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TEMA 6: PROCESOS PRODUCTIVOS DE LAS AGENCIAS DE 
VIAJES

6.1 – LAS AGENCIAS DE VIAJES: CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN.

6.2 – EL PRODUCTO DE LAS AGENCIAS DE VIAJES.

6.3 – LAS OPERACIONES DE PRODUCCIÓN EN LAS AGENCIAS 

DE VIAJES.

6.4 – LA INTERRELACIÓN ENTRE LAS AGENCIAS DE VIAJES Y EL 

RESTO DE EMPRESAS TURÍSTICAS.

6.5 – PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE UN 

PAQUETE TURÍSTICO.
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OBJETIVOS:

1.- Aprender el concepto de AA.VV. y sus tipos.

2.- Identificar los productos y funciones que realiza una AA.VV.

3.- Conocer las operaciones que se realizan en cada una de las 
posibles áreas funcionales de una AA.VV.

4.- Comentar la relevancia de la interrelación entre las AA.VV. y el 
resto de empresas productoras del sector turístico.

5.- Conocer las fases en las que se produce un paquete turístico.
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6.1 – LAS AA.VV.:
CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN
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6.1 – LAS AA.VV.: CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN

CONCEPTO DE AA.VV.

Dentro de los subsectores que componen el sector turístico, se hallan 
empresas que median entre los turistas y los diferentes servicios que éste 
demanda (hoteles, transportes, espectáculos, etc.). Estas organizaciones 
son principalmente las AA.VV.

OFERTA 
TURÍSTICA

(Hoteles, 
transportes, etc.)

DEMANDA 
TURÍSTICA

(Turistas)

INTERMEDIARIOS

OMT: “Tienen consideración de AA.VV. las empresas constituidas en forma 
de sociedad mercantil (anónima o limitada), que, en posesión del título-
licencia correspondiente, se dedican profesional y comercialmente en 
exclusividad al ejercicio de actividades de mediación y/u organización de 
servicios turísticos, pudiendo utilizar medios propios en la prestación de los 
mismos”.
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6.1 – LAS AA.VV.: CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN

REQUISITOS PARA ABRIR UNA AA.VV.

(Reg. AA.VV. de 14 de abril de 1988 – BOE 22 de abril):

• Constituirse como sociedad mercantil: anónima o limitada.

• Poseer el título-licencia de AA.VV. que otorga la administración turística 
competente.

• Depositar al constituirse una fianza de:

a) 120.202 € � Mayoristas

b) 180.303 € � Mayoristas-minoristas

c) 60.101 € � Minoristas

• Póliza de seguros que cubra: responsabilidad civil de la explotación del negocio, 
resp. civil indirecta o subsidiaria y por daños patrimoniales primarios (mínimo 
150.253 € para cada unos de estos 3 bloques de responsabilidad).
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TIPOS DE AA.VV.

6.1 – LAS AA.VV.: CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN

SEGÚN EL REGLAMENTO DE AA.VV. DE 14 ABRIL 1988:

MAYORISTAS: proyectan, elaboran y organizan toda clase de 
servicios y paquetes turísticos para ofrecerlos a las agencias 
minoristas, no pudiendo ofrecer sus productos directamente el turista.

MINORISTAS: o bien comercializan el producto de las mayoristas al 
turista o bien proyectan, elaboran, organizan y/o venden paquetes 
turísticos al turista, no pudiéndolos ofrecer a otras agencias.

MAYORISTAS – MINORISTAS: simultanéan las actividades de los dos 
grupos anteriores.
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6.1 – LAS AA.VV.: CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN

TIPOS DE AA.VV.

SEGÚN LA PROCEDENCIA DE LOS VIAJEROS:

RECEPTIVAS (INCOMING): atienden a los turistas una vez que llegan 
al destino elegido (traslados de turistas al aeropuerto, puertos o 
alojamientos; organización de excursiones en destino; cambio divisa; 
alquiler vehículos, etc.).

EMISORAS (OUTGOING): atienden a personas que van a comprar un 
servicio turístico suelto o un paquete con destino a otra área geográfica 
distinta a la que se ubica la agencia.

EMISORAS – RECEPTORAS: simultanéan las actividades de los dos 
grupos anteriores, existiendo departamentos especializados para cada 
actividad.

http://www.iberworld.com/grupo.aspx
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6.1 – LAS AA.VV.: CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN

TIPOS DE AA.VV.    http://www.yotedoymas.com/

OTRAS CLASIFICACIONES:

ESPECIALIZADAS: segmentos de turismo (deportivo, congresos, 
rural, etc.) segmentos de turistas (joven, tercera edad, etc.)

IN PLANT: instaladas en centros comerciales o empresas cuyos 
empleados viajan asiduamente por motivos de trabajo, ocupándose de 
organizar y vender sus viajes de empresa.

VIRTUALES: ofertan y venden sus servicios por Internet.
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6.2 - EL PRODUCTO DE LAS AA.VV.
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6.2 - EL PRODUCTO DE LAS AA.VV.

Antes de identificar las operaciones y procesos de producción de una 
agencia se ha de determinar el tipo de producto que oferta.

Servicios ofrecidos por las AA.VV.:

-Servicios profesionales de información, asesoría y gestión de cuentas de viajes.

-Servicios de intermediación como la reserva, emisión y venta de servicios 
sueltos turísticos (billetes de avión, pasajes de barco, alojamiento en hoteles…), 
reserva y venta de viajes organizados por otras agencias de viajes, etc.

-El producto viaje organizado.

-El producto reuniones, cursos o eventos diseñado, organizado y comercializado 
por la agencia de viajes.

-El producto material relacionado con los viajes, como el diseño, creación y 
comercialización de material informativo (por ejemplo, guías de viaje) y material 
deportivo.
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6.2 - EL PRODUCTO DE LAS AA.VV.

Para ofertar estos productos, las AA.VV. desarrollan las siguientes 4 
funciones:

1. FUNCIÓN ASESORA: consiste en informar y asesorar al cliente 
sobre las características de los destinos y de las empresas 
turísticas para ayudarle a elegir su viaje.

Para ello la A.V.: 

• Dispone de fuentes de información sobre destinos y empresas: 
Internet, centrales globales de reserva, guías, folletos…

• Deberá realizar estudios de mercado para conocer mejor las 
necesidades del consumidor para poder asesorarlo.
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6.2 - EL PRODUCTO DE LAS AA.VV.

Para ofertar estos productos, las AA.VV. desarrollan las siguientes 4 
funciones:

2. FUNCIÓN PRODUCTORA: se ocupa de diseñar, organizar y operar 
viajes a un precio global establecido (paquetes turísticos) que pueden 
ofrecerse a un mercado general o confeccionarse a medida de un 
cliente (forfait).

3. FUNCIÓN MEDIADORA: consiste en actuar como intermediaria 
entre el cliente y las empresas del sector turístico que ofertan sus 
servicios, gestionando la reserva, distribución y venta de servicios y 
productos turísticos.

4. FUNCIÓN GESTIÓN INTERNA: gestiones administrativas.
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6.3 – LAS OPERACIONES DE 
PRODUCCIÓN EN LAS AA.VV.
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6.3 – LAS OPERACIONES DE PRODUCCIÓN EN LAS AA.VV.

Para desarrollar las anteriores funciones, las AA.VV. ejecutan una serie de 
operaciones asignadas a puestos de trabajo que, a su vez, se agrupan en 
departamentos.

Generalmente, se distinguen las siguientes áreas funcionales dentro de una 
AA.VV.:

1- Área técnica o de producción: elabora los paquetes turísticos.

2- Área comercial: organiza y ejecuta las actividades para conocer la 
demanda y dar a conocer los productos de la agencia.

3- Área de ventas: informa, asesora y vende directamente al cliente 
(mostrador/front-office/front-line). Está relacionada con el área comercial.
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Generalmente, se distinguen las siguientes áreas funcionales dentro de una 
AA.VV.:

4- Área administrativa y financiera: organiza la agencia y realiza la 
gestión económico-financiera. También se puede ocupar de los RR.HH.

6.3 – LAS OPERACIONES DE PRODUCCIÓN EN LAS AA.VV.

5- Área auxiliar: desarrollar las tareas burocráticas de tipo administrativo 
(correspondencia, archivo, teléfono, preparación de documentos, etc.). 

NOTA: no tienen porqué existir siempre todas estas áreas.

Mayorista: no habrá mostrador o área de ventas.

El área auxiliar puede estar incluida en la administrativa-financiera.
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6.3 – LAS OPERACIONES DE PRODUCCIÓN EN LAS AA.VV.

OPERACIONES que realizan las agencias para ofertar su producto:

-Información y asesoramiento al cliente (mostrador).

-Reserva y venta de servicios sueltos: billetes, entradas, alojamiento, alquiler, etc. 
(mostrador).

-Reserva y venta de viajes combinados (mostrador).

-Servicios subsidiarios: cambio divisas, pólizas de seguros, etc. (mostrador).

-Investigación de mercado (comercial).

-Elaboración de paquetes turísticos (producción).

-Elaboración de folletos informativos (comercial).

-Promoción y distribución de paquetes turísticos (comercial / mostrador).

-Organización de eventos (producción).

-Control posventa (comercial / mostrador).



17

6.4 – LA INTERRELACIÓN ENTRE AA.VV. 
Y EL RESTO DE EMPRESAS TURÍSTICAS
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6.4 – LA INTERRELACIÓN ENTRE AA.VV. Y EL RESTO DE EMPRESAS 
TURÍSTICAS

TuristaAA.VV.

Servicios sueltos

Viajes combinados

Alojamientos

Restaurantes

Transportes

Servicios diversos

Las operaciones de las AA.VV. están condicionadas por su relación 
con las empresas proveedoras de productos turísticos.
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6.4 – LA INTERRELACIÓN ENTRE AA.VV. Y EL RESTO DE EMPRESAS 
TURÍSTICAS

ALOJAMIENTOS: las AA.VV. pueden reservar y vender servicios de 
alojamientos suministrados por hoteles, casas rurales, apartamentos 
turísticos y demás modalidades de empresas de alojamiento. La operativa 
de estas reservas y ventas es la siguiente:

• Reserva individual: para servicios sueltos, cobrando la agencia una 
comisión pactada con el establecimiento.

• Reservas para grupos: la operativa es similar al caso anterior, pero la 
reserva se hace con mayor antelación.

• Reservas para cupos: se realizan de manera anticipada para períodos 
sucesivos de tiempo durante la temporada turística utilizando los BONOS.
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6.4 – LA INTERRELACIÓN ENTRE AA.VV. Y EL RESTO DE EMPRESAS 
TURÍSTICAS

RESTAURANTES: las AA.VV. pueden realizar reservas en restaurantes 
como servicios sueltos o incluidos en un paquete (ej. Comidas en ruta en un 
viaje organizado) cobrando las AA.VV. comisiones a los restaurantes.

TRANSPORTES: las AA.VV. pueden reservar, emitir y vender billetes de 
todo tipo de transportes y alquilar vehículos como servicios sueltos.

En caso de que el servicio de transporte forme parte de un viaje combinado, 
las empresas de transporte los suelen ofrecer a través de tarifas 
confidenciales, más baratas que las que se publican a los clientes, que 
nunca serán aplicables a la venta de billetes como servicios sueltos y que
no se dará a conocer al cliente.

SERVICIOS DIVERSOS: aquí se incluyen el resto de empresas 
suministradoras de servicios que pueden ser: museos, monumentos,
parques de atracciones, parques temáticos, espectáculos, seguros de viaje, 
etc. 
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6.5 – PROCESOS DE LA 
PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE 

UN PAQUETE TURÍSTICO
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6.5 – PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y LA PROGRAMACIÓN DE UN 
PAQUETE TURÍSTICO

El proceso de elaboración de un paquete turístico abarca las 
siguientes fases:

1.- Creación o diseño del producto.

2.- Planificación del itinerario.

3.- Elección de proveedores.

4.- Cálculo del presupuesto del viaje.

5.- Cálculo del índice de ocupación o punto muerto.

6.- Elaboración y promoción del folleto o proyecto.

7.- Presentación del producto.

8.- Formalización y realización.

9.- Control de calidad y seguimiento de la venta.
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6.5 – PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y LA PROGRAMACIÓN DE UN 
PAQUETE TURÍSTICO

1.- CREACIÓN O DISEÑO DEL PRODUCTO

Hay que distinguir entre viaje a la oferta y a la demandaviaje a la oferta y a la demanda.

Viaje a la oferta:Viaje a la oferta:

1) La AA.VV. debe hacer un estudio de mercado que le permita 
conocer la aceptación del producto (conocer la demanda, conocer la 
competencia, innovar, etc.). 

2) Hacer un estudio técnico del viaje que permita conocer las 
peculiaridades del producto y su viabilidad, analizando las características 
de sus componentes y de la infraestructura complementaria al mismo.
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6.5 – PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y LA PROGRAMACIÓN DE UN 
PAQUETE TURÍSTICO

Viaje a la demanda:Viaje a la demanda:

No se necesita estudiar la posible aceptación del viaje por el turista, pues es el 
cliente el que nos lo solicita. Pasos:

1) Obtener datos del viajero: datos personales, personas que viajarán, etc.

2) Diseñar lo más exactamente posible el viaje (fechas, duración, itinerario, 
excursiones, comidas, guías, etc.)

3) Averiguar las posibilidades económicas del cliente preguntándole 
(directamente) o en función de las características del tipo de viaje que 
solicita (indirectamente).

1.- CREACIÓN O DISEÑO DEL PRODUCTO

Hay que distinguir entre viaje a la oferta y a la demandaviaje a la oferta y a la demanda.



25

6.5 – PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y LA PROGRAMACIÓN DE UN 
PAQUETE TURÍSTICO

2.- PLANIFICACIÓN DEL ITINERARIO

Consiste en distribuir en el tiempo el producto diseñado.

Tener en cuenta: distancias a recorrer y tipo de transporte.

3.- ELECCIÓN DE PROVEEDORES

Tienen que ser los adecuados a las características del cliente.

Puede requerir el desplazamiento del agente para conocer in situ la calidad 
de la oferta.
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6.5 – PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y LA PROGRAMACIÓN DE UN 
PAQUETE TURÍSTICO

4.- CÁLCULO DEL PRESUPUESTO DEL VIAJE

La confección del presupuesto del viaje proporciona dos resultados 
distintos:

a) El coste para el cliente.

b) Evaluación económica para la AA.VV. con toda clase de precisiones (lo 
que tiene que cobrarse al cliente, abonarse a los proveedores y 
quedarse como beneficio la agencia).

Cuestiones a tener en cuenta a la hora de cotizar el viaje:

• Que sea competitivo.

• Precios netos por día y persona (hay que incluir la comisión del proveedor).

• Incluir los impuestos.

• Tener en cuenta los cambios en las cotizaciones de divisas.

• Tener en cuenta la temporada.
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6.5 – PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y LA PROGRAMACIÓN DE UN 
PAQUETE TURÍSTICO

4.- CÁLCULO DEL PRESUPUESTO DEL VIAJE

Servicios que se suelen incluir en el presupuesto:

• Transporte.

• Alojamiento.

• Régimen alimenticio.

• Traslados (autobús, minibús, coche privado, etc.).

• Visitas, excursiones, guías, servicios complementarios 
(espectáculos), seguros de viaje y gastos varios (visados). 

Costes de marketing

Comisión minoristas

Gastos generales

+
Precio

= Neto
Viaje
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6.5 – PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y LA PROGRAMACIÓN DE UN 
PAQUETE TURÍSTICO

5.- CÁLCULO DEL ÍNDICE DE OCUPACIÓN O PUNTO MUERTO

Consiste en establecer el número mínimo de plazas a vender para cubrir los 
costes del viaje.
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6.- ELABORACIÓN Y DISEÑO DEL FOLLETO O PROYECTO

Elaboración del proyecto de viaje que se va a presentar al cliente. Hay que 
incluir todos los aspectos del viaje y las condiciones. Esta fase es muy 
importante, ya que se trata de vender un intangible.



29

6.5 – PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y LA PROGRAMACIÓN DE UN 
PAQUETE TURÍSTICO

7.- PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Conlleva la distribución y promoción del mismo.

8.- FORMALIZACIÓN Y REALIZACIÓN

9.- CONTROL DE CALIDAD Y SEGUIMIENTO DE LA VENTA

Conseguida la captación del cliente, se formaliza el viaje previa reserva del 
mismo. Aquí comienza la fase de venta del viaje.

Para asegurar la continuidad el negocio y la confianza de los clientes, se ha 
de comprobar la calidad del producto en todos sus aspectos. Se puede 
realizar a través de un cuestionario que debe rellenar el guía o el propio 
turista.


