) 

No (X) 

12-¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar una 

compra? 

Si (X) 

No ( ) 

13-¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

 

Muy indispensable ( ) 

Medianamente indispensable () 

No es indispensable (X) 

15-Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen 

para usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el 

medio de comunicación más útil y 3 el menos útil. 

Whatsapp (1) 

Correo electrónico (2) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Línea telefónica nacional (3)  

16-¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si (X)   

No ( )  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si ( ) 

      No (X)  

Agencia de viajes Nro.60 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 

4(X) 

5( ) 

 

2-Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (5)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (4) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (3) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (2)  

Cumplimiento (1)  

3-¿De qué forma es para usted  más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( ) 

 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

4-¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial () 

Página web ( X)  

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

 

Cuando necesita comparar precios () 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil (X) 

Para informarse de nuevos productos () 

6-¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 

No ( )  

7-¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si (X)  

No ( )  

8-¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si (X) 

No ( )  

9-¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

3 (X) 

4 ( ) 

5( )  

11-¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

12-¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar 

una compra? 

Si () 

No (X) 

13-¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

 

Muy indispensable ( ) 

Medianamente indispensable () 

No es indispensable (X) 

15-Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen 

para usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el 

medio de comunicación más útil y 3 el menos útil. 

Whatsapp (2) 

Correo electrónico (1) 

Línea telefónica nacional (3)  

16-¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si (X)   



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

No ( )  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si ( ) 

      No (X)  

Agencia de viajes Nro.61 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 

4(X) 

5( ) 

 

2-Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (5)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (4) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (3) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (2)  

Cumplimiento (1)  

3-¿De qué forma es para usted  más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( ) 

 

4-¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( )  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

 

Cuando necesita comparar precios () 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 

Para informarse de nuevos productos (X) 

6-¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si ( ) 

No (X)  

7-¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si ( )  

No (X)  

8-¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si ( ) 

No (X)  

9-¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 (X) 

3 ( ) 

4 ( ) 

5( )  

11-¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Si (X) 

No ( ) 

12-¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar una 

compra? 

Si () 

No (X) 

13-¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si ( ) 

No (X) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

 

Muy indispensable ( ) 

Medianamente indispensable () 

No es indispensable (X) 

15-Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen 

para usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el 

medio de comunicación más útil y 3 el menos útil. 

Whatsapp (1) 

Correo electrónico (2) 

Línea telefónica nacional (3)  

16-¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si ()   

No (X)  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si ( ) 

      No (X)  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Agencia de viajes Nro.62 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1(X) 

2( ) 

3( ) 

4( ) 

5( ) 

 

2-Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (5)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (1) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (3) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (4)  

Cumplimiento (2)  

3-¿De qué forma es para usted  más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( ) 

 

4-¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( )  

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

 

Cuando necesita comparar precios () 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Para informarse de nuevos productos (X) 

6-¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si ( ) 

No (X)  

7-¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si ( )  

No (X)  

8-¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si (X) 

No ( )  

9-¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si ( ) 

No (X) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 (X) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 ( ) 

5( )  

11-¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si ( ) 

No (X) 

12-¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar una 

compra? 

Si () 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

No (X) 

13-¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si ( ) 

No (X) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

 

Muy indispensable ( ) 

Medianamente indispensable () 

No es indispensable (X ) 

15-Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen 

para usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el 

medio de comunicación más útil y 3 el menos útil. 

Whatsapp (1) 

Correo electrónico (3) 

Línea telefónica nacional (2)  

16-¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si ()   

No (X)  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si ( ) 

      No (X)  

Agencia de viajes Nro.63 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

4( ) 

5(X) 

 

2-Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (1)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (4) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (5) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (3)  

Cumplimiento (2)  

3-¿De qué forma es para usted  más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( ) 

 

4-¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( )  

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

 

Cuando necesita comparar precios () 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 

Para informarse de nuevos productos (X) 

6-¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

No ( )  

7-¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si (X)  

No ( )  

8-¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si (X) 

No ( )  

9-¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 ( ) 

5(X)  

11-¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si (X) 

No ( ) 

12-¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar una 

compra? 

Si (X) 

No ( ) 

13-¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

No ( ) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

 

Muy indispensable ( ) 

Medianamente indispensable (X) 

No es indispensable ( ) 

15-Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen 

para usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el 

medio de comunicación más útil y 3 el menos útil. 

Whatsapp (1) 

Correo electrónico (2) 

Línea telefónica nacional (3)  

16-¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si (X)   

No ( )  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si ( ) 

      No (X)  

Agencia de viajes Nro.64 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 

4( ) 

5(X) 

 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

2-Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (3)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (2) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (4) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (5)  

Cumplimiento (1)  

3-¿De qué forma es para usted  más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( ) 

 

4-¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( )  

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

 

Cuando necesita comparar precios () 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 

Para informarse de nuevos productos (X) 

6-¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 

No ( )  

7-¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si ( )  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

No (X)  

8-¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si (X) 

No ( )  

9-¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 (X) 

5( )  

11-¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

12-¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar una 

compra? 

Si (X) 

No ( ) 

13-¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

 

Muy indispensable ( ) 

Medianamente indispensable () 

No es indispensable (X) 

15-Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen 

para usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el 

medio de comunicación más útil y 3 el menos útil. 

Whatsapp (3) 

Correo electrónico (2) 

Línea telefónica nacional (1)  

16-¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si (X)   

No ( )  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si ( ) 

      No (X)  

Agencia de viajes Nro.65 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3(X) 

4( ) 

5( ) 

 

2-Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (3)  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (2) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (1) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (5)  

Cumplimiento (4)  

3-¿De qué forma es para usted  más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( ) 

 

4-¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( )  

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

 

Cuando necesita comparar precios () 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 

Para informarse de nuevos productos (X) 

6-¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 

No ( )  

7-¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si (X)  

No ( )  

8-¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si ( ) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

No (X)  

9-¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 (X) 

4 ( ) 

5( )  

11-¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si (X) 

No ( ) 

12-¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar una 

compra? 

Si (X) 

No ( ) 

13-¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

 

Muy indispensable ( ) 

Medianamente indispensable (X) 

No es indispensable ( ) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

15-Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen 

para usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el 

medio de comunicación más útil y 3 el menos útil. 

Whatsapp (1) 

Correo electrónico (2) 

Línea telefónica nacional (3)  

16-¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si ()   

No (X)  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si ( ) 

      No (X)  

Agencia de viajes Nro.66 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 

4(X) 

5( ) 

 

2-Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (1)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (5) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (4) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (3)  

Cumplimiento (2)  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

3-¿De qué forma es para usted  más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( ) 

 

4-¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( )  

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

 

Cuando necesita comparar precios () 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 

Para informarse de nuevos productos (X) 

6-¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 

No ( )  

7-¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si (X)  

No ( )  

8-¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si (X) 

No ( )  

9-¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 (X) 

5( )  

11-¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

12-¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar una 

compra? 

Si (X) 

No ( ) 

13-¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

 

Muy indispensable ( ) 

Medianamente indispensable (X) 

No es indispensable ( ) 

15-Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen 

para usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el 

medio de comunicación más útil y 3 el menos útil. 

Whatsapp (2) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Correo electrónico (1) 

Línea telefónica nacional (3)  

16-¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si (X)   

No ( )  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si ( ) 

      No (X)  

Agencia de viajes Nro.67 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 

4( ) 

5(X) 

 

2-Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (5)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (3) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (1) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (4)  

Cumplimiento (2)  

3-¿De qué forma es para usted  más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( ) 

 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

4-¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( )  

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

 

Cuando necesita comparar precios () 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil (X) 

Para informarse de nuevos productos () 

6-¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 

No ( )  

7-¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si ( )  

No (X)  

8-¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si (X) 

No ( )  

9-¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

3 (X) 

4 ( ) 

5( )  

11-¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si ( ) 

No (X) 

 

12-¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar una 

compra? 

Si (X) 

No ( ) 

13-¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

 

Muy indispensable ( ) 

Medianamente indispensable (X) 

No es indispensable ( ) 

15-Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen 

para usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el 

medio de comunicación más útil y 3 el menos útil. 

Whatsapp (3) 

Correo electrónico (2) 

Línea telefónica nacional ()  

16-¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si (X)   



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

No ( )  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si ( ) 

      No ( )  

Agencia de viajes Nro.68 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 

4( ) 

5(X) 

 

2-Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (1)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (4) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (2) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (3)  

Cumplimiento (5)  

3-¿De qué forma es para usted  más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial () 

Página web (X ) 

 

4-¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial () 

Página web (X )  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

 

Cuando necesita comparar precios () 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 

Para informarse de nuevos productos (X) 

6-¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 

No ( )  

7-¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si (X)  

No ( )  

8-¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si (X) 

No ( )  

9-¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 (X) 

5( )  

11-¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Si ( ) 

No (X) 

 

12-¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar una 

compra? 

Si (X) 

No ( ) 

13-¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

 

Muy indispensable ( ) 

Medianamente indispensable (X) 

No es indispensable ( ) 

15-Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen 

para usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el 

medio de comunicación más útil y 3 el menos útil. 

Whatsapp (3) 

Correo electrónico (1) 

Línea telefónica nacional (2)  

16-¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si (X)   

No ( )  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si (X) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

      No ( )  

Agencia de viajes Nro.69 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes de 

las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 

4( ) 

5(X) 

 

2-Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (3)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (4) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (5) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (2)  

Cumplimiento (1)  

3-¿De qué forma es para usted  más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial () 

Página web ( X) 

 

4-¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial () 

Página web (X )  

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

 

Cuando necesita comparar precios (X) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 

Para informarse de nuevos productos () 

6-¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 

No ( )  

7-¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si (X)  

No ( )  

8-¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si (X) 

No ( )  

9-¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 (X) 

5( )  

11-¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

12-¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar 

una compra? 

Si (X) 

No ( ) 

13-¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

 

Muy indispensable (X ) 

Medianamente indispensable () 

No es indispensable ( ) 

15-Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen 

para usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el 

medio de comunicación más útil y 3 el menos útil. 

Whatsapp (3) 

Correo electrónico (1) 

Línea telefónica nacional (2)  

16-¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si (X)   

No ( )  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si (X) 

      No ( )  

Agencia de viajes Nro.70 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 

4(X) 

5( ) 

 

2-Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (2)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (1) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (3) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (5)  

Cumplimiento (4)  

3-¿De qué forma es para usted  más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( ) 

 

4-¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial () 

Página web ( X)  

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

 

Cuando necesita comparar precios () 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 

Para informarse de nuevos productos (X) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

6-¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 

No ( )  

7-¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si (X)  

No ( )  

8-¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si (X) 

No ( )  

9-¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 (X) 

5( )  

11-¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

12-¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar una 

compra? 

Si (X) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

No ( ) 

13-¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

 

Muy indispensable ( ) 

Medianamente indispensable (X) 

No es indispensable ( ) 

15-Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen 

para usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el 

medio de comunicación más útil y 3 el menos útil. 

Whatsapp (1) 

Correo electrónico (3) 

Línea telefónica nacional (2)  

16-¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si (X)   

No ( )  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si ( ) 

      No (X)  

Agencia de viajes Nro.71 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

4(X) 

5( ) 

 

2-Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (3)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (4) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (5) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (1)  

Cumplimiento (2)  

3-¿De qué forma es para usted  más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial () 

Página web (X ) 

 

4-¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial () 

Página web (X )  

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

 

Cuando necesita comparar precios () 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil (X) 

Para informarse de nuevos productos () 

6-¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si ( ) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

No (X)  

7-¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si (X)  

No ( )  

8-¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si ( ) 

No (X)  

9-¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si ( ) 

No (X) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 (X) 

5( )  

11-¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si ( ) 

No (X) 

 

12-¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar 

una compra? 

Si (X) 

No ( ) 

13-¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Si ( ) 

No (X) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

 

Muy indispensable ( ) 

Medianamente indispensable (X) 

No es indispensable ( ) 

15-Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen 

para usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el 

medio de comunicación más útil y 3 el menos útil. 

Whatsapp (3) 

Correo electrónico (1) 

Línea telefónica nacional (2)  

16-¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si (X)   

No ( )  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si (X) 

      No ( )  

Agencia de viajes Nro. 72 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 

4(X) 

5( ) 

 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

2-Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (4)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (2) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (5) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (3)  

Cumplimiento (1)  

3-¿De qué forma es para usted  más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( ) 

 

4-¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( )  

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

 

Cuando necesita comparar precios () 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 

Para informarse de nuevos productos (X) 

6- ¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 

No ( )  

7-¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si ( )  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

No (X)  

8-¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si (X) 

No ( )  

9-¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 (X) 

5( )  

11-¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si (X) 

No ( ) 

12-¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar una 

compra? 

Si (X) 

No ( ) 

13-¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

 

Muy indispensable ( ) 

Medianamente indispensable (X) 

No es indispensable ( ) 

15-Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen 

para usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el 

medio de comunicación más útil y 3 el menos útil. 

Whatsapp (3) 

Correo electrónico (1) 

Línea telefónica nacional (2)  

16-¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si (X)   

No ( )  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si (X) 

      No ( )  

Agencia de viajes Nro.72 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 

4(X) 

5( ) 

 

2-Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (4)  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (1) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (5) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (3)  

Cumplimiento (2)  

3-¿De qué forma es para usted  más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial () 

Página web (X ) 

 

4-¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( )  

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

 

Cuando necesita comparar precios () 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil (X) 

Para informarse de nuevos productos () 

6-¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 

No ( )  

7-¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si (X)  

No ( )  

8-¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si (X) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

No ( )  

9-¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 (X) 

4 ( ) 

5( )  

11-¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

12-¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar una 

compra? 

Si () 

No (X) 

13-¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

 

Muy indispensable ( ) 

Medianamente indispensable (X) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

No es indispensable ( ) 

15-Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen 

para usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el 

medio de comunicación más útil y 3 el menos útil. 

Whatsapp (1) 

Correo electrónico (3) 

Línea telefónica nacional (2)  

16-¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si (X)   

No ( )  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si (X) 

      No ( )  

Agencia de viajes Nro.74 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 

4(X) 

5( ) 

 

2-Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (2)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (3) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (4) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (5)  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Cumplimiento (1)  

3-¿De qué forma es para usted  más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( ) 

 

4-¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( )  

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

 

Cuando necesita comparar precios (X) 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 

Para informarse de nuevos productos () 

6-¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 

No ( )  

7-¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si ( )  

No (X)  

8-¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si (X) 

No ( )  

9-¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Si (X) 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 (X) 

5( )  

11-¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si (X) 

No ( ) 

12-¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar una 

compra? 

Si (X) 

No ( ) 

13-¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

 

Muy indispensable (X) 

Medianamente indispensable () 

No es indispensable ( ) 

15-Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen 

para usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el 

medio de comunicación más útil y 3 el menos útil. 

Whatsapp (2) 
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compromete a la EIA. 

Correo electrónico (1) 

Línea telefónica nacional (3)  

16-¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si (X)   

No ( )  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si (X) 

      No ( )  

Agencia de viajes Nro.75 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3(X) 

4( ) 

5( ) 

 

2-Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (1)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (5) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (2) 

Capacidad para brindar solucines oportunas en destino (4)  

Cumplimiento (3)  

3-¿De qué forma es para usted  más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( ) 
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compromete a la EIA. 

4-¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial () 

Página web ( X)  

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

 

Cuando necesita comparar precios (X) 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 

Para informarse de nuevos productos () 

6-¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 

No ( )  

7-¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si (X)  

No ( )  

8-¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si (X) 

No ( )  

9-¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 
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compromete a la EIA. 

3 (X) 

4 ( ) 

5( )  

11-¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

12-¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar una 

compra? 

Si (X) 

No ( ) 

13-¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

 

Muy indispensable (X) 

Medianamente indispensable () 

No es indispensable ( ) 

15-Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen 

para usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el 

medio de comunicación más útil y 3 el menos útil. 

Whatsapp (3) 

Correo electrónico (2) 

Línea telefónica nacional (1)  

16-¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si (X)   
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No ( )  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si ( ) 

     No (X)  

Agencia de viajes Nro. 76 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 

4(X) 

5( ) 

 

2-Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (3)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (5) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (4) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (2)  

Cumplimiento (1)  

3-¿De qué forma es para usted  más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( ) 

 

4-¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( )  
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5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

 

Cuando necesita comparar precios () 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 

Para informarse de nuevos productos (X) 

6- ¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 

No ( )  

7-¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si (X)  

No ( )  

8-¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si (X) 

No ( )   

9-¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 (X) 

5( )  

11-¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Si (X) 

No ( ) 

12-¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar una 

compra? 

Si (X) 

No ( ) 

13-¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

 

Muy indispensable ( ) 

Medianamente indispensable (X) 

No es indispensable ( ) 

15-Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen 

para usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el 

medio de comunicación más útil y 3 el menos útil. 

Whatsapp (2) 

Correo electrónico (3) 

Línea telefónica nacional (1)  

16-¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si ()   

No (X)  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si (X) 

      No ( )  
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Agencia de viajes Nro. 77 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 

4(X) 

5( ) 

 

2-Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (1)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (5) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (2) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (3)  

Cumplimiento (4)  

3-¿De qué forma es para usted  más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( ) 

 

4-¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( )  

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

 

Cuando necesita comparar precios () 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil (X) 
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compromete a la EIA. 

Para informarse de nuevos productos () 

6-¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si (X) 

No ( )  

7-¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si (X)  

No ( )  

8-¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si (X) 

No ( )  

9-¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X) 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 (X ) 

5( )  

11-¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si ( ) 

No (X) 

12-¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar una 

compra? 

Si (X) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

No ( ) 

13-¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 

 

Si (X) 

No ( ) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

 

Muy indispensable (X ) 

Medianamente indispensable () 

No es indispensable ( ) 

15-Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen 

para usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el 

medio de comunicación más útil y 3 el menos útil. 

Whatsapp (1) 

Correo electrónico (3) 

Línea telefónica nacional (2)  

16-¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si (X)   

No ( )  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si ( ) 

      No (X)  

Agencia de viajes Nro. 78 

1- Califique su satisfacción con las visitas comerciales que realizan los agentes de viajes 

de las mayoristas, donde 5 es muy satisfecho y 1 poco satisfecho. 

1( ) 

2( ) 

3( ) 
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compromete a la EIA. 

4(X) 

5( ) 

 

2-Ordene los siguientes aspectos de acuerdo con lo que considera más importante para la 

elección de un mayorista; donde 1 es el aspecto de mayor importancia y 5 el de  menor 

importancia.  

Precio que se adapte al presupuesto (3)  

Producto evaluado desde el itinerario ofrecido (2) 

Frecuencia de respuesta ante las inquietudes durante todo el proceso (1) 

Capacidad para brindar soluciones oportunas en destino (4)  

Cumplimiento (5)  

3-¿De qué forma es para usted  más fácil adquirir un producto de un mayorista por 

primera vez? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( ) 

 

4-¿Qué venta, por parte del mayorista, considera más significativa y relevante para su 

operación? 

 

Visita comercial (X) 

Página web ( )  

5-Por lo general, ¿Cuándo hace uso de la página web del mayorista? Elija solo una 

opción. 

 

Cuando necesita comparar precios () 

Cuando va a realizar una compra de un producto que ya conoce y requiere que sea de 

forma ágil ( ) 

Para informarse de nuevos productos (X) 

6-¿Considera la participación en Anato como un factor de confianza para adquirir 

servicios de las mayoristas? 

 Si ( ) 
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No ( X)  

7-¿Ha conocido programas de alguna mayorista por medio de redes sociales? 

Si ()  

No (X )  

8-¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoría su operación? 

Si ( X) 

No ( )  

9-¿La clasificación de los productos en la página web del mayorista le ayuda a usted a 

definir más fácilmente su compra? 

Si (X ) 

No ( ) 

10-Califique la influencia que tiene sobre su decisión de compra los flyers publicados por 

los mayoristas, donde 5 es muy influyente y 1 poco influyente. Flyer: Poster con 

información básica del producto. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 (X) 

4 () 

5( )  

11-¿Considera relevante para su decisión de compra la publicación de fotografías de 

personas naturales haciendo uso de los servicios de las mayoristas? 

 

Si () 

No (X ) 

 

12-¿Considera las ofertas como un aspecto indispensable en el momento de realizar una 

compra? 

Si (X) 

No ( ) 

13-¿La elección de una agencia de viajes mayorista como su proveedor puede estar ligada 

a los beneficios, descuentos o bonificaciones que le brinda a usted como agente de viajes? 
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compromete a la EIA. 

Si () 

No (X ) 

 

14-En medio de la compra que usted realiza, ¿Qué tan indispensable son las 

comparaciones de precios de los destinos? Por ejemplo: Un flyer de Europa con la 

siguiente frase “Más barato que viajar una semana al caribe”  

 

Muy indispensable ( ) 

Medianamente indispensable (X) 

No es indispensable ( ) 

15-Ordene los siguientes medios de comunicación de acuerdo con la utilidad que tienen 

para usted, en el momento de obtener información por parte del mayorista; donde 1 es el 

medio de comunicación más útil y 3 el menos útil. 

Whatsapp (2) 

Correo electrónico (1) 

Línea telefónica nacional (3)  

16-¿Ha hecho uso del espacio de contacto de las páginas web de las mayoristas? 

Si ()   

No (X)  

17-¿Hace parte de Anato?  

Si () 

No (X)  


