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“PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA AEROLÍNEA TACA” 

 
 

“TRANSPORTE AREREO CONTINENTE AMERICANO” es una empresa 

comercial de Transporte Aéreo Internacional, transporta pasajeros, equipaje, carga y correo 

entre Norte, Centro y Sur América, fundada en Honduras en el año 1931, por el  

neocelandés, Lowell Yerex, empezó con un solo avión monomotor y la concesión del 

Gobierno para el transporte de correo y carga dentro de Honduras. Tres años más tarde, 

con 14 aviones, 10 pilotos y 80 empleados, crea las empresas TACA en El Salvador, 

Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. En el 2004 TACA, consolida su imagen y se 

esmera permanentemente en brindar a sus clientes un servicio seguro, eficiente y cordial, 

llevándolos en la flota más nueva de América, a 33 ciudades en 19 países. 

 

La Aerolínea TACA es una familia que trabaja en equipo, que permanentemente, acepta 

retos y que con su amor al trabajo contribuye de manera significativa a que TACA pueda 

volar al ritmo que impone la industria, no sólo desde el punto de vista tecnológico, sino en 

función de los mercados a los que sirve. 

 

En el año 2006 TACA cumplió 75 años de volar en los cielos de América.  A través de los 

años la familia TACA ha crecido logrando no solo unir las principales ciudades del 

territorio centroamericano, sino también 20 países en las tres Américas, y que además 

proporciona conexiones con el resto del mundo.  Es esa gran familia que aporta trabajo 

altamente especializado en todas y cada una de las fases de operación de la empresa. 

Con sus 75 años de participar en el mercado de la aviación comercial, le obliga a seguir 

viendo hacia el futuro y seguir preparándose para enfrentarlo, es por eso que la Aerolínea 

está empeñada en fortalecer una verdadera cultura de servicio en la organización, dónde 

éste se convierta en factor estratégico de diferenciación; y que comparta esa 

responsabilidad con todas las áreas de la empresa para tocar el corazón de los clientes y 

que éstos se conviertan en leales promotores de la Aerolínea. 

 

TACA opera con la flota más nueva en América, integrada por 31 aviones, distribuidos de 

la siguiente forma:  



 7 Aviones Airbus A-319 con capacidad para 120 pasajeros el mismo que tiene 12 

asientos para clase ejecutiva y 108 asientos para clase económica.  

 21 Aviones Airbus A- 320 con capacidad para 150 pasajeros, el cual posee 12 

asientos para clase ejecutiva y 138 asientos para clase económica. 

 3 Aviones Airbus A-321 con capacidad para 194 pasajeros, y está distribuido con 

12 asientos para clase ejecutiva y 182 asientos para clase económica. 

 

Los nuevos aviones Airbus ofrecen: cabinas más amplias, más espacio entre asientos, 

mayor capacidad para equipaje, turbinas más silenciosas y pantallas de cine cada 2 

asientos. 

La nueva flota es también la más segura, ya que está equipada con lo último en tecnología 

aeroespacial y cabinas de mando computarizadas, que permiten un control más exacto, 

Taca tiene vuelos más directos, gracias a la tecnología de alto rendimiento de los aviones 

Airbus, se operan más vuelos directos desde los centros de conexión, para que los clientes 

lleguen en menos tiempo y sin tanta complicación a sus destino final. 

TACA se enfrenta día a día con su visión de ser la Aerolínea preferida del cliente, se 

adapta a las continuas necesidades cambiantes de los clientes, los cuales quieren ser 

siempre atendidos con los mayores estándares de servicio, por lo que continuamente 

trabaja para mejorar sus servicios y equipo.  También brinda diferentes opciones a los 

clientes para que lleguen a cualquier destino deseado. 

 

Entre los servicios que TACA cuenta son: Clase ejecutiva, Distancia, Taca Vacaciones, 

Taca Cargo, Salones VIP / Taca Club, Programas empresariales, Cuentas Corporativas, 

Taca Congresos, etc. 

 

TACA constantemente buscará reforzar su posición como la línea aérea líder para el 

transporte, se esfuerza, además, por fortalecerse a través de una participación importante 

dentro del mercado, establecer un diagnostico situacional del micro y macro ambiente, con 

el propósito de identificar elementos que ayuden al proceso de aumentar la participación en 

el mercado, brindando un servicio seguro y a tiempo a todos los pasajeros, para de esta 

forma mejorar la imagen corporativa actual de la empresa para que se incrementen los 

vuelos, reforzando su posición como la aerolínea líder para el transporte, satisfaciendo 

siempre las necesidades de los pasajeros, y no olvidando que TACA es la aerolínea 

integradora por excelencia, planteando estrategias de venta para un sólido posicionamiento, 

  



estableciendo estrategias de posicionamiento que permitan un liderazgo en la mente de los 

clientes y diseñando estrategias que ayuden a la optimización de los recursos de las fuerzas 

de ventas.  

 

El plan de Marketing de la Aerolínea que se lleva a cabo busca mejorar la imagen 

corporativa de la Aerolínea, generar un incremento significativo en las ventas y beneficios 

de la empresa, se espera que este incremento se alcance a través de una mejora en precios, 

publicidad y distribución, para de esta forma incrementar la rentabilidad de la Empresa, 

mediante el desarrollo de nuevas campañas de publicidad dirigida al público objetivo, que 

apoye cada una de las estrategias a adoptarse en la ejecución del mismo, es por tal razón 

que se ha llevado a cabo una investigación de mercados la misma que nos permitió conocer 

datos importantes sobre el conocimiento actual de la marca de la Aerolínea, el grado de 

conocimiento sobre los servicios que ofrece y sobre las necesidades que los clientes tienen 

sobre la misma,  a la vez se ha obtenido datos sobre el mercado y la competencia, los 

cuales servirán de guía para la toma de decisiones, que  permitan desarrollar estrategias 

empresariales de promoción y publicidad para mejorar la imagen de la empresa y lograr la 

satisfacción de todos los clientes. Con los resultados obtenidos de la investigación se ha 

procedido al desarrollo de estrategias que permitan implantar un marketing efectivo y 

eficiente que conlleve nuevas técnicas de marketing enfocado al mundo actual y que 

cumpla con las expectativas esperadas.  

 

Para el desarrollo de las estrategias planteadas se ha establecido el presupuesto de 

Marketing en la que en las estrategias de publicidad y de personal son aquellas en las que 

se debe invertir una mayor cantidad de recursos La aplicación de estas estrategias es 

sumamente importante para conseguir una buena recordación de la marca y construir un 

posicionamiento de la Aerolínea. 

Todas las estrategias detalladas en el presupuesto son indispensables para alcanzar los 

objetivos trazados y aunque algunas pueden necesitar menos recursos que otras, todas se 

complementan y se vuelven importantes a la hora de contribuir al desarrollo de la empresa. 

La Aerolínea “TACA” posee una infraestructura adecuada para sus operaciones, cuenta 

con un alto nivel tecnológico y una basta experiencia en el mercado del servicio del 

transporte aéreo, estas constituyen sus principales fortalezas, por lo tanto son los ejes a 

través de los cuáles debe moverse y aprovechar las oportunidades que brinda el mercado. 
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CAPÍTULO I 
 

1. ANTECEDENTES 

 

1.1   GIRO DEL NEGOCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FOTO # 1: AVION DE LA AEROLÍNEA TACA 
FUENTE: ARCHIVOS TACA 

 

 “TRANSPORTE AREREO CONTINENTE AMERICANO” es una empresa 

comercial de Transporte Aéreo Internacional reconocida mundialmente, transporta 

pasajeros, equipaje, carga y correo entre Norte, Centro y Sur América, la avanzada 

tecnología de los modernos aviones Airbus le permite a Taca marcar una nueva era en la 

industria, que indudablemente todos sus clientes van a preferir. 

 

La avanzada tecnología de nuestros modernos aviones Airbus (VER foto # 2) nos ha 

permitido marcar una nueva era en la industria, que indudablemente nuestros clientes van a 

preferir.  
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FOTO # 2: FLOTA TACA 
FUENTE: ARCHIVOS TACA 
 

 

Les ofrecemos comodidad, seguridad, puntualidad y la mayor cantidad de vuelos directos 

en nuestra flota, la más nueva en América, opera con la flota de aviones más nueva en 

América, integrada por aviones Airbus  A-319, A- 320 y A- 321 

 

 

CAPACIDAD 150 PASAJEROS                             CAPACIDAD 120 PASAJEROS 

 
FOTO # 3: AIRBUS TACA A-320 Y A-319  
FUENTE: ARCHIVOS TACA 
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Airbus A-321 

 

 

 

 

                                    FOTO # 4: AIRBUS TACA A-321  
                                    FUENTE: ARCHIVOS TACA 

 

CAPACIDAD 194 PASAJEROS 

 

La base de mantenimiento principal de TACA, se encuentra ubicada en el Aeropuerto 

Internacional de (San Salvador - El Salvador), cuenta con la más avanzada tecnología y 

personal altamente calificado, esta provee mantenimiento a flota de TACA como de otras 

aerolíneas. 

El mantenimiento va desde un servicio rutinario hasta un “Chequeo D”, el mayor chequeo 

en la aviación comercial, donde el avión es desarmado en su totalidad para verificar el 

estado de su estructura, y a dicha área se la denomina AEROMAN cuenta con licencias de 

las Direcciones de Aeronáutica Civil de Centroamérica, Argentina y de la Federal Aviation 

Administration -FAA- de los Estados Unidos. 
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FOTO # 5: HANGAR AEROMAN CENTRO DE MANTENIMIENTOAIRBUS   
FUENTE: ARCHIVOS TACA 
 

Las rutas de Taca se extienden por todo el continente Americano realizando conexiones 

importantes a través de sus 3 HUBS.  Estos HUBS se encuentran en: San Salvador (El 

Salvador), San José (Costa Rica) y Lima (Perú). 

Los boletos para volar con TACA pueden adquirirse a través de diferentes medios, los 

cuales son: 

 TACA Center (CTO) 

 Agencias de Viaje 

 Sitio Web, TACA.COM 

 

A partir del 1ro. De Septiembre del 2005, en cualquier TACA Center de Centroamérica se 

efectua la predocumentación de clientes, esto consiste en que el cliente puede obtener sus 

pases de abordar y pagar los impuestos de salida (excepto Honduras) dentro de las 24 horas 

previas al vuelo.  Además si viaja por el día y sólo lleva equipaje de mano, podrá 

chequearse en ambos vuelos de una vez. 

Dentro de los servicios que ofrece TACA a sus clientes tenemos los siguientes: 
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SERVICIOS TACA 

TABLA No. 1 

 SERVICIOS ACTIVIDAD  

Express Check In Los clientes pueden predocumentarse 
en línea a través de TACA.com dentro 
de las 24 horas previas al vuelo, en 
este sitio web también se puede hacer 
cualquier consulta sobre 
reservaciones, información de viaje, 
viajero frecuente, empresas, atención 
al cliente, etc. 

 

Clase Ejecutiva Es la imagen de TACA, diseñada para 
satisfacer las exigencias del 
profesional de negocios en cuanto a 
servicios, confort y facilidades 
electrónicas” y tiene acceso a los 
salones VIP 

 

 

Distancia Programa viajero frecuente cuenta con 
4 niveles como son: nivel inicial, oro, 
plata y platino 

 

Cuentas 
Corporativas 

Es un programa de incentivos 
dirigidos a aquellas empresas que 
cumplen con el perfil corporativo 
establecido y tiene como objetivo 
recompensar su preferencia y lealtad al 
utilizar los servicios aéreos de TACA. 

Para pertenecer a cuentas corporativas 
la empresa deberá firmar un contrato, 
el cual tendrá una vigencia de un año 
calendario. 
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Menores viajando 
solos 

Este servicio aplica para niños entre 
los 5 y 12 años viajando sin 
acompañante adulto (18 años), 
servicio que esta disponible de forma   
opcional en los mismos términos, para 
jóvenes que no tengan los 18 años   
cumplidos. 

 

Viajando con bebés Los niños menores de dos años de 
edad se consideran infantes y pueden 
viajar con tarifa de infante, 
equivalente al 10% de la tarifa de 
adulto, debido a la tarifa reducida, los 
infantes no tienen derecho asiento, 
franquicia de equipaje o servicio de 
alimentos.  

 

Viajando con 
Mascotas 

Se permiten 2 animales por vuelo en 
cabina, independientemente si son 
mascotas o perros lazarillos; en vuelos 
internacionales únicamente se 
aceptarán perros y gatos. 

 

Clientes con 
Discapacidades 

A todo cliente discapacitado se le 
brinda especial atención  durante el 
abordaje, desembarque y travesía del 
vuelo. 

 
 

Taca Congresos Es un programa que recompensa la 
preferencia y lealtad de su empresa 
como organizadora de eventos 
internacionales, ofrece beneficios 
especiales a los asistentes de estos 
eventos, al utilizar los servicios 
aéreos de TACA, adicionalmente 
otorga descuentos sobre nuestras 
tarifas publicadas en cualquier ruta 
TACA,  como también permite 
obtener tarifas aéreas muy 
competitivas. 
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Taca CARGO Brinda el servicio de transporte de 
carga, ofreciendo un servicio rápido, 
conveniente y seguro, cuenta con la 
experiencia y la capacidad para el 
transporte de embarques especiales, 
como: restos humanos, artículos 
restrictos, animales vivos, valores, 
perecederos 

 

 

      FUENTE: TACA 
      ELABORADO POR: TAMARA ERAZO 

 

 

 

1.2   RESEÑA HISTÓRICA 

  En 1931, en Honduras, el neocelandés, Lowell Yerex fundó TACA con un solo 

avión monomotor y la concesión del Gobierno para el transporte de correo y carga dentro 

de Honduras.  

 

Tres años más tarde, con 14 aviones, 10 pilotos y 80 empleados, crea las empresas TACA 

en El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. En 1939, estas aerolíneas se 

convierten en las mayores transportadoras de carga del mundo, moviendo 10,000 toneladas 

de carga y 200 toneladas de correo.  

 

La unión de las 3 Américas, se llevó a cabo en 1943, con TACA de Colombia y TACA de 

Venezuela, al volar desde Estados Unidos hasta Argentina.  

En 1960, el empresario salvadoreño Roberto Kriete, obtuvo el control de TACA, empresa 

que en 1982 traslada su base de operaciones, mantenimiento y reservaciones a El Salvador. 

En 1985, TACA se convierte en la primera aerolínea latinoamericana en adquirir el Boeing 

767.  
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  En 1989, se inicia el proceso de integración de las aerolíneas centroamericanas, 

con AVIATECA, S.A. de Guatemala; en 1982, con LACSA de Costa Rica y NICA de 

Nicaragua; y en 1992, TACA de Honduras inicia sus operaciones. El proceso de 

integración concluye en 1997, con el surgimiento del concepto GRUPO TACA y la 

consolidación de su imagen visual. 

 

  1998 es un año muy importante para el GRUPO TACA, porque suscribe una 

negociación con Airbus Industries, para iniciar la renovación total de su flota de aviones 

Airbus A319 y A-320 más grande de la historia, la cual es actualmente la más joven en 

América. Ese mismo año lanza su servicio CLASE EJECUTIVA, otro proyecto importante 

se inicia en 1999, con el establecimiento de TACA PERÚ; con lo que este país se convierte 

en el tercer centro de conexión del GRUPO TACA, juntamente con El Salvador y Costa 

Rica.  

 

TACA  (Transportes Aéreos del Continente Americano) es fruto de una alianza estratégica 

que ha logrado integrar Centroamérica con los Estados Unidos, Canadá, México, el Caribe 

y Sudamérica, cubriendo 19 países con 36 vuelos internacionales y más de 60 dentro de la 

región centroamericana.  

 

En el 2004 TACA, consolida su imagen y se esmera permanentemente en brindar a sus 

clientes un servicio seguro, eficiente y cordial, llevándolos en la flota más nueva de 

América, a 33 ciudades en 19 países. 
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  En el año 2006 TACA cumplió 75 años de volar en los cielos de América. 

A través de los años la familia TACA ha crecido logrando no solo unir las principales 

ciudades del territorio centroamericano, sino también 20 países en las 3 Américas y que, 

además, proporciona conexiones con el resto del mundo.  Somos esa gran familia que 

aporta trabajo altamente especializado en todas y cada una de las fases de operación de la 

empresa. 

 

Somos una familia que trabaja en equipo, que permanentemente, acepta retos y que con su 

amor al trabajo contribuye de manera significativa a que TACA pueda volar al ritmo que 

impone la industria, no sólo desde el punto de vista tecnológico, sino en función de los 

mercados a los que sirve. 

 

Ahora bien, 75 años de participar en el mercado de la aviación comercial, nos obliga a 

seguir viendo hacia el futuro y seguir preparándonos para enfrentarlo. 

 

Es por eso que estamos empeñados en fortalecer una verdadera cultura d servicio en 

nuestra organización, donde éste se convierta en factor estratégico de diferenciación y que 

compartamos esa responsabilidad con todas las áreas de la empresa para tocar el corazón 

de nuestros clientes y que éstos se conviertan en leales promotores de la aerolínea. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 11 -

 

 

1.3   DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

 

La Aerolínea TACA ha disminuido su nivel de ventas, bajando de esta forma su 

participación en el mercado, a consecuencia de reducción de incentivos o 

denominados comisiones en su ventas a las Agencias de Viaje, que representan el 

80% de los clientes de Taca y el restante 20%  lo representan sus clientes 

frecuentes, no se esta cumpliendo con el presupuesto de ventas requerido, lo que se 

busca es mantener la fidelización de nuestros clientes para de esta forma mejorar la 

imagen corporativa de la aerolínea, como sustancialmente mejorar la imagen 

publicitaria con el objetivo de persuadir al mercado meta con un mensaje comercial 

para que tome la decisión de compra de los servicios que ofrece la Aerolínea y así 

poder incrementar su rentabilidad. 

Hace falta campaña publicitaria para la Aerolínea, es por tal razón que se debe 

incrementar su presupuesto para la comunicación, para así reforzar su publicidad 

para promocionar mayormente todos los servicios que ofrece Taca, como lo 

sabemos la imagen es lo que el individuo asocia para obtener una idea del producto 

en la mente, el posicionamiento es el lugar que ocupa esa imagen en la mente de 

cada uno, es por tal razón que uno de nuestros principales objetivos estará enfocado 

a incrementar la publicidad de la empresa. 
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1.3.1 Diagrama De Ishikawa 

GRÁFICO No.1 
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1.3.2 Análisis De Diagrama De Ishikawa 

 

El diagrama de causa-efecto puede ser interpretado de la siguiente manera: 

Los problemas de TACA se resumen a la falta de un adecuado plan estratégico de 

marketing que incremente la participación en el mercado para de esta forma lograr 

ventajas competitivas, mediante estrategias de marketing que incremente la 

rentabilidad de la empresa, utilizando publicidad competitiva y mejorando la 

imagen corporativa de la Aerolínea. 

 

1.4    OBJETIVOS DE ESTUDIO  

                                                                    

1.4.1 General     

 

TACA constantemente buscará reforzar su posición como la línea aérea líder para 

el transporte dentro de Centroamérica, así como también entre su base 

centroamericana y los mercados de Norte, Sur América y el Caribe. Se esfuerza, 

además, por fortalecerse a través de una participación importante dentro del 

mercado intra-suramericano y en una alianza global de aerolíneas. 

                                                                               

1.4.2 Específicos   

  

 Establecer un diagnostico situacional del micro y macro ambiente, con el propósito 

de identificar elementos que ayuden al proceso de aumentar la participación en el 

mercado, brindando un servicio seguro y a tiempo a todos los pasajeros, para de 

esta forma mejorar la imagen corporativa actual de la empresa para que se 

incrementen los vuelos, reforzando su posición como la aerolínea líder para el 

transporte, satisfaciendo siempre las necesidades de los pasajeros, y no olvidando 

que TACA es la aerolínea integradora por excelencia. 

 

 Determinar la demanda insatisfecha del mercado mediante la investigación de 

mercados aplicada a los clientes de la Aerolínea Taca, las mismas que nos 

permitirán seleccionar las mejores estrategias para obtener ventaja competitiva,  
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para conseguir la diferenciación o una posición general de costos bajos. 

 

 Buscar una posición de liderazgo en la participación en el mercado, creando o 

defendiendo una posición sólida dentro de un segmento, que permita crear  

métodos para incentivar la fidelidad, reforzando su posición como la aerolínea líder 

para el transporte, planteando estrategias de venta para un sólido posicionamiento 

en el Share of Market nacional, estableciendo estrategias de posicionamiento que 

permitan un liderazgo en el Top o f mind de los clientes y diseñando estrategias que 

ayuden a la optimización de los recursos de las fuerzas de ventas. El plan de 

Marketing de la Aerolínea Taca para el año 2008, busca generar un incremento 

significativo en las ventas y beneficios de la empresa del último año, se espera que 

este incremento se alcance a través de una mejora en precios, publicidad y 

distribución, para de esta forma incrementar la rentabilidad de la Empresa, 

desarrollando nuevas campañas de publicidad dirigida al público objetivo, que 

apoye la estrategia de posicionamiento.  

 

 Incrementar el presupuesto de publicidad en un 20 por ciento para de esta forma 

obtener mayores ingresos para la empresa, con la finalidad de satisfacer al cliente y 

mediante una evaluación financiera conocer los incrementos de su rentabilidad. 

 

                                                             

1.5   HIPÓTESIS     

                                                                                   

1.5.1 General     
 

El plan estratégico de marketing  nos permitirá aumentar nuestro posicionamiento 

en el mercado, incrementado de esta forma el nivel de ventas, es así que con las 

estrategias a utilizar lograremos, mantener la fidelización de nuestros clientes y por 

ende mejorar sustancialmente la imagen corporativa de la aerolínea, y la  demanda 

insatisfecha dejará observar oportunidades de mercado donde la empresa puede 

desarrollarse. 
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CAPÍTULO II 
 

2. ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

2.1 CUADRO SINOPTICO ANALISIS SITUACIONAL  

 

 

      MACROAMBIENTE 

 FACTORES ECONÓMICOS NACIONALES 

 FACTORES SOCIO-CULTURALES 

 FACTOR POLÍTICO 

 FACTOR TECNOLÓGICO 

 FACTOR   ECOLÓGICO 

 FACTOR INTERNACIONAL 

 

         MICROAMBIENTE 

 CLIENTES 

 COMPETENCIA 

 SUSTITUTOS 

 PROVEEDORES 

 INTERMEDIARIOS 

 

ANÁLISIS INTERNO 

 ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ACTUAL 

 CAPACIDAD DIRECTIVA 

 ÁREA ADMINISTRATIVA 

 ÁREA FINANCIERA 

 ÁREA COMERCIALIZACIÓN 

 ÁREA PRODUCCIÓN 

 ÁREA MARKETING 
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2.2  ANÁLISIS DEL MACROAMBIENTE       

                                                   

2.2.1 Factores Económicos Nacionales 

El factor económico es un análisis de los principales  indicadores económicos, que 

permitirán determinar la situación económica actual del país y conocer de esta 

manera las oportunidades y amenazas que tiene la Aerolínea TACA. 

 

2.2.1.1   Balanza comercial 

 

La balanza comercial es la diferencia entre exportaciones e importaciones; el 

registro de las importaciones y exportaciones de un país durante un período de 

tiempo. Un país puede tener una balanza comercial favorable o desfavorable;  es 

favorable cuando las exportaciones son mayores a las importaciones y por tanto 

existe mayor ingreso de recursos económicos, es desfavorable cuando las 

importaciones son mayores a las exportaciones, es decir existe una mayor 

preferencia y necesidad por adquirir productos del extranjero.  

 

             Balanza comercial = exportaciones – importaciones 

 

 

Esta diferencia, según cuales sean las importaciones y las exportaciones en un 

momento determinado, podría ser positiva (lo cual se denomina superávit 

comercial) o negativa (lo cual se denomina déficit comercial). 

Se dice que existe un déficit cuando una cantidad es menor a otra con la cual se 

compara. Por lo tanto podemos decir que hay déficit comercial cuando la cantidad 

de bienes y servicios que un país exporta es menor que la cantidad de bienes que 

importa. Por el contrario, un superávit comercial implica que la cantidad de bienes 

y servicios que un país exporta es mayor a la cantidad de bienes que importa. 
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BALANZA COMERCIAL 

TABLA No. 2 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007  *e 
 ENE - JUL 

BALANZA 
COMERCIAL 

-902,0 79,5 284,0 758,3 1.765,2 328,5 

Exportaciones 5.257,7 6.445,8 7.967,8 10.467,7 13.188,0 6.315,1 

Importaciones -6.159,7 -6.366,3 -7.683,7 -9.709,4 -11.422,8 -5.986,6 

Fuente: Superintendencia de Bancos 
Elaborado por: Marisol Tamara Erazo C. 

 

GRÁFICO No. 2 
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   Fuente: Superintendencia de Bancos 
    Elaborado por: Marisol Tamara Erazo C. 

 

La balanza comercial entre Enero y Julio del 2007 alcanzó un superávit de 328,5 

millones de dólares.  Las mayores importaciones y exportaciones  fueron en el año 

2006, mientras que en el año 2002  se dio una balanza desfavorable dando como  

resultado un déficit comercial. 

Connotación: 

 

 
 

LA BALANZA COMERCIAL constituye una oportunidad media que 
tiene la empresa, por que al ser negativa se esta incentivando a que las 
empresas exporten sus productos, además que se esta protegiendo  a la 
industria nacional incrementando los aranceles de importación.  
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2.2.1.2   Producto interno bruto nacional y sectorial  

 

“El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de todos los bienes y servicios de uso 

final producidos en el sistema económico, durante un período el PIB representa la 

riqueza generada en ese período”. 

El PIB  indica el nivel de producción de un país,  en una economía dolarizada  es 

muy  importante que se reactive la producción y se incentive las exportaciones, 

limitando las importaciones por que los ingresos del país dependen exclusivamente 

de los productos que pueda ofertar el país en el mercado internacional;  El PIB con 

la dolarización se ha incrementado, pero esto no quiere decir que es a causa del 

aumento de la producción, sino a otros factores como los precios elevados del 

petróleo y las remesas enviadas por los emigrantes. 

 

PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL 

TABLA No. 3 

AÑO VALOR 

2002 4.25% 

2003 3.58% 

2004 7.92% 

2005 4.74% 

2006 4.30% 

 2007             4.07% 

                                  Fuente: CEDATOS 
                                  Elaborado por: Marisol Tamara Erazo C. 
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GRÁFICO No. 3 
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     Fuente: CEDATOS 
      Elaborado por: Marisol Tamara Erazo C. 

Determinamos que en los últimos cinco años el PIB ha tenido múltiples 

variaciones, en el 2004 se ve el mayor incremento  debido a la estabilidad 

económica que vivía el País en esos momentos, sin embargo desde el 2005 se ha 

visto un estancamiento que a pesar de tal resultado, las estadísticas proyectan 

resultados positivos y favorables para el Ecuador. 

 

Connotación: 

 
 
 
 
 
 

 

 

EL PRODUCTO INTERNO BRUTO ( P.I.B ) constituye una amenaza  que 
tiene la empresa, porque existe un estancamiento en el crecimiento del PIB y no se 
están generando grandes exportaciones que incentive a que la carga que se envía a 
otros países sean en un mayor volumen. 
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Producto Interno Bruto per Cápita 

El PIB per Cápita es el valor del PIB dividido por el número de habitantes del 

país, es de tal forma que en el Ecuador el PIB per cápita antes de la dolarización se 

ubicaba en US$1.296 mientras que luego de la dolarización 6 años después se ubica 

en US$3.945. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO PER CÁPITA 

TABLA No. 4 

GENERACIÓN DE DIVISAS 613,880,000US$ 

PIB MUNDIAL 3,8% 

CONSUMO TURÍSTICO / PIB 8,6% 

EMPLEO ANUAL 221.6 MILLONES DE PERSONAS 

Fuente: EL PRISMA 
Elaborado por: Marisol Tamara Erazo C. 

 

 Connotación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PIB PER CÁPITA constituye una buena oportunidad para la Aerolínea Taca 

ya que debido, a que el poder de adquisición del mercado de los turistas nacionales va 

mejorando notablemente, induce de esta forma al consumo de los servicios de 

transporte aéreo y es así que debemos tomar muy en cuenta que la repartición de la 

riqueza en nuestro País no es equitativa, ocasionando de tal forma que un alto 

porcentaje de la población no sea capaz de adquirir los servicios que ofrece la 

aerolínea para transportarse fuera del País.  
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2.2.1.3   Inflación         

   

La inflación es un  incremento generalizado de los precios de los bienes y servicios 

que se comercializan en un país, así como una disminución de la capacidad 

adquisitiva de un país. La inflación afecta positiva o negativamente a todos los 

sectores del país, debido a que este índice disminuye la capacidad adquisitiva de los 

ingresos monetarios, y la posibilidad de ahorro es limitada, por lo que no se puede 

invertir el dinero  en activos financieros y  solo sirve para incrementar una 

economía de consumo.  
INFLACIÓN 

TABLA No. 5 

INFLACIÓN  (2002 – 2007) 

AÑO INFLACIÓN ANUAL 

2002 9,36 

2003 6,07 

2004 1,95 

2005 3,14 

2006 2,87 

2007 2,58  

         Fuente: INEC 
    Elaborado por: Marisol Tamara Erazo C. 
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GRÁFICO No. 4 
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                 Fuente: INEC 
                 Elaborado por: Marisol Tamara Erazo C. 
 

En el Ecuador la inflación en el transcurso de los últimos años, ha tenido muchas 

variaciones que van desde una disminución del 1,95  para luego en el año 2002  

subir a un 9,36 sin embargo en la actualidad la tendencia es hacia la baja, uno de 

los factores por los que en la actualidad la inflación esta con tendencia a la baja. 

La inflación al consumidor en el mes de septiembre fue 0,71% con lo que la 

inflación acumulada alcanzó 2,09%, en este mes se dio un repunte general del 

incremento de precios en todos los sectores, en términos anuales la inflación en 

septiembre se ubicó en 2,58%. 

  

Connotación: 

 

 

 

 

 

LA INFLACIÓN constituye una amenaza debido al repunte en los 

precios en todos los sectores, lo que ayuda a la aerolínea a elevar el 

costo de sus servicios. 
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2.2.1.4   Deuda externa 

La deuda externa es la suma de las obligaciones que tiene un país con respecto de 

otros, que se componen de deuda pública (la contraída por el estado) y deuda 

privada o del sector privado, que es aquella que contraen los particulares en el 

exterior. 

La deuda externa con respecto a otros países se da con frecuencia a través de 

organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Si el 

deudor tiene problemas para pagarla, puede suponer un serio problema para el 

desarrollo económico de un país, e incluso para su autonomía. 

En principio el endeudamiento no es malo, pues permite conservar los recursos 

propios y recibir recursos ajenos para explotar, procesar o producir nuevos bienes y 

servicios. Sin embargo se vuelve un problema cuando dicha deuda no se utiliza 

realmente para lo que fue solicitada o bien las condiciones de devolución se 

endurecen. Siendo así una de las causas del subdesarrollo más que un camino para 

superarlo. 

 

2.2.1.5   Presupuesto del Estado 

 

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) establecen el límite máximo de 

gastos y la estimación de ingresos durante el ejercicio, además de los límites 

máximos de prestación de garantías y de endeudamiento que sean aplicables. Se 

aprueban por Ley de las Cortes Generales.  

Los PGE constan de los presupuestos correspondientes a la Administración General 

(Departamentos del Gobierno y Secciones presupuestarias) y a la Administración 

Institucional (Organismos Autónomos, Entes Públicos de Derecho Privado y 

Sociedades Públicas) 
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2.2.1.6   Tasas de interés  

 

La tasa de interés es el precio del dinero en el mercado financiero, al igual que el 

precio de cualquier producto, cuando hay más dinero la tasa baja y cuando hay 

escasez sube. 

 

 Tasa de interés activa: es el precio que las entidades financieras cobran por el 

uso del dinero (costos del procedimiento del préstamo y valoración del riesgo) 

durante un determinado periodo de tiempo y cuyo porcentaje depende de la 

valoración que la entidad financiera haga de la posibilidad de recuperar el 

monto prestado. La tasa de interés activa depende además del ahorro total 

disponible en el territorio y la existencia de mayor o menor competencia entre 

entidades financieras. 

 

 

 

TASA DE INTERÉS ACTIVA 

TABLA No.6 

TASA DE INTERÉS ACTIVA 

Diciembre 2002 12,77 

Diciembre 2003 11,20 

Diciembre 2004 8,30 

Diciembre 2005 8,99 

Diciembre 2006 9,86 

Diciembre 2007 9,51 

                    Fuente: CEDATOS 
                    Elaborado por: Marisol Tamara Erazo C. 
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GRÁFICO No. 5 

TASAS DE INTERES REFERENCIALES

9,519,868,998,30

11,2012,77

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007

ACTIVA

 

              Fuente: CEDATOS 
               Elaborado por: Marisol Tamara Erazo C. 

 

En este gráfico observamos como este índice económico en el año 2004 presenta la 

tasa más baja mientras que a partir de este año, tiende a la alza ya que las tasas 

usadas por las entidades financieras van en aumento  

Connotación: 

 

 

 

 

 Tasa de interés pasiva: es el precio que los depositantes cobran por mantener 

su dinero en el banco, consiste en el préstamo que realiza el depositante a la 

entidad financiera y cuyo porcentaje depende de la valoración que hacen los 

depositantes entre prestar su dinero a la entidad frente a la posibilidad de 

destinarlo a otro uso. La capacidad de ahorro que determina la tasa de interés 

pasiva depende también de la confianza institucional en el futuro además de la 

posibilidad de destinar un excedente para el ahorro persona o familiar. 

TASA DE INTERES ACTIVA constituye una oportunidad para 

“TACA” ya que va poder recurrir a las entidades financieras para realizar 

préstamos con fines de inversión y capital de trabajo. 
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TASA DE INTERÉS PASIVA 

TABLA No. 7 

TASA DE INTERÉS PASIVA 

Diciembre 2002 4,97 

Diciembre 2003 5,50 

Diciembre 2004 3,80 

Diciembre 2005 4,30 

Diciembre 2006 4,87 

Diciembre 2007 4,93 

                                       Fuente: CEDATOS 
                         Elaborado por: Marisol Tamara Erazo C. 

  

GRÁFICO No. 6 
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              Fuente: CEDATOS 
                Elaborado por: Marisol Tamara Erazo C. 
 

En la tasa pasiva observamos, como ha ido cambiando su comportamiento este 

índice económico, es de tal forma que en el año 2003 los valores son los más altos 

al igual que en el último año; sin embargo el año 2004 presenta los valores más 
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bajos. En conclusión en la actualidad la tendencia es al alza, debido a las políticas 

manejadas sobre la regulación de tasas de interés que ha puesto en marcha el 

gobierno nacional.  

Connotación: 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.7   Riesgo País      
 

El riesgo país es un índice que intenta medir el grado de riesgo que entraña un país 

para las inversiones extranjeras. Los inversores, al momento de realizar sus 

elecciones de dónde y cómo invertir, buscan maximizar sus ganancias, pero además 

tienen en cuenta el riesgo, esto es, la probabilidad de que las ganancias sean menor 

que lo esperado o que existan pérdidas. 

 

RIESGO PAÍS 

GRÁFICO No. 7 (DIC/07) 

 
                           FUENTE: BCE                          
                           ELABORADO POR: Marisol Tamara Erazo C. 
                        

 

TASA DE INTERES PASIVA constituye una oportunidad para la 

Aerolínea, debido a que se puede tomar como opción la adquisición de 

créditos tanto para generar capital de trabajo como para inversión en equipos 

(aeronaves, entre otros) e infraestructura que se estime necesaria. 
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2.2.2 Factores Socio-Culturales     

 

El conjunto de la sociedad tiene creencias, normas, costumbres, tradiciones, hábitos 

y valores básicos que comparten. De acuerdo con ello establecen su visión del 

mundo que define sus relaciones con otros. Las características culturales afectan las 

decisiones de mercadotecnia como oportunidades o amenazas. 

 

2.2.2.1   Tasa de desempleo  

El término desempleo es sinónimo de desocupación, el cual está formado por la 

población activa (en edad de trabajar) que no tiene trabajo; o a su vez el cociente 

entre la fuerza laboral que se encuentra desocupada y la población económicamente 

activa. 

 

     DESEMPLEO 

TABLA No. 8 

AÑOS TASA 

2002 9.20% 

2003 11.50% 

2004 8,60% 

2005 7,90% 

2006 9,03% 

2007 9,80% 

                                         Fuente: INEC 
                                                 Elaborado por: Marisol Tamara Erazo C. 
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GRÁFICO No. 8 
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  Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
  Elaborado por: Marisol Tamara Erazo C. 

 

La variable empleo nos da un indicador de bienestar en el nivel de vida de la sociedad, al 

analizar el cuadro de evolución de la tasa de desempleo, podemos determinar la 

disminución de la desocupación total, a pesar de que en el año 2006 se observa un ligero 

aumento. Podríamos estimar entonces que una de las razones de esta disminución podría 

ser la generación de nuevas fuentes de empleo.  

Connotación: 

 

 

 

 

 

           

       

 

 

 

TASA DE DESEMPLEO: Constituye una amenaza ya que las fuentes de 

empleo son escasas, lo que provoca que exista menor actividad económica 

y por ende el nivel de las personas no mejora, por lo tanto no pueden 

formar parte del consumo de los servicios de la Aerolínea “Taca”, por falta 

de recursos. 
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2.2.2.2   Remesas de emigrantes         

Durante los últimos 5 años, la migración fuera del país se ha convertido en un 

fenómeno central tanto desde la perspectiva económica como de la social. Es de tal 

forma que las  divisas provenientes de la migración constituyen el segundo rubro de 

importancia luego del petróleo, conforme han transcurrido los años las remesas de 

los emigrantes han tenido cada vez mayor importancia en la renta nacional. Así, 

según datos del Banco Central del Ecuador, las remesas de los trabajadores se 

consideran dentro de las principales fuentes de ingresos corrientes de la nación 

superando cuantitativamente inclusive al turismo, al camarón y al banano. El 

ingreso de las remesas se cataloga después del petróleo y sus derivados, la segunda 

fuente de ingreso del Ecuador.  

 

ENTRADAS Y SALIDAS DE ECUATORIANOS POR LOS PRINCIPALES PAÍSES DE 

PROCEDENCIA O DESTINO AÑO 2005 

TABLA No. 09 

ECUATORIANOS 

ENTRADAS                               SALIDAS 

No. PAIS DE PROCEDENCIA 
O DESTINO 

NÚMERO % NÚMERO % 

1 ESTADOS UNIDOS 210.039 35,2 223.708 33,7 

2 ESPAÑA 104.750 17,5 99.686 15,0 

3 COLOMBIA 87.881 14,7 84.448 12,7 

4 PERÚ 43.960 7,4 92.488 13,9 

5 PANAMÁ 36.021 6,0 23.018 3,5 
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6 VENEZUELA 

 

20.615 3,5 19.727 3,0 

7 CHILE 

 

15.831 2,7 16.933 2,6 

8 ARGENTINA 

 

13.520 2,3 18.475 2,8 

MÉXICO 

 

11.634 1,9 12.084 1,8 9 

* / TOTAL 597.033  663.601  

   Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
   Elaborado por: Marisol Tamara Erazo C. 
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                Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
                Elaborado por: Marisol Tamara Erazo C. 
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En los últimos años las remesas de los emigrantes han ocupado un lugar muy 

esencial en los ingresos que recibe el Ecuador, superando incluso a los ingresos 

recibidos por la exportación de varios productos, debido a la gran cantidad de 

ecuatorianos residentes en países como España, Italia, Estados Unidos, etc. 

Connotación: 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

2.2.2.3   Salario mínimo vital general      

TABLA No. 10 

AÑO Nominal en 

dólares 

2004 135,63 

2005 150,00 

2006 160,00 

2007 198,26 

                                                Fuente: Banco Central del Ecuador 
                                                      Elaborado por: Marisol Tamara Erazo C. 
 

 

REMESAS DE EMIGRANTES constituye una oportunidad alta para 

la empresa,  gracias a las remesas enviadas por estos, incrementan la 

capacidad  adquisitiva de los familiares que buscan viajar a diferentes 

destinos, incrementando de esta forma las ventas de vuelos a diferentes 

destinos ya sea por vacaciones, o por visitas a sus familiares que están 

fuera del Ecuador. 
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GRÁFICO No. 10 

 

 

            Fuente: Banco Central del Ecuador 

            Elaborado por: Tamara Erazo 

 

 

 

 

 

           Fuente: Banco Central del Ecuador 
            Elaborado por: Marisol Tamara Erazo C. 

En los años 2005 y 2006 el salario mínimo vital se incrementó en 10 dólares para 

empresas privadas que subió de 160 a 170 dólares, dicho incremento se estima que 

benefició a unos 350.000 trabajadores que reciben mensualidades mínimas, dicha 

alza se dio al analizar la canasta básica familiar, que está ubicada en USD $ 306; la 

inflación proyectada para el 2007, el ingreso medio familiar del 2006, que fue de 

USD $ 208 dólares, y el alza económica de este año. Este aumento permite elevar 

el ingreso mínimo mensual de 298 a 308 dólares. 

En los últimos cuatro años la variable del salario mínimo  vital ha aumentado, 

debido a las políticas que ha implantado el gobierno nacional cuya tendencia es al 

alza, lo que mejora el poder adquisitivo de la población, mejorando a su vez la 

calidad de vida para su propio bienestar.   

Para el alza se tomó en cuenta la inflación (2,7 al 2,9 por ciento) proyectada al 

2007, con datos entregados por el Banco Central del Ecuador.  

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

200.00

SALARIO MÍNIMO VITAL

Nominal $ 135.63 150.00 160.00 198.00

2004 2005 2006 2007



 

 

- 35 -

 

 

En Ecuador un país de 13,5 millones de habitantes se calcula que hay tres millones 

de emigrantes residentes en otros países, además de casi un 58% de la población 

activa desempleada o subempleada. 

Connotación: 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

2.2.2.4   Educación       

 

TABLA No. 11 

POBLACION NIVEL DE 
ESCOLARIDAD 

NACIONAL 8.1 

URBANO 9.5 

RURAL 5.3 

                                     Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas Y Censos 
                                     Elaborado por: Marisol Tamara Erazo C. 
 
 
 
 

SALARIO MÍNIMO VITAL  La demanda de los servicios aéreos, está muy 

ligada a factores socioeconómicos. De esta manera, en un contexto de 

desfavorable coyuntura económica es una amenaza, ya que cuando el gasto medio 

familiar se ve afectado, repercute directamente en la compra boletos aéreos para 

realizar viajes de placer con la familia y muchas de las veces las personas se 

abstienen de realizar viajes fuera del Ecuador. A pesar de la evolución favorable 

del salario mínimo vital, los ecuatorianos no poseen un nivel de ingresos 

aceptable, que en su gran mayoría no les permite realizar viajes fuera del País, la 

distribución de los ingresos es inequitativa, por lo tanto existe una reducción del 

mercado por factores monetarios. 
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GRÁFICO No. 11 
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            Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas Y Censos 
            Elaborado por: Marisol Tamara Erazo C. 
          

La educación a nivel nacional, constituye un gran problema social, que afecta al 

sector empresarial en varios aspectos. El más importante de ellos, constituye la falta 

de personal capacitado para diversas áreas donde se requiere mayor 

especialización, es de tal forma que el nivel de escolaridad en el sector urbano es 

mayor, y dándose una baja mucho mayor en el sector rural. 

La educación además, es un variable ligada a las condiciones de vida de una 

persona, e influye en su estilo de vida y satisfacción de cada una de sus 

necesidades, es de tal forma que una persona que posee estudios superiores aporta 

al crecimiento y desarrollo del país, contribuyendo de tal manera a que el Ecuador 

posee un mayor porcentaje de profesionales que contribuyan aportando 

positivamente a obtener un nivel de educación de calidad y que exista un menor de 

grado de analfabetismo. 
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ANALFABETISMO 

TABLA No. 12 

Provincias Porcentaje 

Guayas 7,06

Pichincha 5,5

Chimborazo 19,03

Imbabura 13,38

                                                 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas Y Censos 
                                                 Elaborado por: Marisol Tamara Erazo C. 

 

GRÁFICO No. 12 

 

                    Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas Y Censos 
                    Elaborado por: Marisol Tamara Erazo C. 

 

Según el sistema de indicadores sociales del Ecuador (SISE), el analfabetismo bajó 

en 2 puntos en el país tomando en cuenta los lineamientos establecidos por la 

Unesco para este año. En la población de 15 años en adelante, en la provincia del 
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Guayas existe un índice del 7,06%; Pichincha, 5,5%; Chimborazo, 19,03%, e 

Imbabura, 13,38%. 

 

ANALFABETISMO REGIÓN 

            TABLA No.  13 

Región Porcentaje 

Sierra 9,32 

Costa 8,71 

Amazonía  9,34 

Insular 2,75 

                                              Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas Y Censos 
                                              Elaborado por: Marisol Tamara Erazo C. 

 

GRÁFICO No. 13 

 

                       Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas Y Censos 
                        Elaborado por: Marisol Tamara Erazo C. 
 

De acuerdo al último informe con proyecciones para 2006 de la Unesco afirma que, 

40 millones de personas en América Latina carecen de conocimientos básicos en 
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lectura y escritura un 5,9% menos que en 2004, pese a que en la Constitución 

interna se establece el derecho a la educación básica. 

Para erradicar el problema hasta el momento, solo se registran dos campañas a 

favor de la alfabetización del sector rural. La Campaña Nacional de Alfabetización 

Monseñor Leonidas Proaño, desarrollada entre 1988 y 1990,  

Connotación: 

 

 

 

 

2.2.2.5   Corrupción 

La corrupción, en si misma, no es una causa sino un efecto, que encuentra excusa 

en la forma de sentir, pensar y actuar, de cada persona, es de tal forma que el 

control de la corrupción se vuelve cada vez más difícil en el Ecuador, 

convirtiéndose en uno de los más serios problemas del país, todo esto se ha dado a 

consecuencia de la disminución de los valores éticos y morales en todos los 

ámbitos de la vida social, económica y política, ha dado como resultado, la 

corrupción. 

 

CORRUPCIÓN 

TABLA No. 14 

RANGO TERRITORIO PUNTUACIÓN 

1 Finlandia 9,6 

1 Islandia 9,6 

1 Nueva Zelanda 9,6 

4 Dinamarca 9,5 

EDUCACIÓN, es una amenaza, el analfabetismo, estanca el progreso y desarrollo del 

país, y no se esta evolucionando una sociedad con capacidad de discernir  mejores 

decisiones como ciudadanos,  y no crea individuos con nuevas necesidades sociales, que 

enriquezcan la cultura y educación de nuestro País,  
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5 Singapur 9,4 

6 Suecia 9,2 

7 Suiza 9,1 

8 Noruega 8,8 

9 Australia 8,7 

51 Brasil 3,3 

70 China 3,3 

139 Ecuador 2,3 

                            Fuente: Transparencia Internacional 
                               Elaborado por: Marisol Tamara Erazo C. 
 
 
 

GRÁFICO No. 14 
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 Fuente: Transparency Internacional 
 Elaborado por: Marisol Tamara Erazo C. 

 

Según las estadísticas de corrupción el Ecuador se encuentra en un índice de 2.0 a 

2.9, y está ubicado en el puesto No. 139 del Ranking de Corrupción realizado por 

Transparencia Internacional. 
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Este problema social repercute no solo en la imagen internacional del Ecuador, sino 

en la gestión de toda actividad económica, debido al entorpecimiento de trámites en 

Instituciones públicas, lucha de poderes, sobornos, coimas en contratos, y otros 

actos de corrupción ya conocidos. 

 La organización internacional aseguró que el índice global del 2007 confirma, una 

vez más, que los países que son percibidos como los más corruptos, son aquellos en 

los que su población sufre mayores desigualdades sociales, en conclusión, pobreza 

y corrupción son las fuentes donde se origina este mal que asecha al País. 

Connotación: 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.6   Tributario  

 

Haber participado activamente en la elaboración de los reglamentos citados, han 

permitido al Servicio de Rentas Internas, percibir una serie de inconsistencias y 

debilidades en el texto legal, que llevan a la necesidad de impulsar una urgente 

reforma tributaria, tanto para clarificar las reglas tributarias hacia los 

contribuyentes, como para poder lograr mejores niveles de recaudación con 

relación al PIB, gracias a una racionalización y simplificación del esquema 

tributario. 

 

 

CORRUPCIÓN Es una amenaza, constituye un aspecto de la sociedad 

que afecta negativamente al País, ya que poseemos un alto grado de 

corrupción, y  nuestra imagen en el extranjero no es bien vista y nos 

consideran con leyes que no hacen justicia a la verdad, decayendo cada 

vez más la credibilidad de la nación, en la cual los países extranjeros 

tiene desconfianza en invertir en el Ecuador o realizar cualquier tipo de 

actividad económica, especialmente en el sector aeroportuario 
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 Las continuas reformas legales a las que se ha visto abocada la Institución y la 

preparación de reglamentos y de todo el marco normativo han sido una gestión muy 

ardua y difícil, sobre todo por la negociación política implícita, que demanda un 

gran esfuerzo, mediante el programa de FEDATARIOS, permite una presencia 

institucional frente a los agentes económicos y público en general, que indica que la 

gestión de control tributario está activa, que comprende la prevención de sanciones 

de incumplimiento de la facturación, a través de hojas volantes, entrega de 

comunicaciones, entrega de folletos de información y difusión por medios de 

comunicación masivos. 

El gran reto de los gobiernos es tener una legislación tributaria apropiada, es decir 

que tenga factibilidad administrativa. En consecuencia se asumió la responsabilidad 

de la reforma tributaria que había sido una necesidad claramente manifestada por la 

sociedad, sin embargo la crisis financiera y la inestabilidad social, exigieron 

permanentes reformas de las leyes tributarias, antes que una Reforma integral, que 

obligaron a la Institución a poner en marcha nuevos procedimientos y sistemas 

operativos, así como a expedir los reglamentos y el marco normativo indispensable 

para la operación y aplicabilidad de las nuevas disposiciones legales. En este 

sentido, conviene indicar que algunas de las reformas efectuadas, dotaron a la 

administración de una mayor flexibilidad operativa y fortalecieron su labor de 

control, al ponerse en vigencia sanciones más drásticas que son las funciones que 

actualmente desempeña el Servicio de Rentas Internas. 

 Connotación: 

 

 

 

 

 

 

TRIBUTARIO Es una oportunidad ya que las leyes y reglamento de impuestos por 

el organismo que controla y regula, poseen un control del respectivo cobro de las 

tasas para todos los aviones que aterrizan en los aeropuertos del país, como también 

los impuestos de salida que se cobra a los pasajeros que van a salir del País, estos 

están debidamente controlados y fiscalizados generalmente por la Dirección 

General de Aviación Civil, que permite cumplir a cabalidad con todos los tributos 

hacia el estado Ecuatoriano. 
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2.2.3 Factor Político              

El Ecuador ha luchado valerosamente durante un largo tiempo por conformar una 

identidad nacional sobre la plataforma de una historia milenaria y el fundamento de 

múltiples complementariedades y afinidades. Correspondientemente, ha tenido que 

enfrentar tendencias imprevisibles fruto de una geografía generosa pero 

desintegradora y de poderes económicos y políticos regionalmente quebrantados, 

sin capacidad de ejercer una predominio semejante con el afán elemental, aunque 

egoísta, de cualquier clase dominante, persistir un sistema de acumulación que les 

favorece pero que requiere de un nivel mínimo de adhesión de las clases 

subordinadas para transformarse en plan nacional.  

Frente a la internacionalización en la toma de algunas decisiones trascendentes para 

la vida de los países, como son el modelo económico y el rol del Estado en el 

enrolamiento global, el país está a la reverso frente a temas cruciales, asuntos como 

la seguridad nacional, el conflicto colombiano y sus efectos, como el 

desplazamiento cada vez más de grupos de refugiados hacia el Ecuador, así como 

las incursiones de fuerzas beligerantes en territorio nacional, exige que se maneje  

una política exterior en común acuerdo con los involucrados para de esta forma 

manejar relaciones que vayan con buen manejo de políticas acordes en crecimiento 

y desarrollo del país. 

En lo referente al aspecto político que se maneja en el Ecuador, actualmente existe 

malestar tanto por parte de las Aerolíneas Nacionales como Internacionales, ya que 

las tasas aeroportuarias son muy elevadas tanto para los pasajeros como para las 

aeronaves que aterrizan en el país, es de tal forma que la Asamblea constituyente 

que actualmente se encuentra en plena ejecución estudie el tema sobre las tasas que 

actualmente son muy elevadas y considere que es necesario que se realice una 

reforma a dichos impuestos. 

Las concesiones de los Aeropuertos tanto de las ciudades de Quito y Guayaquil es 

otro de los problemas que se mantiene al momento, ya que el Gobierno de Rafael 
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Correa considera que la administración, operación y mejoramientos de los 

aeropuertos lo debe manejar el gobierno central y que ya no sea manejado por el 

Municipio y no dependan de concesionarios, a continuación el nuevo aeropuerto 

para Quito: 

 

 

 
    FOTO # 6: NUEVO AEROPUERTO   
    FUENTE: CORPAQ 

 

 
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL 

 
AÑO 2006 

 

 

Durante el año 2006, ingresaron al país 1.156.575 pasajeros, por los aeropuertos de 

Quito, Guayaquil y Tulcán, de los cuales, más de la mitad, 57%, lo hicieron por 

Quito, el 42%  por  Guayaquil y el resto 1% por el aeropuerto de Tulcán. En este 

mismo año, salieron  1.146.350  pasajeros del país, de los cuales el 56% lo hizo  

por  el aeropuerto de Quito, el 43% por   el   de Guayaquil y apenas el 1% por el 

aeropuerto de Tulcán. 
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GRAFICO No. 15 

 

                Fuente: Estadística – DAC 
                Elaborado por: Marisol Tamara Erazo C. 

 

Connotación: 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 Factor Tecnológico        

Todas las empresas necesitan ir a la par con la tecnología y actualizarse 

permanentemente en todos sus campos para mantener y mejorar su competitividad, 

porque para ser competitivos fuera hay que tener  tecnología, especializarse, 

investigar e innovar y es así en el campo aeronáutico donde todas las aerolíneas 

esencialmente internacionales se desenvuelven en un ambiente sumamente 

POLÍTICO Es una amenaza, ya que ahuyenta a los pasajeros ya que las tasas 

aeroportuarias son muy elevadas y muchos de los turistas extranjeros no desean 

visitar nuestra País por tal motivo, no existe un ambiente de confianza y  

estabilidad que garantice la llega de extranjeros, como también su política es 

inestable. 
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agresivo, en el mercado internacional se utiliza ya el nuevo Airbus 380 el cual es lo 

último en tecnología de aviones, con capacidad para 853 personas, un avión que ha 

impuesto nuevos estándares en la navegación aérea, para su construcción se 

desarrollaron materiales revolucionarios que elevan su efectividad, mejoran su 

rendimiento económico y reducen el consumo de combustible, los cuales usan 

radares de última tecnología para así brindar seguridad y calidad al pasajero, 

porque la calidad debe primar en todos los procesos.  

En la actualidad se pretende manejar una red y programas informáticos para la 

eliminación del papeleo y reducción de costos de transacciones, la tecnología ayuda 

a que las empresas que prestan servicios de transporte aéreo  otorguen un  servicio 

de calidad. 

 

Airbus 380, el más grande, vuela al lado del más chico, el A318. 

 

 

       FOTO # 7: AIR-BUS 380-318   
       FUENTE: TACA 

             
La tecnología, por su parte,  permite controlar todos los procesos y es una inversión 

esencial.  Es importante que cada año se determinen las nuevas necesidades   y qué 

tecnología disponible hay para cubrirlas, lo primordial es innovar. En pocas 

palabras,  saber a dónde va el mundo, qué pasa en la industria, cuáles son las 
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nuevas tendencias: así nos diferenciamos de la competencia. 

Ya no es suficiente tener un buen producto o ser la mejor compañía del mercado 

local, es necesario ser capaz de conquistar y permanecer en los mercados más 

exigentes. Para ello la palabra clave es competitividad, para elevarla hay que 

desarrollar una tarea compartida entre el sector público, privado y laboral, con 

visión a largo plazo; el sector público debe proveer  campo y reglas del juego 

aeroportuario, actuando positivamente sobre factores que trascienden la gestión 

privada, pero que determinan parte de la habilidad de la empresa para competir  

(seguridad, infraestructura,  educación, entorno macroeconómico estable, etc.); las 

habilidades para competir están determinadas por la eficiencia con la cual la 

empresa privada combina  factores productivos y por la eficacia  con  que trabaja, 

en comparación con sus competidores. 

La tecnología es uno de los factores clave en el desarrollo de la industria, 

adicionalmente  aporta un valor agregado al ofrecer un servicio de calidad,  vivimos 

en la era de las comunicaciones, lo que unido a una economía muy globalizada 

hace cada vez más necesario disponer de información en tiempo real. Esto conlleva 

de forma prioritaria el proporcionar a las empresas mecanismos que, de forma 

sencilla faciliten desde la atención al pasajero el momento de adquirir su boleto, 

hasta satisfacer sus necesidades que es llevar al pasajero hacia su lugar de destino 

mediante un servicio de excelente calidad y con las normas necesarias que brinden 

confianza y seguridad a cada uno de nuestros clientes. 

La alta tecnología que se maneja actualmente permite la venta de boletos vía 

electrónica,  sumadas a  las facilidades tecnológicas  en las comunicaciones;  son 

situaciones que obligan a la protección y mejora de los derechos de los pasajeros, 

por lo cual han adquirido mayor importancia, estos aspectos comprometen a la 

Aerolínea en el establecimiento de  normativas relacionadas con los intereses de  

los usuarios del transporte aéreo, basado en el principio de un servicio seguro, 

eficiente y eficaz;  como uno de los principales objetivos para que  los derechos le 

sean reconocidos en  respuesta real de protección al consumidor . 

La Industria Aeronáutica es un ejemplo típico de este tipo de industrias, siendo el 
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carácter dinámico de la tecnología lo que la transforma en un sistema en 

permanente evolución, tanto si genera tecnología con sus propios recursos dentro 

de cada empresa como si efectúa adquisiciones de tecnología o transferencias de 

estas generadas por terceros del mismo o diferente Sector. 

Es así que los pasajeros que deseen embarcarse en una aeronave de Taca tendrán la 

oportunidad de adquirir su boleto aéreo vía Internet y cancelar por medio de una 

tarjeta de crédito, como también puede acceder a realizar las reservas o compras 

bajo el link: www.taca.com, selecciona su asiento, y obtiene su pase de abordar  

adicional a esta variedad de servicios que ofrece la Aerolínea también puede 

realizar su chequeo en los vuelos de Taca de la manera más fácil y rápida mediante 

Chek-in Express, 24 Hrs. Hasta 3 hrs. Antes del vuelo Antes del viaje en cualquiera 

de las oficinas que posee la Empresa. 

Connotación: 

 

 

 

 

         

 

2.2.5 Factor Ecológico       

La industria del transporte aéreo aporta a la conservación del medio ambiente, ya 

que sus desechos son tratados con normas de cuidado, evitando que se produzcan 

residuos contaminantes, normas de calidad y protección, innovación y el uso de 

nuevas tecnologías son los factores fundamentales sobre los que la Aerolínea Taca 

centra sus esfuerzos para obtener las ventajas competitivas que les permitan aportar 

valor añadido al mercado, por la diferenciación de su servicio producto, y por lo 

tanto mejorar su posicionamiento e incluso obtener una mayor cuota de mercado. 

Prestar servicios aéreos, conlleva la adopción de buenas practicas, que son aquellas 

TECNOLOGÍA para la Aerolínea Taca es una gran oportunidad debido a que a la 

avanzada tecnología que posee, brinda un servicio de calidad a sus pasajeros 

otorgándoles seguridad, innovación y confianza mediante un servicio que cumple 

normas de calidad, que  motiva a cada unos de sus clientes utilizar frecuentemente 

los servicios que ofrece la Aerolínea. 
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medidas de corrección o mejoramiento que se implementa en todas y cada una de 

las áreas de gestión y operación de las empresas aéreas. Estas acciones tiene como 

meta garantizar que se está produciendo el menor impacto posible, que se mejora la 

calidad del servicio aéreo así como su imagen frente al cliente y que se hace más 

eficiente el desarrollo empresarial y, por ende, su desempeño. 

 

      FOTO # 8: AIR-BUS   
      FUENTE: TACA 

 

Se dice que la vida útil de la mayoría de los aviones comerciales ronda alrededor de 

los 30 años Y justamente por esta preocupación y conscientes de que la manera de 

desechar los aeroplanos se convertirá en un tema álgido en algún momento, Boing 

creó la Asociación de Reciclaje de Flotas de Aviones (Afra, por sus siglas en 

inglés).  

Afra no es más que la unión estratégica entre compañías de reciclaje y dos 

aeropuertos del mundo. Uno en Chateauroux, Francia y otro en Arizona, Estados 

Unidos. Las partes que todavía funcionan son separadas para su reventa, así como 

los metales, que pueden volver a utilizarse. Sin embargo, en años venideros, el 

reciclaje de aviones dejará de ser un simple procesamiento de chatarra para 

convertirse en algo más complicado.  

Cada vez en mayor proporción los aeroplanos están siendo fabricados con fibra de 

carbón. Por ejemplo, un Boeing 787 está compuesto en un 50% de este material, 

representa un nuevo reto para el proceso de reciclaje, la fibra de carbón es reciclada 

en un proceso que apenas toma unos 20 minutos.  
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   FOTO # 9: AIR-BUS   
   FUENTE: TACA 

 

Connotación: 

 

 

 

 

 

                     

2.2.6 Factor Internacional 

El principal organismo internacional que regula las actividades aeroportuarias 

internacionales es el  CONVENIO DE MONTREAL DE 1999 (CONVENIO 

PARA LA UNIFICACIÓN DE CIERTAS REGLAS PARA EL 

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL), la importante contribución del 

Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo 

internacional, firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929, en adelante llamado 

Convenio de Varsovia, y de otros instrumentos conexos para la armonización del 

derecho aeronáutico internacional privado; fijaron la conveniencia de un desarrollo 

ordenado de las operaciones de transporte aéreo internacional y de la circulación 

fluida de pasajeros, equipaje y carga conforme a los principios y objetivos del 

Convenio sobre Aviación Civil Internacional, convencidos de que la acción 

ECOLÓGICO para la Aerolínea Taca el aspecto ecológico es 

fundamental al momento de realizar sus actividades de servicio de 

transporte aéreo, ya que cuentan con manuales de procedimientos que 

protege el medio ambiente, convirtiéndose de tal forma en una 

oportunidad, porque le permite cumplir con los requisitos y normas que 

regula el sector aeronáutico y aporta de manera positiva a la sociedad. 
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colectiva de los Estados para una mayor armonización y codificación de ciertas 

reglas que rigen el transporte aéreo internacional mediante un nuevo convenio es el 

medio más apropiado para lograr un equilibrio de intereses equitativo. 

Convenio de Montreal de 1999, normativa internacional que entró en vigor para  

Ecuador  a partir del 26 de agosto de 2006, una vez  que la Representante 

Permanente ante la OACI y Cónsul General de Ecuador en Montreal-Canadá, ha 

cumplido con los procedimientos protocolarios para el Depósito de Adhesión de 

Ecuador al Convenio  para la Unificación de Ciertas Reglas para el Transporte 

Aéreo Internacional, en la sede de la Organización de Aviación Civil Internacional. 

De tal forma podemos concluir en que la situación de la empresa ante competidores 

internacionales es favorable, ya que hace énfasis en la calidad del servicio que 

ofrece a diferentes destinos, sin embargo, no se puede negar la gran competencia 

que constituyen las demás aerolíneas por lo tanto, esta variable constituye tanto una 

amenaza como una oportunidad; la empresa debe volcar sus esfuerzos a disminuir 

su debilidad ante la competencia y aprovecharla para generar ventajas en el 

mercado en el cual se desarrolla. 

Dada al alza del turismo que llego al Ecuador se incrementaron los vuelos hacia el 

Ecuador, contribuyendo de esta forma a incrementar sus ventas y dada a la 

promoción internacional de nuestro país en el exterior, existe un gran porcentaje de 

extranjeros que visitan el ecuador y siguen su travesía hacia otros países vecinos, 

utilizando los servicios de nuestra aerolínea. 

   Para verificar el cumplimiento de estos criterios se creó la IATA 

(Internacional Air Transport Association), este es un organismo compuesto por la 

mayoría de aerolíneas internacionales, que establece lineamientos para los procesos 

involucrados en las operaciones de las mismas con el fin de lograr la prestación de 

niveles altos de servicio y operaciones estándares y consistentes. 
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Estos lineamientos son enunciados a través de prácticas recomendadas y 

resoluciones, las cuales son, a su vez, adoptadas por las aerolíneas miembros en  

Forma de procedimientos internos. 

IATA también establece códigos y abreviaturas para el uso de las aerolíneas para 

que éstas puedan superar la barrera del idioma y así transmitir información de una 

manera rápida y eficaz. 

 Al igual que la IATA la OACI (Organización de Aviación Civil 

Internacional) es una organización que poya el crecimiento seguro y ordenado de la 

aviación civil internacional, promueve el diseño y funcionamiento de aeronaves 

con fines pacíficos; apoyar el desarrollo de redes aéreas, aeropuertos e instalaciones 

y servicios de navegación aérea para la aviación civil y satisfacer las necesidades 

del público internacional. 

Hay que aclarar que existen otros códigos y abreviaturas que cada aerolínea 

maneja, adicionalmente a los IATA, los cuales son utilizados solo dentro de la 

empresa.  A continuación se mostrará algunos de los códigos y abreviaturas más 

utilizadas dentro de la industria y dentro de TACA. 

CÓDIGOS TACA 

TABLA No. 15 

INFO Información 

ORIG Origen 

RECV Recibido 

TLOB Total abordo 

RPLY Respuesta 

INTL Internacional 

PAX Pasajero 
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TTL Total 

STN Estación (Ciudad, aeropuerto) 

SKED Itinerario  

TABLA No 16 

 

 
                      Fuente: Estadística – DAC 
                     Elaborado por: Marisol Tamara Erazo C. 
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Connotación: 

 

 

 

 
 

 

2.2.7 Matriz resumen macroambiente    

TABLA No.17 

OPORTUNIDAD 

Índices positivos en la balanza comercial  

Las remesas de emigrantes enviadas por los ecuatorianos posibilitan a sus familiares a 
que realicen viajes al exterior utilizando los servicios de la Aerolínea Taca. 
Las leyes y reglamento de impuestos por el Organismo regulador son una garantía para 
que se cumplan con el pago de los tributos al Estado. 
La tecnología permite ofrece servicios de calidad, seguridad e innovación. 

El factor ecológico para protegerlo la Aerolínea cuenta manuales de procedimientos para 
proteger el medio ambiente aportando de manera positiva a la sociedad. 
Cuenta con Asociaciones aeronáuticas internacionales que le permite entrar eficazmente 
en mercados significativos. 
La tasa de intereses se considera un índice positivo ya que va poder recurrir a las 
entidades financieras con fines de inversión. 

AMENAZAS 

El estancamiento del PIB no genera exportaciones que permite tener un mayor volumen 
de carga para transportar. 
La inflación es una amenaza debido al alza de los precios en todos los sectores. 
El índice del desempleo es una amenaza ya que no existen plazas de trabajo que generen 
empleo por falta de recursos. 
El salario mínimo vital no le permite a una gran mayoría de los ecuatorianos comprar tkts 
aéreos para realizar viajes fuera del Ecuador. 
La mala educación y el alto nivel de analfabetismo estancan el desarrollo y progreso del 
Ecuador. 
La corrupción declina la inversión ya que no existen leyes que garantice transparencia en 
los actos, siendo uno de los afectados el sector de los servicios. 
El factor político provoca inestabilidad y desconfianza  

INTERNACIONAL Es una oportunidad para “TACA” ya que el pertenecer a 

Asociaciones Internacionales le brinda apoyo y seguridad para entrar en fronteras 

internacionales, llegando así eficazmente a mercados más significativos, ya que la 

misma ejecuta políticas, directrices y resoluciones para el aterrizaje y despegue de 

las aeronaves en otros territorios. 
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2.3 ANÁLISIS DEL MICROAMBIENTE       

                     

Según las 5 fuerzas de Porter se establece los siguientes resultados:       

2.3.1 Identificación De Clientes         

 

Los clientes de la Aerolínea “TACA” esta distribuido el 80% son las Agencias de 

Viajes, y el restante 20% lo constituye los clientes frecuentes, que acuden 

directamente a la Aerolínea a realizar la compra de sus boletos aéreos. 

 AGENCIAS DE VIAJE 

 

El rol de la Agencia de Viajes es informar al viajero sobre las características de los 

destinos, servicios, proveedores y viajes existentes. 

Por otro lado, si la agencia de viajes tiene su negocio en zona que son grandes 

mercados turísticos, que genera corriente de turista hacia otros lugares, se inclinara 

hacia la venta de tours y servicios a quienes son clientes potenciales para viajar a 

otros lugares. 

 

 CLIENTES FRECUENTES 

Constituyen todos aquellos pasajeros que viajan frecuentemente a través de nuestra 

Aerolínea a los diferentes destinos que llega “TACA”, su fidelidad al utilizar 

nuestros servios les proporciona una serie de beneficios a través de nuestro 

programa de viajero frecuente DISTANCIA que le permite: 

Canjear tus millas a través de TACA.com desde la comodidad de tu hogar u 

oficina, si vuelas a destinos TACA, para viajar a cualquiera de los 5 continentes: 

América, Asia, África, Europa y Oceanía con cualquiera de nuestros socios aéreos 

United, Iberia y Avianca. DISTANCIA es el programa de lealtad de TACA, que 

recompensa la preferencia, de nuestros viajeros frecuentes con boletos aéreos, 

estadías en hoteles, rentas de auto y beneficios exclusivos para nuestros miembros 

HORIZONTE. 
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OPORTUNIDAD: Constituye una oportunidad para la Aerolínea TACA ya que de 

esta manera puede definir claramente su mercado meta y por tal motivo se puede 

enfocar de mejor manera con el mismo y llegar a satisfacer las necesidades de 

nuestros pasajeros mediante nuestros canales de distribución. 

               

2.3.2 COMPETENCIA  (PRECIOS, UBICACIÓN, 

PARTICIPACIÓN DE MERCADO, ESTRATEGIAS)     

 

Competencia Son empresas que se dedican a la misma actividad económica y se 

orientan hacia un mismo segmento de mercado. Esta sea comercial, industrial o de 

servicios. 

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA DE GRUPO TACA   

TABLA No. 18 

COMPETENCIA UBICACIÓN CAPACIDAD TIEMPO EN 
EL 

MERCADO 

PARCIPACION 
EN EL 

MERCADO 

LANCHILE  Av. Orellana 557 

y Coruña 

Aviones Airbus  321 – 

320 - 319 capacidad para 

194 / 150 y 120 pax 

78 años  32% 

COPA  

 

Av. República del 

Salvador N361 y 

Moscú 

Aviones Airbus  319  - 

320 capacidad para 120 y 

150 pax 

55 años 27% 

TACA 

 

Av. República del 

Salvador N10-33 

Aviones Airbus  321 – 

320 - 319 capacidad para 

194 / 150 y 120 pax 

75 años 24% 

CONTINENTAL Av. 12 de 

Octubre y 

Cordero 

Aviones Airbus  320 - 319 

capacidad para 150 y 120 

pax 

62 años 17% 

Fuente: Estadística - TACA 
Elaborado por: Marisol Tamara Erazo C. 
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GRÁFICO No. 16  

COMPETENCIA

LANCHILE
32%

COPA
27%

TACA
24%

CONTINENTAL
17%

 

                Fuente: Estadísticas  - TACA 
                  Elaborado por: Marisol Tamara Erazo C. 
               

            Connotación: 

 

 

                                        

2.3.3 Servicios Sustitutos              

 

Son productos o servicios que reemplazan a otros cumpliendo la misma función 

podemos ver que para viajar se puede utilizar, terrestres o  marítimo ahí tenemos 

formas de movilización. 

Para “Taca” se convierte en una Oportunidad de Carácter Medio por que  si existe 

un servicio sustituto pero la gente prefiere llegar con rapidez a su destino.  

Entre los productos sustitutos, tenemos: 

 FLOTAS INTERNACIONALES: Viajan internacionalmente y dan un 

valor agregado porque permite conocer otras ciudades y de igual forma sus 

asientos son cómodos y especiales para viajes largos, que es en lo que se  

      especializa esta clase de transporte. 

COMPETENCIA Es una amenaza en el mercado ya que los competidores buscan 

aumentar su participación en el mercado, utilizando estrategias de costos bajos a los 

servicios que ofertan, para poder captar más mercado. 
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 SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO: De igual forma es un 

medio de transporte que igualmente nos trasladará hacia el lugar de destino 

y a la vez nos permitirá conocer varios puertos marítimos. 
 

Connotación: 

 

 

 

              

2.3.4 Proveedores  
 

Son personas que proporcionan productos o servicios al cliente.  

TABLA No. 19 

PROVEEDOR SERVICIO / BIEN 

REPSOL COMBUSTIBLE 

GODDARD SERVICIO CATHERING 

ANDINATEL INTERNET 

QUIPORT ARRIENDO INSTALACIONES ATENCIÓN PASAJEROS Y CARGA 

LONG PORT EQUIPOS PARA DESATERRIZAJE 

OFFICE 

AMERICAN 

SUMINISTROS VARIOS 

           FUENTE: TACA 
           ELABORADO POR: Marisol Tamara Erazo C.  

 

 

SUSTITUTOS constituyen una amenaza, ya que los pasajeros pueden optar con 

estas propuestas que significa un menor precio, aunque no provea de todos los 

servicios y comodidades que pueda ofrecer la Aerolínea. 
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Connotación: 

 

 

 

 

2.3.5 Intermediarios     

 

Una vez que la empresa ha definido su mercado meta y el posicionamiento que 

quiere tener, tiene que identificar sus principales alternativas de canal, en términos 

de tipos de intermediarios, número de intermediarios, y responsabilidades de cada 

uno de los miembros del canal. 

 

La Aerolínea TACA ha identificado los tipos de intermediarios existentes para 

realizar el trabajo de su canal, es de tal forma que la gerencia  determinó como 

canales alternativos a las Agencias de Viaje, y de acuerdo al mayor volumen de 

ventas que manejan, tenemos las siguientes agencias: 

 ADVANTAGE TRAVEL 

 AEROTRAVESÍA 

 AGENSITUR 

 AVANTI TRAVEL 

 CARLSON WAGINLIT TRAVEL 

 COLMUNDO 

 COMBRATUR 

 EUROVIAJES 

 FITURI 

PROVEEDORES  Constituye una oportunidad, “TACA” cuenta con proveedores 

que otorgan servicios y materiales de la mejor calidad existente en el mercado. 
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 GARLATOUR 

 GESPA VIAJES 

 JET TRAVEL 

 KLEINTOURS 

 METROPOLITAN TOURING 

 POLIMUNDO 

 SEITUR 

 TECNOVIAJES 

Connotación: 

 

 

 

 

2.3.6 Matriz resumen microambiente    
 

TABLA No. 20 

OPORTUNIDAD 

Los Proveedores proveen materiales y servicios de la mejor calidad existente en el 
mercado. 

Los Intermediarios representan una garantía de que la Aerolínea permanezca en el 
mercado por mucho tiempo y se encuentre ubicada entre las primeras, ofreciendo 
servicios de calidad. 

AMENAZAS 

Sus principales competidores están bien posicionados en el mercado y  buscan 
aumentar su participación en el mercado, utilizando estrategias de costos bajos a 
los servicios que ofertan. 

Los pasajeros pueden optar por productos sustitutos existentes en el mercado, lo 
que provoca la disminución de ventas. 

INTERMEDIARIOS  Constituye una oportunidad para la Aerolínea ya que en 

esta se concentra el 80% de sus ventas y es la cual abarca su mayor cartera de 

clientes y de ellas depende en gran número su rentabilidad para la empresa. 
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2.4    ANÁLISIS INTERNO                                                                                

 

La Aerolínea TACA ofrece servicios de calidad con la finalidad de  cubrir con 

todas las necesidades y expectativas que busca el pasajero. Sus oficinas centrales en 

Quito están ubicadas en un sector comercial y cuenta con el adecuado servicio que 

una aerolínea de excelencia pueda contar, posee una estructura adecuada y cómoda 

para que el cliente pueda tomar su turno e inmediatamente pueda ser atendido.  

 

2.4.1 Estructura Orgánica 

 

A continuación se presenta la estructura orgánica de la Aerolínea TACA, la 

cual la estructura administrativa se conforma de un Presidente de la Junta 

Directiva (Chairman), Presidente Ejecutivo (CEO), Vice-Presidente Ejecutivo 

Financiero (CFO), Vice-Presidente Ejecutivo GRUPO TACA (COO), el 

Comité de Seguridad de Vuelo y 13 Vice-Presidencias que se ocupan de las 

diferentes áreas de la compañía. 
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PRESIDENCIA EJECUTIVA (CEO) 

Vice-Presidencia de Mantenimiento e Ingeniería y 
Gerente Aeroman 

Vice-Presidencia Comercial 

Vice-Presidencia de Servicio al Cliente 

Vice-Presidencia de TACA Regional 

Vice-Presidencia de Desarrollo Estratégico 

Vice-Presidencia de Desarrollo Humano 

Vice-Presidencia Contraloría Corporativa 

Vice-Presidencia Tesorería Corporativa 

Vice-Presidencia Legal 

Vice-Presidencia Ejecutiva Señor & CFO 

Vice-Presidencia de Planificación 

Vice-Presidencia de Operaciones 

Vice-Presidencia de Relaciones 
Institucionales 
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ESTRUCTURA ADMNISTRATIVA 

Nuestra estructura administrativa se conforma de un Presidente de la Junta 

Directiva (Chairman), Presidente Ejecutivo (CEO), Vice-Presidente Ejecutivo 

Financiero (CFO), Vicepresidente Ejecutivo Grupo TACA (COO), el Comité de 

Seguridad de Vuelo y 13 Vice-Presidencias que se ocupan de las diferentes áreas de 

la compañía. 

Presidencia Ejecutiva (CEO) 

Define Estrategias y políticas, negocia acuerdos claves, desarrolla relaciones para 

adquirir derechos de ruta, participa en planeaciones claves, itinerarios y políticas de 

precios.  Establece estrategias para la satisfacción laboral, presentaciones laborales 

y comunicación interna y externa. 

Vice-Presidencia de Mantenimiento e Ingeniería y Gerente General Aeroman 

Mantienen nuestra flota a niveles seguros de vuelo con reparaciones mayores y 

preventivas y venden servicios del mismo tipo a otras aerolíneas. 

Vice-Presidencia Comercial 

Se ocupa de la fuerza de Ventas y Agentes Generales de Ventas, promociones, 

mercadeo del sector vacacional y de ventas corporativas. 

Vice-Presidencia de Servicio al Cliente 

Diseña y define la estrategia de servicio al cliente en aeropuertos, tiene a su cargo a 

los departamentos de Servicio a Bordo, Tripulantes de cabina, Equipajes, Tráfico. 

Es responsable del desarrollo y cumplimiento de procedimientos del área y de 

seguridad operacional o aeroportuaria, del manejo de quejas y desarrollo del capital 

humano. 

Vice-Presidencia de Operaciones 

Se encarga de velar por la seguridad de vuelo, de mantener permisos de operación, 
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licencias y acuerdos de aviones.  Responsables por las áreas de despacho y el 

System Operation Control (SOC).  Entrenamientos recurrentes y cumplimiento  

regulatorio de Pilotos y Sobrecargos. 

Vice-Presidencia de Planificación 

Tiene como principales funciones maximizar los ingresos, planificar la flota, 

diseñar el itinerario y los acuerdos interlíneas y de código compartido. 

Vice-Presidencia Ejecutiva Senior & CFO 

Emitir políticas financieras, administrar y proteger los activos.  Tiene a su cargo el 

proceso de presupuesto, los contratos de combustible y la contabilidad financiera. 

Vice-Presidencia Legal 

Se encarga del planteamiento, coordinación, ejecución y asesoría en diversas 

actividades relacionadas con aspectos de carácter legal.  Redacción de contratos.   

Dirección y coordinación de los diferentes litigios.  Atiende ciertos asuntos 

relacionados con las autoridades de Aviación Civil y se encarga de los cobros 

judiciales de la empresa. 

Vice-Presidencia Tesorería Corporativa 

Realiza políticas y procedimientos uniformes para todas las compañías de TACA, 

analiza flujos de información para determinar mejoras de eficiencia y efectividad 

en el proceso de información contable.  Da soporte en capacitación de registros 

contables. 

Vice-Presidencia Contraloría Corporativa 

Planea, organiza, ejecuta y dirige las actividades de abastecimiento y apoyo 

administrativo, así como de las relacionadas con las áreas de Tesorería, 

Contabilidad Financiera, Contabilidad de Ingresos, Compras, Seguros, Reclamos y 

Sistema. 
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Vice-Presiencia de Desarrollo Humano 

Se encarga de todos los temas relacionados con el desarrollo humano, son agentes 

de cambio que proponen iniciativas enfocadas a enlazar la estrategia de la empresa 

con la gente. 

Vice-Presidencia de Desarrollo Estratégico 

Formular proyectos de mejoras estratégicas y operacionales de la empresa y 

proponer acciones in mediatas para mejorar el desempeño u obtener u resultado 

específico en áreas que lo requieran.  Así también, brindar apoyo permanentemente 

para mantener los niveles de desempeño y crear habilidades organizacionales y 

administrativas para el largo plazo. 

Vice-Presidencia de TACA Regional 

Se encarga de la operación de la flota regional compuesta por:  Aeroperlas, Isleña y 

Sansa.  Estas aerolíneas conectan las capitales de Costa Rica, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua y Panamá con las principales ciudades de la región. 

Vice-Presidencia de Relaciones Institucionales 

Se encarga de promover relaciones con todos los gobiernos y las instituciones 

claves y obtener los requerimientos para derechos de nuevas rutas. 

 

 

2.4.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ACTUAL 

 

2.4.2.1  Principios 

 

             Nosotros, los integrantes de la familia TACA vivimos los siguientes   
             siete principios: 
  

 Estamos orgullosos de nuestra herencia como empresa familiar administrada 

profesionalmente y expresamos este orgullo continuando la tradición de 

excelencia con sentido humano que nos hace ser la familia Taca. 
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 Situamos primero a nuestros clientes. 

 

 Tratamos a nuestros compañeros, clientes y proveedores  con empatía,   

  integridad y respeto, actuando siempre de  manera equitativa   y consistente. 

 

 Disfrutamos nuestro trabajo y compartimos este sentimiento con nuestros 

clientes y compañeros. 

 

 Aceptamos los retos y estamos facultados para entregar con  excelencia todo lo 

que hacemos. 

 

 Trabajamos en equipo porque comprendemos que es la única forma de alcanzar 

el éxito. 

 

 Nos identificamos con nuestras comunidades y les retribuimos con acciones. 

 

 

2.4.2.2 Valores 

 

 Lealtad y Honradez: Constituye para Taca uno de sus principales valores 

dando confianza y fidelidad a cada uno de sus clientes. 

 

 Liderazgo: Este gran elemento nos conduce a todos los empleados a enfocar 

cada uno de nuestros esfuerzos para convertirnos en líderes en el campo de las 

aerolíneas. 

 

 Anticipación: Se busca siempre anticiparse a las necesidades del pasajero, con 

el objetivo de brindar siempre un servicio de calidad y  eficiente para satisfacer 

sus necesidades.  
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 Responsabilidad: Posee el compromiso de cumplir y garantizar con el servicio 

que el cliente adquiere el momento de comprar un boleto aéreo. 

 

 Comunicación e Información: Esto se refleja a la hora de la entrega del porta 

boleto en el cual se encuentra la información de  mercancías peligrosas, 

artículos permitidos e información adicional  que es necesaria conocer a la hora 

del vuelo. 

 

 Respeto: A todos los clientes se les brinda el mejor trato, para cumplir con el 

objetivo de obtener clientes satisfechos. 

 

 Equidad: este valor empresarial esta enfocado en brindar un servicio de calidad 

y a la disposición de ver desde el punto de vista del cliente identificando sus 

necesidades. 

 

 Identidad: El servicio de calidad y el buen trato que brinda Taca, les diferencia 

de los demás, proporcionándoles prestigio y distinción. 

 

 Calidad: Brindar un servicio de calidad a nuestros clientes implica 

proporcionarle una atención personalizada en un tiempo óptimo, aplicando 

correctamente los procedimientos y valores de nuestra empresa. 

 

 Productividad: Que cada una de las acciones realizadas por cada uno de los 

empleados contribuya al crecimiento y desarrollo organizacional. 

 

 Puntualidad: Siendo precisos y cumplidores brindaremos a nuestros clientes un 

servicio de calidad que supere las expectativas. 

 

 Creatividad: Agregando valor superamos las expectativas de nuestros clientes 

con el propósito de hacer una diferencia en el servicio. 

 

 Justicia: Solidaridad, resuelve las distintas necesidades de los clientes en base a 
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las opciones que se pueden brindar. 

 

 

 Trabajo en equipo: colaboración con oras áreas para resolver situaciones 

irregulares de manera ágil, ser organizado y responsable. 

 

Estos principios y valores son el cimiento  de un trabajo en equipo que facilita 

el cumplimiento de las grandes metas de la empresa y que propician que 

nuestros usuarios reciban un servicio excelente de clases mundial. 

 

2.4.2.3 Misión 

Queremos ser siempre una aerolínea que demuestre calor, orgullo y pasión, al 

mismo tiempo que provee un servicio de Clase Mundial con sabor latino a 

nuestros pasajeros, carga y correo. Deseamos servir, con un personal leal y 

motivado, en forma segura, eficiente, confiable y amistosa, desarrollando una 

red de rutas y conexiones que maximicen la oferta a nuestros clientes, logrando 

al mismo tiempo la óptima utilización de nuestras aeronaves.  

 

2.4.2.4 Visión 

 

TACA constantemente buscará reforzar su posición como la línea aérea líder 

para el transporte dentro de Centroamérica, así como también entre su base 

centroamericana y los mercados de Norte, Sur América y el Caribe. Se 

esfuerza, además, por fortalecerse a través de una participación importante 

dentro del mercado intra-suramericano y en una alianza global de aerolíneas.  

 

2.4.2.5 Objetivos Empresariales 

 

 Brindar  un servicio seguro y a tiempo a nuestros clientes, con estándares de 

clase mundial y sabor latino. 
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 Aumentar la participación del mercado con la finalidad de incrementar el 

nivel de ventas. 

 Mantener la fidelización de nuestros clientes, satisfaciendo eficazmente sus 

necesidades. 

 Convertirse en la Aerolínea preferida del cliente, trabajando 

permanentemente para mejorar sus servicios y equipo. 

 Ofrecer el mejor servicio y asesorar en cuanto a las mejores opciones de 

viaje para el cliente, brindando un servicio rápido y claro a la hora de la 

obtención del mismo. 

 

2.4.3 Capacidad Directiva 

Trabaja con los equipos directivos ayudándoles a desarrollar las competencias 

necesarias para fortalecer su capacidad de contribución para Taca, como 

también evalúa y desarrolla competencias directivas, identificando y 

desarrollando "altos potenciales" 

Connotación: 

 

 

 

 

 

2.4.4 Área Administrativa 

El área administrativa se encarga del manejo del proceso administrativo de la 

Aerolínea TACA, su objetivo  es gestionar lo que corresponda para lograr que 

la Institución disponga de servicios de apoyo que respondan a las necesidades 

de los procesos de fiscalización superior, atendiendo criterios de efectividad, 

transparencia, orientación al usuario y legalidad. 

El Área Administrativa tiene a su cargo las siguientes unidades: Servicios 

Generales, Servicios Financieros y Servicios de Proveeduría. 

DIRECTIVOS  Constituye una fortaleza para la Aerolínea ya que de ellos 

está basado el buen manejo y transparencia con la cual se maneja la empresa. 
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Connotación: 

 

 

                                       

                      

2.4.5 Área Financiera         

                

Está constituida por un conjunto de actividades tendientes a lograr los objetivos 

de custodiar e invertir los valores y recursos de una empresa, a mantener los 

sistemas de información adecuados para el control de activos y operaciones de 

dicha empresa ya proteger el capital invertido.  

La función financiera resulta esencial para el éxito de toda negociación, hay que 

invertir en materia prima la cantidad óptima de dinero, obtener los préstamos 

bancarios, proveerse de suficiente capital fijo (terrenos, plantas, maquinaria y 

equipo), conceder créditos a clientes y mantener las operaciones de la empresa 

a un nivel rentable con los fondos y recursos disponibles.  

Es decir, la liquidez y el equilibrio financiero son necesarios para sostener a la 
empresa.  

Connotación: 

 

 

              

 

2.4.6 Área Comercialización 

Esta área que formula lo que se debe lograr con las actividades de marketing de 

la empresa y hacia las cuales va a concentrar sus esfuerzos. Representan los 

ADMINISTRATIVO Constituye una debilidad para “TACA” ya que no 

cuenta con procedimientos de controles de calidad para todos los 

procesos administrativos que se manejan.

FINANCIERO Constituye una debilidad para “TACA” ya que en los 

procesos de reembolsos para los pasajeros es demasiada tardía, lo que 

ocasiona que los sistemas de información contable no son de calidad, ya 

que retrasa las operaciones financieras que maneja la empresa. 
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resultados que se prevén alcanzar a través de las acciones que se tomarán en el 

área de comercialización. 

El establecimiento de los objetivos de comercialización facilita la 

determinación de dónde se quiere llegar y brinda los criterios de medida para 

valorar el desempeño. 

El establecimiento de los objetivos de comercialización tiene su origen en los 

datos, análisis y resultados que se valoran en las fases anteriores. Sólo el 

análisis de la misión de la organización, de dónde desea encontrarse en un 

tiempo determinado, de su situación actual, y de las condiciones bajo las cuales 

se ha llegado a donde están, así como de las condiciones en que trabajará a 

corto plazo permitirán definir con claridad los objetivos de comercialización. 

Connotación: 

 

 

 

 

2.4.7 Área Producción      

Producción se ocupa del proceso continuo y dinámico de la toma de decisiones 

referente a las operaciones que se deben realizar en la empresa para satisfacer 

algunas necesidades, (Las mismas que son cambiantes en el tiempo y que 

pueden provenir de un grupo específico de consumidores) mediante la 

prestación de servicios aéreos. 

            Connotación: 

 

 

 

COMERCIALIZACIÓN Es una debilidad ya que no existe una 

planificación en base a procesos y tiempos, que permita optimizar los 

recursos. 

PRODUCCIÓN Es una fortaleza para la empresa ya que maneja una 

gama de servicios para todos los pasajeros. 
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2.4.8 Área  Marketing   

Las funciones del departamento de  Marketing de la Aerolínea TACA, son los 

siguientes: 

1. Investigación de mercado.  

2. Analizar la empresa.  

3. Fijación de precio del servicio.  

4. Investigación y desarrollo.  

5. Elección de las estrategias de comunicación.  

6. Controlar la distribución. 

Finalidad de la empresa: 

Obtener un X% de beneficios. 

Finalidad del Marketing: 

Obtener un Y% de participación del mercado. 

Finalidad de la Publicidad: 

Obtener un Z% de conocimiento del servicio. Comunicación de la ventaja 

diferencial. 

            Connotación: 

 

 

 

 ANÁLISIS MARKETING MIX: 
 

 PRECIO: Constituye el precio que se le da a un itinerario, el cual está sujeto a la 

fecha en la que se emitió, este proceso de búsqueda de precio lo hace el sistema 

automáticamente. Dicho precio corresponde con la percepción que tiene el 

comprador sobre el valor del servicio y es decisión de la compañía determinar qué 

MARKETING Es una debilidad para la empresa ya que no maneja 

estrategias de marketing que permitan aumentar la participación en el 

mercado ya que existe escasa promoción 
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se debe vender con un precio accesible a muchas personas o por el contrario, 

establecer un precio exclusivo, para determinado segmento de consumidores.     

FORTALEZA 

TACA ofrece servicios de calidad que le permiten diferenciarse de sus 

competidores ofreciendo servicios a precios estables y ofreciendo diversas formas 

de pago.  

 PRODUCTO O SERVICIO: La Aerolínea TACA maneja un catálogo de 

opciones de vuelo que incluyen horarios, fechas y rutas en la cual el cliente puede 

viajar para llegar al destino deseado, ofreciendo de esta forma una variedad de 

destinos para satisfacer las necesidades de lo pasajeros. Es de tal forma que la 

Aerolínea cumple a cabalidad brindando un servicio de calidad y se esmera para 

que se cumpla y hace todo lo posible para que su servicio sea el mejor. 

FORTALEZA 

La Aerolínea TACA cuenta con una variedad de cartera de servicios, ofreciendo 

varios destinos en diferentes países, con diversos horarios para satisfacer las 

necesidades de los clientes y de esta forma diferenciarse de las demás Aerolíneas y 

poder ofrecer un servicio de transporte aéreo de calidad. 

 PLAZA: Para que la venta del servicio que ofrece Taca, esté acorde con las 

políticas de la compañía, es muy importante determinar la ubicación de la plaza, la 

cobertura que se vaya a tener, los inventarios que se vayan a manejar y el transporte 

que se necesite para el correcto tráfico del servicio a ofrecer, esto determinado por 

las necesidades propias de cada compañía.  

DEBILIDAD 

La Aerolínea TACA no tiene totalmente un mayor segmento de mercado que le 

permita tener una mayor apertura de plaza en su sector. 

 PROMOCIÓN: Es la forma que se emplea para divulgar o extender noticias, 

hechos o anuncios de carácter comercial para atraer posibles compradores, 

espectadores, usuarios, etc., a través de un medio de comunicación. 

 Taca maneja una cierta variedad de publicidad, como son anuncios en prensa, TV,   

banners, vallas publicitarias,  merchandising publicitario que es colocar el producto 

de la venta, en el lugar mas visible apara el consumidor, ubicando el  material 
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promocional en el punto de venta. 

DEBILIDAD 

TACA no cuenta con una publicidad masiva que le permite dar a conocer su marca 

y servicios que ofrece al mercado, su publicidad es escasa. 

2.4.9 Matriz resumen análisis interno 

TABLA No. 21 

FORTALEZAS  

Maneja una gama de diversos servicios para todos los pasajeros. 

Mantiene un buen manejo y transparencia  

Precios Competitivos y diversas formas de pago 

DEBILIDADES 

No maneja estrategias de marketing que permitan aumentar la participación 
en el mercado ya que existe escasa manejo de su dpto. 

No cuenta con procedimientos de controles de calidad para todos los procesos 
administrativos. 

La Aerolínea TACA no tiene totalmente un mayor segmento de mercado que 
le permita tener una mayor apertura de plaza en su sector. 

No existe planificación en base a procesos y tiempos, que permita optimizar 
recursos. 

Dpto. Financiero constituye una debilidad para “TACA” ya que en los 
procesos de reembolsos para los pasajeros es demasiada tardía, lo que 
ocasiona que los sistemas de información contable no son de calidad, ya que 
retrasa las operaciones financieras que maneja la empresa. 

Escasa publicidad y promoción de los servicios 

    

2.5  DIAGNÓSTICO  
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2.5.1 Matriz De Síntesis  Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas                         

                                            TABLA No. 22 

  IMPACTO 
FORTALEZAS ALTO MEDIO BAJO 
Cuenta con procedimientos de controles de calidad para todos los procesos 
administrativos.   3   
Maneja una gama de servicios para todos los pasajeros. 5     
Mantiene un buen manejo y transparencia  5     
 Precios Competitivos 5      
OPORTUNIDADES       
Índices positivos en la balanza comercial      1 
Las remesas de emigrantes enviadas por los ecuatorianos posibilitan a sus familiares a 
que realicen viajes al exterior utilizando los servicios de la Aerolínea Taca. 

  3   
Las leyes y reglamento de impuestos por el Organismo regulador son una garantía para 
que se cumplan con el pago de los tributos al Estado. 

    1 
La tecnología permite ofrece servicios de calidad, seguridad e innovación.   3   
El factor ecológico para protegerlo la Aerolínea cuenta manuales de procedimientos 
para proteger el medio ambiente aportando de manera positiva a la sociedad. 

5     
Cuenta con Asociaciones aeronáuticas internacionales que le permite entrar 
eficazmente en mercados significativos. 

5     
La tasa de intereses se considera un índice positivo ya que va poder recurrir a las 
entidades financieras con fines de inversión. 

  3   
 Los proveedores proveen materiales y servicios de la mejor calidad existente en el 
mercado. 5      
Los intermediarios representan una garantía para que la Aerolínea  permanezca en e l 
mercado  3  
DEBILIDADES       
Demora en los procesos de reembolsos en el área financiera 5     
No existe planificación en base a procesos y tiempos, que permita optimizar recursos. 5     
Escasa publicidad y promoción de los servicios 5     
AMENAZAS       
El estancamiento del PIB no genera exportaciones que permite tener un mayor 
volumen de carga para transportar.     1 
La inflación es una amenaza debido al alza de los precios en todos los sectores.   3   
El índice del desempleo es una amenaza ya que no existen plazas de trabajo que 
generen empleo por falta de recursos.     1 
El salario mínimo vital no le permite a una gran mayoría de los ecuatorianos comprar 
tkts aéreos para realizar viajes fuera del Ecuador. 

  3   
La mala educación y el alto nivel de analfabetismo estancan el desarrollo y progreso 
del Ecuador.   3   
La corrupción declina la inversión ya que no existen leyes que garantice transparencia 
en los actos, siendo uno de los afectados el sector de los servicios. 

5 3   
El factor político provoca inestabilidad y desconfianza    3   
Los competidores están bien posicionados en el mercado y buscan aumentar su 
participación en el mismo. 

5   
Los pasajeros pueden optar por productos sustitutos existentes en el mercado, lo que 
provocaría disminución en las ventas. 

 3  
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2.5.2 Matriz De Acción, Cruce  DA, FA, DO, FO,                                         TABLA No. 23 

 
 
 
 

FORTALEZAS – F 
 

 Precios competitivos 
 Cuenta con una extensa gama de servicios 
 Buen manejo y transparencia 

DEBILIDADES – D 
 Demora en los procesos de reembolsos en el área financiera. 
 No existe estrategias de Marketing que direccione las 
actividades de publicidad 

 No existe planificación de procesos de tiempos. 
 No tiene totalmente un mayor segmento de mercado  
 No cuenta con procedimientos de controles de calidad para 
todos los procesos administrativos 

  Escasa publicidad  
OPORTUNIDADES – O 
 
 La población económicamente activa 

cuenta con los recursos para adquirir 
boletos para viajar a otros países 

 La tecnología permite ofrecer servicios de 
calidad. 

 Proveedores de servicios y bienes de la 
mejor calidad existente en el mercado 

 Los intermediarios representan una 
garantía para que la Aerolínea tenga fuerza 
en el mercado. 

 

ESTRATEGIAS – FO 
 

 Capacitar permanentemente al personal 
involucrado con atención directa al cliente. 
(F1, O1,O2) 

 Desarrollar procesos de atención más 
eficientes, brindando calidad en el 
servicio.(F3, O2) 

 Crear normas que permitan a los pasajeros ser 
atendidos con servicios de alta tecnología.(F4, 
O3) 

ESTRATEGIA – DO 
 

 Crear sistemas de manejo de información eficientes y 
actualizados (D1, O2) 

 Mejorar las actividades de comercialización y marketing de 
los servicios para llegar a aumentar la participación en el 
mercado. 

AMENAZAS – A 
 
 El índice de desempleo reduce el # de 

personas que puede acceder a nuestros 
servicios 

 Los clientes pueden optar por servicios 
sustitutos existentes en el mercado. 

 Los competidores tienen un fuerte 
posicionamiento en el mercado. 

 

ESTRATEGIA – FA 
 

 Creación de nuevas rutas.(F2, A2) 
 Crear normas de servicio enfocadas 
principalmente al servicio del pasajero (F1, 
A1) 

ESTRATEGIA – DA 
 
 Identificar mecanismos que permitan diferenciar los 

servicios y los de la competencia. (D2, A2) 
 Modernizar los procesos administrativos con moderna 

tecnología. 
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2.5.3 Identificación De Áreas Estratégicas Ofensivas, Defensivas  

 

Áreas Estratégicas Ofensivas Áreas Estratégicas Defensivas 

AREA DE MARKETING AREA DIRECTIVA 

AREA DE COMERCIALIZACIÓN AREA ADMINISTRATIVA 

 

 

2.5.4 Matriz De Evaluación De Los Factores Internos (EFI)   

        

EFI 

                   TABLA No. 24 

Factores Críticos de Éxito Peso Calificación Peso 
Ponderado

FORTALEZAS 
Precios competitivos 0,12 3 0,36 
Ofrece variedad de servicios para todos los pasajeros 0,13 3 0,39 
Equipos de servicio al cliente de calidad y de última 
tecnología. 0,18 4 0,72 

SUBTOTAL 0,43   1,47 
DEBILIDADES 

Demora en los procesos de reembolsos en el área financiera 0,15 4 0,60 
No existe planificación en base a procesos y tiempos, que 
permita optimizar recursos 0,10 3 0,30 
No existen estrategias de marketing que direccione las 
actividades de publicidad 0,10 2 0,20 
Desorganización del área administrativa 0,10 4 0,40 
Escasa publicidad y promoción de los servicios 0,12 2 0,24 

SUBTOTAL 0,57   1,74 
TOTAL 1   3,21 

 
 
FUENTE: AEROLÍNEA TACA 
ELABORADO POR: Marisol Tamara Erazo C. 
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FACTORES INTERNOS 

GRAFICO No. 17 

46%

54%

FORTALEZAS
DEBILIDADES

 

      Fuente: AEROLÍNEA TACA 
      Elaborado por: Marisol Tamara Erazo C. 

 

2.5.5 Matriz De Evaluación De Los Factores Externa EFE)      

DEFINICIONES 

Oportunidades: Son factores externos que representan posibilidades de desarrollar 

acciones positivas para la empresa. 

Amenazas: Son factores externos que pueden tener efectos negativos para la 

empresa. 

EFE 

TABLA No. 25 

Factores Críticos de Éxito Peso Calificación Peso 
Ponderado 

OPORTUNIDAD 
1.      Índices positivos en la balanza comercial 0,07 2 0,14 
2.      Las remesas de emigrantes enviadas por los 

Ecuatorianos posibilitan a sus familiares a que realicen viajes 
al exterior utilizando los servicios de la Aerolínea Taca. 

0,07 3 0,21 

3.      Las leyes y reglamento de impuestos por el 
Organismo regulador son una garantía para que se cumplan 
con el pago de los tributos al Estado. 

0,05 3 0,15 

4.      La tecnología permite ofrece servicios de calidad, 
seguridad e innovación. 

0,08 4 0,32 

5.      Cuenta con Asociaciones aeronáuticas internacionales 
que le permite entrar eficazmente en mercados significativos.

0,07 3 0,21 

6.      Los Proveedores proveen materiales y servicios de la 
mejor calidad existente en el mercado. 

0,08 4 0,32 

7.      Los clientes actuales y potenciales representan una 
garantía de que la Aerolínea permanezca en el mercado por 
mucho tiempo y se encuentre ubicada entre las primeras, 
ofreciendo servicios de calidad. 

0,06 3 0,18 
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GRAFICO MATRIZ EFE 

GRAFICO No. 18 

55%

45% OPORTUNIDADES
AMENAZAS

 

Fuente: AEROLÍNEA TACA 
Elaborado por: Marisol Tamara Erazo C. 

 

 

 

 

 

 

8.      La tasa de intereses se considera un índice positivo ya 
que se va poder recurrir a las entidades financieras con fines 
de inversión 

0,07 2 0,14 

SUBTOTAL 0,55   1,99 
AMENAZA 

1.       El estancamiento del PIB no genera exportaciones 
que permite tener un mayor volumen de carga para 
transportar. 

0,07 3 0,21 

2.       La inflación es una amenaza debido al alza de los 
precios en todos los sectores. 

0,07 3 0,21 

3.       El índice del desempleo es una amenaza ya que no 
existen plazas de trabajo que generen empleo por falta de 
recursos. 

0,04 3 0,12 

4.       La mala educación y el alto nivel de analfabetismo 
estancan el desarrollo y progreso del Ecuador. 

0,07 1 0,07 

5.       Sus principales competidores están bien 
posicionados en el mercado y  buscan aumentar su 
participación en el mercado, utilizando estrategias de costos 
bajos a los servicios que ofertan. 

 0.07  2 0,14 

6.       Los pasajeros pueden optar por productos sustitutos 
existentes en el mercado. 

0,06 2 0,12 

7.       Nuevos entrantes restan la participación en el 
mercado. 

0.07 2 0,14 

SUBTOTAL  0,45   1,01 
TOTAL 1   3,00 
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2.5.6 Matriz Del Perfil Competitivo (MPC)   

PERFIL COMPETITIVO 

TABLA No. 26 

        

LANCHILE COPA TACA 

Peso. Peso. Peso. FACTORES 
PARA EL 

ÉXITO 

Peso Calif. 

Pond 

Calif. 

Pond 

Calif. 

Pond 

Participación en 
el Mercado 

0,2 4 0,8 3 0,6 1 0,2

Competitividad 
en el precio 

0,25 1 0,25 2 0,5 3 0,75

Posición 
Financiera 

0,1 3 0,3 3 0,3 2 0,2

Calidad del 
Servicio 

0,25 3 0,75 2 0,5 4 1

Lealtad del 
Cliente  

0,25 4 1 3 0,75 1 0,25

Publicidad 0.25 4 1 3 0.75 2 0,5

TOTAL     4,1   2,7   2,9

  LIDER SEGUIDOR RETADOR 

 

Fuente: AEROLÍNEA TACA 
Elaborado por: Marisol Tamara Erazo C. 
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PERFIL COMPETITIVO 

GRÁFICO No. 19 

0
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Posición
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Calidad del
Servicio

Lealtad del
Cliente 

Publicidad

LANCHILE COPA TACA

 

Fuente: AEROLÍNEA TACA 
Elaborado por: Marisol Tamara Erazo C.  
 

La Matriz del Perfil Competitivo (MPC) nos permite analizar como se encuentra la 

Aerolínea TACA frente a su principal competencia que es la Aerolínea LAN. 

Los resultados muestran claramente que hay puntos en los que la empresa debe 

mejorar como es participación de mercado y fidelidad por parte del pasajero, 

aunque LAN Airlines cuenta con las instalaciones que cuenta TACA tiene mayor 

participación principalmente porque poseen una alta publicidad tanto nacional 

como internacionalmente, las excelentes estrategias de marketing que manejan lo 

ha posicionado como la aerolínea líder en el mercado. 
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TABLA No.27 

MATRIZ DE EVALUACIÓN INTERNA-EXTERNA 

       O - A EVALUACIÓN INTERNA  

 

 
Alto 

 (3,68 - 5,00) 
I Persistir II Crecer III Crecer 

 

 

 
Medio 

 (2,34 - 3,67) 

IV Cosechar o 
Eliminar 

V Persistir 
(3,00;3,21) 

VI Crecer 

 

 

 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 E

X
T

E
R

N
A

 

Bajo 

(1,00 - 2,33) 

VII Cosechar o 
Eliminar 

VIII Cosechar 
o Eliminar 

IX Persistir 

   F - D 

  

Débil        

 (1,00 - 2,33) 

Promedio 

 (2,34 - 3,67) 

Fuerte     

 (3,68 - 5,00)  

 

 

ANÁLISIS: Como se puede apreciar en el gráfico la Aerolínea Taca posee los 

siguientes datos en cuanto a los análisis de factores internos y externos se encuentra 

en nivel promedio en cuanto al factor interno que es de 3,21 y en cuanto al factor 

externo cuenta con un 3,00 encontrándose en un nivel medio lo que obtenemos 

como resultado que la Aerolínea puede seguir desarrollándose. 

 

2.5.7 Diagnóstico de matrices 

Cada una de las matrices analizadas nos permitirá formular estrategias que ayuden 

a la empresa a mantener un crecimiento y desarrollo eficaz, dando mayor énfasis en 

las áreas problemáticas para dar un apoyo que sustente al buen progreso de la 

Aerolínea. 
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CAPÍTULO III 
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
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CAPÍTULO III 

 
3. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

La investigación permitirá obtener datos importantes sobre el mercado y la competencia, 

los cuales servirán de guía para la toma de decisiones, que  permitan desarrollar estrategias 

empresariales de promoción y publicidad para mejorar la imagen corporativa, incrementar 

su posición en el mercado y su rentabilidad, es de tal forma que se recopilará  datos de 

cualquier aspecto que se desee conocer, los cuales nos será útil para realizar una adecuada 

toma de decisiones y lograr la satisfacción de todos los clientes.        

3.1      PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN   

La Aerolínea TACA se ha visto afectada por la disminución en su nivel de ventas, bajando 

de esta forma su participación en el mercado, a consecuencia de reducción de comisiones a 

las Agencias de Viaje, su imagen corporativa se ha visto muy afectada por falta de 

publicidad en los medios de comunicación, es de tal forma que la rentabilidad de la 

empresa ha disminuido, la falta de puntos de venta ha ocasionado malestar a los clientes y 

no se puede satisfacer las necesidades de los pasajeros. 

                

3.2      OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

          Objetivo General 

Determinar la demanda insatisfecha del mercado mediante la investigación de mercados 

aplicada a los clientes de la Aerolínea Taca, las mismas que nos permitirán seleccionar las 

mejores estrategias para obtener ventaja competitiva,  para conseguir la diferenciación. 

                     

3.2.1 Objetivo Específicos  
 

 Determinar las características del mercado objetivo que permita una correcta 

segmentación y aplicación de estrategias de marketing dirigidas a ellos. 
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 Establecer las necesidades de los clientes actuales y potenciales para adecuar la oferta o 

ampliarla. 

 Analizar la percepción de los clientes con respecto a la marca TACA. 

 Identificar el posicionamiento de TACA en relación a la competencia. 

 Conocer el grado de satisfacción de los clientes con relación a las variables Producto, 

Precio, Promoción y Plaza. 

 Incrementar su imagen corporativa. 

 Establecer estrategias de Marketing que den a conocer mejor su imagen y servicios. 

                   

3.3    SEGMENTACIÓN DEL MERCADO  

El segmento del mercado al cual aplicaré la investigación estará dirigido a hombres y 

mujeres de 22 años de edad en adelante, cuyos ingresos sean desde $400,00 por familia  

y estén ubicados en el Distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito. 

                

3.3.1 Tipos de segmentación 

Dentro de los tipos de segmentación, tenemos a los consumidores finales e industriales, 

en el desarrollo de la presente tesis se considera a los consumidores finales. 

  

3.3.2 Selección de variables de segmentación 

Los 4 tipos de segmentación a ser utilizados para la segmentación de los clientes de 

la Aerolínea TACA son los siguientes: 

 

 Variable Geográfica: Ubicación: Distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito. 

 

 Variable Demográfica: Edad, género, ingreso, profesión, características 

culturales. 

 

 Variable Psicográfica: Características psicológicas de los consumidores, 

comos son: nivel de extroversión, grado de innovación, pensamientos, 
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sentimientos y conductas de una persona. Utilizando dimensiones de 

personalidad, características del estilo de vida y valores. 

 

 Variable Conductual: Comportamiento relacionado con el producto, utiliza 

variables como los beneficios deseados de un producto y la tasa a la que el 

consumidor utiliza el producto. 

VARIABLES DE SEGMENTACIÓN 

TABLA No.28 

 

CARÁCTERÍSTÍCAS 

 

CLIENTE 

 

GEOGRÁFICA 

 

DEMOGRÁFICA 

 

PSICOGRÁFICA  

 

 

CONDUCTUAL 

 

CONSUMIDOR 

FINAL 

 

DISTRITO     

 METROPOLITANO 

DE LA CIUDAD DE 

QUITO  

“AEROPUERTO   

 MARISCAL 

ANTONIO JOSE DE 

SUCRE” 

 

SEXO M - F 

 

EDAD 22-61 

 

 

 

 

 

NECESIDAD DE 

LAS PERSONAS 

 

ESTILO DE VIDA 

* NEGOCIOS 

* ESTUDIOS 

* VACACIONES 

 

BENEFICIOS 

DESEADOS 

 

UTILIZACIÓN 

 

IMPORTANCIA 

 
FUENTE: INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
ELABORADO POR: Marisol Tamara Erazo C.  

 

 

3.4       TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Entre los tipos de investigación tenemos los siguientes: 

 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

 INVESTIGACION CUANTITATIVA 

 INVESTIGACION EXPERIMENTAL 
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Para el desarrollo de la investigación se utilizará la investigación cuantitativa, la misma 

que se caracteriza porque su diseño incluye la formulación de hipótesis que se traducen en 

variables, las que a su vez se traducen en indicadores cuantificables, la misma que nos 

permitirá recoger información empírica objetiva y que por su naturaleza siempre arroja 

números como resultado, y este tipo de investigación es muy fuerte en cuanto a la precisión 

acerca del fenómeno mismo, y en la cual se aplicará la entrevista, para la investigación que 

se llevará a cabo. 

 

3.5       METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

En la metodología tenemos las siguientes: 

 CAUSAL 

 DESCRIPTIVA 

 EXPLORATORIA 

Para el desarrollo de la investigación de mercado  se va a utilizar el diseño de 

investigación “DESCRIPTIVA” la cual nos permitirá obtener una formulación de las 

características de nuestro mercado objetivo que nos permita enfocarnos de mejor 

manera hacia los mismos brindando servicios aéreos de calidad y cumplan con la 

satisfacción de los clientes. 

 

3.5.1 TAMAÑO DE LA MUESTRA  

Dentro de los tamaños de la muestra tenemos: 

 PROBABILÍSTICA: Dentro de este tipo tenemos: 

 Muestreo al Azar Simple Aleatorio 

 Muestreo Sistemático 

 Muestreo Estratificado 

 Muestreo por Conglomerados 

 

 NO PROBABILÍSTICA: En este tenemos los siguientes: 

 Muestreo de Bola de Nieve(Snowball Sampling) 

 Muestreo por Cuota 

 Por Conveniencia o Escogiendo Informantes 
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El tipo de muestra utilizada en este estudio será muestreo probabilístico sistemático ya que 

este método nos permitirá conocer de mejor manera las necesidades de nuestros clientes y a 

su vez satisfacer las mismas estableciendo nuevas estrategias de mejoramiento y servicio; y 

no siempre es necesario tener un listado de toda la población, cuando la población está 

ordenada siguiendo una tendencia conocida, asegura una cobertura de unidades de todos 

los tipos y es de fácil aplicación 

Se utiliza cuando el universo es de gran tamaño o ha de extenderse en el tiempo. Primero 

hay que identificar las unidades y relacionarlas con el calendario (cuando proceda). Luego 

hay que calcular una constante, que se denomina coeficiente de elevación K= N/n; donde N 

es el tamaño del universo y n el tamaño de la muestra. Determinar en qué fecha se 

producirá la primera extracción, para ello hay que elegir al azar un número entre 1 y K; de 

ahí en adelante tomar uno de cada K a intervalos regulares. Ocasionalmente, es 

conveniente tener en cuenta la periodicidad del fenómeno. 

 

CÁLCULO DE MUESTRA 

La población utilizada corresponde a los pasajeros de salida internacionales del Aeropuerto 

Mariscal Antonio José de Sucre, que corresponde a 542.012 Fuente Estadísticas DAC a 

Diciembre 2007. 

 

A continuación se presenta la Tabla de Cálculo de la Muestra, que presenta detalladamente 

el proceso de cálculo de y finalmente nos da el número de encuestas a aplicar.        

N = Tamaño de la Población   542.012 

P = Probabilidad a favor 0.9 

Q = Probabilidad en contra 0.1 

Z = Nivel de confianza 95% = 1.96 

e = Error 5% = 0.05 

 



 

 - 89 - 

Para la determinación del tamaño de la muestra, se aplicará la siguiente fórmula, tomando 

en cuenta los siguientes datos: 

 

n= 
PQZNe

PQNZ
22

2

)1( +−
 

 

n= 
1.0*9.0*96.1011.542*05.0

012.542*1.0*9.0*96.1
22

2

+
 

 

 

n= 138 

 

 

 3.5.2    ELECCIÓN DE INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se ha escogido como instrumento de medición la ENCUESTA, debido que nos 

proporciona una mayor cantidad de información además de su fácil aplicación. El tipo de 

pregunta seleccionado es cerrado debido a que facilita la tabulación. 

 

Se aplicó una encuesta piloto, la cuál estuvo compuesta de 10 encuestas, la misma que  

permitió realizar correcciones en cuanto a la forma del cuestionario y mediante la cual se 

pudo determinar los porcentajes de p y q utilizados en la fórmula de cálculo de la muestra.  

 

En la realización de la prueba piloto se utilizó la primera pregunta sobre el conocimiento de 

la marca, donde 9 personas contestaron en forma positiva, determinando p = 0.9  y 1 

persona respondió de forma negativa lo que equivale  q =0.1 dicha prueba permitió realizar 

correcciones en cuanto a la forma del cuestionario que permitirá aplicar la respectiva 

fórmula para el cálculo de la muestra. 
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3.6       PLAN DE TRABAJO DE CAMPO 

 

Para realizar el trabajo de campo acudí al Aeropuerto Mariscal Antonio José de Sucre,  ubicado 

en la Av. Amazonas, los días 12-13 Enero/08, de 7:00 AM hasta 12:00 PM, dicha encuesta será 

aplicada por 2 personas. 

 

Para la realización de la encuesta se escogió dichas fechas porque existe mayor afluencia de 

pasajeros que se embarcan a varios destinos fuera del país, de esta forma se obtendrá  mayor 

información de los pasajeros que utilizan el servicio de transporte aéreo.  

 

TABLA No.29 

CLASIFICACIÓN DE LAS PREGUNTAS 

 

 

PREGUNTAS 

 

TIPO 

 

NOMBRE 

 

ESCALA 

1 CERRADA DICOTÓMICA ORDINAL 

2 CERRADA DICOTÓMICA ORDINAL 

3 CERRADA OPCIÓN MÚLTIPLE NOMINAL 

4 CERRADA OPCIÓN MÚLTIPLE NOMINAL 

5 CERRADA DICOTÓMICA ORDINAL 

6 CERRADA OPCIÓN MÚLTIPLE NOMINAL 

7 CERRADA OPCIÓN MÚLTIPLE NOMINAL 

8 CERRADA OPCIÓN MÚLTIPLE NOMINAL 

9 CERRADA OPCIÓN MÚLTIPLE NOMINAL 
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10 CERRADA OPCIÓN MÚLTIPLE NOMINAL 

11 CERRADA OPCIÓN MÚLTIPLE ESCALA 

12 CERRADA OPCIÓN MÚLTIPLE NOMINAL 

13 CERRADA OPCIÓN MÚLTIPLE NOMINAL 

14 CERRADA OPCIÓN MÚLTIPLE NOMINAL 

15 CERRADA OPCIÓN MÚLTIPLE NOMINAL 
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3.7 .DISEÑO DEL CUESTIONARIO 

Objetivo: Conocer el grado de satisfacción de nuestros clientes con relación a las variables producto, precio, promoción y plaza.
Instrucción: Por favor conteste cada pregunta marcando con una X la respuesta que seleccione.

EDAD 22 - 31 GENERO F OCUPACION
32 - 41 M
42 - 51
52 - 61

1) ¿Ud. ha viajado fuera del País?  En el caso de NO favor pasar a la PREG.# 14

SI NO

2) ¿Ud. A viajado fuera del Pais con la AEROLINEA                            ?   En el caso de NO favor pasar a la PREG.# 7

SI NO

3) ¿Cómo le parece los precios de la Aerolínea                        ?

Altos Medios Bajos Desconoce

4) Marque los servicios que Ud. Conoce que ofrece la Aerolínea                          

Millas Taca Vacaciones Promociones especiales Taca Congresos Niños viajando solos Ninguno

5) ¿Cree necesario la apertura de un nuevo punto de venta                               ?  En caso de NO pase a la pregunta # 7

SI NO

6) ¿ Dónde le gustaría que se abra un nuevo punto de venta                                 ?

Norte Centro Sur Valles 

7) ¿En el caso de viajar que Aerolínea es de su preferencia para realizar sus viajes?

TACA COPA CONTINENTAL LAN AVIANCA AMERICAN AIRLINES OTRAS

8) ¿Por qué motivo ha viajado fuera del País?

Negocios Vacaciones Estudios Otros

9) ¿Cuáles son los inconvenientes que ha tenido el momento de realizar su viaje?

Retraso de vuelos Pérdida equipaje Demoras Falta de información Ninguna

10) ¿Cómo calificaría el servicio de la Aerolínea?

EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE

11) Ordene los siguientes servicios durante el viaje,  de 1 (BAJO) hasta 5 (SIENDO EL MAS ALTO), de acuerdo al orden de importancia 

SEGURIDAD COMODIDAD SERVICIO ATENCIÓN CATHERING

12) ¿Cómo le gustaría hacer el pago de sus Tkts. Aéreos ?

Tarjeta de crédito Efectivo Internet Millas

13) ¿Dónde obtiene información o realiza la compra de su Tkt aéreo?

Aerolínea Aeropuerto Agencia de Viajes Internet Puntos de Venta Centros Comerciales

14) Califique la publicidad que ofrece la Aerolínea Taca

EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE

15) ¿A través de que Medio publicitario le gustaría recibir información de las Aerolíneas?

T.V. Radio Prensa Internet Hojas Volantes Banners

GRACIAS POR SU GENTIL COLABORACIÓN

ENCUESTA 

 



 

 - 93 - 

       

3.8 APLICACIÓN DEL PRE TEST  

 

1) ¿Ud. A viajado fuera del País con TACA? 
 

SI NO 

9 1 

 

GRÁFICO No.20 

90%

10%

SI

NO

 

                                   FUENTE: INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
                                      ELABORADO POR: Marisol Tamara Erazo C.  

 

 

3.9       PROCESAMIENTO DE DATOS  

 

El procesamiento de datos se realizó con la ayuda del programa estadístico SPSS, el 

cuál nos proporciona una opción ágil y eficiente para la tabulación y resultados 

estadísticos gráficos y en tablas. 

En primer lugar se efectuó la codificación de cada una de las preguntas, con el fin de 

facilitar la tabulación: 
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3.9.1 Codificación y Captura 

Objetivo: Conocer el grado de satisfacción de nuestros clientes con relación a las variables producto, precio, promoción y plaza.
Instrucción: Por favor conteste cada pregunta marcando con una X la respuesta que seleccione.

EDAD 22 - 31 (1) GENERO F (1) OCUPACION
32 - 41 (2) M (2)
42 - 51 (3)
52 - 61 (4)

1) ¿Ud. ha viajado fuera del País?  En el caso de NO favor pasar a la PREG.# 14

SI (1) NO (2)

2) ¿Ud. A viajado fuera del Pais con la AEROLINEA                            ?   En el caso de NO favor pasar a la PREG.# 7

SI (1) NO (2)

3) ¿Cómo le parece los precios de la Aerolínea                        ?

Altos Medios Bajos Desconoce
(1) (2) (3) (4)

4) Marque los servicios que Ud. Conoce que ofrece la Aerolínea                          

Millas Taca Vacaciones Promociones especiales Taca Congresos Niños viajando solos Ninguno
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

5) ¿Cree necesario la apertura de un nuevo punto de venta                               ?  En caso de NO pase a la pregunta # 7

SI (1) NO (2)

6) ¿ Dónde le gustaría que se abra un nuevo punto de venta                                 ?

Norte Centro Sur Valles 
(1) (2) (3) (4)

7) ¿En el caso de viajar que Aerolínea es de su preferencia para realizar sus viajes?

TACA COPA CONTINENTAL LAN AVIANCA AMERICAN AIRLINES OTRAS
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (6)

8) ¿Por qué motivo ha viajado fuera del País?

Negocios Vacaciones Estudios Otros
(1) (2) (3) (4)

9) ¿Cuáles son los inconvenientes que ha tenido el momento de realizar su viaje?

Retraso de vuelos Pérdida equipaje Demoras Falta de información Ninguna
(1) (2) (3) (4) (5)

10) ¿Cómo calificaría el servicio de la Aerolínea?

EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE
(1) (2) (3) (4) (5)

11) Ordene los siguientes servicios durante el viaje,  de 1 (BAJO) hasta 5 (SIENDO EL MAS ALTO), de acuerdo al orden de importancia 

SEGURIDAD COMODIDAD SERVICIO ATENCIÓN CATHERING
(1) (2) (3) (4) (5)

12) ¿Cómo le gustaría hacer el pago de sus Tkts. Aéreos ?

Tarjeta de crédito Efectivo Internet Millas
(1) (2) (3) (4)

13) ¿Dónde obtiene información o realiza la compra de su Tkt aéreo?

Aerolínea Aeropuerto Agencia de Viajes Internet Puntos de Venta Centros Comerciales
(1) (2) (3) (4) (5)

14) Califique la publicidad que ofrece la Aerolínea Taca

EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE
(1) (2) (3) (4) (5)

15) ¿A través de que Medio publicitario le gustaría recibir información de las Aerolíneas?

T.V. Radio Prensa Internet Hojas Volantes Banners
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ENCUESTA 

GRACIAS POR SU GENTIL COLABORACIÓN  
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GRÁFICO No.21 

VISTA DE VARIABLES SPSS 

 

 

VISTA DE DATOS SPSS 
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3.10 ANÁLISIS DE DATOS  

3.10.1   Univariados 

FRECUENCIAS 

EDAD 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 22 - 31 46 33,3 33,3 33,3 

  32 - 41 54 39,1 39,1 72,5 

  42 - 51 37 26,8 26,8 99,3 

  52 - 61 1 ,7 ,7 100,0 

  Total 138 100,0 100,0   

 

33.33%
22 - 31

39.13%
32 - 41

26.81%
42 - 51

0.72%
52 - 61

22 - 31
32 - 41
42 - 51
52 - 61

 

 

Análisis 

Se determina que los pasajeros que viajan frecuentemente fuera del país se 

encuentran en un rango de edad de 32-41 que corresponde al 39,1% de la 

población viajera. 
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GENERO 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos FEMENINO 55 39,9 39,9 39,9 

  MASCULINO 83 60,1 60,1 100,0 

  Total 138 100,0 100,0   

 

 

 

39.86%
FEMENINO

60.14%
MASCULINO

FEMENINO
MASCULINO

GENERO

 

 

Análisis 

Se determina que el 60,1% las personas que viajan corresponden al sexo 

masculino es decir los hombres viajan en mayor proporción que las mujeres. 

Y el 39,9% corresponde a las personas de sexo femenino. 
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1. ¿UD. HA VIAJADO FUERA DEL PAÍS? 

 

VIAJE FUERA DEL PAIS 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

SI 130 94,2 94,2 94,2 

NO 8 5,8 5,8 100,0 

Válidos 

Total 138 100,0 100,0   
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Análisis 

Del total de la población entrevistada se determinó que el 94,2% si ha realizado 

viajes fuera del país, mientras que el 5,8% no ha salido fuera del país. 
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2. ¿UD. HA VIAJADO FUERA DEL PAÍS CON LA AEROLÍNEA TACA? 

 

VIAJES CON LA AEROLINEA TACA 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

SI 67 48,6 51,5 51,5 

NO 63 45,7 48,5 100,0 

Válidos 

Total 130 94,2 100,0   

Perdidos Sistema 8 5,8     

Total 138 100,0     
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Análisis 

El 48,6% de los entrevistados si ha realizado sus viajes  con la Aerolínea Taca, 

mientras que el 45,7% lo ha realizado a través de otras Aerolíneas. 
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3. ¿CÓMO LE PARECE LOS PRECIOS DE LA AEROLÍNEA TACA? 

 

PRECIOS DE LA AEROLINEA TACA 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos ALTOS 13 9,4 19,4 19,4 

  MEDIOS 50 36,2 74,6 94,0 

  BAJOS 4 2,9 6,0 100,0 

  Total 67 48,6 100,0   

Perdidos Sistema 71 51,4     

Total 138 100,0     
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Análisis 

De la población encuestada que indicó que si ha viajado con la Aerolínea 

TACA el 36,2% indicó que las tarifas de los boletos aéreos son de tarifa 

promedio y sus costos se encuentran acorde al servicio prestado. 
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4. MARQUE EL SERVICIO QUE UD. CONOCE DE LA AEROLÍNEA TACA? 
 SERVICIOS AEROLINEA TACA 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MILLAS 14 10,1 20,9 20,9 

  TACA VACACIONES 4 2,9 6,0 26,9 

  PROMOCIONES 
ESPECIALES 

18 13,0 26,9 53,7 

  NIÑOS VIAJANDO SOLOS 3 2,2 4,5 58,2 

  NINGUNO 28 20,3 41,8 100,0 

  Total 67 48,6 100,0   

Perdidos Sistema 71 51,4     

Total 138 100,0     
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Análisis 

Mediante la investigación realizada se determina que mediante datos obtenidos 

de la población encuestada que indicó que si ha viajado con la Aerolínea Taca, 

la mayoría de estos no conocen sobre los diversos servicios que ofrece la 

Aerolínea convirtiéndose en el 20,3%; también podemos determinar que el 13% 

conoce únicamente sobre los servicios de millas que lo obtienen los viajeros 

frecuentes. 
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5. ¿CREE NECESARIO LA APERTURA DE UN NUEVO PUNTO DE VENTA 

TACA? 

 

APERTURA DE UN NUEVO PUNTO DE VENTA TACA 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 66 47,8 98,5 98,5 

  NO 1 ,7 1,5 100,0 

  Total 67 48,6 100,0   

Perdidos Sistema 71 51,4     

Total 138 100,0     
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Análisis 

El 47,8% de las personas que conocen sobre la Aerolínea Taca, opinan que se debe 

abrir un nuevo punto de venta, que pueda satisfacer las necesidades de todos los 

pasajeros que adquieren los servicios aéreos. 
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6. ¿DÓNDE LE GUSTARIA QUE SE ABRA UN NUEVO DE PUNTO DE VENTA 

TACA? 
NUEVO PUNTO DE VENTA TACA 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos NORTE 29 21,0 43,9 43,9 

  CENTRO 4 2,9 6,1 50,0 

  SUR 7 5,1 10,6 60,6 

  VALLES 26 18,8 39,4 100,0 

  Total 66 47,8 100,0   

Perdidos Sistema 72 52,2     

Total 138 100,0     
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Análisis 

Del  47,8% de la población que indicó que si se debe abrir un nuevo punto de 

venta, el 21% de las personas opinan que ese nuevo punto de venta se lo debería 

abrir en el sector Norte del Distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito. 
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7. ¿EN EL CASO DE VIAJAR QUE AEROLÍNEA ES DE SU PREFERENCIA 

PARA REALIZAR SUS VIAJES? 
 AEROLINEA DE SU PREFERENCIA 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos TACA 35 25,4 26,9 26,9 

  COPA 21 15,2 16,2 43,1 

  CONTINENTAL 7 5,1 5,4 48,5 

  LAN 45 32,6 34,6 83,1 

  AVIANCA 3 2,2 2,3 85,4 

  AMERICAN 
AIRLINES 

7 5,1 5,4 90,8 

  OTRAS 12 8,7 9,2 100,0 

  Total 130 94,2 100,0   

Perdidos Sistema 8 5,8     

Total 138 100,0     
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Análisis 

La Aerolínea de preferencia para la población encuestada es la Aerolínea “LAN” 

con el 32,6%,  en segundo lugar ubicándose la Aerolínea “TACA”, con el 25,4% y 

en tercer lugar se encuentra “COPA” con el 15,2%. 



 

 - 105 - 

 

8. ¿PORQUE MOTIVO HA VIAJADO FUERA DEL PAÍS? 
 MOTIVO DEL VIAJE 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos NEGOCIOS 52 37,7 40,0 40,0 

  VACACIONE
S 

36 26,1 27,7 67,7 

  ESTUDIOS 19 13,8 14,6 82,3 

  OTROS 23 16,7 17,7 100,0 

  Total 130 94,2 100,0   

Perdidos Sistema 8 5,8     

Total 138 100,0     
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Análisis 

La mayoría de las personas que realizan sus viajes fuera del país es por negocios 

que esta localizado con el 37,7%  y seguido de vacaciones con el 26,1% y en tercer 

lugar son los pasajeros que realizan sus viajes por otros motivos que corresponde al 

16,7% de la población encuestada que si ha realizado viajes fuera del país. 
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9.  ¿CUÁLES SON LOS INCONVENIENTES QUE HA TENIDO EL MOMENTO 

DE REALIZAR SU VIAJE? 

 INCONVENIENTES EN EL MOMENTO DE REALIZAR EL VIAJE 

 

  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos RETRASO VUELOS 11 8,0 8,5 8,5 

  PERDIDA EQUIPAJE 20 14,5 15,4 23,8 

  DEMORAS 27 19,6 20,8 44,6 

  FALTA DE 
INFORMACION 

44 31,9 33,8 78,5 

  NINGUNA 28 20,3 21,5 100,0 

  Total 130 94,2 100,0   

Perdidos Sistema 8 5,8     

Total 138 100,0     
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Análisis 

Entre el mayor inconveniente que han tenido los pasajeros el momento de realizar 

su viaje es la falta de información que corresponde al 31,9%, seguido por demoras 

en los vuelos con el 19,6%. 
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10.  ¿CÓMO CALIFICARÍA EL SERVICIO DE LA AEROLÍNEA? 
 SERVICIO DE LA AEROLINEA 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos EXCELENTE 26 18,8 20,0 20,0 

  MUY BUENO 77 55,8 59,2 79,2 

  BUENO 26 18,8 20,0 99,2 

  REGULAR 1 ,7 ,8 100,0 

  Total 130 94,2 100,0   

Perdidos Sistema 8 5,8     

Total 138 100,0     
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Análisis 

De la investigación realizada podemos determinar que el 55,8% de la población 

encuestada que si ha viajado fuera del país, determina que el servicio de las 

aerolíneas es muy bueno. 
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11. ORDENE LOS SIGUIENTES SERVICIOS DURANTE EL VIAJE, DE 1 (BAJO) 

HASTA 5 (SIENDO EL MÁS ALTO), DE ACUERDO AL ORDEN DE 

IMPORTANCIA.  
  

 

 

Análisis 

Mediante la investigación determinamos que la población encuestada califica de 

acuerdo al orden de importancia, los servicios de la Aerolínea, de la siguiente 

forma: 

Seguridad     27,58% determina que es el servicio más importante. 

Catering     21,83% 

Comodidad   21,37% 

Servicio        15,99%  

Atención      13,22% 
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12. ¿CÓMO LE GUSTARIA HACER  EL PAGO DE SUS TKTS AÉREOS? 
PAGO DE TKTS AEREOS 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos TARJETA DE CREDITO 72 52,2 55,4 55,4 

  EFECTIVO 25 18,1 19,2 74,6 

  INTERNET 28 20,3 21,5 96,2 

  MILLAS 5 3,6 3,8 100,0 

  Total 130 94,2 100,0   

Perdidos Sistema 8 5,8     

Total 138 100,0     
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Análisis 

El 52,2% de la población encuestada indica que prefieren hacer el pago de los 

boletos aéreos,  mediante tarjeta de crédito. 

 

 



 

 - 110 - 

13. ¿DÓNDE OBTIENE INFORMACIÓN O REALIZA LA COMPRA DE SU TKT 

AÉREO? 

 

INFORMACION O COMPRA DEL TKT AEREO 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos AEROLINEA 54 39,1 41,5 41,5 

  AEROPUERTO 11 8,0 8,5 50,0 

  AGENCIA DE VIAJES 49 35,5 37,7 87,7 

  INTERNET 5 3,6 3,8 91,5 

  PUNTOS DE VENTA 
CENTROS 
COMERCIALES 

11 8,0 8,5 100,0 

  Total 130 94,2 100,0   

Perdidos Sistema 8 5,8     

Total 138 100,0     
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Análisis 

El 39,1% de la población encuestada opinan que prefieren realizar la compra de su 

tkt aéreo u obtener información, a través de la Aerolínea mientras que el 35,5% lo 

prefiere realizar mediante Agencias de Viaje. 
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14. CALIFIQUE LA PUBLICIDAD QUE OFRECE LA AEROLÍNEA TACA 
PUBLICIDAD DE LA AEROLINEA TACA 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos EXCELENTE 1 ,7 ,7 ,7 

  MUY BUENO 21 15,2 15,2 15,9 

  BUENO 27 19,6 19,6 35,5 

  REGULAR 68 49,3 49,3 84,8 

  DEFICIENTE 21 15,2 15,2 100,0 

  Total 138 100,0 100,0   
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Análisis 

El 49,3% de la población encuestada considera que la publicidad que maneja la 

Aerolínea TACA, es regular ya que no conocen sobre sus servicios y paquetes que 

ofrece la misma. 
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15. ¿A TRAVÉS DE QUE MEDIO PUBLICITARIO LE GUSTARIA RECIBIR 

INFORMACIÓN DE LAS AEROLÍNEAS? 
 

MEDIO PUBLICITARIO PARA RECIBIR INFORMACION DE LAS AEROLINEAS 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos TV 56 40,6 40,6 40,6 

  RADIO 5 3,6 3,6 44,2 

  PRENSA 39 28,3 28,3 72,5 

  INTERNET 30 21,7 21,7 94,2 

  HOJAS 
VOLANTES 

4 2,9 2,9 97,1 

  BANNERS 4 2,9 2,9 100,0 

  Total 138 100,0 100,0   
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Análisis 

El 40,6% de los encuestados opinan que prefieren la publicidad de 

las Aerolíneas a través de la TV.  
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3.10.2   Bivariados 
  

ANOVA de un factor 

SEXO - VIAJE FUERA DEL PAIS 

ANOVA

SEXO  GENERO

,187 1 ,187 ,775 ,380
32,892 136 ,242
33,080 137

Inter-grupos
Intra-grupos
Total

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

 

 

Análisis 

Entre el sexo de la población encuestada y si han realizado viajes fuera del país se 

determina que si existe un nivel de significancia  mediano ya que se ha obtenido 

0.380 lo que indica que si se da dispersión de datos entre este grupo. 

 

ANOVA de un factor 

SEXO – SERVICIOS DE LA AEROLINEA TACA 

ANOVA

SEXO  GENERO

,834 4 ,209 ,872 ,486
14,837 62 ,239
15,672 66

Inter-grupos
Intra-grupos
Total

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

 
Análisis 

Podemos determinar que entre las variables sexo y servicios de la Aerolínea TACA 

se establece que si existe un nivel de significancia, ya que se ha obtenido 0.486 lo 

que indica que si se da dispersión de datos entre este grupo de análisis realizado. 
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ANOVA de un factor 

EDAD – MOTIVO DEL VIAJE 

ANOVA 

 
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 5,604 3 1,868 3,092 ,029 

Intra-grupos 76,119 126 ,604     

Total 81,723 129       

 

Análisis 

Entre la edad y motivo del viaje se determina que si existe un nivel de significancia, 

ya que se ha obtenido 0.029 lo que indica que si se da mediana dispersión de datos 

entre este grupo de análisis. 

Correlaciones 
Correlaciones 

    GENERO CATHERING 

Correlación de 
Pearson 

1 -,079 

Sig. (bilateral)   ,370 

GENERO 

N 138 130 

Correlación de 
Pearson 

-,079 1 

Sig. (bilateral) ,370   

CATHERING 

N 130 130 

 

Ho= No existe correlación entre el género y el servicio de cathering de los encuestados.   

Ha= Si existe correlación entre el género y el servicio de cathering de los encuestados.   
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Análisis 

La correlación es -.079, quiere decir que si existe una mediana correlación negativa, 

esto es, a mayor número de clientes se podrá percibir el nivel de atención del 

catering. 

 

Correlaciones 

 

  

PRECIOS DE 
LA AEROLINEA 

TACA 
MOTIVO 

DEL VIAJE 

PRECIOS DE LA 
AEROLINEA TACA 

Correlación de 
Pearson 

1 -,168 

 Sig. (bilateral)  ,174 

 N 67 67 

MOTIVO DEL VIAJE Correlación de 
Pearson 

-,168 1 

 Sig. (bilateral) ,174  

 N 67 130 

 

  

 

Ho= No existe correlación entre  precios de la la Aerolínea TACA y el motivo del 

viaje. 

Ha= = Si existe correlación entre  precios de la la Aerolínea TACA y el motivo del 

viaje. 

 

Análisis 

La correlación es -.168, quiere decir que si se da correlación entre los precios de la 

Aerolínea y el motivo del viaje.  
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Correlaciones 

 

  EDAD 
VIAJE FUERA 

DEL PAIS 

EDAD Correlación de 
Pearson 

1 -,023 

 Sig. (bilateral)  ,787 

 N 138 138 

VIAJE FUERA DEL PAIS Correlación de 
Pearson 

-,023 1 

 Sig. (bilateral) ,787  

 N 138 138 

 

 

Ho= No existe correlación entre  la edad y los viajes fuera del País. 

Ha= = Si existe correlación entre  la edad y los viajes fuera del País. 

  

 

Análisis 

La correlación es -.023 quiere decir que si existe una correlación negativa entre la 

edad y viajes fuera del País.  
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Tablas de contingencia 

  

Resumen del procesamiento de los casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

 N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

EDAD * MOTIVO 
DEL VIAJE 

130 94,2% 8 5,8% 138 100,0% 
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Análisis 

Mediante el gráfico determinamos que existe un 5.8% de las personas que no han 

viajado fuera del país, mientras la restante población que si ha viajado lo ha 

realizado por asuntos de negocios, seguido de vacaciones.  
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 Resumen del procesamiento de los casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

  N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

GENERO * SERVICIOS 
AEROLINEA TACA 

67 48,6% 71 51,4% 138 100,0% 
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Análisis 

En el gráfico podemos observar que los pasajeros de sexo masculino conocen más 

sobre las promociones especiales que brinda la Aerolínea TACA en comparación 

con las personas de sexo femenino.  
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Resumen del procesamiento de los casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

  N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

GENERO * PAGO 
DE TKTS AEREOS 

130 94,2% 8 5,8% 138 100,0% 

 

 

FEMENINO MASCULINO

GENERO

0

10

20

30

40

Re
cu

en
to

PAGO DE TKTS 
AEREOS

TARJETA DE 
CREDITO
EFECTIVO
INTERNET
MILLAS

Gráfico de barras

 

 

 Análisis 

Mediante el gráfico determinamos que la mayoría de la población encuestada prefiere 

realizar la cancelación de sus boletos aéreos mediante tarjetas de crédito  
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3.11 ELECCIÓN DEL SEGMENTO   

El segmento que más responde a los esfuerzos de marketing y publicidad de la 

empresa, es aquel compuesto por los pasajeros que realizan viajes fuera del país a 

diversos destinos, comprendidos entre las edades desde los 22 años de edad. 

                  

3.12 OFERTA  

 

La oferta es el conjunto de empresas que están en capacidad de satisfacer las 

necesidades de los consumidores que realizan viajes fuera del país. 

Actualmente el sector del Transporte Aéreo Internacional está compuesto por alrededor 

de 26 Aerolíneas que realizan embarques y desembarques de pasajeros en los 

principales aeropuertos de las ciudades de Quito y Guayaquil. 

AÑO 2007 

COPA 2007  20 12 
 DIARIO MENSUAL ANUAL 12 
PASAJEROS 145 4350 52200 
    
    
LAN 2007  20 12 
 DIARIO MENSUAL ANUAL 12 
PASAJEROS 160 4800 57600 
    
    
CONTINENTAL 2007 20 12 
 DIARIO MENSUAL ANUAL 12 
PASAJEROS 123 3690 44280 
    
    
TACA 2007  20 12 
 DIARIO MENSUAL ANUAL 12 
VUELOS 140 4200 50400 

 

AÑO 2006 

COPA 2006  20 12 
 DIARIO MENSUAL ANUAL 12 
PASAJEROS 125 3750 45000 
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LAN 2006  20 12 
 DIARIO MENSUAL ANUAL 12 
PASAJEROS 145 4350 52200 
    
    
CONTINENTAL 2006 20 12 
 DIARIO MENSUAL ANUAL 12 
PASAJEROS 115 3450 41400 
    
    
TACA 2006  20 12 
 DIARIO MENSUAL ANUAL 12 
PASAJEROS 128 3840 46080 

 

AÑO 2005 

COPA 2005  20 12 
 DIARIO MENSUAL ANUAL 12 
PASAJEROS 115 3450 41400 
    
    
LAN 2005  20 12 
 DIARIO MENSUAL ANUAL 12 
PASAJEROS 120 3600 43200 
    
    
CONTINENTAL 2005 20 12 
 DIARIO MENSUAL ANUAL 12 
PASAJEROS 110 3300 39600 
    
    
TACA 2005  20 12 
 DIARIO MENSUAL ANUAL 12 
PASAJEROS 125 3450 45000 

 

OFERTA    
COMPETENCIA 2007 2006 2005 
COPA 52200 45000 43200 
LAN 57600 52200 48600 
CONTINENTAL 44280 41400 45000 
TACA 50400 46080 45000 
TOTAL 204480 184680 181800 
    
  %  

2007 204480    
2006 184680 0,02  
2005 181800 0,11  

  0,065  
    

204480x100=20448,000/184,680=110-100=10.72/100=0.11 
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184,680x100=18468000/1818000=101.58-100=1,58/100=0.02 
 

Con respecto a que Aerolínea es de su preferencia la gran mayoría respondió que la de 

su preferencia es la Aerolínea LAN. 

De la población encuestada se determina que la mayoría de los pasajeros ha realizado 

sus viajes fuera del país a través de Lan con un porcentaje de 48%, Copa con un 35% y 

Continental con un 17%. 

La oferta se ha determinado en relación con sus principales competidores que realizan 
vuelos a los mismos destinos. 

En cuanto a la proyección de la Oferta obtuvimos las cantidades relacionadas con el 
número de pasajeros, lo cual nos permitió llegar a una oferta proyectada al 2012. 

 

OFERTA PROYECTADA 

Con los datos obtenidos desde los años 2005 al año 2007 se puede determinar el porcentaje 

de crecimiento que ha existido en el transcurso de estos años, el mismo que se utilizará 

para establecer la oferta proyectada hasta el año 2012. 

TABLA No.30 

AÑOS 6.5% 
2007 204480 
2008 218.794 
2009 234.109 
2010 250.497 
2011 268.032 
2012 286.794 

 

 

3.13 DEMANDA 

Aerolíneas TACA para calcular la demanda se basa en las salidas internacionales  ya que de 

esta forma permite determinar el porcentaje de pasajeros a los cuales se presta los servicios, 

considerando la población total del Distrito Metropolitano de Quito.   
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DEMANDA  
                                   

                                       TABLA No.31  
Competencia # de Población 
Localidad 542.012 
Población 584.058 
TOTAL POBLACION 22-61 AÑOS 1.126.070 
Fuente: INVESTICT. Empresa de Investigación de Mercados 
Elaborado por: Marisol Tamara Erazo C. 
 
  
Localidad 48,13 
Población 51,87 

 

 

   

   

Taca pone en conocimiento de sus clientes los servicios que demandan la mayoría de 

Aerolíneas definiendo así el porcentaje de servicios de gran demanda de TACA. 

 

DEMANDA PROYECTADA 

Para el respectivo cálculo de la demanda proyectada se ha tomado como referencia el 

1,15% que corresponde al crecimiento poblacional hasta el años 2012 en las edades 

comprendidas de 22-61 años de edad que constituyen los pasajeros que realizan viajes 

internacionales.  

TABLA No.32 
  

AÑOS 1,15% 
2007 1.126.070 
2008 1.139.020 
2009 1.152.119 
2010 1.165.368 
2011 1.178.770 
2012 1.192.325 

  
Fuente: Investigación de mercados 
Elaborado por: Marisol Tamara Erazo C. 

 

 



 

 - 124 - 

DEMANDA INSATISFECHA 

La demanda insatisfecha nos permitirá establecer los servicios de transporte aéreo que 

podríamos captar con la aplicación de estrategias.  

TABLA No.33 

AÑOS DEMANDA  OFERTA 
DEMANDA 

INSATISFECHA 
2007 1.126.070 204.480 921.590 
2008 1.139.020 218.794 920.226 
2009 1.152.119 234.109 918.009 
2010 1.165.368 250.497 914.871 
2011 1.178.770 268.032 910.738 
2012 1.192.325 286.794 905.532 

Fuente: Investigación de mercados 
Elaborado por: Marisol Tamara Erazo C. 

 

Se considera que la demanda insatisfecha con la que cuenta las salidas internacionales es 

alta ya que no se esta cubriendo en sus totalidad con las necesidades de los pasajeros, es de 

tal forma que para el año 20012 su demanda insatisfecha es de 905.532. 

DEMANDA INSATISFECHA 

GRÁFICO No.22 
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Fuente: Investigación de mercados 
Elaborado por: Marisol Tamara Erazo C. 
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3.14 CAPTACIÓN DE MERCADO Y   CAPACIDAD INSTALADA 

 

CAPTACIÓN DE MERCADO.- trata de cubrir la demanda insatisfecha existente en las 

salidas internacionales ofreciendo de manera más acertada nuestros servicios. 

Como podemos ver en el gráfico se observa que nuestro competidor  con mayor porcentaje 

de clientes es la Aerolínea LAN que tiene una captación de mercado que corresponde al 

37%% seguido por COPA y en tercer puesto se ubica la Aerolínea TACA con un 21%, por 

lo que se pretende aumentar el número de pasajeros hasta el 2012 en un 3% logrando 

captar un mayor mercado. 

TABLA No.34 

2007 2006 2005 % AUMENTO 

50.400 46.080 41.400 9% 

 

CAPTACIÓN MERCADO 

GRÁFICO No. 23 

2004

2006

2008

2010

2012

2014

CAPTACION
AÑO

CAPTACION 9% 3% 3% 3% 3% 3%

AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1 2 3 4 5 6

24%

9%
3%

 

Según en al análisis de datos históricos arrojados desde el año 2005 al año 2007 se puede 

notar que hubo un aumento del  9%  

La captación esperada para el año 2008 de implementación del plan estratégico es de un 

3% determinando así una proyección total al año 2012 de un 24%. 
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CAPACIDAD INSTALADA 

 

TIPO DE AVION 

CANTIDAD 
AVIONES 

CAPACIDAD 
PASAJEROS 

AIRBUS A-321 3 194 

AIRBUS A-320 21 144 

AIRBUS A-321 7 120 

TOTAL 31 458 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRASLADOS # DE PASAJEROS
1 DIA 150

1 MES 4.500
1 AÑO 54.000

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
ELABORADO POR: TAMARA ERAZO

AIRBUS 320 =  Capacidad diaria de 150 pasajeros

CAPACIDAD INSTALADA
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CAPÍTULO IV 
OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 
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CAPÍTULO IV 

4. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

 

4.1   INTRODUCCIÓN A LOS 10 PECADOS CAPITALES DEL MARKETING 

 

 SEXTO PECADO 
 

 “Los planes de marketing y los procesos de planificación de la empresa son 
deficientes” 

 

El plan de marketing de la Aerolínea carece de planificación, su presupuesto es bajo y 

no le permite desarrollar a cabalidad sus planificaciones estratégicas, es por tal razón 

que sus anuncios no logran captar el mercado que necesita para aumentar su posición 

en el mercado. 

Sus objetivos y estrategias deben ser mas claras es por razón que se debe usar tácticas 

necesarias para conseguirlas, los planes de marketing que se manejan no se van 

actualizando periódicamente e ignoran las nuevas condiciones del mercado y el hecho 

de que es necesario nuevas estrategias y que los diferentes instrumentos de marketing 

han cambiado en su efectividad. 

 

SOLUCIÓN: Aumentar el presupuesto en un veinte por ciento, para que así sus 

objetivos, estrategias y tácticas sean claras y convincentes, considerando las nuevas 

condiciones del mercado y se apliquen nuevas estrategias con instrumentos de 

marketing que permitan alcanzar una total efectividad. 

 

 SÉPTIMO PECADO 
 

 “La empresa tiene que mejorar sus políticas de producto y servicio” 
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Taca no ha establecido un sistema para poder identificar de los diversos servicios que 

ofrece cuales son los débiles para de esta forma tomar una decisión de eliminarlos o 

mejorarlos. 

La empresa no ha mejorado sus servicios para la venta, hace falta información sobre 

todos los servicios que se ofrece, no debemos olvidar que hay que ofrecer al cliente el 

producto que quería comprar, pero de una gama muy superior. 

 

SOLUCIÓN: La Aerolínea “TACA” tiene que establecer un sistema para poder 

identificar los servicios más débiles y mejorarlos; es de tal forma que la empresa tiene 

que ofrecer y cobrar por los servicios prestados a diferentes niveles, ofreciendo al 

cliente el servicio que quería comprar, pero de una gama muy superior. 

 

 OCTAVO PECADO 
 

 “Las capacidades de creación de marca y de comunicaciones de la empresa son 
insuficientes” 

 

Entre los puntos débiles de la empresa, es su presupuesto que no cumple 

satisfactoriamente a la meta que se desea llegar para poder enfocarse más en el 

mercado y obtener una mayor rentabilidad, razón por la cual el mercado objetivo no 

sabe mucho de la empresa, hace falta más publicidad de la marca y sus ofertas, es así 

que un gran número de clientes objetivo, nunca han oído hablar de la empresa o saben 

muy poca de ella aparte de su nombre y posiblemente de su área de producto. 

 

SOLUCIÓN: Asignar dinero a aquellos instrumentos de marketing que demuestren 

una efectividad creciente de la Aerolínea. 
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 NOVENO PECADO 

 “La empresa no está bien organizada para llevar a cabo un marketing efectivo 
y eficiente” 

 

El departamento de marketing no conoce las funciones que le son propias, es decir su 

trabajo no esta enfocado totalmente a realizar investigaciones de mercado, publicidad, 

promoción de ventas y administración de ventas, es así que sus conocimientos de 

marketing no están orientados a poner una mayor fuerza de trabajo en esta área 

específicamente, razón por la cual  

 

el marketing que se lleva a cabo no cumple las expectativas que se requiere y no es tan 

efectivo y eficiente para posicionar la marca del producto. 

Habitualmente los departamentos de marketing llevan cabo cuatro funciones clásicas: 

la investigación de marketing, la publicidad, la promoción de ventas y la 

administración de ventas, sin embargo nuestro departamento aún no lo domina y sus 

conocimientos de las nuevas técnicas de marketing es más limitado aún, es decir se 

encuentran insuficientemente preparados para enfrentarse a los retos que plantea el 

siglo XXI. 

 

SOLUCIÓN: Establecer un potencial humano experto en implantar un marketing 

efectivo y eficiente que conlleve nuevas técnicas de marketing enfocado al mundo 

actual y que cumpla con las expectativas esperadas. 

Conclusión: 

Según los 10 pecados capitales del marketing, Kotler se ha podido identificar las 

deficiencias de marketing que impide a la empresa obtener buenos resultados en el 

mercado. 

Los especialistas de marketing necesitan aprender a identificar oportunidades, 

desarrollar y poner en práctica planes de marketing que obtengan buenos resultados en 

el mercado. 
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   4.2  ESTRATEGIA GENÉRICA 

 4.2.1  ESTRATEGIA A ADOPTARSE PARA LA PROPUESTA, EN 

FUNCIÓN DEL PERFIL ESTRATÉGICO 

El perfil estratégico nos da una idea de cómo la empresa debe aplicar sus 

estrategias, las cuales deben estar basadas en las siguientes: 

 COMPETENCIA 

 CRECIMIENTO 

 DESARROLLO 

Mediante el perfil estratégico establecemos la idea de cómo la empresa debe aplicar 

cada una de sus estrategias, en base a los tres principales ejes como son: 

competencia, crecimiento y desarrollo. 

 

GRÁFICO No. 24 

 

          FUENTE: INVESTIGACIÓN TAMARA ERAZO 
        ELABORADO POR: MARISOL TAMARA ERAZO C. 

 

DESARROLLO 

CRECIMIENTO 

COMPETENCIA 

LÍDER 

RETADOR 

ESPECIALISTA 

SEGUIDOR 

INTENSIVO        INTEGRADO         DIVERSIFICADO 

CONCENTRACIÓN 

DIFERENCIACIÓN 

LÍDER EN COSTOS 

PERFIL ESTRATÉGICO 
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La “Aerolínea Taca” aplicará la estrategia decrecimiento intensivo para de esta 

forma lograr un mayor posicionamiento y explotar completamente las 

oportunidades ofrecidas por los servicios que dispone en los mercados que cubre 

actualmente. 

Esta estrategia es aplicable por lo que “TACA” busca conseguir una mayor 

participación en el mercado y tiene una buena posición dentro de la misma. 

Entre las diversas vías que pueden ser adoptadas tenemos: 

 

 Desarrollar la demanda primaria: Intervenir sobre los componentes 

de la demanda global con el fin de aumentar el tamaño del mercado 

total; por ejemplo: 

o Incitar a los compradores a utilizar más regularmente los servicios. 

o Incitar a los compradores a consumir más por ocasión e consumo. 

o Hallar nuevas oportunidades de utilización. 

 Aumentar la cuota de mercado: Aumentar las ventas atrayendo a los 

compradores de marcas o de empresas competidoras por acciones de 

promoción importantes. Por ejemplo: 

o Mejorar los servicios ofertados. 

o Reforzar la red de distribución mediante la apertura de nuevo punto 

de venta. 

o Organizar las acciones promocionales. 

 

4.3 OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS PARA LA PROPUESTA     

Algunas corrientes definen los objetivos de a cuerdo a cuatro perspectivas del 

Balance Score Card o Cuadro de Comando Integrado, el cuál constituye una 

herramienta muy utilizada actualmente para evaluar la gestión de una empresa a 

través de indicadores. 
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Las cuatro perspectivas sobre las cuáles se elaboraron los objetivos son:      

 

 

 4.3.1  CARACTERÍSTICAS DE LOS OBJETIVOS 

Objetivos Generales 

Su objetivo general es aplicar la estrategia de crecimiento intensivo, que  permita  

incrementar las ventas de los servicios que la Aerolínea brinda en los mercados 

actuales, explotando la potencialidad de los mismos y ofertando valor agregado a 

los servicios que presta. 

  Objetivos Específicos 

SERVICIO Brindar atención personalizada a 

nuestros clientes para alcanzar la 

fidelización del cliente en los 

diferentes servicios de la Aerolínea 

DIFERENCIACIÓN SERVICIO 

CLIENTES Introducción de los servicios 

actuales en el Distrito Metropolitano 

de la Ciudad de Quito mediante un 

nuevo punto de venta “TACA” 

DESARROLLO 

DEL MERCADO 

PLAZA 

PERSPECTIVA 
FINANCIERA

PERSPECTIVA 
CLIENTES

PERSPECTIVA 
PROCESOS

PERSPECTIVA 
INNOVACIÓN
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FINANCIERA Manejar precios competitivos a 

economías en escala, siendo 

eficientes, eficaces y productivos 

para así captar el 1%  del mercado, 

con un crecimiento del 7%. 

PRECIOS 

ESTABLES 

PRECIO 

PROCESOS Realizar una campaña publicitaria 

agresiva para dar a conocer los 

servicios de la Aerolínea. 

PENETRACIÓN 

EN EL MERCADO 

PROMOCIÓN 

Y 

PUBLICIDAD 

PERSONAL Capacitar al personal que se 

encuentra en contacto directo con el 

cliente. 

CRM (Servicio al 

cliente) 

PERSONAL 

 

4.3.2 METODOLOGÍA PARA FIJAR OBJETIVOS  SMART 

TABLA No.35 

S M A R T 

ESPECÍFICO MEDIBLE ASIGNABLE RECURSO TIEMPO 

CLIENTES Apertura de un nuevo 

canal de distribución 

TACA 

Dpto. Marketing Humanos 
Financiero 
Tecnológicos 

20008 

PROCESOS Campañas 

publicitarias masivas 

en los principales 

medios de 

comunicación. 

Dpto. Comercial Humanos  

Materiales 

Tecnológicos 

2009 

FINANCIERA Mantener precios 

estables 

Dpto. Financiero Humanos  

Financiero 

2010 

PERSONAL Capacitación al 

personal con trato 

directo de servicio al 

cliente. 

Dpto. RR.HH Humanos  

Materiales 

 

20012 
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4.3.3 FIJACIÓN DE LOS OBJETIVOS EN FUNCIÓN DE LAS 4 

PERSPECTIVAS 

TABLA No.36 

PERSPECTIVA CLIENTE 

ESTRATEGIA DIFERENCIACION 

 Mejorar los servicios de la Aerolínea de información al cliente, catering,  seguridad de 

equipaje y comodidad durante el viaje 

OBJETIVO Ofrecer un servicio de excelencia para obtener la lealtad y 

fidelización del cliente.  

PERSPECTIVA FINANCIERA 

ESTRATEGIA PRECIOS ESTABLES 

 Rediseño de los procesos y reingeniería, a través de eficiencia, eficacia y productividad. 

OBJETIVO Bajar sus costos fijos y variables, mediante un mejor control 

de sus gastos. 

PERSPECTIVA PROCESOS 

ESTRATEGIA MEJORA DE PROCESOS 

 Mejorar los procesos de servicio al cliente para que sean mas eficientes y rápidos  

OBJETIVO Lograr clientes bien informados y satisfechos de nuestros 

servicios- 

PERSPECTIVA PERSONAL 

ESTRATEGIA CRM 

 Capacitar al empleado de atención de servicio al cliente para de esta forma mejorar la 

efectividad sobre los clientes, para adquirir y mantener la lealtad del cliente. 

OBJETIVO Capacitación permanentes al personal de servicio al cliente, 

otorgar planes de incentivo, mejora y actualización de la 

tecnología mediante equipo moderno. 
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4.3.4 SELECCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PARA EL MIX 

TABLA No.37 

MIX ESTRATEGIA 

SERVICIO DIFERENCIACIÓN 

PRECIO PRECIOS ESTABLES 

PLAZA CRECIMIENTO 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMUNICACIÓN MASIVA  

PERSONAL CRM 

 

4.4 PROPUESTA ESTRATÉGICA 

 

4.4.1 DETERMINACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE MERCADO 

TABLA No.38 

AEROLÍNEA TOTAL 

TACA 35 

COPA 21 

CONTINENTAL 7 

LAN 45 

AVIANCA 3 

AMERICAN AIRLINES 7 

OTRAS 12 
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GRÁFICO No. 25 
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               FUENTE: INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
                 ELABORADO POR: MARISOL TAMARA ERAZO C. 
 

De acuerdo al gráfico podemos determinar que la Aerolínea LAN tiene mayor 

participación del mercado, razón por la cual la Aerolínea Taca buscará incrementar 

su nivel de ventas, buscando ampliar cada vez más su mercado, llegando a sus 

posibles clientes potenciales mediante una gran publicidad en los principales 

medios de comunicación, para así captar la atención del mercado y puedan conocer 

mayormente sobre las rutas a las cuales llega la Aerolínea. 

 

4.4.2 ANÁLISIS DE LAS MATRICES BOSTON CONSULTING GROUP, 

GENERAL ELECTRICA, ANSOFF 

 

MATRIZ BOSTON CONSULTING GROUP 

Esta Matriz mide las tasas de crecimiento en el mercado en relación a la 

participación, esta encaminado a medir flujos de efectivo en inversiones y requiere 

de un análisis profundo para evitar decisiones erradas. 

La tasa de crecimiento fue tomada  con respecto a la evolución en sus ventas en los 

últimos tres años.  
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SERVICIOS TASA DE 

CRECIMIENTO 

CUOTA DE 

MERCADO 

CUOTA MAYOR 

COMPETENCIA 

CUOTA 

RELATIVA 

FACTURACIÓN 

ANUAL 

A  MILLAS 10.1% 30% 40% 0.75 6.346.880,40 

B  

PROMOCIONES 

ESPECIALES 

13.0% 15% 50% 0.3 1.586.720,10 

C TACA 

VACACIONES 

2.9% 5% 20% 0.25 634.688,04 

FUENTE: TACA 
ELABORADO POR: MARISOL TAMARA ERAZO C. 

 

MATRIZ BOSTON CONSULTING GROUP (B.C.G) 

GRÁFICO No. 26 

 

FUENTE: AEROLÍNEA TACA 
ELABORADO POR: Marisol Tamara Erazo C. 
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La Aerolínea “TACA”  se encuentra ubicada en el cuadrante de los productos 

estrella, porque están situados en mercados de crecimiento elevado y cuota d 

mercado alta, reciben el nombre de estrellas, estos se caracterizan por tener un cash 

flor equilibrado, ya que los grandes beneficios obtenidos se compensan con las 

grandes necesidades de dinero para financiar su crecimiento y mantener su cuota de 

mercado.  Situados en la fase de crecimiento, son los que presentan mejores 

posibilidades, tanto para invertir como para obtener beneficios. 

 

En estos servicios es básico mantener y consolidar su participación en el mercado, 

para lo cual a veces será necesario sacrificar márgenes y así establecer barreras de 

entrada a la competencia.  La política de precios puede ser una estrategia 

importante, pues permite elegir entre obtener unos menores flujos de caja a cambio 

de aumentar la cuota de mercado 

 

Es de tal forma que el modelo de la matriz Boston Consulting Group “BCG” es 

provechoso para que los gerentes evalúen la situación actual de su cartera de 

servicios, dicho método es aplicable a las compañías grandes que buscan efectos 

del volumen y de experiencia, proporciona una base para que la gestión pueda 

decidir y prepararse para las acciones futuras.  

Dentro del portafolio de los servicios que ofrece TACA, millas se encuentra con 

mayor conocimiento y aceptación por parte de los clientes de la Aerolínea. 
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MATRIZ GENERAL ELECTRIC G.E. 

POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA EN G.E. 

AEROLINEA TACA 

 PESO RELATIVO CALIFICACIÓN TOTAL 

1. RENTABILIDAD 
 

45% 1 0.45 

2. DIFERENCIACIÓN 
 

15% 3 0.05 

3. RECURSO 
 

25% 4 0.06 

4. COSTO 
 

7% 1 0.07 

5. TECNOLOGÍA 
 

8% 4 0.02 

TOTAL 
 

100% 13 0.65 

 

ATRACTIVIDAD DE LA EMPRESA EN G.E. 
AEROLINEA TACA 

 PESO RELATIVO CALIFICACIÓN TOTAL 

1. PARTICIPACIÓN DEL 
MERCADO 

 

30% 1 0.30 

2. CRECIMIENTO EN EL 
MERCADO 

 

20% 1 0.20 

3. POSICIONAMIENTO DEL 
MERCADO 

 

20% 3 0.07 

4. PUBLICIDAD 
 

15% 4 0.04 

5. TECNOLOGÍA 
 
 

15% 7 0.02 

TOTAL 
 

100% 16 0.63 
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   FUENTE: AEROLÍNEA TACA 
   ELABORADO POR: Marisol Tamara Erazo C.  

 

La Aerolínea TACA cuenta con una atractividad del sector medio y con una 

posición del negocio fuerte, es por tal razón que la decisión  de la empresa sería 

realizar una mayor inversión que fomente un crecimiento paulatino en sus ventas y 

alcance sus objetivos estratégicos, mediante una mayor publicidad, dando a conocer 

los destinos a los cuales vuela la aerolínea y dando mayor información sobre todos 

los servicios que ofrece, para así poder llegar al mercado meta y satisfacer las 

necesidades de los clientes. 
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MATRIZ ANSOFF 

GRÁFICO No.27 

PRODUCTO O SERVICIO 
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Desarrollo de producto 

 

 

 MERCADO 
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Innovación/diversificación 

 

 

 

TACA se encuentra ubicada en PENETRACIÓN EN EL MERCADO ya que busca 

ampliarse, captar más clientes y poder satisfacer las necesidades de los mismos, 

ofreciendo sus servicios de transporte aéreo a diferentes destinos de norte, centro y 

sur América a todos los segmentos de mercado, con el fin de mejorar su 

participación, conseguir mejores resultados, incrementar las ventas en los mercados 

en los que se viene trabajando y con sus servicios existentes, es de tal forma que 

para ello ha utilizado, las siguientes herramientas: promociones, visitas, 

condiciones de venta o de pago más flexibles, flexibilidad en las penalidades de sus 

boletos aéreos, descuentos en sus compras, etc.  
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4.4.3 MATRIZ RELACIÓN MISIÓN 

TABLA No. 39 
 

ORG. SERVIC. CLIENT FAC. 

DIF. 

MERCADO RECURSO MOTIVO TOTAL  

TACA 

SI SI SI SI SI SI SI SI 

 

 

ORGANIZACIÓN: Empresa de Servicios 

SERVICIO: Servicios de Transporte Aéreo 

CLIENTES: Personas naturales y jurídicas 

FACTOR DIFERENCIADOR: Viaja a diferentes destinos internacionales 

MERCADO: Distrito Metropolitano de Quito 

RECURSO: Humano, material y financiero 

MOTIVO: Satisfacer al cliente 

 

TACA ofrece servicios de transporte aéreo, que busca satisfacer las 

necesidades de los clientes mediante servicios que superen las expectativas, 

tomado como requisito el cumplimiento óptimo de servicios de calidad. 

 

 

4.4.4 VISIÓN 

 

“Seremos la Aerolínea líder con servicios de transporte aéreo de calidad a 

nivel mundial” 
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4.4.5 PRINCIPIOS Y VALORES 

 

 CALIDAD EN EL SERVICIO: Brindar un servicio de calidad a nuestros clientes 

implica proporcionarle una atención personalizada en un tiempo óptimo, aplicando 

correctamente los procedimientos y valores de nuestra empresa. 

 

 EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN: A todos los clientes se les brinda el mejor 

trato, para cumplir con el objetivo de obtener clientes satisfechos. 

 

 RESPONSABILIDAD: Este gran elemento nos conducirá a todos los empleados a 

enfocar cada uno de nuestros esfuerzos para convertirnos en líderes  en el campo de 

las aerolíneas. 

 

 LEALTAD Y HONRADEZ: Constituye para Taca uno de sus principales valores 

para ofrecer confianza y fidelidad a cada uno de sus clientes. 

 

 PUNTUALIDAD: Siendo precisos y cumplidores brindaremos a nuestros  clientes 

un servicio de calidad que supere las expectativas.
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4.4.6 MAPA ESTRATÉGICO DE MARKETING   

 

MISIÓN 

TACA ofrece servicios de transporte aéreo, que busca 

satisfacer las necesidades de los clientes mediante 

servicios que superen las expectativas, tomado como 

requisito el cumplimiento óptimo de servicios de calidad.

Capacitaciones al personal de servicio al 
cliente, mediante capacitaciones CRM 

Realizar una campaña publicitaria agresiva en 
los principales medios de comunicación  

Mejorar los servicios de información al cliente, 
seguridad equipaje y atención a bordo 

Apertura de un nuevo canal de distribución 
TACA  

VISION 

“Seremos la Aerolínea líder 

con servicios de transporte 

aéreo de calidad a nivel 

mundial”

Publicitar a la Aerolínea 
mediante los principales 
medios de comunicación 

Capacitar al personal que 
mantiene contacto directo con 
el cliente 

Apertura de un nuevo punto de 
venta TACA 

Mejorar los servicios de la 
Aerolínea como son atención 
al cliente 

ESTRATEGIAS 

PRINCIPIOS Y VALORES 

• Lealtad 
• Honradez 
• Eficiencia 
• Puntualidad 
• Calidad en el servicio 

2008 

2009

2010 

2011 

2012 
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CAPÍTULO V 
PLAN OPERATIVO DE 

MARKETING 
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CAPÍTULO V 

5 PLAN OPERATIVO DE MARKETING 
 

5.1 SERVICIO   

 

5.1.1 Ciclo De Vida Del Servicio  
 

 El concepto de Ciclo de Vida de un producto comprende cuatro afirmaciones muy 

 importantes: 

1. Los productos tienen una vida limitada 

2. Las ventas de los productos pasan por etapas bien definidas 

3. Las utilidades suben y bajan en las diferentes etapas del ciclo de vida del servicio. 

4. Los servicios requieren diferentes estrategias de marketing, financiero, de 

compras y recursos humanos en cada etapa del ciclo. 
 

La importancia de este análisis para la Aerolínea TACA radica en identificar en que 

etapa está cada una de sus líneas de servicio y aplicar estrategias acordes a su 

situación. Las líneas del servicio que “Taca” ofrece son: 

SERVICIOS “TACA” 

 
1.  VUELOS DIRECTOS 

 

 

 MENORES VIAJANDO SOLOS 

 CLIENTES CON DISCAPACIDADES 

  VIAJANDO CON BEBÉS 

 VIAJANDO CON MASCOTAS 

 

 
1. CLASE EJECUTIVA 

 

 

 SALÓN VIP 

 ABORDAJE 

 EQUIPAJE 

 EQUIPAJE DE MANO 
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2. SALONES VIP / TACA CLUB 

 
 

 

 

 

SON LAS SALAS DE ESPERA CON 

SERVICIO ESPECIAL, EN LA CUAL EL 

CLIENTE ESPERA CÓMODAMENTE LA 

SALIDA DE VUELOS, CON LOS 

SIGUIENTES SERVICIOS: 

 BOCADILLOS Y BEBIDAS DE  

CORTESÍA 

 PERIÓDICOS Y REVISTAS 

 ACCESO A LLAMADAS  

TELEFÓNICAS 

USO DE PUERTOS PARA 

COMPUTADORAS PERSONALES, 

ENTRE OTROS SERVICIOS. 

 

3. DISTANCIA 

 

 

 DISTANCIA (nivel inicial) 

 DISTANCIA PLATA (20.000 millas) 

 DISTANCIA ORO (40.000 millas) 

 DISTANCIA PLATINO (80.000 

millas) 
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4. PROGRAMAS EMPRESARIALES 

 

 

 PROGRAMA AVANCE 

 CUENTAS CORPORATIVAS 

 Millas por inversión 

 Élite 

 Boleto de oro 

 TACA CONGRESOS 

 

 

5. TACA VACACIONES 

 

 

 

SON PAQUETES TURÍSTICOS  E 

INCLUYEN: 

 BOLETO AÉREO A UNA TARIFA  

ESPECIAL 

 ALQUILER DE AUTO 

 NOCHES DE HOTEL 

 TRASLADOS 

 TOURS 

 CRUCEROS 

 ENTRADAS A ATRACCIONES Y  

OTROS SERVICIOS TERRESTRES 

 

6. TACA CARGO 

 

 
 

 

 CARGA PREMIUM 

 CARGA MUST GO 

 CARGA COURIER 

 RAPIDITO 

 CARGA GENERAL 

 EMBARQUES ESPECIALES    

 Restos humanos 

 Animales vivos 
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 Valores 

 Perecedores 

 

  

7. AEROMAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVISÓN DE MANTENIMIENTO E 

INGENIERÍA DE LAS AEROLÍNEAS 

“TACA”, OFRECE SERVICIOS DE 

MANTENIMIENTI PARA AERONAVES 

EN EL HANGAR EN CENTRO AMÉRICA 

Y OFRCE SERVICIOS DE: 

 MANTENIMIENTO DE TIPO “C” Y  

TIPO “D” PARA AERONAVES 

 INSPECCIONES DE CORROSIÓN 

 MODIFICACIONES 

ESTRUCTURALES 

 REACONDICIONAMIENTO DE  

CABINA DE PASAJEROS 

 PINTURA COMPLETA 

 APLICACIÓN PRUEBAS NO 

DESTRUCTIVAS 

 INSTALACION EQUIPOS  

ELECTRÓNICOS COMO RVSM, 

EGPWS, TCAS CHANGE 7.0. 

 INSTALACIÓN HUSH KIT 

 REPARACIÓN DE COMPONENTES 

ENTRE OTROS. 
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Las etapas del ciclo de servicio son: 

IN TRODUCCIÓN

CRECIMIENTO

MADUREZ
DECLINACIÓN

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

PRECIO S BAJANPRECIO S 
ALTOS 

PROMEDIOSALTOSPRECIO S

SE VA A LA BAJASE MANT IENEAUMEN TOAGENC IAS 
D E VIAJ E

NO T IENEDIST RIBUCION

UT ILIDADES EN 
DECLINE 

UT ILIDADES 
ELEVADAS

U TILIDADES HAN 
CREC IDO

NO T IENEUT ILIDADES 

DISMINUYESE MANT IENE EN AUMEN TONO T IENECOMPET ENCIAS

VENT AS 
DECLINABLES

VENTAS 
PICO

AUMEN TO  DE V EN TA 
D E BOLETOS AÉREOS

VENT AS BA JASVENT AS

 

 

La Aerolínea “TACA” se encuentra ubicada en la etapa de crecimiento porque 

sus ventas se han incrementado en un 10%, las ventas que ha mantenido a través 

de las Agencias de viajes ha ido evolucionando favorablemente en la rentabilidad 

de la empresa, es de tal forma que la competencia ha abierto su mercado a los 

mismos destinos que vuela Taca. 
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5.1.2  Atributos  

BOLETO 

 

FOTO No. 11 

PORTA BOLETO 

 

FOTO No. 12 

 

Los atributos esenciales de la Aerolínea “TACA” que otorga a sus clientes son los 

siguientes: 

 Facilidad de escoger la fecha para realizar el viaje 

 Facilidad de pago sea este en efectivo, tarjeta de crédito, millas. 

 Opciones de ruta para el viaje 

 Reservas para el viaje 

 Tarifa de acuerdo a las características de cada vuelo 

 Cambios de ruta 

 Cambios de fecha o clase 
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 Boleto interlínea (boletos que contienen segmentos operados por 

diferentes Aerolíneas. 

 

 Opción de escoger el tipo de asiento según cabina, las cuales son: clase 

ejecutiva y clase económica, cada clase tiene un valor diferente 

dependiendo de sus restricciones. 

 Disponibilidad de servicio: catálogo de opciones de vuelo que incluyen 

horarios, fechas y rutas en la cual el cliente puede viajar para llegar al 

destino deseado. 

 Vuelos directos o con escala. 

 Boleto: es el documento que se utiliza para el transporte de clientes con su 

respectivo equipaje el cual incluye en contrato de viaje, información del 

vuelo, nombre del cliente y es utilizado en nombre de la compañía de 

transporte aéreo. 

 Devoluciones: Se le devuelve el producto esto depende de la tarifa debido 

a que algunos cuentan con diferentes restricciones, unos se pueden 

devolver y otros no. 

 

5.1.3   Branding   

     

El branding es el procedimiento técnico de marcación de identidades. Según la 

investigación de mercados realizada, la imagen que tienen las personas sobre la 

Aerolínea Taca no la tienen claramente bien definida ya que la forma que en la 

que se ha dado a conocer la Aerolínea no ha sido la óptima para poder captar la 

atención del mercado. 

Actualmente su imagen esta constituida de la siguiente manera: 

 

                                        VVOOLLAANNDDOO  AA  OOTTRROO  NNIIVVEELL  
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5.1.4 Estrategias del Servicio                                             

ESTRATEGIA: DIFERENCIACION 

OBJETIVO: brindar atención personalizada a nuestros clientes para alcanzar la fidelización del 

cliente en los diferentes servicios de la Aerolínea como son millas, promociones especiales, 

Taca vacaciones, etc. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO COSTO

Mejorar los servicios de la Aerolínea en: 

 Información al pasajero: Mejorar la 

atención al cliente en los counters de 

las oficinas y del aeropuerto, mediante 

información de los servicios que presta 

la aerolínea, a través de  videos que 

van a ser programados para que sen 

vistos en la TV que estará ubicado en 

las salas de espera cuando el pasajero 

acude a realizar la compra de su boleto 

aéreo o va a solicitar cualquier tipo de 

información. 
 

 Call center: Verificar el grado de 

satisfacción del cliente mediante 

programaciones de la central 

telefónica, que permita medir el grado 

de satisfacción y el servicio prestado 

por el empleado. cuyas  
 

Seguridad de equipaje: mejorar el 

control del equipaje a través de 

scanners, para de esta forma evitar la 

pérdida de equipaje de los pasajeros. 

Dpto. de 

Marketing – 

Comercialización 

 

 

 

 

MAR 2008 – 

MAR 2010 

 

 

 

$2.500,00 

APOYO # 1

 

 

 

 

 

 

 

$600,00 

APOYO # 2

 

 

 

$1920,00 

APOYO # 3

TOTAL $ 5.020,00
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5.2   PRECIO   

ESTRATEGIA: PRECIOS ESTABLES 

OBJETIVO: Manejar precios competitivos a economías en escala, siendo eficientes, eficaces y 

productivos para así ganar participación en el mercado. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO COSTO

Analizar permanentemente los 

precios de los competidores y 

comisiones que se otorga a las 

agencias de viajes, capacidad de 

pago por parte del pasajero, ha ser 

realizado por el departamento 

financiero de la empresa. 

Dpto. Financiero y 

de control 

MAR 2008 – MAR 

2012 
 

 

 

 

TOTAL 

 

 

5.2.1 Métodos Para La Fijación De Precios 

 

PRECIO: Es el precio que se le da a un itinerario, el cual está sujeto a la fecha en 

la que se emite.  Éste proceso de búsqueda de precio lo hace el sistema 

automáticamente. 

Para la fijación de precios se toma en cuenta básicamente el costo de la operación 

de las aeronaves, costo personal, y gastos administrativos generales. 

Es de tal forma que existen diferentes tarifas tanto para: infantes, niños, personas 

de la tercera edad y discapacitados, los cuales tienen un descuento del 50% sobre 

la tarifa normal. 
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5.2.2 Política De Precio  

La política de precio “es el conjunto de normas, criterios, lineamientos y acciones 

que se establecen para regular y fijar la cantidad de ingresos provenientes de la 

venta de bienes y/o servicios que producidos por la empresa.”1 

Las políticas de precio para la Aerolínea TACA van de acuerdo al destino, 

temporada, edad. 

 

5.2.3 Estrategias De Precios                   

La estrategia de precios que utiliza la Aerolínea Taca está relacionada al valor 

percibido por el cliente. 

La fórmula de cálculo es: 

Precio = Costo Estándar + Utilidad 

Además se toman en cuenta los precios de la competencia, ya que el sector de 

transporte aéreo constituye un mercado muy competitivo. 

Las estrategias de precios que aplica la empresa están establecidas, por lo tanto 

solo se propondrán algunas ideas para complementarla y hacer los precios más 

atractivos: 

 Colocar los precios sin impuestos, seguida de una foto atractiva del lugar 

del destino, transmite atracción a todas las personas que lo observan. 

 Los precios de temporada también son importantes para impulsar la venta 
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5.3   PLAZA    

5.3.1 Estrategias de Plaza  

 

ESTRATEGIA: CRECIMIENTO 

OBJETIVO: Introducción de los servicios actuales en el Distrito Metropolitano de la 

Ciudad de Quito mediante un nuevo punto de venta “TACA” 

ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO COSTO

Apertura de un nuevo punto de 

venta:  

Counter para atención al cliente, 

venta de Tkts. 

2 sillas giratorias counter 

2 sillas triple espera de clientes 

1 Mirage 8.92  (243 cm de ancho 

* 234 cm. De alto) con impresión 

lamina fotográfica. 

1 Fax 

2 Computadores flat panel 

1 Impresora 

 

Arriendo local por los 5 años 

Dpto. Marketing - 

Administrativo 

JUN 08- AGO 

2008 

 

 

$ 4.000,00 

$ 170,00 

$ 320,00 

$ 900,00 

 

$ 400,00 

$ 1.600,00 

$ 650,00 

APOYO # 4 

 

$ 36.000,00 

APOYO #5 

TOTAL $ 44.040,00 
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5.3.2 Estructura De Los Canales De Distribución 

 

 CANAL     RECORRIDO 
  
 DIRECTO        OFICINAS AEROLINEA      Consumidor 
  
 CORTO                AGENCIAS DE VIAJE    Consumidor
   
 
 El canal utilizado por la Aerolínea “TACA”  son los canales directos y cortos. 

 

En los canales cortos están ubicadas todas las Agencias de Viaje que emiten boletos 

aéreos de la Aerolínea Taca con una comisión por cada uno de sus boletos 

vendidos. 

En el canal corto se incluyen los puntos de venta directos de la Aerolínea que se 

encuentran ubicados en la ciudad de Quito: 

 

 Puntos de venta “TACA” 

 Oficinas Centrales (CTO UIO)  

 Aeropuerto “Mariscal Antonio José de Sucre” 

 

En el canal corto se desarrolla a través de las Agencias de viaje que emiten sus 

boletos  aéreos al pasajero que se acerca a sus locales de venta. 

 
 
 
 
 
 

5.4   PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD     
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5.4.1 Estrategias De Promoción Y Publicidad      

 

      ESTRATEGIA:  COMUNICACIÓN MASIVA 

OBJETIVO: Campaña publicitaria masiva en los principales medios de comunicación para dar a 
conocer e impulsar a la Aerolínea y sus servicios. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO COSTO

Publicidad  
TELEVISIÓN 
Ecuavisa 
 
RADIO 
Fuego 106.5 FM  
 
PRENSA 
Avisos publicitarios 
El Comercio  
 
PAPELERIA 
20.000 Hojas volantes  
10.000 Dípticos  

Dpto. de marketing ABR 2008 – 
ABR 2012 

 
 
 
 
 

 
$ 390.000,00 

 
APOYO # 6
$ 20.400,00 

APOYO # 7
 

$ 16.200,00 
APOYO # 8

 
$ 1.380,00 
$ 1.680,00 

APOYO # 9

TOTAL $ 429.660,00

 

 

5.4.2 Plan De Promoción Y Publicidad 

 

 
En el plan de promoción y publicidad se desarrollará la siguiente publicidad: 
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PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

PUBLICIDAD RADIO  

 FUEGO 

 MEGA 

PRENSA  

 EL COMERCIO 

TELEVISIÓN  

 ECUAVISA 

 

DÍPTICOS PAPEL COUCHE BRILLANTE 90 gr. 

VOLANTES PAPEL COUCHE BRILLANTE 70 gr 

 

PUBLICIDAD HOJAS VOLANTES 
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PUBLICIDAD TELEVISION 

 

 

 

PUBLICIDAD DÍPTICOS 
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PUBLICIDAD PRENSA “EL COMERCIO” 

 

 

 

 

CUÑAS PUBLICITARIAS 

TELEVISION –ECUAVISA 

 

 

 

 

 

RADIO 

“DISFRUTA CON CALOR, ORGULLO Y PASION VIAJANDO EN 

NUESTROS VUELOS CON TACA, QUE UNE A LAS TRES AMÉRICAS” 
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5.5    PERSONAL (FUERZA DE VENTAS) 

5.5.1 Estrategias de las fuerzas de ventas  

ESTRATEGIA: CRM 

OBJETIVO: Capacitación a los empleados para brindar un servicio personalizado que sea 

eficiente y rápido, que permita mejorar el servicio y la atención a los clientes para así mejorar la 

relación con los mismos. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO COSTO

Servicio al cliente 

1 Capacitaciones Personal 

de servicio al cliente 

 

 

Contratación de 2 agentes 

de counter para atención al 

cliente  

Dpto. RR.HH. 

 

 

 

 

Dpto. RR.HH. 

 

MAR 2008 – MAR 2012 

 

 

 

 

MAR 2008 – MAR 2012 

 

$ 6.000,00 

APOYO # 10

 

 

 

$ 54.000,00 

APOYO # 11

TOTAL 60.000,00

 

 

PROGRAMA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE ATENCION AL 

CLIENTE 

Crear un programa de capacitación que permita al personal de ventas de los 

diversos canales, obtener nuevas herramientas y técnicas de ventas, los cursos se 

desarrollarán dos veces al año, el cual estará evaluado para medir el desempeño y 

aprendizaje de cada uno de los empleados. La capacitación está dirigida a todo el 

equipo de ventas, personal de counters, servicio al cliente, departamento financiero. 
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Los temas de la capacitación involucran: 

 

 ATENCIÓN AL CLIENTE 

Objetivo: Utilizar procedimientos exactos que le permitan mejorar el servicio y la 

atención a sus clientes 

Contenido: 

1. Cómo elevar la eficiencia en la entrega del servicio. 

2. La fórmula para mejorar la calidad de la comunicación. 

• Dentro de la empresa 

• Con los clientes 

3. Los ingredientes esenciales para lograr una excelente relación con los clientes. 

4. Cómo manejar las quejas con excelentes resultados. 

5. El secreto fundamental para enfrentar exitosamente los problemas relacionados 

con el servicio. 

6. Profesionalismo en el servicio y la atención al cliente. 

 

 CIERRE DE LA VENTA 

Objetivos: Convertir a los vendedores en verdaderos profesionales del cierre de 

ventas 

1. Los factores claves para lograr un buen control del proceso de ventas. 

2. Cómo incrementar los ingresos de su empresa por medio de un excelente control 

del cierre de ventas. 

3. Cómo interesar al cliente en nuestro servicio. 

4. Cómo manejar en forma experta las objeciones del cliente. 

5. Los pasos exactos para lograr el cierre de ventas. 
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6. Técnicas precisas de cierre de ventas. 

7. Los ingredientes claves para triunfar en ventas. 

 

5.6   EVIDENCIA FÍSICA  

5.6.1 Estrategias de la evidencia física  

FOTO No.12 

 

 La adecuación y la infraestructura de la nueva oficina será la siguiente: 

 INFRAESTRUCTURA 

 1 Mesa counter rectangular 

 2 Sillas giratorias counter 

 2 sillas triple de espera  

 2 Computadoras flat panel 

 1 Impresora de emisión boletos, recibos, itinerarios e impresión de 

reportes 

 1 Rótulo indicador sobre le mostrador 

 1 Rótulo de identificación en fila 



 

 - 166 - 

 1 Inprinter (Emitir cobro manual de tarjeta de crédito) 

 1 Terminal POS (Emitir cobro electrónico de tarjeta de crédito) 

 1 Fotocopiadora 

 Porta boletos Clase Ejecutiva y Clase Económica. 

 Sistema (Elaboración de reservaciones y documentación de clientes, 

cotización, venta y reemisión de boletos) 

 

5.7   PROCESOS O SERVUCCION            

                   

5.7.1 Estrategias de procesos  

 Los procesos se desarrollan de la siguiente manera: 

Desarrollando las competencias el colaborador podrá desempeñar de manera 

eficiente y ágil sus funciones del puesto, evitando así demoras innecesarias; las 

funciones que debe desarrollar en su área de trabajo son: 

 

 PREPARAR  ÁREA DE  TRABAJO 

 Preparar equipo 

 Verificar caja chica 

 Preparar todas las formas contables 

 Revisas estándares del área de trabajo 

 

 VENTA DE BOLETOS Y COBROS 

 Efectuar labor de venta 

 Aplicar cargos según políticas 

 Controlar las formas contables 

 Controlar los ingresos en diferentes FOP 

 Utilizar prácticas recomendadas para prevención de 

fraudes 

 

 REEMISIONES DE BOLETOS 

 Aplicar procedimientos autorizados para reemisión 
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 CIERRE DE TURNO 

 Elaborar reporte de ventas 

 Cuadrar caja 

 

 

5.8   MATRIZ DE ESTRATEGIAS DE MARKETING MIX Y PRESUPUESTO 

 

 

SERVICIO 

ESTRATEGIA: DIFERENCIACION 

ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO COSTO 

Mejorar de los servicios de la 

Aerolínea  

Dpto. de Marketing – 

Comercialización 

MAR 2008 – MAR 

2012 

 

$ 5.020,00 

 

SUBTOTAL $ 5.020,00 

PRECIO 

ESTRATEGIA: PRECIOS ESTABLES 

ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO COSTO 

Revisión al presupuesto, precios 

de competidores y comisiones a 

los canales de distribución. 

Consultores MAR 2008 – MAR 

2012 

 

SUBTOTAL  

PLAZA 

ESTRATEGIA: CRECIMIENTO 

ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO COSTO 

Apertura de un nuevo punto de 

venta:  

Dpto. Marketing – 

Administrativo 

JUN 08- AGO 2008 $ 44.040,00 
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SUBTOTAL $ 44.040,00 

PROMOCION Y PUBLICIDAD 

ESTRATEGIA: COMUNICACION MASIVA 

ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO COSTO 

Publicidad y Promoción Tv, radio, 

prensa y papelería 

Dpto. de marketing ABR 2008 – ABR 

2012 

$ 429.660,00 

SUBTOTAL $ 429.660,00 

PERSONAL 

ESTRATEGIA: CRM 

ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO COSTO 

Capacitaciones y contratación 

personal. 

Dpto. RR.HH. 

 

MAR 2008 – MAR 

2012 

$ 60.000,00 

SUBTOTAL $ 60.000,00 

TOTAL $ 538.720,00   

 

5.8.1 Evaluación De Las Estrategias  
 

Las estrategias serán evaluadas de la siguiente forma: 

EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS HERRAMIENTAS 

 SERVICIO Encuestas sobre la calidad del 

servicio de la Aerolínea. 

ENCUESTAS 

 PRECIO % Del crecimiento de las 

ventas 

FACTURACIÓN DE 

VENTAS 

 PLAZA Asistencia de pasajeros  PASAJEROS 

ATENDIDOS DE LUNES 

A VIERNES 
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 PROMOCIÓN Y 

PUBLICIDAD 

Medidor del raiting de sintonía 

en los medios de comunicación 

RAITING SINTONIA DE 

TV Y RADIO 

 PERSONAL Encuestas sobre el grado de 

satisfacción al cliente 

ENCUESTAS 

 

5.8.2 Controladores (Indicadores)         
   

Los indicadores para evaluar el proceso de las estrategias se realizarán mediante 

los siguientes aspectos: 

INDICADORES TASA 

REAL 

TASA 

PROYECTADA 

 SERVICIO % De reducción de quejas de pérdida 

de equipaje, servicio a bordo, 

comodidad durante el viaje, catering. 

30% 10% 

 PRECIO Incremento del porcentaje de las ventas 5% 10% 

 PLAZA Desarrollo del nuevo punto de venta 5% 60% 

 PROMOCIÓN 

Y 

PUBLICIDAD 

% Grado de satisfacción de la marca de 

“TACA” 

60% 90% 

 PERSONAL Evaluación de quejas 15% 10% 
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APOYOS ESTRATEGIAS 
 

APOYO # 1 

ESTRATEGIA: DIFERENCIACIÓN 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO SUBTOTAL 

TV LCD 32 pulgadas 1 2.500,00 2.500,00 

TOTAL 2.500,00 

 

APOYO # 2 

ESTRATEGIA: DIFERENCIACIÓN 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO SUBTOTAL 

Reprogramación central 

telefónica  

1 600,00 600,00 

TOTAL 600,00 

 

APOYO # 3 

ESTRATEGIA: DIFERENCIACIÓN 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO SUBTOTAL 

Scanners para lectura de 

código de barras, para control 

y registro maletas. 

12 160,00 1.920,00 

TOTAL  1.920,00 
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APOYO # 4 

 
ESTRATEGIA: CRECIMIENTO 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

SUBTOTAL 

Counter para atención al cliente, 
venta de Tkts. 

1 4.000,00 4.000,00 

Sillas giratorias counter 2 85,00 170,00 

Sillas triple espera de clientes 2 160,00 320,00 

Mirage 8.92 (243 cm ancho * 234 
cm.alto) con impresión lamina 
fotográfica.(pintura) 

1 900,00 900,00 

Fax Panasonic 1 400,00 400,00 

Computadores flat panel 2 800,00 1.600,00 

Impresora 1 650,00 650,00 

TOTAL 8.040,00 

 

 

APOYO # 5 

ESTRATEGIA: CRECIMIENTO 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO SUBTOTAL 

Arriendo local por los 5 años, 

valor mensual del arriendo $ 

600,00 

1 600 36.000,00 

  TOTAL 36.000,00 
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APOYO # 6 

ESTRATEGIA: COMUNICACIÓN MASIVA 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO SUBTOTAL 

TELEVISIÓN 

ECUAVISA para los 5 años. 

 

 

60 

 

 

 

 

 

390.000,00 

 

  TOTAL 390.000,00 

 

APOYO # 7 

ESTRATEGIA: COMUNICACIÓN MASIVA 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO SUBTOTAL 

RADIO (cuñas publicitarias) 

Fuego 106.5 FM para 2 años. 

 

24 

 

 

850,00 

 

20.400,00 

  TOTAL 20.400,00 

APOYO # 8 

ESTRATEGIA: COMUNICACIÓN MASIVA 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO SUBTOTAL 

Avisos EL COMERCIO 

Para 2 años. 

 

24 

 

675,00 

 

16.200,00 

 

  TOTAL $ 16.200,00 

 



 

 - 173 - 

APOYO # 9 

ESTRATEGIA: COMUNICACIÓN MASIVA 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO SUBTOTAL 

PAPELERIA 

Hojas volantes  

Dípticos  

 

60.000 

40.000 

 

(0.023) 

(0.042) 

 

1.380,00 

1.680,00 

  TOTAL 3.060,00 

APOYO # 10 

ESTRATEGIA: CRM 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO SUBTOTAL 

Servicio al cliente 

2 Capacitaciones por año 

cada semestre a realizarse por 

los 5 años del plan estratégico 

de Marketing 

 

5 

 

1200,00 

 

6.000,00 

  TOTAL 6.000,00 

APOYO # 11 

ESTRATEGIA: CRM 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO SUBTOTAL 

Contratación personal 

Agentes de counter sueldo 

mensual por cada persona $ 

450,00  

 

2 

 

450,00 

 

54.000,00 

  TOTAL 54.000,00 
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CAPÍTULO VI 
ESTUDIO FINANCIERO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 175 - 

CAPÍTULO VI 
 

6 ESTUDIO FINANCIERO DEL PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING 

6.1 PRESUPUESTO DEL PLAN DE MARKETING   

 

El presupuesto de marketing propuesto para las estrategia es de USD $ 538.720,00 

está calculado en base a los objetivos de marketing propuestos. A continuación se 

presenta el presupuesto de marketing mix para la Aerolínea “TACA”. 

Las estrategias de publicidad y de personal son aquellas en la que se debe invertir 

una mayor cantidad de recursos, su composición en relación a las variables de 

marketing mix. 

 

La aplicación de estas estrategias es sumamente importante para conseguir una 

buena recordación de la marca y construir un posicionamiento de la Aerolínea. 

Todas las estrategias detalladas en el presupuesto son indispensables para alcanzar 

los objetivos trazados y aunque algunas pueden necesitar menos recursos que otras, 

todas se complementan y se vuelven importantes a la hora de contribuir al 

desarrollo de la empresa. 

 

6.2 FINANCIAMIENTO 
El financiamiento para el desarrollo de las estrategias de marketing se realizará 

100% con   financiamiento de los ingresos propios del giro del negocio de la 

Aerolínea.  

 

CAPITAL PROPIO 100% 538.720.00 
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6.2.1 FINANCIAMIENTO PROPIO  

 

FINANCIAMIENTO PROPIO 100% USD $ 538.720,00 

 
 

La  Aerolínea financiará de sus propios fondos el 100% de la deuda para la 

ejecución del plan operativo que se desea llevar a cabo, ya que se convierte como 

procedimientos mismos de la empresa, por lo tanto no se vio necesario solicitar un 

préstamo. 

 

6.3  INGRESOS           

6.3.1 PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO DE VENTAS     

 
 

 

PROYECCIÓN DE INGRESOS 

AÑO VALOR VARIACIÓN 

2008 472.949,40 3%  

2009 487.137,88 3% 

2010 501.752,02 3% 

2011 516.804,58 3% 

2012 532.308,72 3% 

 

 

 

 

 

 

 

6.4  EGRESOS       

6.4.1 CUADROS GENERADOS POR LOS GASTOS DE LAS ESTRATEGIAS 
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Ord. Estrategias de marketing mix Apoyo Costo Parcial ($)  (%) 

SERVICIO 

1 
Información al pasajero: Mejorar la atención al cliente en 
los counters de las oficinas y del aeropuerto, mediante 
información a través de la adquisición de un TV.  

 

1 $ 2.500,00 0,5% 

2 
Call center: Verificar el grado de satisfacción del cliente 
mediante opciones telefónicas. 

2 
$ 600,00 0,1% 

3 
Seguridad de equipaje: mejorar el control del equipaje a 
través de scanners.  

3 
$ 1.920,00 0,4% 

PRECIO 

4 

Análisis permanentemente los precios de los competidores 
y comisiones que se otorga a las agencias de viajes, 
capacidad de pago por parte del pasajero, Contratación de  
consultores  

 

 
  

DISTRIBUCIÓN 

5 Apertura punto de venta (Equipamiento) 4 $ 8.040,00 1,5% 

6 Arriendo local  5 $ 36.000,00 6,8% 

PROMOCIÓN 

  TELEVISIÓN      

7 Ecuavisa 
 6 $ 390.000 73,2% 

  RADIO       

9  
Fuego 106.5 FM  7 $ 20.400,00 3,8% 

  PRENSA       

10 Avisos EL COMERCIO 
 8 

$ 16.200,00 
3% 

  PAPELERÍA       

11 Hojas volantes  
Dípticos 

9 $ 3.060,00 0,6% 

PERSONAL 

12 Capacitaciones personal atención servicio al cliente 10 $ 6.000,00 1% 

13 Contratación de 4 agentes de counter  atención pasajeros 11 $ 54.000,00 10% 

TOTAL $ 538.720,00  100% 
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ESTRATEGIAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

SERVICIO 504,00 504,00 504,00 504,00 504,00 2.520,00

PLAZA 6.996,00 6.996,00 6.996,00 6.996,00 6.996,00 34.980,00

PROMOCIÓN 85.932,00 85.932,00 85.932,00 85.932,00 85.932,00 429.660,00

PERSONAL 36.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 60.000,00

TOTAL 129.432,00 99.432,00 99.432,00 99.432,00 99.432,00 527.160,00
 

 

 

6.4.2 DEPRECIACIONES DE LA GENERACIÓN DE ACTIVOS POR 

LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

AÑOS 
ACTIVOS FIJOS 

VALOR DE 
ADQUISICION 

VIDA 
ÚTIL 

VALOR 
RESIDUAL 1 2 3 4 5 

EQUIPOS DE 
OFICINA  2.500,00 10,00 250,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00
MUEBLES Y 
ENSERES 4.490,00 10,00 449,00 404,10 404,10 404,10 404,10 404,10
EQUIPOS DE 
COMPUTACION 4.570,00 3,00 1523,18 1015,61 1015,61 1015,61     
TOTAL 
DEPRECIACIONES 11.560,00     1.644,71 1.644,71 1.644,71 629,10 629,10

 

 

 

6.5  PUNTO DE EQUILIBRIO  

El punto de equilibrio es el nivel de producción  en el que son exactamente iguales los 

beneficios por ventas del servicio a la suma de los costos fijos y los variables, es decir, 

permite calcular el punto mínimo de producción del servicio de la Aerolínea al que 

debe operar para no incurrir en perdidas.    

 

La Aerolínea TACA deberá transportar un promedio de pasajeros 989 para no ganar ni 

perder obteniendo de esta manera la suma de $ 415.299,73 este cálculo esta aplicado 

para todos los años de proyección que tiene la ejecución del proyecto a llevarse a 

cabo.                                         
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AÑOS CONCEPTO 

1 2 3 4 5
COSTOS FIJOS 301.645 301.645 301.645 300.629 300.629
COSTOS VARIABLES 129.432 99.432 99.432 99.432 99.432
TOTAL EGRESOS 431.077 401.077 401.077 400.061 400.061
   
Nivel de Operacion (# de pasajeros) 1.126 1.160 1.195 1.230 1.267
Precio de venta ($) 420 420 420 420 420
Costos variables unitarios 114,94 85,73 83,23 80,81 78,45

P E unidades 
 

989 
 

902 
  

896  
  

886  
 

880 

P E dólares 
$  

415.300 
$  

379.005 
$  

376.195  
 $  

372.249  
$  

369.684 
 
 
 
AÑO 1     
     

CANTIDAD 
COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
TOTALES INGRESOS  

                                                       
-    301.645

                         
301.644,71  

                        
-     

                                                       
989  301.645

                         
415.299,73  

           
415.299,73   

                                                       
1.978  301.645

                         
528.954,75  

           
830.599,46   

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1

415.299,73

0
200.000
400.000
600.000
800.000

1.000.000

- 989 1.978

CANTIDAD DE PASAJEROS ATENDIDOS

VA
LO

R
ES

 E
N

 $

COSTOS FIJOS COSTOS TOTALES INGRESOS Lineal (INGRESOS)
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AÑO 2 
    

CANTIDAD 
COSTOS 
FIJOS COSTOS TOTALES INGRESOS 

0 301.645
                         
301.644,71  

                          
-    

902 301.645
                         
379.005,25  

           
379.005,25  

1805 301.645
                         
456.365,79  

           
758.010,49  

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2

379.005,25

0

200.000

400.000

600.000

800.000

0 902 1805

CANTIDAD DE PASAJEROS ATENDIDOS

VA
LO

R
E

S 
E

N
 $

COSTOS FIJOS COSTOS TOTALES INGRESOS Lineal (INGRESOS)
 

 
 
 
AÑO 3    
    

CANTIDAD 
COSTOS 
FIJOS COSTOS TOTALES INGRESOS 

0 301.645
                         
301.644,71  

                          
-    

896 301.645
                         
376.195,15  

           
376.195,15  

1791 301.645
                         
450.745,60  

           
752.390,30  

 



 

 - 181 - 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 3

376.195,15

0

200.000

400.000

600.000

800.000

0 896 1791

CANTIDAD DE PASAJEROS ATENDIDOS

VA
LO

R
ES

 E
N

 $

COSTOS FIJOS COSTOS TOTALES INGRESOS Lineal (INGRESOS)
 

 
 
 
AÑO 4    
    

CANTIDAD 
COSTOS 
FIJOS COSTOS TOTALES INGRESOS 

0 300.629
                         
300.629,10  

                          
-    

886 300.629
                         
372.248,93  

           
372.248,93  

1773 300.629
                         
443.868,76  

           
744.497,86  

 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 4

372.248,93

0

200.000

400.000

600.000

800.000

0 886 1773

CANTIDAD DE PASAJEROS ATENDIDOS

VA
LO

R
ES

 E
N

 $

COSTOS FIJOS COSTOS TOTALES INGRESOS Lineal (INGRESOS)
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AÑO 5    
    

CANTIDAD 
COSTOS 
FIJOS COSTOS TOTALES INGRESOS 

0 300.629
                         
300.629,10  

                          
-    

880 300.629
                         
369.683,76  

           
369.683,76  

1760 300.629
                         
438.738,41  

           
739.367,51  

 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5

369.683,76

0
200000
400000

600000
800000

0 880 1760

CANTIDAD DE PASAJEROS ATENDIDOS

VA
LO

R
ES

 E
N

 $

CANTIDAD COSTOS FIJOS COSTOS TOTALES
INGRESOS Lineal (INGRESOS)

 
 

 

 

 

 

6.6  FLUJO DE FONDOS 

6.6.1 CUADRO DE FLUJO DE FONDOS    
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FLUJO DE FONDOS 

INVERSIONES     538.720,00

ACTIVO FIJO   11.560,00   

Equipos de computación 4.570,00     

Equipos de oficina 2.500,00     

Muebles y Enseres 4.490,00     

ACTIVO DIFERIDO   527.160,00   

Gastos de estrategias 527.160,00     

CAPITAL DE TRABAJO   129.432,00   

Capital de operación (EFECTIVO) 129.432,00     

TOTAL      538.720,00

FINANCIAMIENTO   0,00   

Capital propio 0,00 538.720,00   

TOTAL      538.720,00
 
 

6.7  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

 

6.7.1 ESCENARIOS (NORMAL, OPTIMISTA Y PESIMISTA) 

 
Los escenarios con lo que una empresa puede encontrase son: 

 PESIMISTA ESPERADO OPTIMISTA 
VAN $ 188.782 $ 221.140 $ 254.697 
TIR 30,47% 32,43% 34,36% 
C / B 1,35 1,41 1,47 

 

ESCENARIO NORMAL:  

En un escenario normal se  obtiene una Tasa Interna de Retorno de 32,43% que nos 

indica que este porcentaje a la Aerolínea le retorna líquido demostrando que el valor 

actual neto del negocio es de $ 221.140 tomando en cuenta que por cada dólar invertido 

se recupera 0,41 adicional para este escenario.   
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Es aquel donde las variables del entorno influyen de  acuerdo como la empresa 

espera en el desarrollo de las actividades de la empresa pudiendo obtenerse los 

resultados según lo planeado. Para la Aerolínea TACA estaría de acuerdo a lo 

planeado y presupuestado para el 2008. 

 
ESCENARIO OPTIMISTA:  
 

Con un Plan de Marketing  en un Escenario Optimista  a un 5% se obtiene una Tasa 

Interna de Retorno de 34,36% que nos indica que este porcentaje a la Aerolínea 

Taca le retorna líquido demostrando que el valor actual neto del negocio es de 

$254.697 contando por cada dólar invertido se recupera 0,47 adicional. 

En este tipo de escenarios en la cual las variables del entorno influyen de manera 

positiva para la empresa, por lo que se desarrolla una situación favorable para esta. 

Para la “Aerolínea TACA” un escenario optimista sería al darse las siguientes 

situaciones: 

- Las ventas aumentan sobre las ventas esperadas para el 2008. 

- Alto índice del crecimiento del servicio del transporte aéreo y sector turístico. 

- Estabilidad social y política en el país. 

- Reactivación económica. 

 

ESCENARIO PESIMISTA: 

En un escenario Pesimista en un 1% de ingresos, se obtiene una Tasa Interna de 

Retorno de 30,47% que nos indica que este porcentaje a la Aerolínea TACA le 

retorna líquido demostrando que el valor actual neto del negocio es de $ 188.782 

contando por cada dólar invertido se recupera 0,35 adicional. 

En este escenario las variables del entorno influyen de manera negativa para la 

empresa, creando una situación adversa. Para la “Aerolínea TACA” un escenario 

pesimista sería al darse las siguientes situaciones: 

- Las ventas disminuyen sobre las ventas esperadas. 

- Bajo índice del crecimiento de servicios de transporte aéreo y turístico 

- Inestabilidad social y política en el país. 

- La economía nacional se deteriora, fenómeno del niño, etc. 
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6.7.2 FLUJO DE CAJA PROYECTADO DE LOS ESCENARIOS 

FLUJO DE CAJA ESCENARIO NORMAL 

NORMAL . Costos 0,00%     
  AÑO BASE 2008 2009 2010 2011 2012 
INGRESOS             
Ventas   472.949,40 487.137,88 501.752,02 516.804,58 532.308,72 
EGRESOS             
(-) Gastos de estrategias   129.432,00 99.432,00 99.432,00 99.432,00 99.432,00 
(-) Gastos por depreciación   1.644,71 1.644,71 1.644,71 629,10 629,10 
UTILIDAD OPERATIVA   341.872,69 386.061,18 400.675,31 416.743,48 432.247,62 
UTILIDAD ANTES DE IMP. Y TRAB.   341.872,69 386.061,18 400.675,31 416.743,48 432.247,62 
(-) 15 % Participación trabajadores   51.280,90 57.909,18 60.101,30 62.511,52 64.837,14 
(-) 25% Impuesto a la renta   85.468,17 96.515,29 100.168,83 104.185,87 108.061,90 
UTILIDAD NETA   205.123,62 231.636,71 240.405,19 250.046,09 259.348,57 
(+) Depreciación   1.644,71 1.644,71 1.644,71 629,10 629,10 
Inversión Inicial -538.720,00           
FLUJOS DE EFECTIVO -538.720,00 206.768,32 233.281,41 242.049,89 250.675,19 259.977,67 
       
 AÑO BASE 2008 2009 2010 2011 2012 
Flujo acumulado -538.720,00 -331.951,68 -98.670,27 143.379,63 394.054,82 654.032,49 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN 2,41 AÑOS 
VALOR PRESENTE NETO  $       221.140   
COSTO BENEFICIO 1,41   
TASA INTERNA DE RETORNO 33,43%   
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FLUJO DE CAJA ESCENARIO OPTIMISTA 

OPTIMISTA INCREMENTO DEL 5% DE INGRESOS    
  AÑO BASE 2008 2009 2010 2011 2012 
INGRESOS             
Ventas   472.949,40 496.596,87 521.426,71 547.498,05 574.872,95 
EGRESOS             
(-) Gastos de estrategias   129.432,00 99.432,00 99.432,00 99.432,00 99.432,00 
(-) Gastos por depreciación   1.644,71 1.644,71 1.644,71 629,10 629,10 
UTILIDAD OPERATIVA   341.872,69 395.520,16 420.350,01 447.436,95 474.811,85 
UTILIDAD ANTES DE IMP. Y 
TRAB.   341.872,69 395.520,16 420.350,01 447.436,95 474.811,85 
(-) 15 % Participación trabajadores   51.280,90 59.328,02 63.052,50 67.115,54 71.221,78 
(-) 25% Impuesto a la renta   85.468,17 98.880,04 105.087,50 111.859,24 118.702,96 
UTILIDAD NETA   205.123,62 237.312,10 252.210,00 268.462,17 284.887,11 
(+) Depreciación   1.644,71 1.644,71 1.644,71 629,10 629,10 
Inversión Inicial -538.720,00           
FLUJOS DE EFECTIVO -538.720,00 206.768,32 238.956,80 253.854,71 269.091,27 285.516,21 
       
 AÑO BASE 2008 2009 2010 2011 2012 
Flujo acumulado -538.720,00 -331.951,68 -92.994,87 160.859,84 429.951,11 715.467,32 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN 2,37 AÑOS 

VALOR PRESENTE NETO  $       254.697   

COSTO BENEFICIO 1,47   

TASA INTERNA DE RETORNO 34,36%   
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FLUJO DE CAJA PESIMISTA 

PESIMISTA REDUCCIÓN DEL 1% DE INGRESOS    
  AÑO BASE 2008 2009 2010 2011 2012 
INGRESOS             
Ventas   472.949,40 477.678,89 482.455,68 487.280,24 492.153,04 
EGRESOS             
(-) Gastos de estrategias   129.432,00 99.432,00 99.432,00 99.432,00 99.432,00 
(-) Gastos por depreciación   1.644,71 1.644,71 1.644,71 629,10 629,10 
UTILIDAD OPERATIVA   341.872,69 376.602,19 381.378,98 387.219,14 392.091,94 
UTILIDAD ANTES DE IMP. Y 
TRAB.   341.872,69 376.602,19 381.378,98 387.219,14 392.091,94 
(-) 15 % Participación trabajadores   51.280,90 56.490,33 57.206,85 58.082,87 58.813,79 
(-) 25% Impuesto a la renta   85.468,17 94.150,55 95.344,74 96.804,78 98.022,99 
UTILIDAD NETA   205.123,62 225.961,31 228.827,39 232.331,48 235.255,17 
(+) Depreciación   1.644,71 1.644,71 1.644,71 629,10 629,10 
Inversión Inicial -538.720,00           
FLUJOS DE EFECTIVO -538.720,00 206.768,32 227.606,02 230.472,09 232.960,58 235.884,27 
       
 AÑO BASE 2008 2009 2010 2011 2012 
Flujo acumulado -538.720,00 -361.221,23 -193.492,88 -47.694,60 78.816,28 188.781,60 

 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN 2,84 AÑOS 

VALOR PRESENTE NETO  $          188.782    

COSTO BENEFICIO 1,35   

TASA INTERNA DE RETORNO 30,47%   
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6.7.3 EVALUACIÓN FINANCIERA  

6.7.3.1 VALOR ACTUAL NETO  
 

Valor Actual Neto (VAN): Método utilizado para evaluar las propuestas de las 

inversiones de capital, mediante la determinación del  valor presente de todos los 

flujos de caja futuros de un proyecto, descontados a la tasa de rendimiento 

requerida por la empresa y compararlos con la inversión inicial neta.  

ESCENARIO NORMAL 

VALOR ACTUAL NETO  $      221.40  
 

ESCENARIO OPTIMISTA 

VALOR ACTUAL NETO  $       254.697  
 

 

ESCENARIO PESIMISTA 

VALOR ACTUAL NETO  $        188.782 
 

 

El Valor Actual de un Proyecto de inversión representa el monto de los flujos 

monetarizados actualizados al momento de la inversión. 

El resultado del valor actual para el escenario normal es de es de $  221.140,00 lo 

que quiere decir, que la inversión en el presente plan de marketing es viable ya que 

presenta flujos positivos. 
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6.7.3.2 TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR):  Es la tasa de descuento que iguala la serie de 

flujos de efectivos esperados de un proyecto a su costo inicial, esta indica el 

rendimiento esperado por el proyecto, mientras esta sea mayor que la tasa de 

rendimiento requerida por la empresa para tal inversión, la inversión será aceptable. 

 

A través del cálculo de la TIR podremos evaluar la rentabilidad obtenida en 

proporción directa al capital invertido.  Para este proyecto la Tasa Interna de 

Retorno (TIR) es de 19%.  Considerado bajo este criterio, el proyecto es viable. 

 

NORMAL 

TASA INTERNA DE RETORNO 32,43%
 

OPTIMISTA 

TASA INTERNA DE RETORNO 34,36%
 

PESIMISTA 

TASA INTERNA DE RETORNO 30,47%
 

 

6.7.3.3 COSTO BENEFICIO 

 

Relación Beneficio /Costo: Representa la capacidad de rendimiento de la inversión 

ya que es obtenida de la sumatoria de flujos futuros descontados, dividida para el 

valor de la inversión inicial; representando el valor que genera cada dólar de la 

inversión. Si la razón benéfico costo es mayor que 1 se acepta el proyecto, si es 

menor a 1 se lo rechaza. 
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NORMAL 

COSTO BENEFICIO 1,41
 

OPTIMISTA 

COSTO BENEFICIO 1,47
 

PESIMISTA 

COSTO BENEFICIO 1,35
 

 

6.7.3.4 TIEMPO DE RECUPERACIÓN  

 

Período de Recuperación: Mide la rapidez con la cual el proyecto reembolsará la 

inversión inicial, mediante la entrada de efectivo que genere el mismo, el plazo de 

recuperación de la inversión, se basa en la suma acumulada de los flujos 

actualizados con la TMAR.. 

NORMAL 

PERIODO DE RECUPERACIÓN 2,41 AÑOS 
 

 

OPTIMISTA 

PERIODO DE RECUPERACIÓN 2,37 AÑOS 
 

 

PESIMISTA 

PERIODO DE RECUPERACIÓN 2,84 AÑOS 
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El periodo de recuperación de la inversión para el proyecto es de 2 años ya que la 

empresa no acudió a ningún tipo de financiamiento externo, el cual se encuentra en 

los parámetros aceptables para realizar este tipo de inversión. 

 

 

6.8  ESTADO DE RESULTADOS DE LA PROPUESTA DE MARKETING 

 

“El estado de resultados, frecuentemente denominado estado de perdidas y ganancias, 

presenta los resultados de las operaciones de negocios realizadas durante un período 

específico (un trimestre o un año). Este documento resume los ingresos generados y los 

gastos en los que haya incurrido la empresa durante el período contable en cuestión.”1. 

 

6.8.1 IMPORTANCIA 

La importancia de elaborar el Estado de resultados radica principalmente en: 

 

 Indica los ingresos y egresos que se han tenido en el ejercicio económico de la 

empresa en un período determinado. 

 Ayudan a la planeación, control y a la información de las actividades de la empresa. 

 Facilita la toma de decisiones a inversionistas que estén interesados en la situación 

económica y financiera de la empresa. 

 Permite definir la utilidad que puede percibir la empresa a través de estaciones en 

ventas, costos y gastos durante el periodo que se ejecuta el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1  yBESLEY Scout, Fundamentos de Administración Financiera, 12 edición, Editorial Mac Graw Hill 
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BALANCE RESULTADOS EMPRESA 

  
AÑO 

BASE 2008 2009 2010 2011 2012
INGRESOS             
Ventas   472.949,40 487.137,88 501.752,02 516.804,58 532.308,72
EGRESOS             
(-) Gastos de estrategias   129.432,00 99.432,00 99.432,00 99.432,00 99.432,00
(-) Gastos por depreciación   1.644,71 1.644,71 1.644,71 629,10 629,10
UTILIDAD OPERATIVA   341.872,69 386.061,18 400.675,31 416.743,48 432.247,62
UTILIDAD ANTES DE IMP. Y 
TRAB.   341.872,69 386.061,18 400.675,31 416.743,48 432.247,62
(-) 15 % Participación trabajadores   51.280,90 57.909,18 60.101,30 62.511,52 64.837,14
(-) 25% Impuesto a la renta   85.468,17 96.515,29 100.168,83 104.185,87 108.061,90
UTILIDAD NETA   205.123,62 231.636,71 240.405,19 250.046,09 259.348,57

 

      

 

6.9   BALANCES PROYECTADOS  
 
 

BALANCE GENERAL INICIAL AÑO 1 

 
    

ACTIVOS   PASIVOS  
ACTIVOS CORRIENTES 129.432,00    
CAJA O BANCOS 129.432,00    
     
ACTIVOS FIJOS   TOTAL PASIVO 0,00
EQUIPOS DE OFICINA  2.500,00    
MUEBLES Y ENSERES 4.490,00  PATRIMONIO 139.347,29
EQUIPOS DE 
COMPUTACION 4.570,00  CAPITAL SOCIAL 139.347,29
(-) depreciación acumulada -1.644,71    
TOTAL ACTIVOS FIJOS 9.915,29    
     
TOTAL ACTIVOS 139.347,29  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 139.347,29
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BALANCES PROYECTADOS.- Los Balances proyectados son de importancia por las 

siguientes razones: 

 Son una guía  para conocer si la empresa está cumpliendo con las metas de ventas 

propuestas. 

 Permite conocer si un proyecto es factible o no para su aplicación. 

 Se  define  las utilidades que obtendrá la empresa  para los períodos futuros, 

mediante estimaciones de ventas, costos y gastos durante el período de ejecución 

del proyecto. 

 

 

 

 

 

BALANCE GENERAL PROYECTADO   
    
ACTIVOS  PASIVOS  
ACTIVOS CORRIENTES 625.686,14 15% Part. Trab. Por pagar 60.101,30
CAJA O BANCOS 625.686,14 25% Part. Trab. Por pagar 100.168,83
    
    
  TOTAL PASIVO 160.270,12
ACTIVOS FIJOS    
EQUIPOS DE OFICINA  2.500,00 PATRIMONIO 472.041,89
MUEBLES Y ENSERES 4.490,00 PRESENTE EJERCICIO 240.405,19
EQUIPOS DE COMPUTACION 4.570,00 UTILIDADES RETENIDAS 231.636,71
(-) depreciación acumulada -4.934,12   
TOTAL ACTIVOS FIJOS 6.625,88   
    
TOTAL ACTIVOS 632.312,02 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 632.312,02
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CAPÍTULO VII 

7.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1.1 CONCLUSIONES 

 

 La Aerolínea “TACA” posee una infraestructura adecuada para sus operaciones, 

cuenta con un alto nivel tecnológico y una basta experiencia en el mercado del 

servicio del transporte aéreo, estas constituyen sus principales fortalezas, por lo 

tanto son los ejes a través de los cuáles debe moverse y aprovechar las 

oportunidades que brinda el mercado. 

 

 La principal debilidad de la “AEROLÍNEA TACA” es la carencia de un enfoque 

publicitario, la misma que no la ha permitido aumentar su participación en el 

mercado,  proyectarse a futuro y tomar decisiones que le permita seguir creciendo 

para satisfacer la demanda de los pasajeros y satisfacer las necesidades de los 

mismos. 

 

 Su departamento de marketing y sus planes estratégicos no aportan lo necesario 

para el área, es por tal razón que su imagen corporativa no ha sido la mejor y no ha 

permitido a que TACA se mantenga como la Aerolínea integradora por excelencia 

y es el fundamento que da razón a la creación del presente Plan Estratégico de 

Marketing. 

 

 Las oportunidades que brinda el sector del transporte aéreo son importantes, debido 

a su crecimiento sostenible, ya que implica un fortalecimiento de la industria.  

Otro punto importante es el desarrollo de nueva tecnología que brinda la 

posibilidad de mejoras en tiempo, calidad y eficiencia de sus operaciones aéreas. 

 

 La investigación de mercados ayudó a conocer la imagen que tiene el mercado 

sobre la marca de la Aerolínea TACA, la cuál no es bien conocida por la falta de 

publicidad; esta imagen refleja lo que la empresa ha posicionado y representa los 

principales servicios. A partir de esta imagen se puede desarrollar estrategias 

adecuadas. Además los clientes no identifican claramente el logo, los colores 
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corporativos, ni el slogan, lo que significa que se encuentran identificado con la 

marca. 

 

 Los diferentes servicios que ofrece la Aerolínea no son muy conocidos por el 

mercado y únicamente la mayoría de ellos saben sobre venta de boletos aéreos para 

trasladarse a las diferentes rutas que ofrece la Aerolínea. TACA posee diversos 

servicios en distintos puntos del ciclo de vida del servicio, por lo tanto se deben 

aplicar estrategias aplicadas a cada uno de ellos. 

 

 La estrategia de marketing se basa en crear una relación a largo plazo con el cliente 

a través del Customer Relationship Management (CRM) lo que involucra conocer 

sus necesidades y estar en continuo contacto con los clientes, brindando 

información oportuna. 

 

 Según el análisis financiero, el proyecto es viable. Su rentabilidad obtenida en 

proporción directa al capital invertido es muy buena y está por encima de los 

parámetros establecidos por la empresa. 

 

 

7.1.2 RECOMENDACIONES 

 
 Aerolínea TACA debe fortalecer su imagen corporativa, dado a que no es 

suficientemente conocida por el mercado, lo cual esto le permitirá crear una mejor 

imagen de la empresa, debe mejorar la comunicación con sus clientes internos y 

externos, para que se logre una mejor identificación hacia la marca y sus 

componentes, tales como el isotipo y el slogan; esto permitirá desarrollar de mejor 

manera estrategias de branding a largo plazo. 

 

 Es esencial crear estrategias no solo en el área de marketing sino en todas las áreas, 

para lograr un desarrollo en conjunto. Un plan estratégico solo ayuda a la 

planificación de actividades o la documentación ideas y estrategias, permite 

también la correcta aplicación y evaluación de las mismas. 
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 En la parte estratégica, se recomienda aplicar una amplia publicidad para dar a 

conocer la marca y los diferentes servicios que ofrece la Aerolínea, para así poder 

captar una mayor cantidad de mercado.  

 

 Otra forma de mantener mayor captación de clientes sin duda va a ser la apertura 

del nuevo de punto de venta, lo que va a lograr satisfacer las necesidades de todos 

los clientes. 

 

 Una marca con la trayectoria de “TACA” debe buscar siempre una recordación de 

marca a través de todas las formas posibles de manera innovadora. 

 

 Finalmente es importante que la empresa fortalezca su departamento de marketing 

que pueda desarrollar efectivamente las estrategias propuestas, cree nuevas ideas y 

evalúe cada uno de sus planes futuros. 
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8.  MARCO CONCEPTUAL 

TOPO OF MIND.- Concepto de marketing el cual identifica una determinada marca 

comercial, logotipo u isotipo de determinada empresa en la mente del consumidor final. 

TKT.-  Boleto aéreo. 

HUBS.- Centro de conexiones entre diversos países. 

PRECIO.- Es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio, el precio es el 

elemento de la mezcla de marketing que produce ingresos. 

PRODUCTO.- Características físicas: marca, empaque, envase, etiquetas, garantía, estilo, 

código de barras, certificaciones, calidad de vida. 

PROMOCIÓN.- Constituye la publicidad, se genera a través de radio, televisión, prensa 

escrita, internet, banners, vallas, publicidad volante, etc.  

PLAZA.- Es el canal de distribución, es el sector, el lugar donde se va a comercializar el 

producto. 

MERCADO.- conjunto de compradores reales y potenciales de un producto. 

El mercado se define como el área en el cual convergen las fuerzas de oferta, demanda y 

precios, también se lo define como el lugar o los lugares donde se ponen en contacto los 

compradores y vendedores de un bien o servicio.  No todos los bienes intervienen en el 

mercado, sino exclusivamente aquellos, que pueden expresarse en términos de valor o de 

precio, es decir, los bienes económicos: mientras más escaso es un bien, mayor es su precio 

y viceversa. 

El concepto de transacciones conduce al de mercado. Un mercado es un conjunto de 

compradores reales o potenciales del producto.  

 

COMPONENTES DE MERCADO.-  El mercado está conformado por personas u 

organizaciones a quienes son dirigidos los programas de marketing y quienes 

desempeñarán el papel de aceptar o rechazar la oferta.  Los mercados están conformados 

por clientes, proveedores, competencia, organización del sector. 
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MERCHANDISING.- es la parte del marketing que tiene por objeto aumentar la 

rentabilidad en el punto de venta, es el conjunto de técnicas encaminadas a poner los 

productos a disposición del consumidor, obteniendo una rentabilidad a la inversión hecha 

en el establecimiento. 

MARCA.- La marca es el nombre del producto, servicio o empresa.  Los consumidores 

asocian el producto a la marca; por esta razón el nombre debe ayudar a comunicar el 

posicionamiento del producto 

CONDICIONES ECONÓMICAS.- Las condiciones económicas son de fundamental 

importancia para el planeamiento estratégico dado que inciden no sólo en el tamaño y 

atractivo de los mercados que la empresa atiende, sino en la capacidad de ésta para 

atenderlos rentablemente.  

COMPETENCIA.- En términos generales se puede decir que la competencia es la 

capacidad que tiene una empresa para mantenerse y sobresalir en el mercado. En la 

actualidad no basta con comprender a los clientes. Algunas empresas creen conocerlos 

simplemente porque compiten con ellos, sin ver la necesidad de contar con un sistema 

formal de inteligencia competitiva.  

Se conoce como competencia al conjunto de empresas que ofrecen productos iguales (o 

similares) a los de nuestra empresa o producen bienes "sustituyes"(que sustituyen en el 

consumo a nuestros productos).  

Es usual que cuando hablamos de competencia nos venga a la mente empresas que son 

nuestra directa competencia: aquellas que producen o comercializan los mismos productos 

pero la competencia no se limita al caso de las empresas que compiten con la nuestra 

directamente (con los mismos productos). También se considera competencia a las 

empresas que ofrecen productos que pueden sustituir a los nuestros.  

 

MACROAMBIENTE.- De la empresa está compuesto por las fuerzas que dan forma a las 

oportunidades o presentan una amenaza para la empresa. Estas fuerzas incluyen las 

demográficas, las económicas, las naturales, las tecnológicas, las políticas y las culturales. 

El entorno demográfico muestra los cambios en la estructura pro edades de la población, 

los cambios de las familias, los cambios geográficos de la población, los estudios, la 

burocratización de la población y la gran diversidad étnica y racial. El ámbito económico 

muestra los cambios en el ingreso real y en los patrones de gasto de los consumidores. El 
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ambiente natural muestra la futura escasez de ciertas materias primas, el aumento del costo 

de los energéticos. Los altos niveles de contaminación y la creciente intervención del 

gobierno en la administración de los recursos naturales. El entorno tecnológico muestra la 

velocidad de los cambios tecnológicos, las infinitas posibilidades de la innovación, los 

abultados presupuestos para investigación y desarrollo, la búsqueda de pequeñas mejoras y 

no de avances importantes, así como los múltiples reglamentos para los cambios 

tecnológicos. El entorno político muestra la cantidad de normas que regulan a las 

empresas, la aplicación de éstas por oficinas de gobierno y el crecimiento de los grupos de 

interés público. El entorno cultural muestra tendencias a largo plazo hacia una sociedad de 

"nosotros primeros", de menos lealtad a las organizaciones, de mayor patriotismo, de 

mayor amor por la naturaleza y de búsqueda de valores más duraderos y sólidos.  

 

TECNOLOGÍA.-  El entorno de las organizaciones presenta día con día nuevas 

tecnologías que reemplazan las anteriores; a la vez que crean nuevos mercados y 

oportunidades de comercialización. Los cambios en la tecnología pueden afectar 

seriamente las clases de productos disponibles en una industria y las clases de procesos 

empleados para producir esos productos 

MICROAMBIENTE.- Los factores micro, llamados así porque afectan a una empresa en 

particular y, a pesar de que generalmente no son controlables, se pueden influir en ellos. 

El microambiente tiene cinco componentes. En primer lugar está el ambiente interno de la 

empresa (sus departamentos y niveles de administración) pues afecta las decisiones que se 

toman respecto a la administración de la mercadotecnia. El segundo componente son las 

empresas que fungen como canal para la mercadotecnia y que contribuyen a crear valor; 

los proveedores y los intermediarios para la comercialización (intermediarios, empresas, 

distribuidores, agencias que ofrecen servicios de mercadotecnia, intermediarios 

financieros). El tercer componente está formado por los cinco tipos de mercados en los que 

puede vender la empresa: los mercados de consumidores, de productores, de revendedores, 

de gobierno y los internacionales. El cuarto componente son los competidores de la 

empresa. El quinto componente esta formado por todos los públicos que tienen interés o 

influencia, presentes o futuros, en la capacidad de la organización para alcanzar sus 

objetivos. Los siete tipos de públicos serían el financiero, el de los medios, el gobierno, los 

grupos de acción ciudadana y los públicos locales, generales e internos. 
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PROVEEDORES.- Estos son firmas y personas que proporcionan los recursos que la 

compañía y sus competidores necesitan para producir bienes y servicios. Los desarrollos en 

el ambiente del proveedor pueden tener un impacto sustancial.  

POSICIONAMIENTO O PARTICIPACIÓN.- El posicionamiento designa la imagen de 

un producto en relación con productos que directamente compiten con él y también con 

otros que vende la misma compañía. Competencia o ventaja diferencial 

Una vez posicionado un producto, se hace necesario identificar una ventaja diferencial 

viable. Por ventaja diferencial se entiende cualquier característica de la organización o 

marca que el público considera conveniente y distinta de las de la competencia. 

ANÁLISIS INTERNO.-  El análisis interno, permite fijar las fortalezas y debilidades de la 

organización, realizando un estudio que permite conocer la cantidad y calidad de los 

recursos y procesos con que cuenta el ente. 

Para realizar el análisis interno de una corporación deben aplicarse diferentes técnicas que 

permitan identificar dentro de la organización que atributos le permiten generar una 

ventaja competitiva sobre el resto de sus competidores. 

ANÁLISIS EXTERNO.- El análisis externo, permite fijar las oportunidades y amenazas 

que el contexto puede presentarle a una organización.  

FACTORES SOCIOCULTURALES.- El entorno cultural está compuesto por 

instituciones y otros elementos que afectan los valores, las percepciones, las preferencias y 

los comportamientos básicos de la sociedad. Las personas, al crecer en una sociedad dada, 

la cual conforma sus valores y creencias fundamentales, absorben una visión del mundo 

que define sus relaciones con los demás y consigo mismas. 

FACTORES POLÍTICOS Y LEGALES.- El ambiente político se compone por un 

conjunto interactuante de leyes, dependencias del gobierno, y grupos de presión que 

influyen y limitan tanto las actividades de las organizaciones como las de los individuos en 

la sociedad. La existencia de leyes y regulaciones cumple al menos tres propósitos: 

fomentar la competencia, protegiendo a las empresas unas de otras; asegurar mercados 

justos para los bienes y servicios, resguardando a los consumidores; y, salvaguardando los 

intereses de la sociedad como un todo, y a otras empresas de negocios contra las prácticas 

poco éticas que perjudican a los consumidores individuales y a la sociedad. 
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COMPETENCIA.- En términos generales se puede decir que la competencia es la 

capacidad que tiene una empresa para mantenerse y sobresalir en el mercado. 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS.- Es la recopilación, registro y análisis sistemático 

de datos relacionados con problemas del mercado de bienes y servicios. Para nuestros 

fines, hay cuatro términos que necesitamos incluir en esa definición. Estos son: 

sistemático;  objetivo; información y  toma de decisiones. Por consiguiente, nosotros 

definimos investigación de mercados como un enfoque sistemático y objetivo hacia el 

desarrollo y provisión de información aplicable al proceso de toma de decisiones en la 

gerencia de mercadeo. 

La investigación de mercados es un conjunto de técnicas enfocadas a obtener información 

objetiva sobre el entorno y el mercado de la empresa. Ayuda a la toma de decisiones lo 

más acertadas posibles y con un mínimo de riesgo. 

 

IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS.- Se debe analizar  

algunos de los motivos, tanto internos como externos a la empresa, que hacen precisa una 

gestión continua y elaborada de la información, las necesidades del consumidor cambian 

constantemente, el tiempo para la toma de decisiones se ha reducido. La empresa necesita 

decidir entre numerosas alternativas que conllevan un riesgo importante, en un tiempo 

reducido. Ello implica la necesidad de disponer de información fluida y rápida, adelantarse 

a la competencia, manifestación de la información, vivimos en una sociedad que necesita 

disponer de información para alcanzar objetivos de todo tipo 

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS.- El objetivo primordial de la 

investigación d mercados es el suministrar información, no datos, al proceso de toma de 

decisiones, a nivel gerencial. 

Los estudios relacionados con la investigación de mercados pueden clasificarse como 

básicos o aplicados n naturaleza. La investigación básica busca extender los límites del 

conocimiento, en relación con algún aspecto del sistema de mercadeo. Los estudios o 

investigaciones de la investigación aplicada están interesados en facilitarles ayuda a los 

gerentes para que tomen mejores decisiones. Estos estudios están dirigidos hacia 

situaciones específicas de la organización y determinarlos por los requisitos del proceso de 

toma de decisiones. 
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Una característica deseable para la investigación básica, es que se realizada en una forma 

detenida y completa. En el caso de la investigación aplicada, la minuciosidad de la 

investigación está de acuerdo con las necesidades de información que tenga la persona que 

toma la decisión.  

 

ETAPAS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN.- Las etapas del proceso de 

investigación son las siguientes: 

 Establecer la necesidad de información  

 Especificar los objetivos de investigación y las necesidades de información  

 Determinar las fuentes de datos  

 Desarrollar las formas para recopilar los datos  

 Diseñar la muestra  

 Recopilar los datos  

 Procesar los datos  

 Analizar los datos  

 Presentar los resultados de la investigación 

RECOPILACIÓN DE DATOS.- La fase de recopilación de datos es normalmente un 

periodo de espera del investigador. Después d especificar qué es lo que se debe hacer, el 

investigador hace un paréntesis y permite que el proveedor trabaje 

ENCUESTA.- Es una técnica concreta de aplicación del método científico que tiene como 

finalidad el análisis de hechos, opiniones y actitudes mediante la administración de un 

cuestionario a una muestra de población, la encuesta es uno de los métodos más utilizados 

en la investigación de mercados porque permite obtener amplia información de fuentes 

primarias.  

REQUISITOS PARA REALIZAR UNA ENCUESTA CON ÉXITO.-  Los requisitos 

son:  

 La población ha sido definida correctamente. 

 La muestra es representativa de la población 

 Los entrevistados seleccionados están disponibles y dispuestos a cooperar. 

 Las preguntas son comprendidas por los entrevistados. 
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 Los entrevistados tienen conocimientos, opiniones y actitudes. 

 El encuestador entiende correctamente y registra en forma adecuada las repuestas. 

INDICADOR DE GESTIÓN.- Es una referencia que permite determinar en que medida 

la ejecución del plan lo acerca o lo aleja de los objetivos trazados en él. Los índices de 

gestión son unidades de medida gerencial que permiten evaluar el desempeño de una 

organización en relación a sus metas, objetivos y las responsabilidades con los grupos de 

referencia. 

TIPOS DE INDICADORES  

 Indicadores financieros.- La estrategia de las empresas suele valorar conceptos 

tales como la rentabilidad, el crecimiento, la estabilidad y la creación de valor 

para los accionistas. Los indicadores más corrientemente utilizados son:  

 Indicadores de clientes.- Reflejan la situación de la empresa con relación al 

mercado y a la competencia. Suelen utilizarse los siguientes indicadores. 

 Indicadores de proceso interno.- Con estos indicadores mediremos como 

transforma la organización las expectativas del cliente en productos terminados: 

 Indicadores de aprendizaje y crecimiento.- Las personas son el mayor capital 

de la empresa. Los indicadores medirán el liderazgo, la capacidad participativa y 

el crecimiento del personal en responsabilidad e iniciativa. 

PROVEEDORES.- Estos son firmas y personas que proporcionan los recursos que la 

compañía y sus competidores necesitan para producir bienes y servicios. Los desarrollos en 

el ambiente del proveedor pueden tener un impacto sustancial. Sobre las operaciones de 

mercadotecnia de la compañía.  

BALANCED SCORECARD.- “Es un sistema de administración de desempeño que 

puede utilizarse en cualquier organización, grande o pequeña, par alinear la visión y misión 

con los requerimientos del cliente, las tareas diarias, administrar las estrategias del 

negocio, monitorear las mejoras en la eficiencia de las operaciones, crear capacidad 

organizacional, comunicando los progresos a todo el personal". 

El BSC les garantiza el cumplimiento de la visión de sus compañías, y esta es la actividad 

más importante que deberían ejecutar para lograr sus objetivos. 



 

 - 208 - 

 

PLAN DE MARKETING.- El plan de marketing es una herramienta de gestión por la que 

se determina los pasos a seguir, las metodologías y tiempos para alcanzar unos objetivos 

determinados. El plan de marketing es una herramienta que nos permite marcarnos el 

camino para llegar a un lugar concreto. Difícilmente podremos elaborarlo si no sabemos 

donde nos encontramos y a donde queremos ir. 

 

ESTRATEGIAS.-  Las estrategias son los medios por los cuales se logran los objetivos a 

largo plazo.  Las estrategias de negocio incluyen la expansión geográfica, la 

diversificación, la adquisición, el desarrollo de productos, la penetración en el mercado, 

son acciones potenciales que requieren decisiones de parte de la gerencia y de recursos de 

la empresa. 

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS EXTERNAS.- Se refieren a las tendencias y 

sucesos económicos, sociales, culturales, demográficos, ambientales, políticos, legales, 

gubernamentales, tecnológicos y competitivos que pudieran beneficiar o dañar en forma 

significativa a una empresa en el futuro.  Las oportunidades y las amenazas están más allá 

del control de una empresa, de ahí el término externo. 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES INTERNAS.-  Son las actividades que la empresa 

puede controlar y cuyo desempeño se califica como excelente o deficiente.  Surgen en las 

actividades de dirección, mercadotecnia, finanzas, contabilidad, producción, operaciones, 

investigación y desarrollo y manejos de sistema de información de una empresa.  La 

identificación y evaluación de las fortalezas y debilidades en las áreas funcionales de una 

empresa es una actividad estratégica básica.  Las empresas intentan seguir estrategias que 

aprovechen las fortalezas internas y eliminen las debilidades internas. 

MATRIZ DE LAS AMENAZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y 

FORTALEZAS (FODA).-  Es una herramienta de ajuste importante que ayuda a los 

gerentes a crear cuatro tipo de estrategias: estrategias de fortalezas y oportunidades (FO), 

estrategias de debilidades y oportunidades (DO), estrategias de fortalezas y amenazas (FA) 

y estrategias de debilidades y amenazas (DA).  El ajuste de los factores externos e internos 

es la parte mas difícil de desarrollar e una matriz FODA y requiere un criterio acertado. 
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Las estrategias FO utilizan las fortalezas internas de una empresa para aprovechar las 

oportunidades externas. 

Las estrategias DO tienen como objetivo mejorar las debilidades internas al aprovechar las 

oportunidades externas. 

Las estrategias FA usan las fortalezas de una empresa para evitar o reducir el impacto de 

las amenazas externas. 

Las estrategias DA son tácticas defensivas que tienen como propósito reducir las 

debilidades internas y evitar las amenazas externas. 

SEGMENTACIÓN DE MERCADO.- Es el proceso que consiste en dividir el mercado 

total de un bien o servicio en varios grupo más pequeños e internamente homogéneos.  La 

esencia de la segmentación es que los miembros de cada grupo sean semejantes con 

respecto a los factores que repercuten en la demanda.  Un elemento decisivo del éxito de 

una compañía es la capacidad de segmentar adecuadamente su mercado. 

POBLACIÓN.-  Es el conjunto teóricamente especificado de los elementos del estudio 

cuyas características van a ser investigadas las mismas que pueden ser finitas o infinitas.  

(Finitas cuando existe un límite, Infinitas cuando por lo general son continuas). 

MUESTRA.-  Es una parte de una población o un conjunto de unidades, que es obtenida 

mediante un proceso u otro, usualmente por selección deliberada, con el objetivo de 

investigar las propiedades de la población o conjunto original. 

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA.- Es aquella en la que se recogen y analizan datos 

cuantitativos sobre variables.   La investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza 

de asociación o correlación entre variables, la generalización y objetivación de los 

resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población de la cual toda 

muestra procede.  Tras el estudio de la asociación o correlación pretende, a su vez, hacer 

inferencia causal que explique por qué las cosas suceden o no de una forma determinada. 

 

HIPÓTESIS.- La hipótesis es así una afirmación, aún no verificada, que relaciona dos o 

más variables de una manera explícita. Lo que allí se enuncia puede o no ser confirmado 

por los hechos, por los datos que se recojan, pero en todo caso sirve como punto de partida 

para organizar el conjunto de las tareas de investigación. Llegar a comprobar o rechazar la 

hipótesis que se ha elaborado previamente, confrontando su enunciado teórico con los 
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hechos empíricos, es el objetivo primordial de todo estudio que pretenda explicar algún 

campo de la realidad. 

La hipótesis es el establecimiento de un vínculo entre los hechos que el investigador va 

aclarando en la medida en que pueda generar explicaciones lógicas del porqué se produce 

este vínculo. 

CRECIMIENTO INTENSIVO.-  Esta clase de crecimiento tiene relación estrecha con la 

gestión desarrollada para explotar plenamente las oportunidades latentes de productos o 

mercados, cuando éstos no han alcanzado el máximo presupuestado, o sea, cuando la 

empresa evalúa la situación de sus productos en sus ciclos de vida y analiza el grado de 

cobertura de los diferentes segmentos que componen sus mercados metas, para concluir 

que le mercado no está cubierto suficientemente, que los consumidores no son atendidos de 

manera eficaz, que puedan captarse nuevos mercados mediante modificaciones viables de 

introducir a sus productos o que es factible desplazar firmas rivales.   

PENETRACIÓN DE MERCADO.-  Consiste en buscar la ampliación del volumen de 

negocios acudiendo a un mayor esfuerzo de comercialización por parte de sus sistemas de 

distribución, sin modificar la capacidad instalada de producción y con base en los 

productos que integran actualmente la mezcla. 

CREACIÓN DE MERCADOS.- Representa la búsqueda de mayores volúmenes de 

ventas, llevando los productos o servicios actuales a nuevos mercados. La empresa 

interesada en abrir mercados puede optar por la expansión territorial, la creación de nuevas 

líneas de comercialización, el ingreso a otros canales de distribución, el empleo de medios 

publicitarios diferentes o el cambio de enfoque de la labor promocional, con el fin de 

difundir la imagen de la empresa y sus productos en otros sectores del mercado. 

MEJORAMIENTO DE MERCADOS.-  Concierne a las actividades realizadas para 

ampliar los volúmenes de ventas, mediante mejoramiento introducidos a los productos con 

el fin de motivar mayores compras por parte de la clientela actual.  Los mejoramientos 

pueden plasmarse en los empaques, los usos del producto, los tamaños y el contenido. 

MARKETING.-  Es un sistema total de actividades de negocios diseñado para planear , 

fijar precios, promocionar y distribuir productos que satisfacen necesidades a mercados 

objetivos para lograr las metas organizacionales. 
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MARKETING DE SERVICIOS.- El marketing de servicios debe entenderse como una 

ampliación del concepto tradicional. Éste debe, por tanto, reafirmar los procesos de 

intercambio entre consumidores y organizaciones con el objetivo final de satisfacer las 

demandas y necesidades de los usuarios, pero en función de las características específicas 

del sector. 

 

MARKETING ESTRATÉGICO.- El marketing estratégico se ocupa del análisis de las 

necesidades del individuo y de las organizaciones, y de seguir la evolución de los 

mercados de referencia e identificar los diferentes productos-mercados y segmentos 

actuales o potenciales sobre la base de un análisis de la diversidad de las necesidades a 

encontrar. En resumen la función del marketing estratégico es la de orientar a la empresa 

hacia las oportunidades económicas y que ofrecen un potencial de crecimiento y 

rentabilidad. 

La gestión del marketing estratégico se sitúa en el medio y largo plazo; su objetivo es 

precisar la misión de la empresa, definir su objetivo, elaborar una estrategia de desarrollo, 

velar por mantener una estructura equilibrada de la cartera de productos. 

 

MARCA.- Una marca X es un termino símbolo, diseño o una combinación de ellos que 

identifica los productos o servicios de un vendedor o grupo de vendedores y las diferencias 

de los competidores, es la parte de la marca la que aparece en forma de símbolos, diseños, 

color o letras distintivas. 

 

IMPORTANCIA DE LAS MARCAS.- Las marcas facilitan que los consumidores 

identifiquen los productos o servicios, las marcas también ayudan a controlar su 

participación dentro del mercado, las marcas reducen la comparación de precios debido a 

que es muy difícil comparar dos artículos con diferente marca. 

ECONOMIAS DE ESCALA.-  Condición de producción en la que un incremento en la 

cantidad del producto resulta en un decremento del costo de producción por unidad. 

HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN.-  La política de comunicaciones usa 

herramientas de promoción como la publicidad, promoción de ventas, ventas personales y 

propaganda para interactuar con los clientes, intermediarios y el público. 
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LAS 5 FUERZAS DE PORTER.- Son cinco fuerzas que influyen en la estrategia 

competitiva de una compañía que determinan las consecuencias de rentabilidad a largo 

plazo de un mercado, o algún segmento de éste. 

Para Porter existen 5 diferentes tipos de fuerzas que marcan el éxito o fracaso de un sector 

o de una empresa:  

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores: El mercado o el segmento no son 

atractivos dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles o no de 

franquear por nuevos participantes, que pueden llegar con nuevos recursos y 

capacidades para apoderarse de una porción del mercado. 

 

2. La rivalidad entre los competidores:  Para corporación será más difícil competir 

en un mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores estén muy 

bien posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues 

constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias 

agresivas, promociones y entrada de nuevos productos. 

 

3. Poder de negociación de los proveedores: Un mercado o segmento del mercado 

no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien organizados 

gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de 

precio y tamaño del pedido.  La situación será aún más complicada si los 

insumos que suministran son claves para nosotros, no tienen sustitutos o son 

pocos y de alto costo.  La situación será aun más crítica si al proveedor le 

conviene estratégicamente integrase hacia delante. 

 

4. Poder de negociación de los compradores:  Un mercado o segmento no será 

atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el producto tiene 

varios o muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de bajo 

costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer situaciones por igual o a 

muy bajo costo.  A mayor organización de los compradores, mayores serán sus 

exigencias en materia de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y 

por consiguiente la corporación tendrá una disminución de los márgenes de 

utilidad. 
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5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos: Un mercado o segmento no es 

atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales.  La situación de se 

complica si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden 

entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la 

corporación y de la industria. 

 

PRODUCTO.- El servicio como producto y la comprensión de las dimensiones de las 

cuales está compuesto es fundamental para el éxito de cualquier organización de marketing 

de servicios. Como ocurre con los bienes, los clientes exigen beneficios y satisfacciones de 

los productos de servicios. Los servicios se compran y se usan por los beneficios que 

ofrecen, por las necesidades que satisfacen y no por sí solos.  

El servicio visto como producto requiere tener en cuenta la gama de servicios ofrecidos, la 

calidad de los mismos y el nivel al que se entrega. También se necesitará prestar atención a 

aspectos como el empleo de marcas, garantías y servicios post-venta. La combinación de 

los productos de servicio de esos elementos puede variar considerablemente de acuerdo al 

tipo de servicios prestado.  

Las organizaciones de servicios necesitan establecer vinculaciones entre el producto de 

servicio según lo reciben los clientes y lo que ofrece la organización. 

 

PERSONAL.- El personal del servicio está compuesto por aquellas personas que prestan 

los servicios de una organización a los clientes.  

El personal de servicios es importante en todas las organizaciones, pero es especialmente 

importante en aquellas circunstancias en que, no existiendo las evidencias de los productos 

tangibles, el cliente se forma la impresión de la empresa con base en el comportamiento y 

actitudes de su personal.  

PRODUCTOS ESTRELLA.-  Los situados en mercados de crecimiento elevado y cuota 

de mercado alta reciben el nombre de estrellas.  Estos se caracterizan por tener un cash flor 

equilibrado, ya que los grandes beneficios obtenidos se compensan con las grandes 

necesidades de dinero para financiar su crecimiento y mantener su cuota de mercado.  

Situados en la fase de crecimiento, son los que presentan mejores posibilidades, tanto para 

invertir como para obtener beneficios. 
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PRODUCTOS INTERROGANTES NIÑOS.-  Son aquellos situados en mercados de 

gran crecimiento con reducidas cuotas de mercado relativas, lo que implican unos 

beneficios reducidos, y la necesidad de grandes inversiones para mantener sus cuotas de 

mercado y, por supuesto, aumentarlas. Las unidades situadas en esta zona podrán ser 

productos que se introducen por primera vez en un mercado ya existente, productos 

introducidos con anterioridad pero que por algún motivo no alcanzaron una alta cuota de 

mercado, o productos que llegaron a tener una alta cuota de mercado o la perdieron. 

Generalmente son productos con crecimiento alto en el mercado y cuotas pequeñas de 

participación.  Representa el futuro de la empresa, razón por la cual precisan de una 

gestión adecuada de precios, promoción, distribución que se traduce en unas necesidades 

de inversión de recursos.  Son los llamados a ser “productos estrellas”. 

PRODUCTOS PERRO.-  Los productos con reducidas cuotas de mercado y bajo 

crecimiento reciben el nombre de “perros”.  Son verdaderas trampas de liquidez, ya que 

debido a su baja cuota de mercado, su rentabilidad es muy pequeña y es difícil que lleguen 

a ser una gran fuente de liquidez, por lo que están inmovilizando recursos de la empresa 

que podrían ser invertidos más adecuadamente en otros centros.  Las unidades situadas en 

esta zona podrán ser: 

 Productos que no tuvieron éxito en alcanzar una posición de liderazgo 

durante la etapa de crecimiento. 

 Nuevas marcas recientemente introducidas en el mercado para competir con 

los productos “vacas lecheras”. 

 Productos que han pasado de ser “vacas lecheras” a ser “perros”. 

Tienen una tasa de crecimiento y cuota de mercado pequeña, la principal característica de 

estos productos es que, en la mayoría de los casos, difícilmente serán rentables.  Existen 

competidores con mejores costes, mayor experiencia y cuota y mejores ingresos.  Son 

productos difíciles de impulsar, reposicionar y que absorben muchas horas de dedicación 

injustificadas, por lo cual no es lógico invertir en ellos. 

SERVICIOS.-Son "todas aquellas actividades identificables, intangibles, que son el objeto 

principal de una operación que se concibe para proporcionar la satisfacción de necesidades 

de los consumidores."  
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Por lo tanto, el servicio es el objeto del marketing, es decir, la compañía está vendiendo el 

servicio como núcleo central de su oferta al mercado.  

 

PRESUPUESTO.- Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada 

en valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas 

condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de la 

organización. 

Un presupuesto proporciona un plan global para un ejercicio económico próximo, es un 

conjunto de estados pro forma acerca de las finanzas y operaciones de la empresa. 

Es un documento que contiene el estimado de los ingresos y gastos que se producirán 

durante un determinado periodo en una compañía.  Puede referirse solo a una parte de las 

actividades o bien a la actividad global de la empresa. 

 

CLASES DEL PRESUPUESTO.- Dependiendo de la finalidad los presupuestos se 

clasifican de diferentes formas alguna de las cuales son: 

 Por el plazo:  

Inmediato (Hasta 3 meses) 

Corto plazo (Hasta un año) 

Mediano Plazo (2 – 4 años) 

Largo Plazo (general) 

 Por el universo de la información: 

  Presupuesto de gobierno. 

  Presupuesto de sectores productivos. 

  Presupuestos empresariales. 

  Presupuestos – Proyectos específicos. 

 Por la naturaleza de las informaciones: 

  Presupuesto de ventas 

  Presupuesto de producción 

  Presupuesto de compras 

  Presupuesto de gastos (ventas, administración, etc) 

  Presupuesto de inversión 

  Presupuesto de efectivo  

 Presupuestos financieros específicos: 
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  Estados Financieros proyectados (Balance general, estado de resultados, 

 estado de utilidades retenidas, estado de cambios en la posición financiera.) 

 

FINALIDADES DE LOS PRESUPUESTOS.- La elaboración de presupuestos tiene los 

siguientes objetivos claves: 

 Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la empresa debe 

desarrollar en un periodo determinado, es decir, planear los resultados de la 

organización en dinero y volúmenes. 

 Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y, fijar responsabilidades 

en las diferentes dependencias de la empresa para logar el cumplimiento de las 

metas previstas. 

 Controlar el manejo de ingresos y egresos de la empresa. 

 Coordinar los diferentes centros de costo para que se asegure la marcha de la 

empresa en forma integral. 

 Lograr los resultados de las operaciones periódicas. 

 

VALOR ACTUAL NETO (VAN).- El Valor actual neto de una inversión (proyecto) es la 

diferencia entre la suma de los flujos de fondos descontados que se esperan conseguir de la 

inversión (proyecto), y la cantidad que se invierte inicialmente. Es un método tradicional 

de valuación (a menudo para un proyecto) usado en la metodología de la medición del 

Flujo de fondos ajustado.  

Por Valor Actual Neto de una inversión se entiende la suma de los valores actualizados de 

todos los flujos netos de caja esperados del proyecto, deducido el valor de la inversión 

inicial. Si un proyecto de inversión tiene un VAN positivo, el proyecto es rentable.  

Entre dos o más proyectos, el más rentable es el que tenga un VAN más alto. Un VAN 

nulo significa que la rentabilidad del proyecto es la misma que colocar los fondos en él 

invertidos en el mercado con un interés equivalente a la tasa de descuento utilizada. La 

única dificultad para hallar el VAN consiste en fijar el valor para la tasa de interés, 

existiendo diferentes alternativas. 

Si un proyecto de inversión tiene un VAN positivo, el proyecto es rentable. Entre dos o 

más proyectos, el más rentable es el que tenga un VAN más alto. Un VAN nulo significa 

que la rentabilidad del proyecto es la misma que colocar los fondos en él invertidos en el 
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mercado con un interés equivalente a la tasa de descuento utilizada. La única dificultad 

para hallar el VAN consiste en fijar el valor para la tasa de interés, existiendo diferentes 

alternativas. 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR).- La tasa interna de retorno es aquella tasa que 

hace que el valor actual neto sea igual a cero. La regla para realizar una inversión o no 

utilizando la TIR es la siguiente: 

Cuando la TIR es mayor que la tasa de interés, el rendimiento que obtendría el 

inversionista realizando la inversión es mayor que el que obtendría en la mejor inversión 

alternativa, por lo tanto, conviene realizar la inversión.  

Si la TIR es menor que la tasa de interés, el proyecto debe rechazarse.  

Cuando la TIR es igual a la tasa de interés, el inversionista es indiferente entre realizar la 

inversión o no. 

 

TASA MINIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO (TMAR).- La tasa mínima 

aceptable de rendimiento es la tasa de oportunidad del mercado o el costo de capital de las 

fuentes que financian el proyecto.   

La fórmula parta calcular la TMAR es:  

TMAR = TASA INFLACIONARIA + TASA PASIVA + TASA RIESGO PAÍS. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO.- Muestra la cantidad de productos que es necesario vender 

para cubrir todos los costos fijos y variables de la empresa, indica a partir de que unidad de 

producto, la empresa comienza a obtener beneficios.  Gráficamente viene representado por 

el punto de corte de las curvas de costo totales e ingresos totales. A partir de dicho punto, 

el área situada entre la curva de ingresos totales y la de costos totales indicara el volumen 

de beneficios a obtener, para los diferentes niveles o volúmenes de ventas. 

El punto de equilibrio conocido como punto muerto o situación de equilibrio ayuda a la 

empresa a identificar:  

 

1. El volumen de producción vendida en el cual termina de producirse pérdidas y se 

comienzan a obtener ganancias. 

2. El volumen de producción vendida para el cual los beneficios se igualan a cero, es 

decir, no hay no beneficios no pérdidas. 
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3. El volumen de producción vendida que genera un margen de contribución igual a 

la cuantía de los costos fijos, es decir, cuando estas ventas generan unos ingresos 

que cubren los costos fijos más los costos variables. 

 

PLAN DE MARKETING ESTRATÉGICO.- El plan de marketing es una herramienta 

de gestión por la que se determina los pasos a seguir, las metodologías y tiempos para 

alcanzar unos objetivos determinados. Así tenemos que el Pdmkt forma parte de la 

planificación estratégica de una compañía. 

El plan de marketing es un instrumento que nos permite marcarnos el camino para llegar a 

un lugar concreto. Difícilmente podremos elaborarlo si no sabemos donde nos encontramos 

y a donde queremos ir. 

 

FLUJO DE CAJA.-  Comprende la proyección de las entradas y salidas de efectivo para 

un determinado periodo. Este presupuesto es desarrollado normalmente por el tesorero de 

la empresa, quien depende del director de finanzas, tiene a su cargo la administración de la 

liquidez de la compañía. 

 

ESTADO DE RESULTADOS.- Muestra los efectos de las operaciones de una empresa y 

su resultado final ya sea de ganancia o de pérdida.  Muestra también un resumen de los 

hechos significativos que originaron un aumento o disminución en el patrimonio de la 

entidad durante un periodo determinado. 

El estado de resultados es dinámico ya que expresa en forma acumulativa las cifras de los 

ingresos, costos y gastos resultantes en u periodo determinado. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.-  Permite conocer el impacto que tendrán las diversas 

variables en la rentabilidad del proyecto.  Si el resultado es sensible significa que los 

criterios de evaluación se ven afectados en igual proporción al incremento / disminución de 

la variable, si el resultado del análisis es “muy sensible”, se da cuando los criterios de 

evaluación se afectan más que proporcionalmente de incremento / disminución de la 

variable, ante cual amerita el planteamiento de estrategias para evitar el impacto negativo 

de cada una de las variables.  
 
RAZÓN BENEFICIO COSTO.- La razón beneficio costo no difiere mucho del van, ya 

que se fundamento en los mismos conceptos sobre los flujos de fondos descontados.  La 



 

 - 219 - 

diferencia está en que la sumatoria del flujo de fondos a valor presente o entradas netas de 

caja actualizadas, se divide para la inversión inicial. 

Con esto se obtiene en promedio, el número de unidades monetarias recuperadas por cada 

unidad de inversión, constituyéndose en una medida de rentabilidad global. 

 

PERIODO REAL DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN.- El plazo de 

recuperación real de una inversión es el tiempo que tarda exactamente en ser recuperada la 

inversión inicial, basándose en los flujos que genera cada periodo de la vida útil. 
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