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1. QUIÉNES SOMOS: 





Agencia especializada en Turismo Responsable 

Trabajamos con cerca de 50 destinos de todo el Mundo 

Todos ellos bajo unos principios muy estrictos de  

  sostenibilidad y responsabilidad. 

Nos esforzamos por ofrecer Turismo Responsable a  

  cualquier destino, de cualquier temática y para cualquier  

 tipo de viajero. 



 Somos la única iniciativa integral de Turismo Sostenible 
en España, además certificada con Travelife. 
 

 Es decir, somos el primer receptivo español de Turismo 
Sostenible y Responsable. 
 

 Aplicamos la misma política de sostenibilidad y 
responsabilidad que en las otras propuestas de viaje. 
 

 Nuestra propuesta se apoya en nuestros colaboradores 
locales, a los que queremos dar visibilidad y apoyo, así 
como en la puesta en valor y protección de nuestro 
Patrimonio Natural y Cultural. 



Desarrollamos Ecoturismo , Turismo Cultural, y 
Turismo Comunitario en México. 
 

 Estamos empezando a comercializar propuestas de 
viaje por España para el mercado mexicano y en futuro 
para otros mercados latinoamericanos. 
 

Apoyamos a 20 comunidades en varios estados de 
México y queremos llegar a 35 en 2014. 
 

También les apoyamos con la comercialización de 
artesanías procedentes de las comunidades. 
 



Además somos consultores, formadores y expertos 
en marketing de turismo responsable 
 

 Trabajamos tanto para organismos y 
administraciones públicas como asociaciones 
profesionales , empresas y emprendedores turísticos. 
 

Desarrollamos destinos y empresas turísticas 
sostenibles. 
 

Contamos con nuevos y ambiciosos proyectos de 
futuro…. 
 



2. ¿ QUÉ ES UNA AGENCIA DE VIAJES? 



Una agencia de viajes es una empresa 
asociada al turismo, cuyo oficio es la 
intermediación, organización y 
realización de proyectos, planes e 
itinerarios, elaboración y venta de 
productos turísticos entre sus clientes 
y determinados proveedores de 
viajes 



HAY MUCHOS TIPOS DE AGENCIAS  
DE VIAJES: 

 

No todas las agencias son iguales: 
Las hay receptivas, emisivas,  
minoristas, mayoristas,  
especializadas 
Online, físicas… 



Función de las agencias de viajes: 

 

Cuenta con unas funciones como: 
- Mediadora en la comercialización 

turística 
- Asesora con el viajero 
- Productora de productos turísticos 



DEBEMOS TENER CLARO CON QUÉ  
TIPO DE AGENCIAS QUEREMOS 

TRABAJAR: 
•En función del tipo de destino que somos 
•En función del tipo de producto o servicio 

turístico que ofrecemos 
•En función del mercado al que queremos 

llegar 
•En función de las condiciones de 

comercialización….. 



3. ¿ QUÉ OFRECEN LAS AGENCIAS 
 DE VIAJES? 

•Permiten comercializar productos que de 
otra manera no serían posible 

•Permiten llegar a mercados a los que no 
llegaríamos 

•Apoyan la promoción del destino y 
proveedor 

•Aportan valor añadido a nuestro 
producto/destino 

•Nos permiten dar un trato a nuestros 
clientes más personal y cercano 



Casos concretos: Seniors y Millennials 



4. ¿ QUÉ NECESITAN LAS AGENCIAS 
 DE VIAJES? 

•En general necesitan contar con productos y 
destinos nuevos 

•Que sean acordes con las necesidades y 
motivaciones de sus clientes 

•Qué les ayuden a diferenciarse de su 
competencia 

•Que sean productos o destinos de calidad, 
auténticos, únicos, donde haya mucho que 
hacer para aportar valor añadido a su 
producto. 



•Que sean comercializables , accesibles y 
atractivos. 

•Que tengan un buen precio y condiciones de 
venta 

•Que se genere una relación de colaboración 
honesta con sus proveedores y destino 

•Si es una agencia que apuesta por el turismo 
Sostenible que el destino y los proveedores 
trabajen en sostenibilidad 

 
 



• Que se preste unos servicios de muy alta 
calidad 

• Que se les apoye en promoción y difusión, 
aunando sinergias. 

• Luego cada mercado tiene sus 
particularidades, segmentos…por lo que se 

    debe ofrecer como destino o empresa lo 
que 
 ese mercado o segmento necesita y busca. 
 

 
 





TENDENCIAS QUE ESTÁN SIGUIENDO 
LAS AGENCIAS DE VIAJES: 

•SOSTENIBILIDAD 
 
•AUTENTICIDAD E IDENTIDAD LOCAL 
 
•EXPERIENCIAS, VIVENCIAS 

MEMORABLES 
 
•PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL VIAJERO 

 
•EXCLUSIVIDAD, SENTIRSE ÚNICO 





• Todas estas tendencias están 
interrelacionadas entre ellas 

• Si se apuesta por un turismo sostenible 
estaremos ofreciendo productos y servicios 
que cubran  las necesidades y motivaciones  

 de muchos de los viajeros. 
• Además de la demanda clara existente de 

turismo sostenible y responsable en 
muchos mercados. 

• Las agencias de viajes están muy atentas a 
las demandas de los viajeros para seguir 
siendo competitivas. 

 
 
 



5. CONSEJOS PARA COLABORAR 
CON LAS AGENCIAS DE VIAJES: 

•Contemplarlos como colaboradores 
 
•Conocer muy bien lo que ofrecen y 

necesitan 
 
•Trabajar con profesionalidad y honestidad 
 
•Apoyarse mutuamente en la labor de 

promoción y comunicación 





Cómo trabajar con las agencias aquí? 



MOLTES GRÀCIES!!! 

SUSANA CONDE  
info@turismoresponsable.es 
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