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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto es un estudio de factibilidad acerca de la creación de una 

operadora de turismo que contribuya a impulsar el sector de servicios turísticos 

en la provincia de Pastaza, mediante un estudio de mercado que permite medir la 

dinámica del sector, el nivel de aceptación y los gustos y preferencias del cliente, 

para poder elaborar paquetes turísticos atractivos y demandados por el turista 

principalmente extranjero; mediante un estudio técnico que facilita la 

operatividad de las actividades y el giro del negocio, buscando las condiciones 

óptimas de funcionamiento y gestión administrativa y a través de un estudio 

financiero que permite analizar y evaluar la viabilidad económica del negocio. 

Los principales mercados de turismo para Ecuador son: Estados Unidos, 

Alemania y Canadá. Vivimos en una época de conciencia sobre la preservación 

de la naturaleza y es así como el principal atractivo entre los turistas es disfrutar 

de la flora y fauna distribuida a lo largo de las diferentes regiones del país. 

PALABRAS CLAVES: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

OPERADORA DE TURISMO 
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SUMARY 

This project is a feasibility study on the creation of a tourism operator that 

contributes to boost the sector of tourism services in the province of Pastaza , by 

a market study to measure the dynamics of the sector , the level of acceptance 

and tastes and preferences , to develop attractive and popular tourist packages 

mainly by foreign tourists ; by a technical study that facilitates the operation of 

the activities and course of business, looking for the optimal operating conditions 

and administration and through a financial study to analyze and assess the 

economic viability of the business. 

We live in an age of awareness in preserving nature and attractive as well as the 

main generating high degree of interest among tourists is to know the mega-

biodiversity of flora and fauna distributed throughout different regions in the 

wild. The main markets for foreign tourists in the receptive field for Ecuador are 

the United States, Germany and Canada. 

KEYWORDS: FEASIBILITY STUDY 

TOUR OPERATOR 

PASTAZA 

VIABLE 

MARKET 

TOURISM 
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CAPÍTULO I 

1.  PLAN DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Título de la investigación 

Estudio de factibilidad para la creación de una operadora de turismo que 

contribuya a impulsar el turismo de la provincia de Pastaza 

1.2. Planteamiento del problema 

Como parte de una nueva reestructuración y conformación de un Estado libre y 

soberano, el gobierno nacional del Ecuador viene impulsando desde su gestión una 

política de desarrollo fundamentada en el bienestar y el progreso de la población 

nacional propiciado a través del Plan Nacional del Buen Vivir que se presenta a sí 

mismo como la forma de vida que permite la felicidad y la permanencia de la 

diversidad cultural y ambiental; así como la armonía, igualdad, equidad y 

solidaridad. No busca la opulencia ni el crecimiento económico desmedido.  

Es así que la economía popular y solidaria se ocupa de la organización y 

fortalecimiento del aparato productivo-económico de los sectores populares, 

considerados como tal por representar a la mayoría de la población nacional, 

mediante la participación individual y colectiva a través de la cual: 

[se] organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, 

financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y 

generar ingresos. Esta forma de organización se basa en relaciones de solidaridad, 

cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y 

fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la 

apropiación, el lucro y la acumulación de capital. (SUPERINTENDENCIA DE 

ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA, 2008) 

Como parte de un refuerzo a esta actividad y con la finalidad de contar con un 

marco legal amparado en la Constitución ecuatoriana aprobada en Montecristi en el 

2008, se ha impulsado leyes, reglamentos y entidades que dan apoyo a dichos 

sectores populares dentro de los distintos ámbitos del desarrollo. Los órganos 

rectores, reguladores y promotores del turismo dentro del país son: el Consejo 

Consultivo de Turismo, el Ministerio de Turismo, las cámaras de turismo, entre 
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otros, los cuales —mediante sus programas, servicios y coordinación— promueven 

el turismo como fuente de empleo y desarrollo económico sustentable. 

Históricamente la región Amazónica ha presentado dificultades de acceso, 

por el estado deficiente de los caminos y carreteras, situación que se ha revertido en 

esta última década gracias a la intervención del gobierno central en vialidad a lo 

largo y ancho del país. Esto ha generado una oportunidad de crecimiento en todas las 

áreas estratégicas de la economía nacional. Uno de los sectores beneficiados es el 

turismo, lo cual ha contribuido al desarrollo de productos y servicios locales. 

El turismo en el Ecuador representa el cuarto mayor ingreso no petrolero con 

una recaudación de 1251.30 millones de USD en 2013 según datos del Ministerio de 

Turismo boletín Nº 11: «Principales indicadores de Turismo a noviembre de 2014». 

Si el turismo se constituye en una de las principales fuentes de ingresos del país, es 

importante buscar su desarrollo estratégico, mediante campañas para salvaguardar su 

sostenibilidad así como para proteger al medio ambiente de los efectos de esta 

actividad económica. 

El Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad ha 

priorizado al sector turístico dentro de las actividades económicas de servicio como 

un área estratégica para el desarrollo económico sustentable y sostenible, pues genera 

empleo y está interrelacionado con otros sectores estratégicos y productivos.  

Pastaza es la provincia más grande en extensión territorial con 29.773 km² 

aproximadamente, lo que equivale al 12% de la extensión global del país. La división 

política actual se encuentra dividida en 4 cantones y sus 21 parroquias: Pastaza, 

Mera, Santa Clara y Arajuno. Cuenta con una población de 84.329 habitantes de 

acuerdo al último censo de población y vivienda en 2010. Es una de las provincias 

menos pobladas de Ecuador;  sin embargo cuenta con una gran biodiversidad animal 

y vegetal. 

Durante el período comprendido entre 2007 y 2010 la concentración de la 

demanda extranjera de turismo en la provincia de Pastaza fue del 2,2% del total de la 

demanda de turismo a nivel nacional, siendo la segunda más importante de la región 
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amazónica, pero una de las más bajas del país, pese a ser un destino lleno de 

diversidad y culturas ancestrales.  

Por otro lado, el 81% de la provincia de Pastaza está constituida en su 

mayoría por el bosque tropical húmedo de origen primario, el cual ha sido explotado 

indiscriminadamente para destinar los suelos a la producción agrícola y ganadera, 

que es la principal actividad económica de la región con un 37% de la participación 

de la Población Económicamente Activa de acuerdo al III Censo Agropecuario 

Nacional realizado en 2001. A pesar de estas cifras, la actividad agrícola en esta zona 

representa un costo muy alto para el medio ambiente y el agricultor.  

En la provincia de Pastaza existen cuatro tipos de suelos: orden inceptisoles, 

orden oxisoles, orden entisoles, orden istosoles estos tipos de suelos no son aptos 

para la actividad agropecuaria, por estar considerados poco fértiles, con baja 

retención de humedad, alta permeabilidad y de fácil resorción, ya sea por agentes 

naturales o por la intervención humana.  

El sistema de relieves variados, constituido por colinas, mesetas y cuestas que 

van de fuertes a moderadas y bajas, por los cuales está constituida la provincia es 

también una razón de que la actividad agropecuaria no es considerada apta en la 

zona. 

Existe además cuatro tipos de climas dentro de la provincia: Muy Húmedo 

Templado Cálido, Muy Húmedo Sub Tropical, Lluvioso Sub Tropical, Húmedo 

Tropical, eso da lugar a la presencia permanente de agua en el sector lo que no 

facilita la actividad agropecuaria, provocando inundaciones y deslaves constantes. 

Por todas las características antes citadas de suelo, clima y relieve, para que la 

actividad agropecuaria sea posible se requiere de una gran inversión de trabajo y 

esfuerzo que muchas veces no es recuperado, por las dificultades de producción a 

escalas industriales. 

De acuerdo a los datos que se encuentran en el portal del Ministerio de 

Agricultura, Acuacultura, Ganadería y Pesca – MAGAP, en el mapa de aptitudes 

agrícolas se puede observar que únicamente el 3,6% del territorio de la provincia de 
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Pastaza es apto para la actividad agrícola con limitaciones ligeras. El resto del 

territorio presenta limitaciones importantes que dificultan su cultivo. 

 
Figura 1  Mapa de aptitudes agrícolas – Pastaza 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2014) 

1.3.Justificación 

Si el turismo es manejado de forma responsable y adecuada, puede aportar a la 

población un ingreso económico mayor que la actividad agropecuaria e incluir a 

varios sectores económicos. Por esta razón, se lo ha considerado dentro de las 12 

cadenas priorizadas para impulsar el cambio de la matriz productiva en el país. 

(Ministerio del Ambiente, 2013) 

El turismo potencializa: la artesanía, el transporte, la gastronomía, las actividades 

recreativas y culturales, el ejercicio pleno de profesionales del turismo, la 

concienciación del cuidado ambiental, entre otros factores de impacto social y 

económico. 

La Constitución de la República del Ecuador aprobada por la Asamblea Nacional 

de Montecristi en el año 2008, en su Artículo 277, numeral 5, determina que, para la 

consecución del buen vivir, es deber del Estado impulsar el desarrollo de las 

actividades económicas mediante un orden jurídico e instituciones políticas que lo 

promuevan, fomenten y defiendan. 

El Artículo 319 de esta Constitución establece que el Estado promoverá las formas de 

producción que aseguren el buen vivir de la población y desincentivará aquellas que 

atenten contra sus derechos o los de la naturaleza; alentará la producción que satisfaga la 

demanda interna y garantice una activa participación del Ecuador en el contexto 

internacional. 

De acuerdo al decreto Ejecutivo 1424, publicado en el Registro Oficial 309 de 19 

de abril del 2001, se declaró como Política Prioritaria de Estado el desarrollo del 
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turismo en el país, razón por la cual se hace prioridad impulsar el sector como parte 

del cambio de la matriz productiva. 

Según la ley, la Economía Popular y Solidaria: 

es la forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o 

colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, 

comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer 

necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y 

reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, 

orientada al Buen Vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro 

y la acumulación de capital. (Superintendencia de Economía Pupular y Solidaria, 2012) 

Basados en los preceptos establecidos por el gobierno, la presente investigación 

busca fomentar el turismo, poco explotado en la provincia de Pastaza, mediante el 

fortalecimiento de las economías populares y solidarias. Paralelamente, se contribuye 

con los objetivos planteados en el Plan Nacional del Buen Vivir: 

 Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población 

 Objetivo 7:  Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental territorial y global 

 Objetivo 8: Consolidar el sistema económico social y solidario de forma 

sostenible 

 Objetivo 9: Garantizar el trabajo digno en todas sus formas 

 Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva 

Este último objetivo contiene políticas, lineamientos y metas que contribuyen 

a su plena consecución; a continuación, se presenta las más importantes: 

Políticas y lineamientos 

 10.3 Diversificar y generar mayor valor agregado en los sectores 

prioritarios que proveen servicios 

 10.3.g Impulsar al turismo como uno de los sectores 

prioritarios para la atracción de inversión nacional y 

extranjera. 

 10.3.h Posicionar al turismo consciente como concepto de 

vanguardia a nivel nacional e internacional, para asegurar 

la articulación de la intervención estatal con el sector 
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privado y popular, y desarrollar un turismo ético, 

responsable, sostenible e incluyente. 
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Metas 

 10.8 Aumentar al 64% los ingresos por turismo sobre las exportaciones 

totales. 

Adicionalmente como parte de la formación académica, este proyecto contribuye 

a mi desarrollo profesional por el aporte que constituye la investigación y el fomento 

turístico al crecimiento social y sustentable de la economía de la provincia de Pastaza 

ayudando a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, es un objetivo más dentro 

del crecimiento personal y un aporte a la conciencia medioambiental. 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar la viabilidad y la rentabilidad de una operadora de turismo, mediante 

el estudio de factibilidad de proyecto, para impulsar el sector turístico de la provincia 

de Pastaza. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Realizar un estudio de mercado para identificar la oferta y la demanda 

del nicho. 

 Elaborar un estudio técnico que permita determinar el proceso de la 

prestación del servicio, funcionamiento y estructura óptima de la 

operadora de turismo. 

 Definir la estructura administrativa y organizacional más adecuada, que 

se encuentre alineada a las necesidades de la operación turística. 

 Elaborar un estudio económico para determinar la inversión necesaria, 

para la creación y ejecución del proyecto, y evaluar la rentabilidad. 

1.5. Marco teórico 

Para el estudio de la problemática planteada en esta investigación es necesario 

tomar en cuenta las distintas teorías que intervienen en la fundamentación de la 
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investigación y que ayudan al desarrollo del objetivo de estudio: el turismo basado en 

las economías populares y solidarias mediante el emprendimiento empresarial. 

El turismo es un fenómeno cíclico; es decir, está en constante movimiento y tiene 

sus orígenes desde el mismo ser humano por ello es difícil definir desde cuándo las 

personas lo experimentan, pero se puede afirmar que su estudio formal y sistemático 

apareció hace más o menos un siglo con las teorías berlineses hacia 1920. Marcelino 

Castillo y Maribel Lozano, en su libro Apuntes para la investigación turística, 

establecen dos etapas: 

 La etapa de 1929 —conocida como la etapa inicial del estudio sistémico del 

turismo—, en la que autores como Glücksmann y Benscheidt, Schwink y 

Bormann, Roscher y Josef Stradner, Morgenroth, Golden, Ehrensperger, Norwal 

conceptualizan el turismo y agregan connotaciones espaciales, técnicas, e incluso 

emocionales. 

 La segunda etapa —comprendida entren 1937 y 1945— aparece más 

evolucionada y cuenta con teorías de investigadores y estudios realizados por 

instituciones. El turismo en este punto toma importancia vital en el escenario 

económico de los países europeos durante la época de la postguerra y los 

movimientos masivos de la personas. Se considera al turismo ya no solo como un 

evento de tráfico de personas o un fenómeno social, sino como un fenómeno 

económico y cultural. Los principales actores de esta etapa son: La Sociedad de 

las Naciones, Glücksmann, Benscheidt, Troisi, Marcel Gautier, Hunziker y 

Krapf, Schüllern zu Schattenhöfen, la OMT. 

La escuela berlinesa sirvió como base para continuar con el estudio posterior del 

turismo a través de investigadores contemporáneos que dirigieron el estudio 

investigativo más allá de solo una definición: analizaron además sus implicaciones 

reales en los distintos escenarios y disciplinas donde ocupaba una interacción directa. 

Luis Fernández Fuster, Manuel Ortuño Martínez, Oscar De La Torre Padilla, Manuel 

Ramírez Blanco, Mario Rodríguez López, Octavio Moreno Toscano han 

contextualizado al turismo dentro de una corriente tradicional agregándole un campo 

de estudio más amplio con elementos tales como: conjunto de condiciones y 
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prácticas de recreación, proceso de producción, fenómeno de implicaciones 

económicas, sociales y culturales, una industria de servicios. 

Para su estudio y conceptualización, Marcelino Castillo y Maribel Lozano, en su 

libro Apuntes para la investigación turística, muestran una definición aceptada cuasi 

universalmente que se define como: «El turismo es el desplazamiento de personas 

desde un lugar de residencia habitual a otro temporal, por más de 24 horas y que, 

fundamentalmente por motivos de descanso, recreación, familiares, religiosos, 

culturales y de salud, generan múltiples intercambios de importancia social, cultural 

y económica» (pág. 73).  

De acuerdo con esta definición, los ámbitos en los que el turismo tiene una 

implicación directa e indirecta científicamente son la economía, la geografía, la 

sociología, la antropología, entre otras. Por ello es importante su análisis y estudio 

enfocado en mejorar el ingreso económico y sustentable de las comunidades 

implicadas. 

La Constitución de la República del Ecuador define a la economía como social y 

solidaria, de acuerdo al Artículo 283, sección Primera: Sistema económico y política 

económica, capítulo Cuarto de la Soberanía Económica, que establece:  

El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; 

propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en 

armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción 

de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir».  

El sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública, 

privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La 

economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores 

cooperativistas, asociativos y comunitarios.  

Esto con la finalidad de apoyar e impulsar el turismo en todos los rincones del 

país, pero de una forma tal que sus beneficios alcancen a toda la población, siendo 

principalmente un sustento para las organizaciones de comunidades o grupos 

populares que quieran emprender una actividad económica. Sobre ello se crea la Ley 

de Economía popular y solidaria, Art. 1. Define a esta así: «Se entiende por 

economía popular y solidaria, al conjunto de formas y prácticas económicas, 

individuales o colectivas, auto gestionadas por sus propietarios que, en el caso de las 

colectivas, tienen, simultáneamente, la calidad de trabajadores, proveedores, 
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consumidores o usuarios de las mismas, privilegiando al ser humano, como sujeto y 

fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre el 

lucro y la acumulación de capital». (Superintendencia de Economía Pupular y 

Solidaria, 2012) 

Ya que aparece el concepto de empresa, es necesario acoger una definición 

apropiada: Julio García y Cristóbal Casanueva, en su libro Prácticas de la Gestión 

Empresarial, indican:   

Una empresa puede ser definida como una «entidad que mediante la organización de 

elementos humanos, materiales, técnicos y financieros proporciona bienes o 

servicios a cambio de un precio que le permite la reposición de los recursos 

empleados y la consecución de unos objetivos determinados. 

Es decir, una empresa representa un organización económica que tiene entre 

sus princípiales objetivos organizar el funcionamiento de un conjunto de elementos 

destinados a la consecución de un objetivo específico —puede ser la elaboración de 

un bien o la prestación de un servicio— y compensar a los colaboradores mediante el 

uso del papel comercial como referencia a su trabajo. Por ello, es importante 

fundamentar una figura que englobe y se encargue de los procesos de ordenamiento y 

generación de recursos, para crear plazas de empleo e ingresos para los diferentes 

negocios vinculados al negocio en estudio, en este caso turístico. 

El servicio es un componente esencial en el turismo, visto desde la 

perspectiva de la teoría normativa del servicio, según la cual se requiere de 

planificación, conocimiento y herramientas con el objetivo de mantener una mejora 

progresiva. 

Para los fines de esta investigación la definición propuesta por la OMT 

(Organización Mundial de Turismo) —dentro de su «glosario básico de términos 

para entender al turismo»— será tomada como punto de referencia para 

conceptualizar al turismo, para la OMT el turismo es:  

Un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las 

personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por 

motivos personales o de negocios/profesionales. Estas personas se denominan 

visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el 

turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican un gasto 

turístico. (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO) 
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El turismo visto mediante un enfoque socioeconómico se lo puede definir 

como un turismo de masas; que alcanza sus mayores implicaciones entre la década 

de los 60’s y 70’s en los países industrializados gracia al aparecimiento de factores 

interrelacionados como son: crecimiento económico, la revolución tecnológica, los 

cambios en los procesos productivos y en las prácticas de gestión que incentivan su 

desarrollo aún más. El siguiente paso en la evolución del turismo se da mediante la 

diversificación de la oferta turística. Con la finalidad de llegar cada vez a más 

personas y lugares la industria turística evoluciona, crece y se adapta a las distintas 

necesidades de un mercado más exigente y ansioso de viajar. Para ello aprovecha las 

ventajas tecnológicas, los cambios culturales, sociales y de estilo de vida, buscando 

satisfacer y encontrar nuevas formas de recreación y diversión.  

Como lo explican Marcelino Castillo y Maribel Lozano, en su libro Apuntes 

para la investigación turística,  

La segmentación del mercado, ejemplificada por el turismo ecológico, el turismo 

cultural y el turismo de cruceros y aventuras, aunque está experimentando un gran 

éxito, evidencia cómo ese «éxito» está llegando a la población; más allá de lo que 

representa para las corporaciones que lo «explotan», demuestra que el «éxito» puede 

ser compartido con la población. Los nuevos mercados de nicho se siguen 

identificando y distinguiendo en un intento por diversificar más la industria. 

(M.Castillo/M.Lozano, 2006) 

La OMT (Organización Mundial de Turismo) una agencia especializada de la 

ONU (Organización de Naciones Unidas) que se encarga de la promoción del 

turismo a nivel mundial y es considerada una de los principales organismos del 

medio. 

La OMT (Organización Mundial de Turismo) se define a sí misma como:  

El organismo de las Naciones Unidas encargado de la promoción de un turismo 

responsable, sostenible y accesible para todos…… aboga por un turismo que 

contribuya al crecimiento económico, a un desarrollo incluyente y a la sostenibilidad 

ambiental, y ofrece liderazgo y apoyo al sector para expandir por el mundo sus 

conocimientos y políticas turísticas.  

La OMT genera conocimiento de los mercados, promueve políticas e instrumentos 

de turismo competitivo y sostenible,….. Entre sus miembros figuran 156 países, 6 

miembros asociados y más de 400 Miembros Afiliados que representan al sector 

privado, a instituciones de enseñanza, a asociaciones de turismo y a autoridades 

turísticas locales. 
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Otras entidades de carácter mundial relacionadas con el turismo son: Consejo 

mundial de viajes y turismo (WTTC), Los viajes y turismo asociación de 

investigación (TTRA), Federación internacional de tecnologías de la información y 

turismo (IFITT). 

Y de acuerdo con el Reglamento de Operación Turística de Aventura, emitido en 

febrero de 2014 en el Art. 2 se define a  

La operación turística de aventura comprende las diversas formas de organización de 

viajes y visitas mediante modalidades turísticas de aventura. Se la realizará a través de 

agencias de viajes operadoras o duales que se definen como las empresas comerciales, 

constituidas por personas naturales o jurídicas, debidamente autorizadas, que se 

dediquen profesionalmente a la organización de modalidades turísticas de aventura. 

(Reglamento de Operación Turítica de Aventura, Registro Oficial Suplemento 181 de 

11-feb.-2014) 

1.6.  Marco conceptual  

Ámbito del turismo 

Con la finalidad de presentar un panorama claro con respecto al turismo, 

presentamos a continuación el glosario básico de términos para entender el turismo 

de la Organización Mundial de Turismo (OMT) 

Análisis económico 

El turismo genera directa e indirectamente un aumento de la actividad 

económica en los lugares visitados (y más allá de los mismos), fundamentalmente 

debido a la demanda de bienes y servicios que deben producirse y prestarse. En el 

análisis económico del turismo, se debe distinguir entre la contribución económica 

del turismo —que se refiere al efecto directo del turismo y que se puede medir 

mediante la CST— y el impacto económico del turismo —que es un concepto mucho 

más amplio que encapsula los efectos directos, indirectos e inducidos del turismo y 

que debe ser estimado mediante la aplicación de modelos—. 

La finalidad de los estudios de las repercusiones económicas es estimar los 

beneficios económicos: el incremento neto medido en términos monetarios, en 

relación con los niveles que prevalecerían en ausencia de esta actividad. 

Destino (principal) de un viaje  
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Es el lugar visitado, que es fundamental para la decisión de realizar el viaje.  

Excursionista (o visitante del día)  

Un visitante (interno, receptor o emisor) se clasifica como turista (o visitante 

que pernocta), si su viaje incluye una pernoctación, o como visitante del día (o 

excursionista) en caso contrario. 

Formas de turismo 

Existen tres formas fundamentales de turismo: el interno, el receptor y el 

emisor. Estas pueden combinarse de diferentes modos para dar lugar a las siguientes 

otras formas de turismo: turismo interior, turismo nacional y turismo internacional. 

Gasto turístico  

El gasto turístico hace referencia a la suma pagada por la adquisición de 

bienes y servicios de consumo, y de objetos valiosos, para uso propio o para regalar, 

durante los viajes turísticos y para los mismos. 

Industrias turísticas  

Las industrias turísticas (también conocidas como actividades turísticas) son 

aquellas que generan principalmente productos característicos del turismo. 

Los productos característicos del turismo son aquellos que cumplen uno o ambos 

de los siguientes criterios: 

a) El gasto turístico en el producto debería representar una parte importante del 

gasto total turístico (condición de la proporción que corresponde al 

gasto/demanda). 

b) El gasto turístico en el producto deberían representar una parte importante de 

la oferta del producto en la economía (condición de la proporción que 

corresponde a la oferta). Este criterio supone que la oferta de un producto 

característico del turismo se reduciría considerablemente si no hubiera 

visitantes. 

 

  

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje%20tur%C3%ADstico
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Tabla 1 

Categorías De Productos Característicos Del Turismo Y De Industrias Turísticas 

Productos  Industrias 

1. Servicios de alojamiento para visitantes 1. Alojamiento para visitantes 

2. Servicios de provisión de alimentos y 

bebidas 

2. Actividades de provisión de alimentos y 

bebidas 

3. Servicios de transporte de pasajeros por 

ferrocarril 

3. Transporte de pasajeros por ferrocarril 

4. Servicios de transporte de pasajeros por 

carretera 

4. Transporte de pasajeros por carretera 

5. Servicios de transporte de pasajeros por 

agua 

5. Transporte de pasajeros por agua 

6. Servicios de transporte aéreo de pasajeros 6. Transporte aéreo de pasajeros 

7. Servicios de alquiler de equipos de 

transporte 

7. Alquiler de equipos de transporte 

8. Agencias de viajes y otros servicios de 

reservas 

8. Actividades de agencias de viajes y de 

otros servicios de reservas 

9. Servicios culturales 9. Actividades culturales 

10. Servicios deportivos y recreativos 10. Actividades deportivas y recreativas 

11. Bienes característicos del turismo, 

específicos de cada país 

11. Comercio al por menor de bienes 

característicos del turismo, específicos de 

cada país 

12. Servicios característicos del turismo, 

específicos de cada país  

12. Otras actividades características del 

turismo, específicas de cada país 

Fuente: (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO) 

Sector del turismo 

El sector turístico, tal y como se contempla en la CST, es el conjunto de unidades 

de producción en diferentes industrias que producen bienes y servicios de consumo 
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demandados por los visitantes. Estas industrias se denominan así debido a que la 

adquisición por parte de visitantes representa una porción tan significativa de su 

oferta que, en ausencia de estos, dicha producción se vería reducida de manera 

significativa. 

Turismo emisor  

El turismo emisor abarca las actividades realizadas por un visitante residente 

fuera del país de referencia, como parte de un viaje turístico emisor o de un viaje 

turístico interno. 

Turismo interior  

El turismo interior engloba el turismo interno y el turismo receptor; es decir: 

las actividades realizadas por los visitantes residentes y no residentes en el país de 

referencia, como parte de sus viajes turísticos internos o internacionales. 

Turismo internacional  

El turismo internacional incluye el turismo receptor y el turismo emisor; es 

decir, las actividades realizadas por los visitantes residentes fuera del país de 

referencia, como parte de sus viajes turísticos internos o emisores, y las actividades 

realizadas por los visitantes no residentes en el país de referencia, como parte de sus 

viajes turísticos receptores. 

Turismo interno  

El turismo interno incluye las actividades realizadas por un visitante residente 

en el país de referencia, como parte de un viaje turístico interno o de un viaje 

turístico emisor. 

Turismo nacional  

El turismo nacional abarca el turismo interno y el turismo emisor, a saber, las 

actividades realizadas por los visitantes residentes dentro y fuera del país de 

referencia, como parte de sus viajes turísticos internos o emisores. 

Turismo receptor  
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Engloba las actividades realizadas por un visitante no residente en el país de 

referencia, como parte de un viaje turístico receptor.  

Viaje / turismo  

El termino viaje designa la actividad de los viajeros. Un viajero es toda 

persona que se desplaza entre dos lugares geográficos distintos por cualquier motivo 

y duración. El visitante es un tipo de viajero y el turismo es un subconjunto del viaje. 

Viaje turístico  

El término viaje turístico designa todo desplazamiento de una persona a un 

lugar fuera de su lugar de residencia habitual, desde el momento de su salida hasta su 

regreso. Por lo tanto, se refiere a un viaje de ida y vuelta. Los viajes realizados por 

los visitantes son viajes turísticos. 

Visita 

Un viaje se compone de visitas a diferentes lugares. El término «visita 

turística» hace referencia a una estancia en un lugar visitado durante un viaje 

turístico. 

Visitante  

Un visitante es una persona que viaja a un destino principal distinto al de su 

entorno habitual, por una duración inferior a un año, con cualquier finalidad principal 

(ocio, negocios u otro motivo personal) que no sea la de ser empleado por una 

entidad residente en el país o lugar visitados. Un visitante (interno, receptor o 

emisor) se clasifica como turista (o visitante que pernocta), si su viaje incluye una 

pernoctación, o como visitante del día (o excursionista) en caso contrario. 

Ámbito Social 

Comunidad 

Es un grupo de individuos en constante transformación y evolución, que en su 

interrelación generan pertenencia, identidad social y conciencia de sí como un grupo; 

lo cual los fortalece como unidad y potencialidad social; dicho grupo social comparte 
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problemas, intereses en un tiempo y espacio determinado, haciendo realidad y vida 

cotidiana con solidaridad. (Montero, 2011) 

Sector comunitario 

Es el conjunto de organizaciones, vinculadas por relaciones de territorio, 

familiares, identidades étnicas, culturales, de género, de cuidado de la naturaleza, 

urbanas o rurales; o, de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades que, 

mediante el trabajo conjunto, tienen por objeto la producción, comercialización, 

distribución y el consumo de bienes o servicios lícitos y socialmente necesarios, en 

forma solidaria y auto gestionada, bajo los principios de la economía popular y 

solidaria. (Superintendencia de Economía Pupular y Solidaria, 2012) 

Sostenible 

Según la Real Academia Española, es el dicho de un proceso: Que puede 

mantenerse por sí mismo, como lo hace. (Real Academia Española, 2009). También 

se la puede definir como la «característica o estado según el cual pueden satisfacerse 

las necesidades de la población actual y local sin comprometer la capacidad de 

generaciones futuras o de poblaciones de otras regiones de satisfacer sus 

necesidades». (GreenFacts ONG, 2001) 

Ingreso 

Es un incremento de los recursos económicos que se derivan de las 

transacciones realizadas por una organización que dan lugar a alteraciones positivas 

en el patrimonio neto de la misma. (M.Rodríguez/R.Alejandro Expansión, 2008) 

Estudio de mercado 

«Un estudio de mercado es el diseño sistemático, recolección, análisis y 

presentación de la información y descubrimientos relevantes para una situación de 

mercadotecnia específica a la que se enfrenta la empresa. » (Kotler, 1996) 
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Diseño de la investigación  

Es la estructuración del proyecto formal de investigación e la identificación 

de las fuentes apropiadas de datos para el estudio. Un plan básico que guía las fases 

de recolección y análisis de datos del proyecto de investigación.  

La población 

«Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos 

estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones». (Levin, R. I. y D. S. 

Rubin, 1996) 

«Una población es un conjunto de elementos que presentan una característica 

común». (Cadenas, 2004) 

Mercado 

Para Patricio Bonta y Mario Farber el mercado es «donde confluyen la oferta 

y la demanda. En un sentido menos amplio, el mercado es el conjunto de todos los 

compradores reales y potenciales de un producto. Por ejemplo: El mercado de los 

autos está formado no solamente por aquellos que poseen un automóvil sino también 

por quienes estarían dispuestos a comprarlo y disponen de los medios para pagar su 

precio» (P.Bonta/M.Farber, 1994) 

Mercado meta 

El mercado meta o mercado al que se sirve es «la parte del mercado 

disponible calificado que la empresa decide captar». (Kotler, 1996) 

Oferta 

Es la «Combinación de productos, servicios, información o experiencias que 

se ofrece en un mercado para satisfacer una necesidad o deseo.» (Universidad 

Argentina de la Empresa UADE, 2010). No limitadas únicamente a productos sino 

que además incluyen otras entidades tales como: personas, lugares, organizaciones, 

información e ideas. 

Mediante el análisis que se realiza a la oferta se busca identificar la capacidad 

de respuesta del medio a las necesidades existentes, mediante la medición 
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cuantitativa de la misma, obteniendo como resultado una estimación de las 

cantidades existentes en el mercado de dicho bien o servicio. 

Demanda: 

«Es la cantidad de bienes o servicios que el comprador o consumidor está 

dispuesto a adquirir a un precio dado y en un lugar establecido, con cuyo uso pueda 

satisfacer parcial o totalmente sus necesidades particulares o pueda tener acceso a su 

utilidad intrínseca» (Andrade, 1996). Para conocer cuánto es necesario producir para 

que el mercado se encuentre satisfecho. 

CAPÍTULO  II 

2. ESTUDIO DE MERCADO 

La investigación de mercados «tiene que ver con la recopilación sistemática y 

objetiva, el análisis y la evaluación de información sobre aspectos específicos de los 

problemas de mercadotecnia para ayudar a la administración a la hora de tomar 

decisiones importantes» (Peter, 1996) 

De acuerdo con este autor, el estudio de mercado nos permite conocer de manera 

más profunda los clientes a los cual vamos a llegar y la aceptación del producto o 

servicio. Es importante realizarlo para determinar si el producto es apto o aceptado 

por el consumidor. 

2.1. Objetivos del estudio de mercado 

2.1.1. Objetivo general 

Establecer las preferencias del mercado mediante un análisis de oferta y 

demanda de servicios turísticos en la provincia de Pastaza, para determinar la 

factibilidad de éxito de una operadora que contribuya a impulsar el turismo en el 

sector. 

2.1.2. Objetivos específicos 

 Determinar la existencia de demanda potencial e insatisfecha de servicios 

turísticos en la provincia de Pastaza, para medir la aceptación del mercado. 
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 Determinar el precio óptimo considerando el margen de utilidad aceptable 

que pagaría el consumidor por los servicios turísticos en la provincia de 

Pastaza. 

 Conocer los canales de comercialización más adecuados para llegar al 

consumidor de los servicios turísticos en la provincia de Pastaza.  

 Identificar las posibilidades de uso de servicios sustitutos y complementarios. 

2.2. Estructura del mercado  

El turismo es un fenómeno mundial que mueve varias industrias. Para tener una 

idea de cómo es su funcionamiento es importante conocer cómo se desarrolla en las 

distintas áreas que tiene implicación. Y como es visto en el mundo. 

2.2.1. Turismo en el mundo 

El turismo a nivel internacional es considerado una actividad en continuo 

crecimiento. Pese a la frágil economía mundial existente, durante el año 2014 existió 

un crecimiento de 4,7% y 1.138 millones de turistas que se movilizaron alrededor del 

mundo (ORGANIZACION MUNDIAL DE TURISMO, ENERO 2015), de acuerdo 

a las cifras estimadas por la OMT. Según el consejo Mundial de viajes de Turismo 

(WTTC) durante su última reunión —que se llevó a cabo en Madrid el 23 de febrero 

de 2015— el turismo aporta aproximadamente el 9,5% del PIB mundial (World 

Travel & Tourism Council, 2014). 

De acuerdo a esta organización las cifras claves para ubicar al turismo como una 

actividad económica de relevancia para el desarrollo social y económico son: 

 1 de cada 11 empleos en el mundo está relacionado con esta actividad. 

 Se generaron 1,4 billones de dólares en exportaciones relacionados con el 

turismo, lo que representa el 6% de las exportaciones mundiales. 

 Existe un incremento sustancial en el sector de 25 millones de turistas en el 

año de 1950 a 1.138 millones durante el año 2014. 

 Se pronostica que para el año 2030 1.800 millones de turistas se movilizarán 

a través del mundo por los diferentes países.  
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Dentro del fenómeno del turismo se pueden identificar países que se caracterizan 

por ser tanto emisores que receptores de turismo.  

2.2.1.1. Mercado emisor tradicional de turismo. 

El sector emisor del turismo (desplazamiento fuera de las fronteras estatales por 

motivos recreativos) históricamente se ha desarrollado dentro de economías 

avanzadas. Las principales regiones emisoras de turismo internacional durante 2013 

fueron: 

Tabla 2  

Principales Regiones Emisoras De Turismo 

Rango Región (millones) 

1.  Europa 537,3 

2.  Asia y el Pacífico 250,3 

3.  América 156,3 

4.  Oriente medio 32,3 

5.  África 33,4 

 

La mayor tasa de emisión de turismo es Europa, que muestra un interés especial 

por el turismo de naturaleza. Anualmente existen alrededor de unos 6,4 millones de 

turistas que desean experimentar las vivencias y la cultura ancestral de los pueblos.  

2.2.1.2.  Mercado emisor potencial de turismo. 

De igual manera, existen mercados que están surgiendo y que son más 

específicos y su gasto es mayor a los tradicionales; como es el caso de China, 

Estados Unidos, Alemania y la Federación Rusa. 

En cuanto a lo que se refiere al gasto, los principales países con mayor índice de 

gasto en turismo a nivel internacional son: 
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Tabla 3 

Mercados Potenciales de Turismo 

Rango Región Gasto por turismo internacional 

(miles de millones $EEUU) 

Gasto per cápita ($ EE. UU.) 

1.  China 128,6 94 

2.  Estados Unidos 86,2 273 

3.  Alemania 85,9 1063 

4.  Federación de Rusia 53,5 374 

5.  Reino Unido 52,6 821 

China se ha convertido en una potencia económica a nivel mundial, por ello 

no es de extrañarse que haya incrementado considerablemente el número de salidas 

internacionales generando un incremento de 11 millones de personas en el flujo 

emisor de turismo y un gasto de 17% adicional durante los primeros trimestres del 

2014 según los datos presentados de la OMT. 

El continente americano es la tercera región de destino de llegada del turismo 

internacional. En América del Sur se recibió alrededor de 29 millones de llegadas de 

turistas internacionales, lo que corresponde al 2,5% del turismo mundial. Según las 

cifras de la OMT publicadas en enero 2015. 

En 2013 Ecuador fue ubicado como el sexto destino de América Latina. A nivel 

mundial la subregión tuvo un crecimiento de +3%, que se mantuvo a la par con la 

media de la región (América), en los cuales destacan: Perú (+11%) con un 

crecimiento de dos dígitos, Ecuador (+7%), Paraguay y Colombia (ambas +5%); así 

lo señala la publicación de la revista Panorama OMT del turismo internacional, 

edición 2014. 

2.2.2. Turismo en el Ecuador 

Ecuador se reconoce a sí mismo como un «Estado constitucional de derechos y 

justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico» (Constitución de la Republica del Ecuador, 2008). En esta 

definición del Ecuador, se reconoce la riqueza cultural existente dentro del territorio 
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nacional, que se extiende desde el litoral costero, cruzando por la cordillera de los 

Andes hasta la frondosa Amazonía.  

De acuerdo a las características geográficas en Ecuador, se puede distinguir 

cuatro regiones naturales: Costa o litoral, Sierra, Amazonía y Región Insular o 

Galápagos; cada una de las cuales se diferencia por su diversidad de climas, flora y 

fauna, todo esto hace de Ecuador es un país mega diverso que cuenta con una riqueza 

humana, vegetal y animal única en el mundo. En Ecuador no se cuenta con un 

registro biológico del territorio, pero gracias a varios investigadores se puede estimar 

el número de especies animales y vegetales existen. El Ministerio del Ambiente en su 

Quinto Informe Nacional para el Convenio sobre la Diversidad Biológica, ha reunido 

la información necesaria para estimar estas cifras que se detalla en el cuadro a 

continuación: 

Tabla 4 

Número actual de especies de vertebrados del Ecuador 

 
FUENTE: (MINISTERIO DEL AMBIENTE, 2015) 

En el caso de los invertebrados existen limitaciones en cuanto a información 

pues se estima que solo en la Parque Nacional Yasuní existirían 100.000 especies de 

artrópodos en promedio. Por ello Ecuador está considerado entre los 17 países que 

concentran mayor biodiversidad por km² del mundo, por la organización 

internacional sin fines de lucro Conservación Internacional. 

Desde el año 2001 el turismo representa el cuarto mayor ingreso no petrolero, 

alcanzando 1.251,30 millones de USD en el año 2013. Y durante el primer trimestre 
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de 2015 se ha calculado un incremento del 6,4% con relación al año anterior en la 

cantidad de turismo receptivo extranjero. Siendo los principales turistas aquellos 

provenientes de Alemania, Estados Unidos, Canadá y una apertura del mercado 

asiático. De acuerdo con un estudio realizado por la UID (Business School 

Universidad de los Hemisferios) la aportación a la economía del turismo se había 

mantenido con un crecimiento sostenido entre 2008 y 2012 en alrededor del 7%. 

El turismo receptivo en el Ecuador como política estatal tuvo sus inicios en el 

año 1953 durante la presidencia del Dr. Galo Plaza Lasso, quien con miras a 

desarrollar dicha actividad en el país creó la primera Dirección Nacional de Turismo. 

El siguiente hecho importante que ayudó a impulsar el turismo receptivo fue la 

construcción de los aeropuertos de Quito y Guayaquil que se inauguraron en 1960. Y 

con ello empezó una inversión pública y privada que contribuyo con el desarrollo de 

esta actividad construyendo redes viales, puentes, parques y hoteles. En la década del 

70 se produjo una gran gestión en promoción internacional y en adelante el turismo 

se siguió impulsando como parte fundamental de la economía del Ecuador.  

En la actualidad, los órganos rectores, reguladores y promotores del turismo 

dentro del país son:  

 El Consejo Consultivo de Turismo fue creado mediante ley en septiembre de 

2002 como un organismo asesor de la actividad turística del Ecuador sobre 

los temas que le fueren consultados por el Ministerio de Turismo. 

 El Ministerio de Turismo fue creado el 10 de agosto de 1992, con el objetivo 

de impulsar y fortalecer el turismo en el Ecuador, convirtiéndose además en 

rector de esta actividad. 

 Las Cámaras de turismo son organizaciones de carácter privado conformadas 

principalmente por empresarios o personas directas beneficiadas de esta 

actividad, que mediante su gestión promueven el desarrollo turístico. 

2.2.2.1.  Turismo en la provincia de Pastaza 

El potencial turístico que representa la región Amazónica se ha visto favorecido 

durante los últimos años gracias al desarrollo vial y de transporte. Durante el 2012 se 

construyó 1.040,60 kilómetros de red vial en la región Amazónica, lo que ha 

https://es.wikipedia.org/wiki/1992


25 
 

 
 

dinamizado el comercio y el acceso a los lugares turísticos emblemáticos de la 

región. 

Pastaza es una de las seis provincias amazónicas del Ecuador, se encuentra 

ubicada al sur-oriente del país, en el centro de la región conocida como Oriental o 

Amazónica. Cuenta con un clima tropical-húmedo que oscila entre 18° y 24° grados 

centígrados, es además una zona de gran precipitación fluvial que se produce a lo 

largo del año. Recibe su nombre por el río que baña a toda la provincia y nace en el 

límite con la provincia de Tungurahua y desemboca en el río Marañón en Perú. Y su 

capital es la ciudad de Puyo. 

La provincia de Pastaza es la más extensa en territorio con 29.325 km² con una 

población de 83.933 habitantes de acuerdo al último censo de población y vivienda 

realizado en 2010. La población en su mayoría se identifica como mestiza alrededor 

de un 55% y en un 39,8% indígena. Las principales actividades económicas de la 

provincia son la explotación petrolera, maderera, producción agrícola y ganadera; 

esta última ocupa el 23,2% de la PEA (Población económicamente activa) de la 

provincia. 

Su ubicación estratégica entre la cordillera de los Llanganates y la llanura 

amazónica la hace poseedora de una gran diversidad de flora y fauna. En Pastaza 

conviven 7 nacionalidades indígenas que han sido legalmente reconocidas como 

etnias aborígenes y que aún conservan los rasgos peculiares que las caracterizan; 

estas son: 

 Nacionalidad Shuar 

 Nacionalidad Kichwa 

 Nacionalidad Zápara (premio mundial de la UNESCO) 

 Nacionalidad Achuar 

 Nacionalidad Andoa 

 Nacionalidad Shiwiar 

 Nacionalidad Waorani 

Los principales atractivos de la provincia se los puede resumir en: 

 Turismo de aventura 
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Con el objetivo de explorar la naturaleza, se incluye alternativas más activas 

como: rafting en el río Pastaza y sus cerca de cien fuentes hídricas, 

experimentando rápidos de nivel III, IV y V, canyoning en las distintas cascadas 

que están dispersas por toda la provincia, canoppy sobre las copas de frondosos 

árboles y el deleite de senderos al aire libre con impresionantes paisajes. 

 Turismo de naturaleza 

El 90% del territorio de la provincia corresponde a la selva tropical con varios 

microclimas, que la hacen un paraíso mega diverso al estar rodeada de varios 

parques nacionales como: Parque Nacional Yasuní —declarado Reserva de la 

Biosfera por la Unesco en 1989—, Parque Nacional Sangay, Parque Nacional 

Llanganates.  

 Turismo comunitario 

Permiten al turista interactuar con la naturaleza, a través de una experiencia 

de convencía comunitaria con las distintas etnias indígenas nativas de la 

localidad, quienes comparten con los visitantes sus tradiciones, creencias y 

cosmovisión ancestral. 

 Gastronomía típica 

Como parte de riqueza cultural de la provincia se pueden degustar platos 

propios de la base alimenticia de los pueblos indígenas de la zona, así como 

también platos introducidos por los colonos, dando como resultado una mezcla 

de sabores que solo se los puede encontrar en Pastaza. Entre los cuales podemos 

reconocer: maito de tilapia, ceviche de palmito, caldo de carachama, brocheta 

de chontacuros, ceviche volquetero, entre otros. 

 Artesanías 

Se puede disfrutar de artesanías elaboradas principalmente en madera de 

balsa y decorados con colores que reflejan la abundante flora y fauna de la 

provincia, admirar los distintos adornos y accesorios representativos de las 

culturas ancestrales hechos con semillas naturales recolectadas en el entorno, y 
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las hermosas mukawas y tinajas de cerámica que usan los nativos del sector para 

beber chicha entre otros usos. 

2.3. Análisis situacional del mercado  

Se realiza un análisis desde la perspectiva del macro entorno y el micro entorno 

del mercado de turismo. 

2.3.1. Macro ambiente del turismo 

El estudio del macro ambiente corresponde al análisis de las características del 

mercado en las cuales la empresa u organización no tiene una influencia directa, por 

lo tanto no se pueden controlar internamente, y es importante tener en cuenta al 

momento de tomar decisiones. 

2.3.1.1.  Demografía 

El mercado al cual se dirige el presente estudio es el mercado internacional de 

turistas que, se desplazan alrededor del mundo en busca visitar nuevos lugares y 

conocer culturas y atractivos diferentes.  

Según la OMT (Organización Mundial de Turismo), hasta el año 1950 las 

llegadas de turistas internacionales no sobrepasaron los 25 millones de pasajeros, que 

se movilizaron internacionalmente a los distintos destinos turísticos del mundo. A 

partir del año 1950 se puede observar que existe un crecimiento sostenido de la 

movilización mundial por turismo: 
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Figura 2  Llegadas Internacionales de Turistas a Nivel Mundial 

Por lo que, de acuerdo a este organismo se prevé que para el año 2030 «las 

llegadas de turistas internacionales a escala mundial crecerá un 3,3% anualmente, 

hasta alcanzar 1.800 millones en el año 2030» (Organización Mundial de Turismo, 

2014)  

Lo principales emisores de turismo según el reporte de la OMT son los países 

de Europa, liderados por Alemania y Reino Unido. Además de estos países 

tradicionalmente emisores de turismo, han emergido nuevos mercados como es el 

caso China, que al cerrar el año 2013 se consolido como el país que realizó más 

gastos en turismo. 

En el caso particular de Ecuador, de acuerdo al Ministerio de Turismo los 

principales mercados turísticos de arribo a Ecuador durante el periodo enero – 

noviembre 2014 fueron: 
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Tabla 5  

Principales Mercados Turísticos de arribo a Ecuador 

FUENTE: (Ministerio de Turismo, 2014) 

Este estudio centra  su investigación hacia los mercados de Estados Unidos, 

Alemania y Canadá por ser considerados más atractivos y menos atendidos, por la 

complejidad del idioma. 

Connotación: Para la operación turística nacional el hecho que exista 

predicciones positivas del crecimiento de la movilidad mundial, indica que existen 

oportunidades de crecimiento de negocios e ingreso de divisas por este rubro. Lo que 

impulsa el sector turístico y crea más fuentes de trabajo. 

2.3.1.2.  Economía 

Los indicadores económicos permiten medir la estabilidad del mercado con 

respecto al poder adquisitivo de los clientes y las condiciones favorables o no para la 

producción y el consumo del servicio. 

2.3.1.2.1. Inflación  

La inflación es el aumento sostenido y sustancial de los precios de los productos 

y servicios, medido a través del índice de precios al consumidor (IDP). 

De acuerdo con el Banco Central del Ecuador, la inflación desde Agosto 2013 a 

Julio 2015 ha sido variable, pero se ha mantenido dentro en un margen de fluctuación 

promedio de 0,09% mensual durante los últimos 24 meses. Ubicándose en el 4,36% a 

julio 2015. En mayo de 2014 la inflación se ubicó en 2,66%; 0,87% más que mayo 

del año anterior.  
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Tabla 6 

Inflación 

  

FUENTE: (Banco Central del Ecuador, 2015) 

Connotación: La inflación tiene una implicación directa en los costos y 

eventualmente el precio final de los servicios, al encontrarse relativamente estable, 

permite garantizar una planificación de costos de tal forma que no se afecte la 

rentabilidad por efectos de la inflación. 

2.3.1.2.2. Balanza de servicios 

La balanza de exportación e importación de servicios representa el total pagado 

por los residentes de un país hacia otro por los servicios prestados. En el caso del 

turismo no es un bien el que se está importando o exportando, es un servicio y se 

incluye dentro de la balanza de pagos del país, y representa parte importante de la 

balanza de servicios. 

De acuerdo con las cifras que maneja el Banco Central del Ecuador (BCE), 

presentados en el «Boletín trimestral de la balanza de pagos del Ecuador» a marzo de 

2015 presenta la siguiente tabla: 
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Tabla 7 

Balanza de Servicios Ecuador 

 6. SERVICIOS (1)  

 Millones de dólares  

 Transacción / Período  
Anual  Trimestral  

2013 2014  2013-I   2014-I   2015-I  

            

 Servicios prestados (1 )          2.029,0          2.333,9                 482,1                 556,3                 616,9  

 …….           

     Viajes          1.246,2          1.482,1                 295,4                 362,9                 413,4  

           De negocios             321,7             382,6                   76,3                   93,7                 106,7  

           Personales             924,4          1.099,5                 219,2                 269,2                 306,6  

 …..           

   Servicios recibidos (2)          3.525,4          3.555,7                 862,9                 892,8                 877,5  

 ……           

       Viajes             622,5             634,6                 152,9                 155,9                 156,9  

           De negocios             168,9             172,2                   41,7                   42,5                   42,7  

           Personales             453,6             462,4                 111,2                 113,4                 114,1  

 …..           

 SALDO         -1.496,4         -1.221,8               -380,8               -336,4               -260,6  

FUENTE: Banco Central del Ecuador 

MODIFICADO: Investigador 
 

El saldo de la Balanza de Servicios del país al cierre del año 2014 registró un 

déficit de $ 1.221,80 millones, menor al déficit presentado al cierre del año 2013, lo 

que permite observar que existe una tendencia creciente de los servicios prestados 

versus los servicios recibidos.  

La balanza de servicios la componen varios ítems que permiten visualizar el 

estado de cada uno de los rubros generadores de circulación de divisas, para el caso 

del turismo se puede analizar de acuerdo a los viajes realizados por motivos 

personales, que no indican que existe una tendencia de crecimiento de los servicios 

prestados versus los servicios recibidos, lo que significa que en área de turismo 

existen más ingresos de divisas que los ingresos por este concepto. 

De acuerdo a los datos ya presentados del primer trimestre del año 2015, se 

puede realizar una comparación trimestral de los últimos tres años que de igual forma 

confirma el crecimiento de la prestación de servicios en el rubro de viajes personales. 

Connotación: Un crecimiento en la prestación de servicios en el área de viajes 

personales indica que existe mayor demanda de los servicios turísticos, lo que 
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favorece al negocio de operación turística y ofrece un panorama positivo para el 

sector. 

2.3.1.2.3. Producto Interno Bruto 

Corresponde a la producción interna de bienes y servicios de cada país en 

términos monetarios dentro de un lapso determinado de tiempo, es uno de los 

principales indicadores económicos de un país e influye en la contabilidad nacional, 

se lo mide generalmente por periodos anuales.  

De acuerdo con el Banco Central del Ecuador, durante el primer trimestre del año 

2015 se refleja un crecimiento de la economía del país en un 3% (BANCO CENTRAL DEL 

ECUADOR, 2015), como se observa en el siguiente grafico elaborado por el Banco 

Central del Ecuador 

 
Figura 3 Producto Interno Bruto 

 FUENTE: (Banco Central del Ecuador, 2015) 

Se puede observar además un decrecimiento en comparación a los trimestres 

anteriores, que está justificado por la caída del precio del petróleo. 

Connotación: Existe un crecimiento económico dentro del país, pero este se está 

viendo afectado por la caída del precio del petróleo a nivel internacional. Para la 
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actividad turística no es un buen pronóstico que exista una disminución del 

crecimiento del PIB, puesto que esto implica menos producción interna. 

2.3.1.2.4. Tasas de interés 

Las tasas de interés corresponden al precio del dinero en el mercado financiero, 

de acuerdo a las condiciones de mercado y a las referencias del Banco Central.  

La tasa interés activa es aquella que las entidades bancarias cobran por el dinero 

que prestan. De acuerdo al segmento de mercado al que corresponde la operadora de 

turismo la tasa referencial del segmento es el Comercial Prioritario Empresarial o 

Comercial Prioritario PYMES. 

Las tasas de referencias extendidas por el Banco Central del Ecuador, oficiales 

para agosto de 2015 son: 

Tabla 8  

Tasas Activas Bancarias Referenciales 

 
FUENTE: (Banco Central del Ecuador, 2015) 

La tasa de interés pasiva, por el contrario corresponde al porcentaje de interés 

que las instituciones financieras pagan por el dinero captado del mercado, a través de 

fondos de inversión o depósitos a largo plazo. 
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Tabla 9 

Tasas Bancarias Pasivas Referenciales 

 

FUENTE: (Banco Central del Ecuador, 2015) 

Connotación: La importancia de conocer los valores referenciales de las tasas 

activas y pasivas permite que la empresa tenga en cuenta si la rentabilidad del 

negocio es mayor que lo generaría una inversión a plazo fijo en una institución del 

sistema financiero. Y el costo de la contratación de un crédito para el financiamiento 

del negocio. 

2.3.1.3. Sociocultural 

El ambiente sociocultural es el término que se utiliza para todo lo referente al 

desarrollo de la interacción comunitaria entre las personas y puede ser a nivel 

comunitario o entre comunidades. Además implica todo aquello que se manifiesta 

sobre el cultivo del espíritu del ser humano y sus facultades intelectuales, es decir las 

actividades recreativas. 

2.3.1.3.1. Globalización 

La globalización es un fenómeno moderno que implica una cantidad de cambios 

sociales, económicos, tecnológicos, culturales, comunicativos y la integración de 

estos a nivel mundial.  

Principalmente se refiere a la apertura de mercados en todo el mundo y a las 

relaciones comerciales entre países, lo que ocasiona que se movilicen recursos y 

productos por todo el mundo, así por ejemplo se puede encontrar productos de China 

en Argentina, o vinos Chilenos en Centro América. A través de esto se puede 

compartir un poco de la cultura de cada país, esto ha generado igualmente una 

tendencia creciente en la movilización por turismo, que ha sido calificada como la 

masificación del turismo, volviendo más atractivo al sector permitiendo que los 
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países miren al turismo como un ingreso de divisas en sus países y por consecuencia 

experimentan una mejora en las economías, por otro lado existe un crecimiento en la 

tendencia de viajes por parte de las personas cada vez más interesadas en conocer 

nuevos lugares. 

Connotación: El circulante mundial de recursos económicos permite un mejor 

desarrollo del sector turístico, apoyado en la liberación de los mercados que permiten 

que los países den a conocer sus atractivos turísticos y promocionar el ingreso de 

turistas que generan ingreso de divisas y mejoran las economías locales. Lo que es 

una oportunidad para el sector. 

2.3.1.3.2. TIC 

Tics es el acrónimo de Tecnologías de la Información y la Comunicación, son las 

tecnologías que se han desarrollado para fomentar, mejorar y tener acceso rápido a la 

infinita información existente en el medio, las TIC han apoyado ampliamente el 

proceso de globalización mencionado anteriormente, puesto que a través de ellas se 

puede manejar y distribuir una mayor cantidad de información que es realmente útil 

al momento de conocer un mercado, en el caso de las relaciones comerciales o de 

investigar diversos tema de interés del usuario de dicha tecnología. 

Para el caso puntual del turismo las TIC presentan soluciones importantes en 

aspectos como: 

- Distribución de la información a través de internet 

- Mejoramiento de los procesos de marketing y mercadeo 

- Reducción de los costos de distribución de información y promoción de 

servicios. 

- Ampliación de las distancias de comunicación, con la apertura de canales 

directos de comunicación e información. 

Connotación: Las TIC permiten al sector turístico tener una mejor comunicación 

con el cliente, optimizar los recursos a través de una inversión en tecnología que 

permite gestionar de forma más eficiente las actividades turísticas y los 

requerimientos de los turistas.  
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2.3.2. Micro ambiente del turismo 

En esta parte se realizará el análisis de los componentes del entorno inmediato 

del turismo, que en el caso de estudio son: competencia, clientes, proveedores y su 

interacción en la actividad turística. 

La estructura de mercado de la provincia de Pastaza corresponde a un mercado de 

oligopolio, en el cual se encuentran concentradas un número reducido de empresas. 

Existen además algunas barreras de entrada como son: el contacto con los 

proveedores, altos costos de inversión, conocimiento previo de la zona turística.  

La influencia del precio es limitada por la competencia existente y la dominación 

del mercado. Con un numero de vendedores que se reduce a un aproximado de 15 

establecimientos dedicados a esta actividad. 

2.3.2.1.  Competencia 

La información sobre establecimientos dedicados a la actividad turística en 

Pastaza, es limitada y escaza, de acuerdo a una recopilación de cifras turísticas de la 

provincia, realizado por la Prefectura de Pastaza, existen 268 establecimientos de 

servicios turísticos según el catastro turístico del MINTUR, 2014. (Gobierno 

provincial de la provincia de Pastaza, 2014) Los servicios turísticos están 

considerados como: restaurantes, hoteles, centros de entretenimiento (bares, 

discotecas, cafeterías, etc.), agencias de viajes y operadoras de turismo, por lo que se 

dificulta encontrar un número exacto dedicado a la actividad de operación turística. 

Para tener una mejor representatividad y organización en temas turísticos los 

propietarios de ocho agencias de turismo de Pastaza se han asociado y son 

considerados como la competencia directa del mercado, esta asociación se denomina 

AGENTURP. 

La Asociación de Turismo de Pastaza - AGENTURP es una asociación privada 

creada por las agencias y operadoras de turismo locales, con el objetivo de impulsar 

el turismo y tener una mejor representatividad en temas turísticos. Agenturp está 

conformada por ocho agencias de turismo, dentro de las cuales las más 

representativas, de acuerdo a la misma asociación son: 
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 Selva Vida Travel 

 

De acuerdo a su propia descripción, “SELVAVIDA TRAVEL es una empresa 

de turismo, localizada en la ciudad de Puyo, en la Amazonia del Ecuador. 

Especializada en fomentar la protección de la selva amazónica, su biodiversidad, y la 

interacción comunitaria con nacionalidades indígenas que conviven en completa 

armonía con la naturaleza.” (SELVA VIDA TRAVEL, 2015) 

Ofrece principalmente viajes al Parque Nacional Yasuní, Rafting en el rio 

Pastaza y tours diarios a la finca Hola Vida.  

Portal Web: http://selvavidatravel.com/  

 Native Jungle 

 

Es una agencia de viajes y turismo, especializada en elaborar tours “a la 

medida” dentro de la provincia de Pastaza, para grupos empresariales, familiares o de 

amigos. (Native Jungle Ecuador, 2015) 

Portal Web: http://www.nativejunglecuador.com/index.html  

 Shyran Nantu 

 

Cuenta con su portal web, mediante el cual se da a conocer como una agencia 

de viajes, organizada y diseñada para vender viajes dentro y fuera del Ecuador. Se 

encuentra ubicada en el corazón de la oriente ecuatoriano, en la ciudad de Puyo, 

http://selvavidatravel.com/
http://www.nativejunglecuador.com/index.html
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provincia de Pastaza, realiza viajes en las cuatro regiones del Ecuador: Costa del 

Pacifico, Andes, Amazonia y Región Insular. 

Ofrece varios productos y alternativas para visitar la provincia de Pastaza, 

ofreciendo su producto estrella, el turismo comunitario. 

Portal Web: http://www.shirannantu.com/  

 Hayawaska Touris 

 

“Hayawaska Touris, es una empresa turística especializada en planificar y 

ejecutar guíanza en Selva con todas las medidas de seguridad contamos con el 

personal idóneo, seleccionado y calificado para nuestra actividad turística.”  

(Hayawaska Touris, 2014) 

Portal Web: http://www.hayawaska.com/  

2.3.2.2.  Clientes 

De acuerdo al Boletín de Estadísticas Turísticas 2009 – 2013 presentado por el 

Ministerio de Turismo, durante el año 2013 existieron 1’364.057 llegadas 

internacionales al Ecuador. De los cuales el 77,8% indico hacerlo por motivos de 

turismo.  

Los principales países emisores son: Colombia (25,2%), Estados Unidos de 

América (18,20%), Perú (11%), España (4,8%), Alemania (2,1%). (Ministerio de 

Turismo, 2014) 

El 74,9% de los visitantes se encuentran en las edades de 20 a 59 años. 

Para un análisis más detallado de los clientes es importante realizar un estudio de 

mercado por encuestas para definir adecuadamente los segmentos meta y potencial. 

En el siguiente cuadro desarrollado en la presente investigación se indican las 

variables a estudiar y la relevancia de acuerdo a los criterios de evaluación (estos 

son: medible, sustanciable, accesible y accionable) de cada una de ellas. 

http://www.shirannantu.com/
http://www.hayawaska.com/
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Tabla 10 

Variables de evaluación de mercado 

VARIABLES DE 

SEGMENTACION 

CRITERIOS DE VALORACION 

MEDIBLE SUSTANCIABLE ACCESIBLE ACCIONABLE TOTALES 

EDAD 5 5 4 5 19 

SEXO 2 2 4 2 10 

INGRESO 4 5 3 4 16 

OCUPACION 3 4 3 3 13 

IDIOMA 2 4 3 3 12 

BENEFICIOS PERCIBIDO 1 4 3 4 12 

NECESIDADES 4 4 2 4 14 

ACTITUD AL SERVICIO 1 4 2 4 11 

 

De acuerdo al análisis de variables realizado y en orden de importancia tenemos: 

 Edad: es el factor más importante de la segmentación, de acuerdo a la 

naturaleza del servicio ofertado no todo las personas pueden realizarlo. Por 

ello el porcentaje de segmento al que el servicio va enfocado se encuentra en 

el rango de 20 a 59 años de edad y es determinante para el proyecto conocer 

con mayor exactitud la edad de mayor aceptación del servicio. 

 Ingreso: Las actividades turísticas de aventura en la región, requieren de la 

dotación de equipos de protección especializados y, en muchas ocasiones 

dados los complejos accesos a las comunidades indígenas es necesario 

recurrir a la contratación de transporte aéreo. Lo cual encarece los costos del 

servicio. Bajo esta condición el segmento de mercado a considerar se enfoca 

en un estrato económico medio-alto y alto.  

 Necesidades: se refiere a la motivación del cliente para realizar un viaje de 

turismo a la provincia de Pastaza y lo que busca del servicio ofrecido, en 

general la región Amazónica ofrece la experiencia de estar en contacto con la 

naturaleza, para lo cual las comodidades y lujos se encuentran limitadas. Es 

importante conocer las necesidades del mercado meta para satisfacer sus 

necesidades. 

 Ocupación: La experiencia de convivencia directa con la naturaleza y la 

cultura de las etnias de la provincia, son actividades que enriquecen el 

conocimiento de aquellas personas que participan de esta experiencia, si se 
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conoce la ocupación del usuario del servicio se puede contribuir a 

incrementar dicho valor y conocimiento, favoreciendo la comunicación entre 

el cliente y el proveedor del servicio. 

 Idioma: Permite que los servicios turísticos se oferten de acuerdo al idioma 

del usuario. 

 Beneficio percibido: De acuerdo al beneficio que el cliente espera recibir es 

posible valorar ciertos servicios y atractivos para cumplir con el deseo del 

cliente. 

 Actitud al servicio: Es importante conocer cómo percibe el cliente la calidad 

del servicio y si esto determina su experiencia con el servicio.  

2.3.2.3.  Proveedores 

La operación de paquetes turísticos consiste en elaboración logística del viaje de 

pasajeros para visitar un lugar específico, esta logística incluye servicios que brinden 

facilidades en las siguientes actividades: 

 Alimentación 

 Hospedaje 

 Guías turísticos  

 Transporte 

 Actividades turísticas privadas 

Es necesario por ello conocer cuáles son los proveedores de estos servicios 

dentro de la provincia de Pastaza, de acuerdo al estudio de la cadena productiva de 

turismo desarrollada por la Prefectura de Pastaza mediante el Departamento de 

desarrollo Rural Sustentable existen: 

 Atractivos turísticos de carácter privado   67 

 Transporte aéreo y terrestre      7 

 Guías de turismo          10.000 

 Establecimientos de servicios turísticos             536 

(Entre hoteles y restaurante) 

Atractivos turísticos privados: 
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Dentro de los principales atractivos turísticos podemos citar a: 

 Cascada Hola Vida! 

 Parque Etno-botánico OMAERE 

 Jardín Botánico Las Orquídeas 

 Zoo criadero de Fátima 

 Sendero ecológico Rio Puyo 

 Cavernas del Rio Anzu 

 Cueva de los Tayos 

 Turismo comunitario 

 Proyecto Etno-ecológico INDICHURIS 

Transporte 

El transporte dentro de la provincia de Pastaza puede ser de dos tipos: 

terrestre y aéreo, este último es necesario para acceder a las comunidades indígenas 

que se encuentran en los sectores rurales más alejados y que no cuentan con vías de 

acceso como es el caso de las comunidades de Pavacachi, Lorocachi y Curaray, 

Arajuno, Copataza, Chapana, Uchococha, Capahuari, Sharamentza, Kapawi, 

Amuntai, Chichirota, Yutsuyacu, Bufeo, Kurintza, Pucayacu, Nuevo Corrientes, La 

Rivera, entre otras. 

El transporte terrestre cuenta con varios proveedores del servicio como son 

las cooperativas de transporte que prestan servicios logísticos de turismo, en tanto 

que para el servicio aéreo existen 6 empresas que cubren las distintas rutas y cuyo 

punto de salida es el Aeropuerto Rio Amazonas en la parroquia Shell.  

Las empresas que prestan los servicios de transporte aéreo son: 

 AeroKashurco 

 Aeroconexos 

 Aero Sarayacu 

 Aero Regional 

Servicio de alojamiento: 

http://www.kapawi.com/
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De acuerdo con el Ministerio de Turismo, existen 82 establecimientos de 

alojamiento que actualmente operan en la provincia de Pastaza, los cuales están 

distribuidos por categoría y cantón de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 11 

Establecimientos de alojamiento por categorías /Pastaza 

 

FUENTE: (Ministerio de Turísmo, 2015) 

Tomando en consideración el segmento al cual se enfoca el presente proyecto, 

entre los establecimientos más adecuados son aquellos catalogados como de primera 

y algunos de segunda categoría, que cumplan con los estándares del cliente, entre los 

cuales se puede nombrar: 

 Hostería Finca El Pigual 

 Hostería Turingia  

 Hostal Las Palmas 

 Hotel Restaurante El Jardín 

 Hotel Posada Real 

 Hotel Oro Verde 

  Hotel Imperio 

 Casa Hotel Vive 

 Hosteria Hachacaspi; y 

 Monte Selva Hotel 
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2.3.3. Análisis de Fuerzas competitivas 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 Análisis de Fuerzas Competitivas 

 

2.3.4. Resumen del estudio 

En resumen a lo investigado se puede realizar un resumen de oportunidades y 

amenazas para tomar en cuenta dentro del proyecto. 

2.3.4.1.Oportunidades 

 El turismo a nivel mundial presenta una tendencia de crecimiento, cada día 

más personas alrededor del mundo desean realizar viajes de turismo y 

conocer lugares diferentes. Y se espera una continuidad de esta tendencia. 

 El sistema vial del país y en especial en la región Amazónica facilita el 

acceso y permiten que la experiencia de turismo sea más confortable. 

 Existe gran inversión por parte del gobierno central y seccional para 

promover la actividad turística. 
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 Existen nuevos mercados emisores de turismo, interesados en visitar la región 

Amazónica.  

 La biodiversidad de la región genera gran interés a nivel mundial. 

 Es un mercado poco explotado. 

 Existe una conciencia social sobre el medio ambiente y su cuidado. Lo que 

genera interés en el turismo de conservación ecológica y la visita a destinos 

naturales.  

2.3.4.2.Amenazas 

 Existe un oligopolio de mercado. 

 En la provincia de Pastaza no existen suficiente infraestructura turística de 

primera, que ofrezca al cliente todas las comodidades, que este busca. 

 Incertidumbre política y económica que no promueve la inversión extranjera, 

relacionada a través del crecimiento bajo del PIB. 

2.4.Investigación de campo 

La investigación de campo se utiliza para referirse a todos aquello estudios que se 

realizan fuera de los laboratorios y que están directamente relacionados con el 

estudio del fenómeno o caso de forma directa. Para el investigador Fidaias Arias la 

investigación de campo “consiste en la recolección de datos directamente de la 

realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable alguna.” 

(Arias, 2004) 

2.4.1. Metodología de la investigación de campo 

2.4.1.1.  Levantamiento de la información 

Para el presente proyecto la técnica de investigación de campo a utilizar es la 

encuesta, mediante cuestionarios auto administrados, a través del cual se pretende 

conocer las preferencias de turísticas de los viajeros extranjeros que arriban a 

Ecuador. En el caso de investigación permite conocer específicamente las variables 

directas que interfieren con la opinión y la decisión del cliente acerca de contratar los 

servicios de operación turística en Pastaza. 

La encuesta es una técnica cuantitativa que consiste en una investigación 

realizada sobre una muestra de sujetos, representativa de un colectivo más amplio 
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que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos 

estandarizados de interrogación con el fin de conseguir mediciones cuantitativas 

sobre una gran cantidad de características objetivas y subjetivas de la población. 

(Schiffman, 2005).  

Adicionalmente es necesario realizar un estudio de observación por parte del 

investigador para conocer por cuenta propia como se genera la actividad turística en 

la provincia de Pastaza. 

La observación se define como «la inspección y estudio realizado por el 

investigador, mediante el empleo de sus propios sentidos, con o sin ayuda de 

aparatos técnicos, de las cosas o hechos de interés social, tal como son o tienen lugar 

espontáneamente  (Sierra y Bravo 1997).» 

2.4.1.2.  Tipo de muestreo 

Para la recolección de datos se utiliza el muestreo aleatorio simple, por la 

condición que todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de 

ser elegidos y que esto permite reducir el tamaño del error de muestreo. 

2.4.1.3.  Recolección de datos 

La encuesta está dirigida a los posibles consumidores del servicio de operación 

turística dentro de la provincia de Pastaza, principalmente aquellos que llegan al 

aeropuerto internacional Mariscal Sucre de la provincia de Pichincha. 

2.4.1.4.  Procesamiento de la información 

En la edición de los datos se realiza mediante la codificación a través de números 

y letras que permiten un procesamiento de datos más preciso y estandarizado para la 

obtención posterior de los resultados. 

Adicionalmente, para el procesamiento de datos se utilizará la aplicación Excel 

de Microsoft Office, que permite manejar la información recolectada mediante tablas 

dinámicas y la elaboración de gráficos de resultados para su posterior interpretación. 

Las preguntas presentadas en la encuesta corresponden a preguntas de 

investigación abiertas y cerradas, cerradas pluricotómicas, cerradas pluricotómicas 

de opción múltiple, cerradas pluricotómicas de opción múltiple jerarquizada, 
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cerradas categorizadas de escala nominal y ordinal. Para el recuento de los datos 

obtenidos se utilizara la tabla de estructura y codificación (Consultar Anexo 1), que 

servirá para analizar los resultados de la encuesta. 

2.4.2. Universo, población y muestra 

2.4.2.1.  Universo y Población  

Durante el 2013 llegaron a Ecuador 1’364.057 visitantes internacionales. Para el 

presente caso de estudio se tomarán los datos de llegadas al Aeropuerto Internacional 

Mariscal Sucre que corresponde a la Jefatura de Migración de la provincia de 

Pichincha, por ser el principal destino de llegada de los turistas internacionales. Y 

presentar las condiciones logísticas adecuadas de la investigación. 

De acuerdo con el Ministerio de Turismo, durante el año 2013 el 45% de llegadas 

internacionales a Ecuador se registraron en el Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, 

dando un total de 142.862 visitantes. 

Del universo de la investigación se desconoce el número de visitantes que desea 

conocer o que va a viajar a la provincia de Pastaza, por lo que la población se la 

considera infinita. 

2.4.3. Elaboración del cuestionario 

(Consultar anexo 2) 

2.4.3.1.  Muestra 

Para el cálculo de la muestra, se desconoce el número de casos en la población 

por lo que la fórmula a utilizar es la de muestreo aleatorio simple para poblaciones 

infinitas: 

Z=margen de confiabilidad de la encuesta: 95%: 1,96 

p = variabilidad negativa: 0,50 

q = variabilidad positiva (1 – p): 0,50 

e = error de estimación 6% 

n = tamaño de la muestra 

Entonces: 

n = Z 2pq / e2 

n = (1,96) 2(0,50 * 0,50) / 0.062 

n = 0,98/ 0,0036 

n = 272 
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2.4.4. Procesamiento de datos 

2.4.4.1.  Datos generales 

2.4.4.1.1.  

Tabla 12  

Nacionalidad de los visitantes 

NACIONALIDAD # DE VISITANTES VALOR PORCENTUAL 

Estadounidense 63 23,16% 

Alemana 52 19,12% 

Canadiense 41 15,07% 

Australiana 32 11,76% 

Inglesa 26 9,56% 

Colombiana 23 8,46% 

Suiza 20 7,35% 

China y otros 15 5,51% 

TOTAL 272 100% 

 

 
 

Figura 5  Nacionalidad de los visitantes 

Los arribos internacionales de pasajeros a Ecuador provienen principalmente de: 

Estados Unidos, Alemania y Canada con el 23,16%, 19,12% y 15,07% 

respectivamente, juntos ocupan el 57,35% del total. La comunidad china alcanza el 

6%. Otra lectura de estos datos indica que de América proviene el 46,69%; de 
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Europa el 26,47%; de Oceanía el 11,76%; de Asia el 5,51%. Por estos datos, el 

principal mercado estaría compuesto por turistas de América y Europa. 

2.4.4.1.2.  

Tabla 13  

Edad de los visitantes extranjeros 

 # DE VISITANTES VALOR PORCENTUAL 

18 – 25 años 34 12,50% 

26 – 35 años 67 24,63% 

36 años en adelante 171 62,87% 

TOTAL 272 100% 

 

 

Figura 6 Edad de los visitantes extranjeros 

El grupo de edad que prefiere visitar Ecuador corresponde a turistas de 36 años 

en adelante, que representa el 63% de las llegadas al país. Este dato ayuda a 

determinar tipos de paquetes turísticos que se puede ofrecer a los diferentes turistas 

definidos por grupos de edad.  

2.4.4.1.3.  

Tabla 14 

Ocupación de los visitantes extranjeros 

  # DE VISITANTES VALOR PORCENTUAL 

Estudiante 25 9,19% 

Trabaja 104 38,24% 

Jubilado 143 52,57% 

TOTAL 272 100% 
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Figura 7 Ocupación de los visitantes extranjeros 

El mayor porcentaje de turistas que ingresan a Ecuador se encuentran en el grupo 

ocupacional de jubilados y representa al 53% de los encuestados, lo cual nos indica 

que son el principal segmento al que se podría enfocar, puesto que estos buscan 

viajar y conocer nuevos destinos. Es preciso indicar que de acuerdo a los resultados 

obtenidos, Ecuador no es un destino apetecido por estudiantes. 

2.4.4.1.4.  

Tabla 15 

Nivel de educación de los visitantes extranjeros 

 # DE VISITANTES VALOR PORCENTUAL 

Básica 21 7,72% 

Superior 133 48,90% 

Especialización 118 43,38% 

TOTAL 272 100% 
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Figura 8 Nivel de educación de los visitantes extranjeros 

El nivel de educación de los turistas que vienen a Ecuador corresponde a una 

formación educativa de estudios superiores (49%), seguidos muy de cerca por 

aquellos que tienen un grado de especialización de cuarto nivel (43%). Las personas 

con una categoría de educación básica son los que menos ingresan al país (8%). 

2.4.4.2. Pregunta N° 1 

Tabla 16 

¿Qué le motiva a visitar ecuador? 

 Número de visitantes Valor porcentual 

Turismo 176 64,71% 

Negocios 73 26,84% 

Educación 23 8,46% 

TOTAL 272 100% 

 

Figura 9 ¿Qué le motiva a visitar ecuador? 
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El 65% de los encuestados dicen visitar Ecuador por motivos de turismo; el 27% 

lo hace por fines de negocios; y un 8% viaja a Ecuador por motivos educativos y de 

investigación. 

2.4.4.3. PREGUNTA N° 2 

Tabla 17 

¿Cuáles son los aspectos que más le interesa conocer de ecuador? 

 Número de visitantes Valor porcentual 

Biodiversidad cultural 89 24,25% 

Biodiversidad animal y vegetal 120 32,70% 

Paisaje 78 21,25% 

Turismo de aventura 80 21,80% 

TOTAL 367 100% 

 
Figura  10 ¿Cuáles son los aspectos que más le interesa conocer de ecuador? 

Para los turistas extranjeros que vienen a Ecuador por motivos de turismo, el 

aspecto que más les interesa conocer del país es la biodiversidad animal y vegetal 

que existe dentro del territorio (33%); como segundo aspecto se encuentra la 

diversidad cultural (24%), seguido del turismo de aventura (22%), con una estrecha 

diferencia de un punto porcentual de aquellas personas que les interesa admirar los 

paisajes (21%). 
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2.4.4.4. PREGUNTA N° 3 

Tabla 18 

¿Cuántas veces ha visitado ecuador anteriormente? 

 Número de visitantes Valor porcentual 

Primera vez 98 55,68% 

Una vez 47 26,70% 

Dos veces 20 11,36% 

Tres veces en adelante 11 6,25% 

TOTAL 176 100% 

 

 

Figura 11 ¿Cuántas veces ha visitado ecuador anteriormente? 

De la población estudiada, el 56% de los turistas visita Ecuador por primera vez; 

el 27% ha estado en el país en una ocasión anterior; el 11% ha estado en el país dos 

veces y el 6% ha ingresado al menos tres veces el país.  
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2.4.4.5. PREGUNTA N° 4 

Tabla 19 

¿De las cuatro regiones naturales de Ecuador, cuál es la que más le interesaría visitar? 

 Número de visitantes Valor porcentual 

Costa  10 5,68% 

Sierra  29 16,48% 

Amazonía  61 34,66% 

Región Insular/Galápagos 76 43,18% 

TOTAL 176 100% 

 

 

Figura 12 ¿De las cuatro regiones naturales de Ecuador, cuál es la que más le interesaría visitar? 

De acuerdo al orden de importancia sobre las regiones naturales que genera 

mayor interés entre los turistas, se encuentra la región Insular o Galápagos con un 

43%; la región Amazónica se encuentra como segundo destino de preferencia de los 

visitantes de turismo a Ecuador con un 35%; la región Costa es la que presenta 

menor acogida con un 6% de interés. La región Sierra tiene una demanda del 16%. 

  

6%
16%

35%

43%
Costa

Sierra

Amazonia

Región Insular/Galápagos



54 
 

 
 

2.4.4.6. PREGUNTA N° 5 

Si su interés es visitar la región amazónica,  

Tabla 20 

¿Qué le motivaría a realizar un viaje hacia este destino? 

 Número de visitantes Valor porcentual 

Descanso 23 11,00% 

Apreciar la flora y fauna de la región 52 24,88% 

Realizar actividades de turismo de aventura 38 18,18% 

Convivir con grupos étnicos de la región  41 19,62% 

Visitar el Parque Nacional Yasuní  55 26,32% 

TOTAL 209 100% 

 

Figura 13 ¿Qué le motivaría a realizar un viaje hacia este destino? 

Las principales motivaciones para realizar un viaje a la región Amazónica son: 

visitar el Parque Nacional Yasuní (26%) y apreciar la flora y fauna del sector (25%); 

convivir con grupos étnicos (20%) las cuales constituyen las tres principales razones 

para realizar un viaje de este tipo; el turismo de aventura tiene una acogida menor 

con un 18%, y finalmente el descanso no es una motivación importante para realizar 

un viaje hacia este destino. 
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2.4.4.7. PREGUNTA N° 6 

Tabla 21 

¿Qué actividades le interesaría realizar en la región amazónica? 

  Valor porcentual 

  15,25% 

Observación de animales en su hábitat habitad natural 59 20,00% 

Participación en fiestas étnicas tradicionales  27 9,15% 

Realización de artesanías  24 8,14% 

Oralidad: leyendas y mitos de la comunidades indígenas 46 15,59% 

Rafting 27 9,15% 

Canoppy 32 10,85% 

Paseo en cayac 35 11,86% 

TOTAL 295 100% 

 

Figura 14 ¿Qué actividades le interesaría realizar en la región amazónica? 

Para los turistas que les van a visitar la región Amazónica, la principal actividad 

que les interesaría realizar es la observación de animales en su habitad natural (20%); 

le sigue la oralidad: leyendas y mitos de las comunidades indígenas (16%); las 

caminatas por la selva (15%) son la tercera actividad que genera interés para los 

turistas. Serían menos demandadas la elaboración de artesanías, realización de 

rafting y participación de fiestas tradicionales. El canoppy (11%) y el cayac (12%) 

son actividades con demandas moderadas. 
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2.4.4.8. PREGUNTA N° 7 

Tabla 22 

¿Qué servicios turísticos le gustaría que la región amazónica ofreciera? 

  Valor porcentual 

  25,63% 

Alojamiento comunitario 35 14,71% 

Gastronomía típica  30 12,61% 

Investigación antropológica  25 10,50% 

Centro de información turística 45 18,91% 

Centro de interpretación ambiental 42 17,65% 

TOTAL 238 100% 

 

Figura 15 ¿Qué servicios turísticos le gustaría que la región amazónica ofreciera? 

El principal servicio que a los turistas les gustaría se oferte en la región 

Amazónica es el servicio de guianza bilingüe (26%); en segundo lugar, contar con un 

centro de información turística (19%) y de igual manera  consideran importante el 

servicio de un centro de interpretación ambiental (18%). El alojamiento comunitario 

es el cuarto servicio que les gustaría que se ofrezca. Finalmente, los servicios menos 

esperados son la comida típica (12%) y la investigación antropológica (10%). 
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2.4.4.9. PREGUNTA N° 8 

Tabla 23 

¿A través de qué medio planifica su viaje? 

 Número de visitantes Valor porcentual 

Agencia de viajes 32 52,46% 

Internet 25 40,98% 

Amigos / Familiares 4 6,56% 

TOTAL 61 100% 

 

Figura 16 ¿A través de qué medio planifica su viaje? 

Un poco más de la mitad de los pasajeros planifica su viaje a través de una 

agencia especializada en el ramo del turismo (52%); un porcentaje importante (41%) 

lo realiza por cuenta propia a través del uso de Internet. Finalmente, un mínimo de 

personas planifica su viaje a través de recomendaciones de familiares o amigos (7%). 
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2.4.4.10. PREGUNTA N° 9 

Tabla 24 

¿Con qué tiempo de antelación planifica el viaje de turismo? 

 Número de visitantes Valor porcentual 

En menos de 3 meses  6 9,84% 

3 a 6 meses  16 26,23% 

6 meses en adelante 39 63,93% 

TOTAL 61 100% 

 

 

Figura 17 ¿Con qué tiempo de antelación planifica el viaje de turismo? 

Los resultados de la encuesta demuestran que el 64% de las personas planifican 

su viaje con al menos 6 meses de anticipación; el 26% prefiere hacerlo con un lapso 

de 3 a 6 meses de anticipación, y una minoría del 10% lo realiza en menos de 3 

meses de anticipación. 
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2.4.4.11. PREGUNTA N° 10 

Tabla 25 

¿Cuánto tiempo considera necesario para conocer la región? 

 Número de visitantes Valor porcentual 

Entre 1 – 4 días  5 8,20% 

Entre 4 – 7 días  42 68,85% 

Entre 8 – 15 días  14 22,95% 

TOTAL 61 100% 

 

Figura 18 ¿Cuánto tiempo considera necesario para conocer la región? 

El 69% de los encuestados considera necesario un lapso de entre 4 a 7 días para 

conocer la región Amazónica, mientras que el 23% considera que se lo puede realizar 

mejor en un intervalo de 8 a 15 días. Solamente un 8% de los viajeros prefiere 

realizarlo entre 1 a 4 días. 
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2.4.4.12. PREGUNTA N° 11 

Tabla 26 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por persona, por un paquete turístico en la región amazónica? 

 Número de visitantes Valor porcentual 

Entre 100,00 – 1.000,00  6 9,84% 

Entre 1.000,00 – 2.500,00  28 45,90% 

Entre 2.500,00 – 4.000,00 18 29,51% 

Entre 4.000,00 – en adelante 9 14,75% 

TOTAL 61 100% 

 

Figura 19 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por persona, por un paquete turístico en la región 

amazónica? 

El 46% de los visitantes tiene la predisposición de pagar entre de $ 1.000 a  $ 

2.500 dólares por persona por un paquete turístico en la región Amazónica. El 29% 

estaría dispuesto a cancelar entre $ 2.500 y $ 4.000 dólares por persona. Solo el 15% 

de los visitantes pagarían un valor superior a $ 4.000 dólares. Y una mínima parte 

correspondiente al 10% estarían dispuestos a pagar menos de 1.000 dólares. 
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2.4.4.13. PREGUNTA N° 12 

 
Tabla 27 

¿Con cuántas personas viaja regularmente? 

 Número de visitantes Valor porcentual 

Viaja solo  20 32,79% 

De 2 a 5 personas 25 40,98% 

De 6 a 10 personas 10 16,39% 

De 10 en adelante 6 9,84% 

TOTAL 61 100% 

 

 

Figura 20 ¿Con cuántas personas viaja regularmente? 

El 41% de los visitantes de turismo regularmente viaja a Ecuador en grupos de 2 

a 5 personas; el 33% realiza el viaje de manera individual. El 16% lo realiza en 

grupos de entre 6 a 10 personas. El 10% viaja en grupos de más de 10 personas. 
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2.4.4.14. PREGUNTA N° 13 

 
Tabla 28 

¿Con quién viaja regularmente? 

 Número de visitantes Valor porcentual 

En pareja 22 36,07% 

Amigos  7 11,48% 

Familiares  13 21,31% 

Grupo organizado por agencia de viajes 19 31,15% 

TOTAL 61 100% 

 

Figura 21 ¿Con quién viaja regularmente? 

Regularmente los turistas viajan en pareja y representan el 36%. En grupos 

organizados por una agencia de viajes corresponden al 31%; en menor número lo 

hacen los grupos de amigos, 12%. Finalmente, quienes que viajan a Ecuador entre 

familiares representan el 21%.  

  

36%

12%21%

31%
En pareja

Amigos

Familiares

Grupo organizado por agencia
de viajes



63 
 

 
 

2.4.4.15. PREGUNTA N° 14 

Tabla 29 

¿Qué factores provocan su satisfacción cuando viaja? 

 Número de visitantes Valor porcentual 

Atención  44 30,34% 

Información  46 31,72% 

Servicios de calidad  55 37,93% 

TOTAL 145 100% 

 

Figura 22 ¿Qué factores provocan su satisfacción cuando viaja? 

El factor más importante que evalúan los turistas al momento de medir el 

grado de satisfacción de un producto es la calidad del servicio (38%), seguido de la 

disponibilidad de información (32%) y, finalmente se encuentra la calidad de la 

atención prestada durante el servicio (30%).  

Es importante resaltar que la diferencia entre las preferencia del visitante al 

momento de determinar el factor más importante que provoca su satisfacción es 

mínima. Por lo que se podría considerar a los tres factores igualmente importantes. 
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2.4.4.16. PREGUNTA N° 15 

Tabla 30 

¿Por qué motivos no visitaría la región amazónica? 

 Número de visitantes Valor porcentual 

Clima 31 12,60% 

Insectos 49 19,92% 

Infraestructura turística limitada 75 30,49% 

Distancia  25 10,16% 

Falta de promoción turística  66 26,83% 

TOTAL 246 100% 

 

Figura 23 ¿Por qué motivos no visitaría la región amazónica? 

El principal motivo por el cual los viajeros no visitarían la región Amazónica es 

por la infraestructura turística limitada (30%), seguido de la falta de promoción 

turística (27%) y por la presencia de Insectos (20%), siendo estos los principales 

motivos. El clima solo es relevante para el 13% de los visitantes y la distancia 

únicamente lo es para el 10% de los encuestados. 
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2.4.5. Análisis de resultados 

2.4.5.1.Análisis bivariable 

2.4.5.1.1.  

Tabla 31 

Motivos de viaje de acuerdo a la nacionalidad del pasajero 

   Turismo   Negocios   Educación   TOTAL 

Estadounidense 54 19,85% 7 2,57% 2 0,74% 63 23,16% 

Alemana 39 14,34% 9 3,31% 4 1,47% 52 19,12% 

Canadiense 23 8,46% 12 4,41% 6 2,21% 41 15,07% 

Australiana 24 8,82% 5 1,84% 3 1,10% 32 11,76% 

Inglesa 17 6,25% 4 1,47% 5 1,84% 26 9,56% 

Colombiana 2 0,74% 18 6,62% 3 1,10% 23 8,46% 

Suiza 13 4,78% 7 2,57% 0 0,00% 20 7,35% 

China 4 1,47% 11 4,04% 0 0,00% 15 5,51% 

TOTAL 176 65% 73 27% 23 8% 272 100% 

 

Figura 24 Motivos de viaje de acuerdo a la nacionalidad del pasajero 
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De acuerdo a la nacionalidad de los pasajeros se puede concluir que los 

principales países emisores de turismo hacia Ecuador son: Estados Unidos, 

Alemania, Australia, Suiza, Inglaterra, y Canadá en orden de importancia 

respectivamente. El turista colombiano y chino viaja principalmente por motivos de 

trabajo; los motivos educativos son los de menor implicación. Los principales 

viajeros por motivos educativos son: ingleses, canadienses, australianos y 

colombianos.  

2.4.5.1.2.  

Tabla 32 

Región natural de mayor interés para visitar de acuerdo al número de veces que el pasajero ha 

estado en ecuador anteriormente. 

  Costa Sierra Amazonia Región Insular TOTAL 

Primera vez 1 0,57% 23 13,07% 32 18,18% 42 23,86% 98 55,68% 

Una vez 2 1,14% 4 2,27% 19 10,80% 22 12,50% 47 26,70% 

Dos veces 3 1,70% 1 0,57% 7 3,98% 9 5,11% 20 11,36% 

Tres veces en adelante 4 2,27% 1 0,57% 3 1,70% 3 1,70% 11 6,25% 

TOTAL 10 5,68% 29 16,48% 61 34,66% 76 43,18% 176 100,00% 

 
 

Figura 25 Región natural de mayor interés para visitar de acuerdo al número de veces que el 

pasajero ha estado en ecuador anteriormente. 
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Todos los turistas en todas las visitas a Ecuador tienen como principal interés la 

región Insular o Galápagos. Aquellos que llegan por primera vez tienen poco interés 

en visitar la región Costa del país. La región Amazónica es el segundo destino de 

interés de los viajeros, pero existe un mayor interés en esta cuando el turista ya ha 

estado con anterioridad en Ecuador. La región Sierra disminuye su interés a medida 

que los visitantes han venido con anterioridad, lo contrario a lo que sucede con la 

región Costa que a medida que el turista ya ha estado en el país su interés por visitar 

esta región crece. 

2.4.5.1.3.  

Tabla 33 

Tiempo de anticipación para planificar el viaje de acuerdo al medio por el cual planifica el viaje 

 En menos de 3 meses 3 a 6 meses 6 meses en adelante TOTAL 

Agencia de viajes 1 1,64% 3 4,92% 28 45,90% 32 52,46% 

Internet 3 4,92% 11 18,03% 11 18,03% 25 40,98% 

Amigos / Familiares 2 3,28% 2 3,28% 0 0,00% 4 6,56% 

TOTAL 6 9,84% 16 26,23% 39 63,93% 61 100% 

 

 

Figura 26 Tiempo de anticipación para planificar el viaje de acuerdo al medio por el cual planifica el 

viaje 
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De acuerdo al medio por el cual planifica el viaje, los visitantes que lo hacen 

mediante una agencia de viajes lo realizan en su mayoría con un tiempo de 

antelación mayor a 6 meses, en menor porcentaje en un lapso de 3 a 6 meses y un 

mínimo de visitantes lo realiza en menos de 3 meses.  

Para quienes planifican su viaje mediante el uso de Internet el tiempo de 

anticipación en su mayoría es de entre 3 a 6 meses, con una pequeña diferencia de 

aquellos que lo realizan con al menos 6 meses de antelación.  

Para quienes planifican a través de familiares o amigos existe un igual número 

comparado con quienes lo hacen en un lapso de 3 a 6 meses o de menos de 3 meses. 
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2.4.5.1.4.  

Tabla 34 

Tiempo que el pasajero considera necesario para conocer la región y el valor por paquete de turismo. 

  Entre 100,00 – 
1.000,00  

Entre 1.000,00 – 
2.500,00  

Entre 2.500,00 – 
4.000,00 

Entre 4.000,00 – 
en adelante 

TOTAL 

Entre 1 – 4 
días  

1 1,64% 2 3,28% 1 1,64% 1 1,64% 5 8,20% 

Entre 4 – 7 
días  

3 4,92% 23 37,70% 11 18,03% 5 8,20% 42 68,85% 

Entre 8 – 15 
días  

2 3,28% 3 4,92% 6 9,84% 3 4,92% 14 22,95% 

TOTAL 6 9,84% 28 45,90% 18 29,51% 9 14,75% 61 100,00% 

 

Figura 27 Tiempo que el pasajero considera necesario para conocer la región y el valor por paquete 

de turismo. 

Los pasajeros que prefieren un paquete de turismo de entre 1 a 4 días están 

dispuestos a pagar entre $ 1.000 – $ 2.500 dólares, al igual que aquellos que desean 

viajar entre 4 a 7 días, mientras que aquellos que consideran necesario un tiempo de 

entre 8 a 15 días estarían dispuestos a pagar entre $2.500 –$ 4.000 Pagar de $ 4.000 

en adelante es la opción menos aceptada por los turistas. 
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2.5.  Demanda 

2.5.1. Factores que afecta a la demanda 

Existen factores que influyen directamente en las decisiones de realizar o no un 

viaje y el destino del mimo, y se los conoce como factores determinantes de la 

demanda, la OMT ha definido a estas condiciones en grupos de factores como: 

2.5.1.1.  Económicos 

«…cantidad de dinero disponible por el consumidor para gastar en bienes de 

ocio, como el turismo, tras haber pagado sus necesidades básicas. Es decir, hace 

referencia a la restricción presupuestaria a la que se ve sometida la demanda. La 

relación entre la demanda turística y el nivel de renta es positiva» (Organización 

Mundial del Turismo, 1998) 

Cuando los factores económicos son favorables para el cliente, este puede 

destinar más dinero para gastos no considerados como de primera necesidad, como 

es el caso del turismo que se alinea más con servicios de entretenimiento y 

recreación. Lo que por el contrario no sucedería si el cliente percibe menos ingresos 

o tiene mayores gastos, ya que este no está predispuesto ni tiene los recursos para 

gastar en este tipo de servicios. 

2.5.1.2.  Estacionales 

En la actividad turística exista un alto nivel de estacionalidad, siendo para el 

Ecuador una época de mayor demanda de turismo extranjero la correspondiente a los 

meses de julio y agosto, que coincide con el verano en Estados Unidos, 

representando por lo tanto la temporada alta en el país.  

2.5.1.3.  Aleatorios 

Se debe tener en cuenta que el Ecuador está ubicado geográficamente sobre el 

Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo que le da una característica de alto riesgo 

volcánico y sísmico, que puede afectar a los principales  puertos y aeropuertos 

internacionales del país, estos eventos disminuyen significativamente la demanda y 

afectan los ingresos de pasajeros. 

  La demanda de servicios turísticos en la provincia de Pastaza así como en todo 

el país, se encontrará también afectada por este hecho, ya que todos los turistas 

extranjeros deben ingresar por los puntos mencionados.   
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Comercialización y producción 

Corresponde a la promoción y publicidad que se impulsa desde el estado, hacia 

los mercados potenciales de turismo y que contribuye a incrementar la demanda 

nacional del servicio. Además de la publicidad estatal, se encuentra también aquella 

realizada por la propia organización, para incentivar el consumo del servicio. Para el 

caso de la operadora de turismo, los servicios turísticos en la provincia de Pastaza. 

2.5.2.  Comportamiento histórico de la demanda 

De acuerdo a las estadísticas turísticas presentadas por el Ministerio de Turismo 

– Dirección Provincial de Pastaza, el ingreso de turistas a la provincia de Pastaza 

durante los últimos 4 años ha sido: 

Tabla 35 

Ingreso de turistas a la provincia de Pastaza 

AÑO TOTAL 

2010 14.889 

2011 15.120 

2012 16.300 

2013 16.782 

 

Figura  28 Ingreso de turistas a la provincia de Pastaza 
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2.5.3. Demanda proyectada 

De acuerdo a los datos presentados por el Ministerio de turismo, y a través del 

método de proyección lineal de tendencia para series de tiempo, utilizando en los dos 

periodos anteriores 2010 – 2013, existe un crecimiento de la demanda de turismo en 

la Provincia de Pastaza presentada en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 36 

Análisis de proyección lineal de la demanda. 

AÑO (X) X PASAJEROS (Y) XY X2 

2010 1 14.889 14889 1 

2011 2 15.120 30240 4 

2012 3 16.300 48900 9 

2013 4 16.782 67128 16 

TOTAL 10 63091 161157 30 
 

Ecuación 1 

Intercepto 

 

a0  = 
   

   2
10304

161157103063091




 

a0 =  058.14     

 

Ecuación 2 

Coeficiente parcial de regresión 

 

a1  = 
   

   2
10304

63091101611574




 

a1  = 686  

El índice a1 muestra la tendencia existente entre los datos de año a años, el valor 

686 al ser positivo denota un crecimiento del ingreso de turistas a la provincia de 

Pastaza. El índice a0 por el contrario muestra cual sería el valor en el año anterior a 



73 
 

 
 

aquellos tomados para el cálculo de la proyección, en este caso para el año 2009 el 

ingreso de turistas a la provincia de Pastaza sería en un promedio de 14.058 

pasajeros. 

Para poder calcular los valores de la proyección se reemplaza de la siguiente 

manera:  

Ecuación 3 

Proyección lineal – formula general 

𝑌 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥 

Teniendo que: 

Y = número de pasajeros que ingresan a la provincia de Pastaza 

a0 = 14.058 

a1 = 686 

X = número de año en referencia  

Y = 14.058 + 686(5) 

Y = 17.488 

 

De acuerdo a esta proyección tenemos la siguiente tabla de proyección de la 

demanda para futuros años. 

 

Tabla 37 

Demanda proyectada 

AÑO (X) X PASAJEROS (Y) 

2010 1 14.889 

2011 2 15.120 

2012 3 16.300 

2013 4 16.782 

2014 5 17.488 

2015 6 18.173 

2016 7 18.859 

2017 8 19.545 

2018 9 20.231 

2019 10 20.917 

2020 11 21.603 
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2.6.  Oferta 

2.6.1. Factores que afecta a la oferta 

Al igual que en la demanda, en la oferta existen factores que influyen en la 

disponibilidad de los servicios por parte de los oferentes, estos pueden ser: 

2.6.1.1. Número de competidores 

El número de competidores influye en las estrategias mercado, mientras más 

competidores existan es más difícil acceder al cliente, adicionalmente el número de 

clientes para cada uno de los competidores es menor cuando existen demasiados 

oferentes en el mercado. 

Para el presente proyecto el número de oferentes influye en el precio de mercado, 

al existir más competencia, el principal método de diferenciación suele ser los 

precios de mercado para el cliente, lo que afecta de forma negativa a la empresa. 

2.6.1.2.  Elevación de los precios 

Cuando el precio de los servicios sufre un incremento, esto genera que los costos 

de producción también se incrementen lo que lleva a la empresa a subir el precio del 

servicio final o a disminuir el margen de utilidad, por lo que la oferta del servicio se 

ve afectada. 

Para la organización, por tener considerado un margen de utilidad de tan solo el 

15% sobre los costos, este incremento puede afectar notablemente a la rentabilidad. 

2.6.1.3.  Disponibilidad de recursos 

La disponibilidad de recursos permite a la empresa ofertar los servicios en 

relación a la capacidad que tiene el mercado de atender los requerimientos de los 

demandantes, esto afecta de manera directa a la capacidad de la empresa para 

proveer los servicios. 

Dentro de la provincia de Pastaza, existe una limitada infraestructura hotelera y 

de servicios turísticos, por lo que una afectación dentro de este sector, influye 

negativamente dentro del proyecto. En el caso de incrementarse la oferta de los 

recursos necesario para el giro del negocio, contribuye a incrementar los márgenes de 
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utilidad, al disminuir los precios de los servicios por el incremento de la oferta en los 

mismos. 

2.6.2. Comportamiento histórico de la oferta 

Tabla 38 

Comportamiento histórico de la oferta 

AÑO Número de agencias de viaje registradas 

2010 11 

2011 9 

2012 10 

2013 10 

   

2.6.3. Oferta actual 

Según los datos del Ministerio de Turismo, en la provincia de Pastaza existen los 

siguientes registros de agencias de viajes registradas en la categoría de operadoras de 

turismo,  

Tabla 39 

Oferta actual de turismo 

N° AGENCIAS DE VIAJES – OPERADORAS DE TURISMO EN PASTAZA 

1 PAPANGU OPERADORA DE TURISMO ECOLOGICO SELVATICO SUSTENTABLE 

2 TURISMO NAVEDA SANTOS 

4 EXPEDICIONES EL PIGUAL S.A. 

5 HAYAWASKA TOURIS CIA. LTDA. 

6 SELVAVIDA TRAVEL CIA. LTDA. 

7 NATIVE JUNGLE  

Para la estimación de la porción de mercado se ha realizado entrevistas 

telefónicas con los distintos operadores de turismo ubicados en la provincia de 

Pastaza, que indicaron el número aproximado de turistas que reciben anualmente. 
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Tabla 40 

Pasajeros operados durante 2013 

N
° 

AGENCIAS DE VIAJES – OPERADORAS DE 
TURISMO EN PASTAZA 

NUMERO DE PASAJERO 
OPERADOS 

1 PAPANGU OPERADORA DE TURISMO  2500 

2 TURISMO NAVEDA SANTOS 1500 

4 EXPEDICIONES EL PIGUAL S.A. 2000 

5 HAYAWASKA TOURIS CIA. LTDA. 500 

6 SELVAVIDA TRAVEL CIA. LTDA. 600 

7 NATIVE JUNGLE  1000 

TOTAL 8.100,00 

 

2.7.  Demanda insatisfecha 

Existe una demanda insatisfecha de 54% de turistas que ingresan a la provincia 

de Pastaza y no fueron atendidos mediante ninguna operadora o agencia de viajes. 

 

Tabla 41 

Oferta de mercado 

   

TOTAL DE INGRESO DE TURISTAS 17.488 100% 

TURISTAS ATENDIDOS POR AGENCIAS Y OPERADORAS DE TURISMO 8100 46% 

DEMANDA INSATISFECHA 9.388 54% 

 

En conversatorios informales con algunos operadores de turismo y personas que 

mantienen relación directa con esta actividad, se puede estimar que del ingreso de 

turistas a la provincia de Pastaza aproximada el 40% de los ingresos son turistas 

extranjeros. 

Tabla 42 

Demanda proyectada 

AÑO DEMANDA PROYECTADA 
DEMANDA 

INSATISFECHA (54%) 

DEMANDA INSATISFECHA – 
TURISMO EXTRANJERO 

(40%) 

2016 20.478 10.993 4.397 

2017 21.882 11.747 4.699 

2018 23.383 12.553 5.021 

2019 24.987 13.414 5.365 

2020 26.701 14.334 5.734 
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2.8.  Estrategias de Mercadeo 

2.8.1. Estrategia de  Precio 

Se utilizará una estrategia de penetración de mercado considerando precios más 

bajos que la competencia, con un margen de utilidad de apenas el 15% sobre los 

costos de producción, esto le permitirá a la empresa ser más competitiva frente al 

resto de oferentes de servicios de operación turística que ya se encuentran 

posicionados en el mercado. 

2.8.2.  Estrategia de Plaza 

Mediante el uso de un canal de distribución cero, la empresa realizará un 

mercadeo directo, utilizando un portal web y un punto de venta en las oficinas, a 

través del cual se mantendrán contrataciones y comunicaciones con el cliente,  

manteniendo así abierta la posibilidad para vender el servicio al por mayor a agencias 

de viajes que requieran de operación turística en la provincia de Pastaza. 

2.8.3.  Estrategia de Producto 

Para potenciar el sector se va a organizar varios paquetes turísticos diseñados en 

base a los resultados obtenidos en el estudio de mercado sobre las preferencias  y 

gustos del turista, los cuales están presentados más adelante en el estudio técnico. 

Como parte de un valor agregado al servicio, la organización deberá obtener la 

Certificación Rainforest Alliance (Alianza para Bosques), que es otorgada por una 

Organización No Gubernamental internacional que “trabaja para conservar la 

biodiversidad y asegurar medios de vida sostenibles transformando las prácticas de 

uso de suelo, las prácticas empresariales y el comportamiento de los consumidores.” 

(Rainforest Alliance) 

Brindar apoyo a proyectos sociales y comunales que contribuyan al desarrollo 

cultural y al mantenimiento de las costumbres y tradiciones de los pueblos nativos 

del sector como parte de una estrategia de imagen social y sustentable para el sector 

y el ambiente. 
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2.8.4. Estrategia de Promoción 

El proyecto está enfocado en el turismo de carácter extranjero, por lo que las 

estrategias se direccionan incentivar al mercado internacional, principalmente 

Estados Unidos, Alemania y Canadá. 

 Participación en ferias de turismo, principalmente la feria ITB (Bolsa 

Internacional de Turismo de Berlín) de Europa y Travel and 

Adventure Show para Estados Unidos. 

 Publicaciones en revistas internacionales de turismo. 

 Publicidad BTL dentro de los aeropuertos internacionales del País que 

servirá de apoyo a la gestión en las ferias de turismo. 

 Material P.O.P obsequiado como recuerdos autóctonos del sector, que 

el turista puede llevar a sus hogares y de esta forma generar más 

interés entre sus relacionados. Y sirve de apoyo en las ferias de 

turismo. 

 Presencia en internet, a través de redes sociales y el portal web. 

El presupuesto destinado para este objetivo es de $ 24.000 dólares americanos 

distribuidos de la siguiente manera: 

DESCRIPCION PRESUPUESTO ASIGNADO 

Participación en ferias internacionales de turismo 6.000 

Publicaciones en revistas internacionales de turismo 3.000 

Publicidad BTL 2.000 

Material P.O.P 1.000 

PRESUPUESTO TOTAL 12.000 
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CAPÍTULO  III 

3. ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico proporciona los datos necesarios sobre los aspectos operativos 

de producción de un bien o servicio y los recursos técnicos necesarios para el 

funcionamiento y la operatividad del proyecto. Por ello cada proyecto es único y se 

adapta a las necesidades particulares del mercado. 

3.1.  El Servicio 

El servicio de operación turística se refiere a la elaboración, organización, 

operación y venta de toda clase de servicios y paquetes turísticos dentro del territorio 

nacional, dentro o fuera del país. (MINISTERIO DE TURISMO, 2011) 

3.1.1. Descripción del servicio 

Un paquete turístico corresponde al conjunto de servicios logísticos, de 

alojamiento y alimentación, que permiten o se realizan con el objetivo conocer un 

destino geográfico específico, los servicios de operación turística se refieren a la 

elaboración, organización y operación de dichos paquetes turísticos, a través de la 

elaboración de itinerarios adecuados, la reservación de alojamiento, comida y 

transporte, para hacer de la experiencia del visitante placentera y que cumpla con sus 

expectativas de acuerdo a lo contratado. 

3.1.2. Características diferenciadoras 

 Enfoque al mercado extranjero para conocer sus gustos y necesidades, la 

empresa se encuentra principalmente interesada en el manejo del  turismo 

internacional, por lo que busca cumplir estándares internacionales. 

 Especialización en la provincia de Pastaza, con un enfoque más dinámico 

hacia las comunidades indígenas. Al enfocarse específicamente dentro de los 

límites de la provincia, la empresa está en la capacidad de potencializar al 

máximo la experiencia del turista, mostrándole lo mejor de la provincia. 

 Rapidez de respuesta, con una meta de respuesta de 24 a 48 horas, la 

operadora de servicio busca ofrecer al cliente seguridad y confianza en el 

servicio desde el principio del contacto. 

 Flexibilidad de cambios, al ser una empresa que opera servicios turísticos, 

posee una gama amplia de proveedores, que permiten satisfacer al cliente en 
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caso de requerimientos especiales o de último minuto. Esto también gracias a 

que los grupos que se opera son relativamente pequeños (4 personas en 

promedio). 

3.1.3.   Presentación del servicio 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la encuesta se ha diseñado los 

siguientes paquetes turísticos para la visitar la provincia de Pastaza: 

3.1.3.1.  Circuito Clásico 

El circuito clásico está dirigido para clientes menos arriesgados y que buscan 

descanso a la vez que puedan disfrutar de la flora y fauna del sector, por ello el 

itinerario diseñado ofrece varias actividades dentro y en los alrededores de la ciudad 

de puyo, sin perder el encanto y la tradicionalidad que caracterizan a la provincia. 

Tabla 43 

Tour Clásico 

TOUR DE 4 DÍAS – 3 NOCHES 

DIA 01 CITY TOUR Visita a la ciudad de Puyo y atractivos 
aledaños 

DIA 02 SENDERISMO POR SELVA 
AMAZÓNICA 
VISITA COMUNIDAD AUTOCTONA 

Reserva fundación Hola Vida 
Comunidad Indichuri 

DIA 04  RUTA DE LAS CASCADAS Retorno a Quito a través de visita de las 
cascadas de la vía Baños - Puyo 

INCLUYE:  
- Hospedaje 4 noches 
- Alimentación: Desayuno y Lunch 
- Guías: Todas las actividades 
- Transporte: Ida y vuelta desde aeropuerto 
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3.1.3.2.  Turismo De Aventura 

La amazonia ecuatoriana ofrece dentro de sus múltiples actividades y experiencias, 

una oportunidad de disfrutar de la naturaleza a través de la adrenalina  los deportes 

extremos, para aquellos turistas que buscan conocer el sector desde una perspectiva 

más dinámica y atrevida, sin perder el encanto y la tradicionalidad de la provincia. 

Tabla 44 

Tour turismo de aventura 

TOUR DE 3 DÍAS – 2 NOCHES 

DIA 01 RUTA DE LAS CASCADAS 
Visita de cascadas ruta Baños – Puyo, 
incluye cannopy y paseo en tarabita 

DIA 02 RAFTING Y CICLISMO 
17 Km por los rápidos del rio Pastaza y 14 
Km de recorrido en bicicleta. 

DIA 03 
CANYONING  
CITY TOUR 

En la parroquia el triunfo descenso en 
cascada. Y visita de fuentes hídricas para 
un refrescante baño 
City tour y Retorno a Quito 

INCLUYE:  
- Hospedaje 3 noches 
- Alimentación: Desayuno y Lunch 
- Guías: Todas las actividades 
- Transporte: Ida y vuelta desde aeropuerto Mariscal Sucre 

 

  



82 
 

 
 

3.1.3.3.  Turismo Comunitario 

La provincia de Pastaza se encuentra caracterizada por su diversidad étnica-cultural y 

la biodiversidad de sus bosques, este tour ofrece al pasajero conocer de cerca y tener 

una experiencia personal al convivir en una comunidad y ser partícipe de su vida 

cotidiana, explorando la selva de la mano de sus principales habitantes. 

Tabla 45 

Tour turismo comunitario 

TOUR DE 4 DÍAS – 3 NOCHES 

DIA 01 VIAJE EN AVIONETA A TIWINO Desde el aeropuerto de Shell se toma 
una avioneta para llegar a Tiwino 

DIA 02 DIA DE CONVIVENCIA CON LA 
COMUNIDAD 

Realización de actividades rutinarias de la 
comunidad: siembra, cosecha, cerámicas 
y caminata corta por el sector. 

DIA 03 VIAJE EN CANOA HACIA LA 
SIGUIENTE COMUNIDAD 
TOUR DE PESCA ARTESANAL Y VISITA 
SIGUIENTE COMUNIDAD 

Senderismo y canoa con avistamiento de 
flora y fauna silvestre,  
Alojamiento con familia Waorani, 
oralidad waorani. 

DIA 04 VISITA COMUNIDAD TOÑAMPARY Desplazamiento en canoa hacia la última 
comunidad y entrevista con DAYUMA 
jefe de los huaoranis 

INCLUYE:  
- Hospedaje en la comunidad 
- Alimentación: Tres comidas al día 
- Guías: Todas las actividades 
- Transporte: Ida y vuelta desde aeropuerto Mariscal Sucre 
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3.1.3.4.  Parque Nacional Yasuní 

Conocido mundialmente por ser declarado por la UNESCO como reserva de la 

Biosfera, el Parque Nacional Yasuní, ofrece a sus visitantes una amplia gama de 

especies animales y vegetales  y una riqueza cultural que, los pueblos aun asentados 

en el sector brindan al turista a través de la participación de sus ritos y las actividades 

diarias de la comunidad. 

Tabla 46 

Tour Parque Nacional Yasuní 

TOUR DE 4 DÍAS – 3 NOCHES 

DIA 01 VIAJE EN AVIONETA A COMUNIDAD 
WAORANI 

1 hora de viaje 
Recibimiento de la comunidad con 
danzas 
Observación de artesanías 
Alimentación en la comunidad 
Alojamiento en casa típica 

DIA 02 VIAJE CANOA A MOTOR 
CONVIVENCIA CON LA COMUNIDAD 

Caminata guerreros Waorani 
Caza y pesca artesanal 
Visita al saladero de aves 
Practicas con cerbatana 

DIA 03 VIAJE EN CANOA BALSA 
CONVIVENCIA CON LA COMUNIDAD 

Avistamiento de aves 
Caminata por la selva, explicación de 
plantas medicinales, comestibles y 
venenosas 
Observación nocturna de caimanes 

DIA 04 DESPEDIDA DE LA COMUNIDAD Festival de despedida, danza y cantos 
Compra de artesanías 
Regreso en avioneta al aeropuerto de 
Shell 

INCLUYE:  
- Hospedaje en la comunidad 
- Alimentación: Tres comidas al día 
- Guías: Todas las actividades 
- Transporte: Ida y vuelta desde aeropuerto Mariscal Sucre 
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3.2.  Localización 

Mediante una localización acertada del proyecto se puede optimizar su 

operatividad, generando las facilidades de manejo del mercado y la apertura para el 

mejoramiento de las condiciones hacia el cliente final y una relación armónica con 

los proveedores.   

3.2.1.   Macro localización  

El presente análisis tiene por objetivo medir la ubicación óptima del 

establecimiento comercial de la operadora de turismo para la provincia de Pastaza. 

3.2.1.1.  Factores de macro localización 

Los factores determinantes del proyecto corresponden a aquellas variables que 

permiten estimar la demanda y la capacidad de producción del servicio, para 

establecer el tamaño inicial del  proyecto, estos factores son: 

3.2.1.1.1. Cercanía con los proveedores de servicios 

La ciudad de Puyo es la capital económica y comercial de la provincia de 

Pastaza, en ella se encuentran los principales comercios y oficinas de los distintos 

servicios turísticos que requiere el proyecto.  

3.2.1.1.2. Cercanía con el cliente 

Como parte de un servicio personalización, es importante que el cliente pueda 

identificar el espacio físico donde funciona la empresa con la cual ha contratado, 

para generar confianza en la empresa. Además existen los posibles clientes que 

también son parte del mercado y para quienes es necesario identificar el negocio de 

venta local. 

3.2.1.1.3. Disponibilidad de recursos  

Mano de obra 

La operación turística tiene por objetivo la organización de viajes de turismo a 

través de la contratación de los distintos servicios necesarios para la estadía y 

comodidad del viajero, para ello se necesita contar con mano de obra especializada y 

que conozca acerca de la organización turística y la negociación de convenios para 

los distintos proveedores de los servicios. 

Materia prima 

La materia prima por definición es toda aquella materia que sirve para la 

transformación de un producto terminado, en el caso de los servicios, la materia 
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prima son aquellos medios a través de los cuales se conforma el servicio final, en el 

caso de la operación turística los servicios principales para la elaboración de un 

paquete de turismo son: 

 Hospedaje 

 Alimentación 

 Transporte 

 Servicio de guías de turismo 

3.2.1.1.4. Incentivos locales  

Los incentivos locales se refieren al apoyo que aportan los gobiernos seccionales 

a las empresas, con el objetivo de impulsar los sectores estratégicos como el turismo, 

estos pueden ser subvenciones impositivas o apoyo en capacitaciones y brindar el 

apoyo necesario para promover la actividad turística en el caso de este proyecto.   

3.2.1.2.  Matriz de localización  

Para determinar lugar más óptimo para la ubicación del proyecto se elabora una 

matriz de localización, que permite valorar los criterios de ubicación para determinar 

la mejor alternativa, tentativamente se elegido dos posibilidades: 

 Pichincha 

Es la provincia que contiene a la capital del país, entrada de la mayoría de los 

visitantes extranjeros que arriban a Ecuador. 

 Pastaza 

Es la provincia donde se pretende realizar la actividad turística con los 

visitantes extranjeros que arriban a Ecuador. 

La valoración se la realiza mediante la asignación numérica de cumplimiento del 

criterio de selección: 

 5 = Cumple 

 3 = Cumple parcialmente 

 1 = Poco cumplimiento 
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Tabla 47 

Matriz de localización 
FACTORES PESO PASTAZA PICHINCHA 

CALIFICACION  PONDERACION CALIFICACION  PONDERACION 

Cercanía con los proveedores 20% 5 25% 1 4% 

Cercanía con los clientes 30% 3 10% 3 30% 

Disponibilidad de recursos 30% 5 17% 3 18% 

Incentivos locales 20% 5 25% 1 4% 

TOTAL 100% 18 77% 8 56% 

 

De acuerdo con la valoración a los criterios de selección, el lugar que presenta 

mejores condiciones para el funcionamiento es la provincia de Pastaza. 

3.2.1.3.  Plano de macro localización 

Región identificada: Provincia de Pastaza en la Región Amazónica de Ecuador. 

 

Figura 29 Plano de macro localización 

3.2.2. Micro localización  

La micro localización proporciona información más específica acerca del lugar 

en el cual va a funcionar el proyecto considerando la relación que debe existir con los 

centros de movilidad y asentamientos humanos, la micro localización se realiza 

dentro de la macro localización. 
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3.2.2.1.  Criterios de selección y alternativas 

Los criterios de selección y alternativas, permite analizar las condiciones del 

macro entorno, para elegir la micro localización óptima de la oficina del proyecto, 

que presente las condiciones necesarias para la operación turística. 

3.2.2.1.1. Accesibilidad 

La Vía Baños – Puyo, es carretera de primer orden que presenta condiciones 

óptimas de tránsito y señalización, es la principal vía de comunicación entre la 

provincia de Pastaza y la sierra centro del país, existen además líneas de transporte 

público y el transporte privado puede transitar sin inconvenientes. 

3.2.2.1.2. Alta actividad económica 

La actividad económica corresponde al movimiento comercial y financiero 

existente en un determinado sector, para una empresa esto permite que exista un 

mayor flujo de recursos económicos y que exista una relación directa con 

proveedores y clientes. 

3.2.2.1.3. Promoción del servicio  

Permite que se realice una publicidad del servicio para ventas eventuales de 

último momento, para venta directa. Para ello se puede tener un espacio para la 

exhibición del servicio. 

3.2.2.2.  Matriz de micro localización  

Para determinar lugar más óptimo para la ubicación de las oficinas del proyecto 

se elabora una matriz de localización, que permite valorar criterios de ubicación para 

determinar la mejor alternativa, tentativamente se elegido tres posibles sectores: 

 Ciudad de Puyo 

 Ciudad de Shell 

La valoración se la realiza mediante la asignación numérica de cumplimiento del 

criterio de selección: 

 5 = Cumplimiento 

 3 = Cumple parcialmente 

 1 = Poco cumplimiento 
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Tabla 48 

Matriz de micro localización 

CRITERIOS PESO PUYO SHELL 

CALIFICACION  PONDERACION CALIFICACION  PONDERACION 

Accesibilidad 40% 5 13% 5 13% 

Alta actividad económica 40% 5 13% 1 3% 

Promoción del servicio 20% 5 25% 1 5% 

TOTAL 100% 15 50% 7 20% 

 

La ciudad de Puyo se encuentra en el occidente de la provincia de Pastaza, 

aproximadamente a 59,2 km de distancia de la ciudad de Baños de Agua Santa, 

En conclusión la accesibilidad y transporte hacia la ciudad de Puyo presenta las 

condiciones óptimas para que clientes y proveedores se acerquen a la ciudad sin 

problemas. 

3.2.2.3.  Plano de micro localización  

 
Figura 30 Plano de micro localización 

   

3.3.Tamaño del proyecto 

El tamaño del proyecto se refiere a la capacidad de producción de un bien o 

servicio por unidad de tiempo y dependerá de la aceptación del mercado. 

PUYO 



89 
 

 
 

3.3.1. Capacidad instalada  

Tabla 49 

Demanda insatisfecha – turismo extranjero 

AÑO DEMANDA INSATISFECHA – TURISMO EXTRANJERO (40%) 

2016 4.397 

2017 4.699 

2018 5.021 

2019 5.365 

2020 5.734 

 

La capacidad esperada del servicio se la elabora en base a la estimación de cubrir 

el 25% de la demanda insatisfecha, considerando una capacidad instalada de 1.100 

pasajeros al año, de acuerdo a la capacidad de respuesta se necesitan dos operadores 

de turismo que atienden un promedio de 12 grupos de cuatro personas al mes 

aproximadamente. 

 

 

3.3.1.1.  La oficina 

Para el presente proyecto se necesita una oficina de alrededor de 25 mt², en los 

que se puede distinguir tres ambientes: recepción, operaciones y administración. De 

acuerdo al análisis de macro localización, la oficina debe estar situada dentro de la 

ciudad de Puyo, capital de la provincia. 

El lugar que presenta mejores condiciones para el funcionamiento físico de la 

oficina es el sector del Malecón del Rio Puyo, por ser un sector de alta concentración 

turística. 
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Figura 31 Mapa de ubicación de la oficina 

3.3.1.1.1. Layout 

 

 

 

Figura 32 Layout de la oficina 
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3.1.1. Requerimientos del proyecto 

3.1.1.1.  Financieros 

Los recursos financieros son parte vital del proyecto, al constituir el medio de 

adquisición del resto de recursos necesarios para la ejecución del proyecto. 

La principal fuente de financiamiento del presente proyecto es el apalancamiento 

del sistema financiero, buscando acceder a un crédito del Banco Nacional de 

Fomento, al ser un banco estrechamente ligado al Estado Nacional, proporciona tasas 

de interés menores con la finalidad de impulsar el cambio de la matriz productiva. 

El valor del crédito se lo determina en desarrollo del capítulo V (Estudio 

Económico) 

Es importante mencionar que el turismo se maneja principalmente a través de  

precobros y pospagos, es decir el turista debe cancelar por anticipado para tener 

asegurada la reserva de los servicios, y la empresa realiza los pagos de los mismo 

contra factura, una vez que estos han sido consumidos. 
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3.1.1.2.  Mano de obra 

La operación turística tiene por objetivo la organización de viajes de turismo a 

través de la contratación de los distintos servicios necesarios para la estadía y 

comodidad del viajero, para ello se necesita contar con mano de obra especializada y 

que conozca acerca de la organización turística y la negociación de convenios para 

los distintos proveedores de los servicios. 

De acuerdo al tamaño del mercado la cantidad de mano de obra requerida es de 

dos operadores de servicios turísticos. 

 Gerente de operaciones 

 Operador de servicios turísticos 2 

 Gerente financiero 

 Asistente financiero 

3.1.1.3.  Materia prima 

La materia prima por definición es toda aquella materia que sirve para la 

transformación de un producto terminado, en el caso de los servicios, la materia 

prima son aquellos servicios mediante los cuales está conformado el servicio final, en 

el caso de la operación turística los servicios principales para la elaboración de un 

paquete de turismo son: 

 Hospedaje 

 Alimentación 

 Transporte 

 Servicio de guías de turismo 

 

3.1.1.4.  Equipo de computación 

Para la actividad turística y en el caso específico del proyecto la maquinaria y 

equipo se encuentra centralizada en la tecnología, que está integrada por equipos de 

computación y redes de comunicación que permitan compartir información de forma 

eficiente y eficazmente entre los clientes y los proveedores de servicios. 
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 Equipo de computación 

Tabla 50 

Requerimiento de maquinaria y equipo 

DEPARTAMENTO CANTIDAD PREC. UNTI VALOR TOTAL 

Gerencia general 1 824,44    824,44 

Operaciones 2 824,44 1.648,88 

Administrativo - financiero 2 824,44 16.48,88 

TOTAL 5 824,44 4950,76 

 

 

 Portal Web 

Tabla 51 

Requerimientos para el portal web 

SERVICIO PRECIO 

COMPRA DE DOMINIO Y HOSTING 550,00 

LANDING PAGE 130,00 

DISEÑO 140,00 

ADMINISTRADOR DE CONTACTOS 30,00 

TOTAL 850,00 

 

 Telefonía, Internet Y Redes 

Tabla 52 

Requerimientos de telefonía e internet 

SERVICIO PRECIO 

Línea telefónica / PBX 60,00 

Internet 540 kbps 150,00 

Telefonía y redes 3508.01 

TOTAL 3718,01 

 

 Muebles de oficina: 

Tabla 53 

Requerimiento de muebles de oficina 

ESTACIONES CANT. VALOR INCL. IVA 

ESTACION GERENCIAL 1 915,04 

ESTACION FINANCIERA 1 786,24 

ESTACIONES OPERATIVA 2 919,52 

ESTACION ADMINISTRATIVA 1 459,76 

TOTAL 5 3.080,56 
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3.4.  Ingeniería del proyecto 

Para el investigador Gabriel Baca Urbina, «el objetivo general del estudio de 

ingeniería del proyecto es resolver todo lo concerniente a la instalación y el 

funcionamiento de la planta. Desde la descripción del proceso, adquisición de equipo 

y maquinaria, se determina la distribución óptima de la planta, hasta definir la 

estructura de organización y jurídica que habrá de tener la planta productiva» (Vaca, 

2001) 

3.4.1. Mapa de procesos 

Representa gráfica y ordenadamente el conjunto de actividades que la 

organización empresarial cumple con el fin de agregar valor al servicio y entregar al 

consumidor final lo acordado. A continuación se presenta el mapa de procesos para 

la operación turística en la provincia de Pastaza: 

 

 

 

Figura  33 Mapa de procesos 
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3.4.1.1.  Diseño y Operación Turística 

Buscar las mejores opciones de proveedores en cuanto a calidad y precio para los 

servicios de transporte, alimentación, hospedaje y guianza de pasajeros, 

adicionalmente productos especiales que pudieran generar interés en el cliente. Y el 

establecimiento de convenio de tarifas con los diferentes con dichos proveedores.    

Elaborar ofertas que puedan resultar atractivas para el cliente, colocarlas en el 

portal web con la finalidad que están se encuentren dentro del portafolio de servicios 

de la empresa. Y negociar con el cliente el interés en el paquete turístico y, de ser el 

caso gestionar modificaciones en la oferta. 

3.4.1.2.  Gestión Logística 

Una vez confirmada la venta del paquete turístico, se procede a la coordinación 

de las reservas de los distintos servicios: 

 Hoteles: brindar a los clientes el servicio de hospedaje en hoteles y 

hostales de la más alta categoría dentro de la provincia. 

 Transporte: contratar los servicios de movilización dentro de la provincia 

y transfer in y transfer out hacia el aeropuerto. 

 Alimentación: coordinar con los restaurantes el tipo de comida que 

servirán a los pasajeros, de acuerdo a las especificaciones del grupo y en 

casos especiales como alergias y garantizar que esta sea sana, deliciosa y 

para todo gusto. 

 Guianza: coordinación local con guías de turismo sobre las actividades a 

realizar, lugares reservados y servicios dispuestos para el paquete 

turístico. El guía recibe el grupo y ejecuta lo programado. 

Al concluir el servicio, conjuntamente con los guías y mediante el uso de 

encuestas de satisfacción se evalúa el desarrollo del paquete turístico y si existieron 

novedades e inconvenientes. 
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3.4.2. Flujo grama del proceso 

A continuación se grafican los procesos en los que incurre la empresa para 

generar el servicio e incrementar el valor agregado ofrecido al cliente. 

3.4.2.1.  Diseño y Operación Turística 

A continuación se grafica el proceso de marketing y ventas de los servicios de 

operación turística en la provincia de Pastaza, según lo investigado. 

. 

 
 

Figura34 Proceso de Marketing y Ventas 
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3.4.2.2.  Gestión Logística 

A continuación se grafica el proceso de distribución y operación de los servicios 

de operación turística en la provincia de Pastaza, según lo investigado. 

 

 

Figura 35 Proceso de distribución y operación 
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CAPÍTULO  IV 

1. LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN  

1.1.  Base Legal 

El estado ecuatoriano reconoce a las siguientes figuras asociativas, para la relación 

comercial entre personas naturales o jurídicas, con fines empresariales: 

Tabla 54 

Tipos de compañías en Ecuador 

 
NOMBRE 
COLECTIVO 

COMANDITA 
SIMPLE 

RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 

COMPAÑÍA 
ANONIMA 

Número de 
socios 

Dos o mas 
Uno o varios 
socios  

Min 2 – Max 15 
Uno o varios 
socios 

Razón social 

Fórmula 
enunciativa del 
nombre de los 
socios 

Nombre de uno o 
varios socios no 
comanditarios, 
adjuntado el 
término 
“compañía en 
comandita” 

Denominación 
objetiva, adjuntado 
el término 
“compañía limitada” 

Denominación 
objetiva, 
adjuntando el 
término 
“compañía o 
sociedad 
anónima 

Capital 
Formado mediante 
aportes de cada 
uno de los socios 

El socio 
comanditario no 
puede llevar en 
vía de aporte a la 
compañía su 
capacidad, 
crédito o 
industria. 

Representado por 
participaciones, que 
pueden ser 
transferibles. 
Son sociedades de 
capital 

Capital dividido 
en acciones 
negociables. 

Administración 

En el acta 
constitutiva se 
determina un 
administrador/es, 
caso contrario 
todos los socios 
pueden firmar 
como 
administradores 

Se designara 
administradores 
por mayoría de 
votos de los 
socios no 
comanditarios, 
salvo pacto en 
contrario. 

El órgano supremo 
en la junta general, 
conformada por los 
socios. Se nombrara 
un administrador  

Mandatarios 
amovibles, 
socios o no. 
 

De los socios  

- Uno o varios 
socios solidaria e 
ilimitadamente 
responsables 
- Y otro u otros, 
simples 
suministradores 
de fondos, 
llamados socios 
comanditarios. 

Responde por las 
obligaciones de la 
compañía hasta el 
monto de sus 
aportaciones. 

Responden 
únicamente 
por el monto 
de sus acciones 
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1.1.1. Trámites de constitución  

Los trámites de constitución se refieren a todos aquellos procesos legales que una 

persona jurídica debe seguir para ser reconocida bajo el derecho y amparo de las 

leyes nacionales. 

1.1.1.1.  Constitución de la empresa 

La constitución de una empresa consiste en el registro de la organización en las 

diferentes instituciones públicas, encargadas de la regularización y control del 

sistema empresarial, comercial y social, de acuerdo a la naturaleza de la misma. 

Actualmente existe el registro electrónico de empresas, que permite realizar dichos 

trámites de manera más eficiente, ahorrando tiempo y dinero mediante la 

constitución electrónica de empresas. 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

1. Ingresar al portal web de constitución electrónica de empresas de la 

Superintendencia de Compañías (www.supercias.gob.ec) 

2. Registrar usuario, contraseña y correo electrónico, mediante el cual el sistema 

informará el estado del proceso. 

3. Llenar el formulario sugerido por el portal y adjuntar los documentos 

habilitantes que se solicita. 

4. Realizar el pago correspondiente, para que el notario pueda empezar con los 

trámites correspondientes 

5. El notario establece la fecha y hora para la firma de escrituras y 

nombramiento. 

6. Una vez establecidas las firmas, la información es enviada al registro 

mercantil, quien valida la información y facilita la razón de inscripción de los 

documentos. 

7. El Servicio de Rentas Internas es la última institución estatal que valida la 

información y genera el Registro Único de Contribuyente de la empresa. 

8. El sistema informara mediante correo electrónico la finalización del proceso. 

Una vez constituida la empresa es importante cumplir con los demás requisito 

de las entidades estatales del país para obtener todos los permisos de 

funcionamiento e iniciar las actividades de manera legal. 

http://www.supercias.gob.ec/
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Al ser una empresa cuyo giro de negocio es la actividad turística los 

siguientes permisos a obtener son aquellos otorgados por el Ministerio de 

Turismo. 

1.1.1.2.  Patente anual de operación turística  

Permite que las operadoras de turismo realicen actividades de recreación 

dentro de áreas protegidas dentro del territorio nacional, dentro de la provincia de 

Pastaza se encuentra el parque nacional Yasuní, por lo que dicha patente es 

necesaria para la actividad turística. 

A. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO FORESTAL 

 Solicitud dirigida al Director Nacional de Biodiversidad y Áreas 

Protegidas, adjuntando los siguientes requisitos: (dos copias) 

 Nombre del solicitante; 

 Referencias bancarias actualizadas. 

 Licencia Única Anual de Funcionamiento 

 Escritura de constitución de la compañía y certificado de 

cumplimiento de obligaciones otorgado por la Superintendencia de 

Compañías; 

 Nombramiento del representante legal 

B. EMISIÓN DE LA PATENTE 

 Programa de actividades (descripción del tour) para cada área de 

operación; 

 Nómina de Guías Naturalistas y copia de licencias; y, 

 Pago de los valores correspondientes, posterior al Registro Forestal 

 Papeleta de Votación del Representante Legal (En la solicitud inicial 

debe requerirse la Inscripción de la Empresa en el Registro Forestal y 

el otorgamiento de la Patente Anual de Operación Turística, para las 

áreas requeridas). 

1.1.1.3.  Licencia Única Anual de Funcionamiento de los establecimientos 

turísticos del cantón Pastaza. 

Es la autorización legal, otorgado por el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Pastaza, a las empresas vinculadas a la actividad turística, con un 
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validez de un año calendario. El valor de la tasa estimada por el GAD Pastaza 

para operadoras de turismo es $141,60. 

REQUISITOS: 

 Certificado de registro del establecimiento en el Ministerio de Turismo 

 Patente municipal actualizada 

 Permiso de funcionamiento conferido por el cuerpo de bombero GAD 

Pastaza 

 Copia de los estatutos de la compañía, debidamente inscritos en el 

Registro Mercantil o de la Propiedad; solo en el caso de nuevos 

establecimientos. 

 Copia del representante legal, inscrito en el registro mercantil o de la 

propiedad. 

1.1.2. Nombre o Razón Social 

La razón social de una empresa corresponde al nombre o la denominación 

que se le otorgará a la sociedad comercial o persona jurídica, esta debe ser única 

e irrepetible, para poder identificarla y garantizar su constitución legal.  

Las opciones para la razón social de la empresa son: 

 Amazonas Tours 

 Amazon Tours 

 Verde Selva Tours 
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1.1.3. Isotipo: 

1.1.3.1.  Opciones de Isotipo N° 1 

 

 

AMAZONAS 

TOURS…. 
 

LA VIDA TE ESPERA 
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1.1.3.2.  Opciones de Isotipo N° 2 

 

1.1.3.3.  Opciones de Isotipo N° 3 

 

1.1.4. Logotipo: 

 “LA VIDA TE ESPERA” 

SELVA VERDE 

TOURS…. 
 

LA VIDA TE ESPERA 
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1.1.5. Titularidad de la propiedad de la empresa 

La empresa de operación turística “Amazonas Tours”, se constituye como una 

Compañía de Responsabilidad Limitada, de acuerdo con la Ley de Compañías, 

art. 92 «la compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre dos o 

más personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el 

monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social 

o denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras 

"Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura.» (Superintendencia de 

Compañias, 2012) 

Este tipo de compañía se ajusta a las características de “Amazonas Tours”,  

1.1.6. Tipo de empresa 

El sector económico al que pertenecería la empresa es el sector servicios y, de 

acuerdo a las categorías consideradas en el artículo No.106 del reglamento al 

Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones de Ecuador, en 

relación al número de trabajadores la empresa se constituirá como una micro 

empresa y, por el volumen de ventas que se estima para el primer año como 

mediana empresa. 

Para el Ministerio de Turismo, la compañía es una agencia de viajes 

operadora de turismo que, de acuerdo al Reglamento General de Actividades 

Turísticas, (REGLAMENTO GENERAL DE ACTIVIDADES TURISTICAS, 

Ultima modificación: 16-sep.-2011) 

En resumen, el presente proyecto corresponde a una Microempresa de 

servicios turísticos.  

1.2.  Base Filosófica de la empresa 

1.2.1. Visión 

Ser una empresa líder en la operación turística en la provincia de Pastaza, 

promoviendo la armonía y la conservación ambiental como eje del desarrollo 

turístico. 



105 
 

 
 

1.2.2. Misión 

Brindar el servicio de operación turística dentro de la provincia de Pastaza, 

con énfasis en la responsabilidad social y ambiental a través de la ética, buscando 

la satisfacción integral del turista. 

1.2.2.1.Principios y Valores 

Son aquellos compromisos morales y sociales, agregadores de valor al 

servicio, que aportando al mejoramiento y al crecimiento de la empresa, para 

“Amazonas Tours” son: 

 Creatividad 

 Confianza 

 Eficiencia 

1.3.  La organización  

La organización corresponde al ordenamiento estructural del talento humano 

de acuerdo a las actividades que realiza dentro de la empresa, y su relación con 

otras áreas, y tiene por objetivo contribuir al correcto desempeño de las 

actividades propias de la compañía. 

1.3.1. Estructura orgánica  

La estructura orgánica para “Amazonas Tours” corresponde a una 

organización de carácter lineal, que se adapta fácilmente a pequeñas empresas y 

permite una comunicación más clara y directa entre los empleados y el mando 

superior. 

1.3.2. Organigrama estructural 

 

Figura 36 Organigrama estructural 

GERENCIA 
GENERAL

DISEÑO Y 
ESTRUCTURA

LOGISTICA Y 
DISTRIBUCION

ADMINISTRACION

Asistente 
administrativa -

financiera
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1.3.3. Descripción de tareas y responsabilidades 

1.3.3.1.  Cargo: Gerente general 

Objetivo del puesto: 

 Administrar los recursos de la empresa, mediante la planificación, 

organización, dirección y control de las actividades, mediante un 

direccionamiento estratégico que permita a la organización posicionarse en el 

mercado e impulsar las ventas para cumplir con los objetivos y metas 

propuestos.  

Funciones: 

Administración 

 Elaborar planes y proyectos operativos que contribuyan a la consecución de 

los objetivos empresariales. 

 Estar pendiente de la rentabilidad de los paquetes turísticos vendidos. 

 Dirigir las actividades de la organización. 

Marketing 

 Implementar estrategias de posicionamiento de mercado. 

 Chequear permanente los productos y proveedores.  

 Analizar la situación de mercado y establecer contingentes en caso de ser 

requeridos. 

 Ser responsable de la coordinación de acciones en el caso de problemas con 

la operación, tales como quejas, fallas por parte de los proveedores, 

accidentes, fuerza mayor; involucrando entre otras cosas elaborar un plan de 

acción, teniendo en cuenta tanto los intereses de los pasajeros y del cliente 

como la rentabilidad del File, estar en contacto directo con los pasajeros.  

Ventas 

 Buscar y hacer el contacto con nuevos proveedores para aumentar el portfolio 

de producto.   

 Cotizar y elaborar los programas de interés especial.  

 Negociación de tarifas y condiciones con los proveedores.  

 Impulsar alianzas estratégicas para incrementar las ventas locales. 
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1.3.3.2.Cargo: Operador de paquetes turísticos. 

Objetivo del puesto: 

 Cotizar, analizar y comunicar información a clientes y proveedores. Ser 

responsable de reservar y reconfirmar reservas y de la operación del 

respectivo viaje asignando guías y transporte y supervisar la operación, 

facturación al cliente, solicitar pre-pagos a administración en tiempo y formar 

e ingresar la información correspondiente a la base de datos.  

 Desenvolverse adecuadamente en caso de huelgas, catástrofes naturales u 

otras situaciones extremas, donde se requiera una actitud seria y responsable, 

para el bien de los pasajeros. 

Funciones: 

 Cotizar pedidos nuevos de los clientes de acuerdo a los márgenes de 

rentabilidad y niveles de calidad establecidos. Dicha cotización debe ser 

guardada en el servidor, y debe ser ingresado en la base de datos sin 

excepciones (concretado o no). 

 Una vez que el pedido se concreta, hacer las reservas de hoteles, restaurantes, 

servicios y asignar guías y transportista.  

 Archivar en orden cronológico todas las reservas y las comunicaciones con el 

cliente. Esperar respuestas de las solicitudes y archivarlas en el file físico y 

distribuirlas en las carpetas de Outlook. 

 Cuando el grupo está próximo a llegar se deberá reconfirmar todos los 

servicios y enviar los detalles finales a todos los proveedores en los plazos ya 

establecidos, por lo mínimo a los 30 días antes de la llegada del grupo para 

evitar cualquier cargo de cancelación (master vouchers en el caso de que el 

cliente lo requiere, rooming finales, print de vuelos, etc.) 

 Solicitar los pre-pagos al departamento de Administración en los plazos 

establecidos, que deberá ser como mínimo con 10 días de anticipación de la 

fecha de pago. 

 Estar al pendiente de la rentabilidad de cada file e informar oportunamente al 

departamento de Administración de haber alguna pérdida o alguna 

negociación especial con algún proveedor para mantener la rentabilidad 

prevista del file. 
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 Toda decisión que involucre dinero deberá ser autorizada por GG. 

 Emisión de las facturas a los clientes en los tiempos establecidos con cada 

uno de ellos. Se deberá tener en cuenta las condiciones de pago establecidas, 

las que deberán ser cumplidas sin excepción. 

 Una vez que los pasajeros se fueron del país, tendrá la responsabilidad de 

“cerrar” el file en el sistema, o sea cuadrar los valores de los costos finales, en 

el plazo no mayor de 48 horas. 

 Reportar a GG si hay alguna novedad con el grupo. 

 Respetar y cumplir el circuito de autorizaciones establecido. 

 Cotizaciones y ofertas deben ser revisadas por GG. 

 Quejas serán revisadas siempre con GG y contestadas en conjunto con él. 

 Cotizaciones y ofertas al cliente, informaciones necesarias para la operación 

de los files etc. deben ser guardadas en las carpetas establecidas del servidor. 

 Según el plan de la oficina tener turno de una semana cargando el celular de 

emergencias las 24h. 

 Llenar el “Weekend-Sheet” los días viernes hasta el medio día ingresando 

toda la operación durante el fin de semana para que la persona de operaciones 

con el turno del celular de emergencias sepa todos los detalles para el fin de 

semana. 

1.3.3.3.  Cargo: Gerente Financiero 

Objetivo del puesto: 

 Coordinar, planificar y controlar las tareas del área de administración y 

contabilidad, garantizando la correspondencia entre las operaciones y la 

realidad económica dentro del marco legal e impositivo vigente. 

Coordinar y realizar el seguimiento de las actividades realizadas por los 

asesores externos.  

 Revisar y validar la información tributaria, contable y financiera necesaria 

para la toma de decisiones del Directorio de la empresa. 

Funciones: 

Contabilidad: 

 Mensualmente se llevará la contabilidad correspondiente a las operaciones de 

la empresa mediante las siguientes actividades: 
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 Se llevará un control de las transacciones ingresadas por el personal de 

Contabilidad. 

 Responsable del Control de activos y depreciación.  

 Elaboración de la conciliación bancaria mensual tanto de cuentas de Quito 

como de Galápagos.   

 Preparación y análisis de EEFF y asientos de ajustes. 

 Ingreso de Provisiones mensuales y Presentación del análisis del presupuesto 

mensual  

 Anualmente se emitirá el Balance General con la correspondiente 

certificación profesional sobre los mismos. 

Tributario: 

 Supervisión de la información tributaria mediante: 

 Declaraciones mensuales de IVA y Renta ante los entes de control (SRI). 

 Elaborar los informes necesarios para la toma de decisiones de la Gerencia y 

el Directorio de la empresa. 

 Revisión y validación mensual de la información presentada en Anexos 

Transaccionales 

Financiero: 

 Manejo y presentación de Reportes Financiero ante entidades de control 

Administrativo: 

 Llevar la Administración de la empresa mediante las siguientes actividades: 

 Revisión y aprobación de facturas de gastos generales. 

 Revisión y aprobación de las rendiciones de caja administrativa y operativa 

 Control de contratos y servicios generales administrativos (soporte, teléfonos, 

celulares, mantenimiento general, alquileres, etc.) 

 Negociación y trámites con Bancos (líneas de crédito y servicios) 

 Cruce de facturación legal y reporte de pagos. 

 Reporte de Cierre de Files en fin de mes 

Recursos humanos: 

 Encargada de la Administración del Personal mediante las siguientes tareas. 

 Preparación los Contratos de Trabajo y validación de los mismos ante la 

autoridad competente (Ministerio de Relaciones Laborales) 
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 Manejo de Avisos de Entrada y Salida ante el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. 

 Reporte de novedades ante el IESS en cuanto a variación de sueldos. 

 Manejo y Control de Planillas de Aportes Mensuales al Seguro Social 

Obligatorio. 

 Coordinación de permisos y vacaciones del Personal de Administración. 

 Emisión de Certificados Laborales, autorización de horas extras,  préstamos y 

adelantos. 

 Solicitudes de aperturas de cuentas bancarias para depósito de haberes. 

 Elaboración y pago de la nómina mensual. 

 Control y pago de Beneficios Sociales obligatorios, sobresueldos, etc. 

 Atención de los requerimientos del Ministerio de Trabajo. 

Tesorería: 

 Encargada de la supervisión de Tesorería mediante:  

 Conciliación diaria de Bancos. 

 Cronogramas y programación de pagos a proveedores. 

Supervisión de las tareas dentro del departamento de administración y contabilidad: 

 Será responsabilidad del puesto la supervisión y control de las tareas 

realizadas por  todos los empleados dentro del departamento administrativo y 

contable. 

1.3.3.4.Cargo: Asistente Administrativo - Financiero 

Objetivo del puesto: 

 Registrar  y actualizar los movimiento contables de la empresa como son el 

manejos del banco, así como también de los pagos a proveedores que realiza 

la empresa tanto administrativos como de operaciones. 

 Revisar y verificar el proceso de facturación y solicitud de gastos operativos, 

a fin de garantizar el correcto cobro de los servicios.  

Funciones: 

Contabilidad  

 Diariamente se realizan las siguientes actividades. 

 Actualización diaria del banco en la base de datos. 

 Registro de pagos a proveedores tanto de operaciones como administrativos. 
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 Emisión y control de facturas por comisiones Aéreas, y ventas locales e 

ingreso de las mismas a la base de datos 

 Revisión e ingreso de facturas de proveedores en el sistema 

Financiero. 

 Revisión y análisis mensual de las cuentas de Ingreso 

 Revisión y análisis de las cuentas de pasivos  

 Cálculo de Retenciones a proveedores para ingreso de facturas 

 Envío de Retenciones en la fuente a proveedores.   

Tesorería 

 Generación y Carga del archivo de pagos interbancarios para acreditación a 

cuentas de proveedores 

 Emisión de cheques a proveedores Aéreos y proveedores locales 

 Ingreso de Cobros por pagos con tarjeta de crédito 

 Registro de los ingresos a bancos (Transferencias, ventas locales y 

devoluciones) 

Administración 

 Confirmación de pagos a proveedores vía telefónica y vía e-mail 

 Encargada de la revisión para el cierre de files, según cartera designada. 

 Liquidación de gastos operativos con guías. 

 Contestar llamadas entrantes 

 Recibir la correspondencia y derivarla al área respectiva 

 Coordinación de Salida de Mensajería. 

 Control de los gastos administrativos pequeños de la oficina. (solicitar 

suministros de limpieza, cafetería, material de informática, etc.)  

Ocasionales 

 Recepción de facturas y llamadas  
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CAPÍTULO  V 

2. ANÁLISIS FINANCIERO  

A continuación se realiza los estudios monetarios sobre la rentabilidad del 

negocio, elaborando presupuestos de ingresos y egresos, para poder esclarecer la 

información de los estados financieros q permitirán determinar qué tan viable es 

el negocio. 

2.1.  Objetivo 

 Evaluar la factibilidad financiera del proyecto mediante el ordenamiento y 

sistematización de la información monetaria para determinar la rentabilidad 

de la inversión en el proyecto de creación de una operadora de turismo en 

la provincia de Pastaza. 

2.2.  Presupuesto 

2.2.1. Presupuesto de inversión 

Para la actividad económica, la empresa requiere invertir dentro de los activos 

fijos, equipo de computación así como también muebles y enseres de oficina y 

dentro de los activos diferidos, gastos de constitución, capacitación, puesta y 

marcha y la adecuación de redes y telefonía en las oficinas. 

 

Tabla 55 
Presupuesto de inversión inicial 

PRESUPUESTO DE INVERSION ANUAL 

ACTIVOS FIJOS            7.202,76  

MAQUINARIA Y EQUIPO           4.122,20    

MUEBLES Y ENSERES           3.080,56    

ACTIVOS DIFERIDO             8.975,33  

GASTOS DE CONSTITUCION              800,00    

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA              500,00    

GASTOS DE CAPACITACION           3.000,00    

PORTAL WEB              850,00    

TELEFONIA, INTERNET Y REDES           3.718,01    

VARIOS              107,32    

CAPITAL DE TRABAJO             5.221,91  

CAPITAL DE OPERACIÓN           4.901,74    

TOTAL INVERSION        21.400,00  
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Es necesario conocer el monto del capital de trabajo, que se requiere para 

poner en marcha el negocio, cuando este aún no se encuentra en la capacidad de 

generar ingresos por el giro del negocio. 

Para esta estimación se ha utilizado el método de desfase: 

Tabla 56 

Cálculo capital de trabajo método de desfase 

CAPITAL DE TRABAJO METODO DESFASE 

COSTO TOTAL EFECTIVO (ANUAL)          62.662,88    

NÚMERO DE DÍAS (AÑO CALENDARIO) 360   

COSTO DE PRODUCCION PROMEDIO POR DIA                174,06    

CICLO EFECTIVO (DIAS) 30   

CAPITAL DE TRABAJO METODO DESFASE            5.221,91    
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2.2.2. Presupuesto de operación 

Para la elaboración del presupuesto de operación es necesario establecer la 

información sobre los costos directos e indirectos del servicio: 

Tabla 57 

Costos Directos Variables 

 

CIRCUITO CLASICO 

SERVICIO UNIDAD CANTIDAD  VALOR UNITARIO   VALOR TOTAL  

HOSPEDAJE NOCHE 2                                               30,00                                       60,00  

ALIMENTACION COMIDA 3                                               12,50                                       37,50  

DRIVER GUIDE DIA 3                                               41,25                                     123,75  

GASTOS PASAJERO 1                                               25,00                                       25,00  

TOTAL                                    246,25  

TURISMO DE AVENTURA 

SERVICIO UNIDAD CANTIDAD  VALOR UNITARIO   VALOR TOTAL  

HOSPEDAJE NOCHE 2                                               30,00                                       60,00  

ALIMENTACION COMIDA 3                                               12,50                                       37,50  

TRANSPORTE DIA 3                                               41,25                                     123,75  

GUIA DIA 3                                               20,00                                       60,00  

GASTOS PASAJERO 1                                               25,00                                       25,00  

TOTAL                                    306,25  

TURISMO COMUNITARIO 

SERVICIO UNIDAD CANTIDAD  VALOR UNITARIO   VALOR TOTAL  

HOSPEDAJE NOCHE 3                                               20,00                                       60,00  

ALIMENTACION COMIDA 12                                                 5,00                                       60,00  

TRANSFER IN/OUT UNIDAD 1                                               82,50                                       82,50  

TRANSPORTE AEREO DIA 1                                             400,00                                     400,00  

GUIA DIA 3                                               20,00                                       60,00  

GASTOS PASAJERO 1                                               25,00                                       25,00  

TOTAL                                    687,50  

PARQUE NACIONAL YASUNI 

SERVICIO UNIDAD CANTIDAD  VALOR UNITARIO   VALOR TOTAL  

HOSPEDAJE NOCHE 4                                               25,00                                     100,00  

ALIMENTACION COMIDA 15                                                 5,00                                       75,00  

TRANSFER IN/OUT UNIDAD 1                                               82,50                                       82,50  

TRANSPORTE AEREO DIA 1                                             400,00                                     400,00  

GUIA DIA 4                                               20,00                                       80,00  

GASTOS PASAJERO 1                                               30,00                                       30,00  

TOTAL                                    767,50  

TOTAL COSTOS DIRECTOS 2.007,50 
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Tabla 58 

Costos Directos Fijos 

      

Mano de obra          
20.802,88  

         
20.802,88  

         
20.802,88  

         
20.802,88  

         
20.802,88  

Hosting y 
Dominio 

               
500,00  

               
500,00  

               
500,00  

               
500,00  

               
500,00  

Servicios básicos            
2.640,00  

           
2.640,00  

           
2.640,00  

           
2.640,00  

           
2.640,00  

Arriendo Local            
1.800,00  

           
1.800,00  

           
1.800,00  

           
1.800,00  

           
1.800,00  

Útiles de oficina                
270,00  

               
270,00  

               
270,00  

               
270,00  

               
270,00  

TOTAL COSTOS 
FIJOS 

         
26.012,88  

         
26.012,88  

         
26.012,88  

         
26.012,88  

         
26.012,88  

 

La capacidad instala de la empresa es de 1.100 turistas al año, estimando una 

ocupación del 65% de esta se determinó una porción de mercado 730 pasajeros por 

año.  

De acuerdo con la encuesta realizada se determinó los gustos y preferencias de los 

turistas que desean visitar la provincia de Pastaza, a través de lo cual se ha 

distribuido la demanda de los diferentes tour que la empresa ofrece. 

Tabla 59 

Demanda estimada de los servicios 

SERVICO PREFERENCI

A DE LA 

REGION 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CIRCUITO CLASICO 35,88%                        
262  

                      
262  

                        
262  

                       
262  

        
262  

TURISMO DE AVENTURA 18,18%                        
133  

                      
133  

                        
133  

                       
133  

        
133  

TURISMO CULTURAL 19,62%                        
143  

                      
143  

                        
143  

                       
143  

        
143  

PARQUE NACIONAL 
YASUNI 

26,32%                        
192  

                      
192  

                        
192  

                       
192  

        
192  

TOTAL 100,00%                        
730  

                      
730  

                        
730  

                       
730  

        
730  
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Una vez establecido el número de paquetes turísticos, se realiza el cálculo del 

valor total de los costos de los servicios a operar. 

Tabla 60 

Costo directos variables 

SERVICO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CIRCUITO CLASICO                                                
64.534,13  

           
64.534,13  

          
64.534,13  

            
64.534,13  

           
64.534,13  

TURISMO DE AVENTURA                                                
40.665,93  

           
40.665,93  

          
40.665,93  

            
40.665,93  

           
40.665,93  

TURISMO CULTURAL                                                
98.521,83  

           
98.521,83  

          
98.521,83  

            
98.521,83  

           
98.521,83  

PARQUE NACIONAL YASUNI                                             
147.545,18  

         
147.545,18  

        
147.545,18  

          
147.545,18  

         
147.545,18  

TOTAL                                             
351.267,07  

         
351.267,07  

        
351.267,07  

          
351.267,07  

         
351.267,07  

 

El valor de las ventas se encuentra estimado con un margen bruto del 22 y el 

25 por ciento sobre los costos de los servicios. 

Tabla 61 

Precio de venta de los servicios 

SERVICO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CIRCUITO CLASICO                                                      
307,81  

                 
307,81  

                
307,81  

                  
307,81  

                 
307,81  

TURISMO DE AVENTURA                                                      
379,75  

                 
379,75  

                
379,75  

                  
379,75  

                 
379,75  

TURISMO CULTURAL                                                      
845,63  

                 
845,63  

                
845,63  

                  
845,63  

                 
845,63  

PARQUE NACIONAL YASUNI                                                      
936,35  

                 
936,35  

                
936,35  

                  
936,35  

                 
936,35  

TOTAL                                                  
2.469,54  

             
2.469,54  

            
2.469,54  

               
2.469,54  

             
2.469,54  

 

De acuerdo con el volumen de ventas esperado, los ingresos totales por ventas 

se estiman hacia los siguientes valores: 

Tabla 62 

Ingresos por ventas 

SERVICO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CIRCUITO CLASICO                                                
80.667,66  

           
80.667,66  

          
80.667,66  

            
80.667,66  

           
80.667,66  

TURISMO DE AVENTURA                                                
50.425,76  

           
50.425,76  

          
50.425,76  

            
50.425,76  

           
50.425,76  

TURISMO CULTURAL                                             
121.181,85  

         
121.181,85  

        
121.181,85  

          
121.181,85  

         
121.181,85  

PARQUE NACIONAL YASUNI                                             
180.005,12  

         
180.005,12  

        
180.005,12  

          
180.005,12  

         
180.005,12  

TOTAL                                             
432.280,39  

         
432.280,39  

        
432.280,39  

          
432.280,39  

         
432.280,39  



117 
 

 
 

 

2.2.3. Estado de origen y aplicación de fondos 

El proyecto requiere de una inversión de $ 111.151,80 que se va a financiar 

inicialmente a través de un crédito en el sistema financiero de alrededor de $ 

50.000,00; el valor restante de acuerdo a la naturaleza del giro del negocio se 

trabajará a través de crédito directo con proveedores. 

Tabla 63 

Estado de origen y aplicación de fondos 

 CANT PORCENTAJE 

CAPITAL PROPIO        14.000,00  65% 

APALANCAMIENTO SISTEMA FINANCIERO           7.400,00  35% 

TOTAL        21.400,00  100% 

 

 

Detalle Recursos Propios Apalancamiento Financiero TOTAL 

Activos Fijos 7.202,76  7.202,76 

Activos Diferidos 6.797,24 2.178,09 8.975,33 

Capital de trabajo 5.221,91        5.221,91  

TOTAL 14.000,00 7.400,00 21.400,00 
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El crédito a través del sistema financiero, presenta una tasa referencial del 

15%, para 5 años, con cuotas semestrales. 

Tabla 64 

Contratación de crédito 

MONTO DEL PRESTAMO           7.400,00  

PLAZO EN AÑOS 3 

Numero de periodos 6 

FORMA DE PAGO SEMESTRAL 

TASA DE INTERES 12% 

 

Tabla 65 

Tabla de amortización del crédito 

CUOTA 
SEMESTRAL 

SALDO CAPITAL INTERES SEG. 
DESGRAVAMEN 

VALOR A PAGAR 

1           
7.400,00  

          
1.233,33  

           
444,00  

                                 
4,88  

                                                
1.682,22  

2           
6.166,67  

          
1.233,33  

           
370,00  

                                 
4,07  

                                                
1.607,40  

3           
4.933,33  

          
1.233,33  

           
296,00  

                                 
3,26  

                                                
1.532,59  

4           
3.700,00  

          
1.233,33  

           
222,00  

                                 
2,44  

                                                
1.457,78  

5           
2.466,67  

          
1.233,33  

           
148,00  

                                 
1,63  

                                                
1.382,96  

6           
1.233,33  

          
1.233,33  

             
74,00  

                                 
0,81  

                                                
1.308,15  
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2.3.Estados financiero proyectados 

2.3.1. Estado de resultados 

El estado de pérdidas y ganancias, nos permite ver la cantidad de dinero 

efectivo a recibir al final del año por la gestión realizada en el servicio, se puede 

concluir que el proyecto representa muy buenas ganancias en cualquiera de los 

dos escenarios planteados, siendo el escenario sin apalancamiento financiero el 

que presenta mejores rendimientos finales. 

Tabla 66 

Estado de pérdidas y ganancias / Análisis con apalancamiento financiero 

Conceptos  Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

(+) Ventas Netas 
     

432.280,39  
     

432.280,39  
     

432.280,39  
     

432.280,39  
     

432.280,39  

(-) Costos directos fijos y variables 
     

377.279,95  
     

377.279,95  
     

377.279,95  
     

377.279,95  
     

377.279,95  

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 
       

55.000,44  
       

55.000,44  
       

55.000,44  
       

55.000,44  
       

55.000,44  
(-) Gastos Administrativos y 

Mantenimiento 
       

36.650,00  
       

36.650,00  
       

36.650,00  
       

36.650,00  
       

36.650,00  

(-) Gastos de Marketing y Publicidad 
       

10.000,00  
       

10.000,00  
       

10.000,00  
       

10.000,00  
       

10.000,00  

(-)  Depreciaciones 
         

1.958,14  
         

1.958,31  
         

1.958,31  
             

308,06  
             

308,06  

(-) Amortizaciones 
         

2.956,00  
         

2.956,00  
         

2.956,00  
                      

-    
                      

-    

(-) Gastos Interés 
             

814,00  
             

518,00  
             

222,00  
                      

-    
                      

-    

(-) Pago Préstamo 
         

2.466,67  
         

2.466,67  
         

2.466,67  
                      

-    
                      

-    

(=) UTILIDAD OPERATIVA 
             

155,62  
             

451,46  
             

747,46  
         

8.042,38  
         

8.042,38  

(-) Participación Empleados (15%) 
                      

-    
                      

-    
                      

-    
         

1.206,36  
         

1.206,36  

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 
             

155,62  
             

451,46  
             

747,46  
         

6.836,02  
         

6.836,02  

(-) Impuesto a la Renta (22%) 
                      

-    
                      

-    
                      

-    
         

1.503,93  
         

1.503,93  

(=) UTILIDAD ANTES DE RESERVAS 
             

155,62  
             

451,46  
             

747,46  
         

5.332,10  
         

5.332,10  

(-) Reserva Legal (10%) 
                      

-    
                      

-    
                      

-    
             

533,21  
             

533,21  

(-) Reserva Facultativa (5%) 
                      

-    
                      

-    
                      

-    
             

266,60  
             

266,60  

(=) UTILIDAD NETA 
             

155,62  
             

451,46  
             

747,46  
         

4.532,28  
         

4.532,28  
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Tabla 67 

Estado de pérdidas y ganancias / Análisis sin apalancamiento financiero 

Conceptos  Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

(+) Ventas Netas 
     

432.280,39  
     

432.280,39  
     

432.280,39  
     

432.280,39  
     

432.280,39  

(-) Costos directos fijos y variables 
     

377.279,95  
     

377.279,95  
     

377.279,95  
     

377.279,95  
     

377.279,95  

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 
       

55.000,44  
       

55.000,44  
       

55.000,44  
       

55.000,44  
       

55.000,44  
(-) Gastos Administrativos y 

Mantenimiento 
       

36.650,00  
       

36.650,00  
       

36.650,00  
       

36.650,00  
       

36.650,00  

(-) Gastos de Marketing y Publicidad 
       

10.000,00  
       

10.000,00  
       

10.000,00  
       

10.000,00  
       

10.000,00  

(-)  Depreciaciones 
         

1.958,14  
         

1.958,31  
         

1.958,31  
             

308,06  
             

308,06  

(-) Amortizaciones 
         

2.956,00  
         

2.956,00  
         

2.956,00  
                      

-    
                      

-    

(=) UTILIDAD OPERATIVA 
         

3.436,29  
         

3.436,12  
         

3.436,12  
         

8.042,38  
         

8.042,38  

(-) Participación Empleados (15%) 
             

515,44  
             

515,42  
             

515,42  
         

1.206,36  
         

1.206,36  

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 
         

2.920,85  
         

2.920,71  
         

2.920,71  
         

6.836,02  
         

6.836,02  

(-) Impuesto a la Renta (22%) 
             

642,59  
             

642,56  
             

642,56  
         

1.503,93  
         

1.503,93  

(=) UTILIDAD ANTES DE RESERVAS 
         

2.278,26  
         

2.278,15  
         

2.278,15  
         

5.332,10  
         

5.332,10  

(-) Reserva Legal (10%) 
             

227,83  
             

227,82  
             

227,82  
             

533,21  
             

533,21  

(-) Reserva Facultativa (5%) 
             

113,91  
             

113,91  
             

113,91  
             

266,60  
             

266,60  

(=) UTILIDAD NETA 
         

1.936,52  
         

1.936,43  
         

1.936,43  
         

4.532,28  
         

4.532,28  
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2.3.2. Flujo de caja 

Durante el primer año, al no existir ingresos por ventas el flujo de caja es 

negativo, lo que representa la cantidad inicial que se debe invertir, la liquidez con 

la que cuenta el negocio es alta puesto que para este tipo de manejo, es la 

requerida. Se mantiene la tendencia de mejores resultados en el escenario sin 

apalancamiento financiero. 

Tabla 68 

Flujo de caja con apalancamiento financiero 

DETALLE  AÑO 0   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

VENTAS 
                       

-    
       

432.280,39  
     

432.280,39  
     

432.280,39  
     

432.280,39  
     

432.280,39  
(-) COSTOS DIRECTOS FIJOS Y 

VARIABLES 
                       

-    
       

377.279,95  
     

377.279,95  
     

377.279,95  
     

377.279,95  
     

377.279,95  

(-) GASTOS DE ADMINISTRACION 
                       

-    
         

36.650,00  
       

36.650,00  
       

36.650,00  
       

36.650,00  
       

36.650,00  
(-) GASTOS DE MARKETING Y 

PUBLICIDAD 
                       

-    
         

10.000,00  
       

10.000,00  
       

10.000,00  
       

10.000,00  
       

10.000,00  

(=) UTILIDAD BRUTA 
                       

-    
           

8.350,44  
         

8.350,44  
         

8.350,44  
         

8.350,44  
         

8.350,44  
(-) 15% PARTICIPACION 

EMPLEADOS 
                       

-    
           

1.252,57  
         

1.252,57  
         

1.252,57  
         

1.252,57  
         

1.252,57  
(=) UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 
                       

-    
           

7.097,87  
         

7.097,87  
         

7.097,87  
         

7.097,87  
         

7.097,87  

(-) IMPUESTOS 
                       

-    
           

1.561,53  
         

1.561,53  
         

1.561,53  
         

1.561,53  
         

1.561,53  

(=) UTILIDAD NETA 
                       

-    
           

5.536,34  
         

5.536,34  
         

5.536,34  
         

5.536,34  
         

5.536,34  

(+) AMORTIZACIONES 
                       

-    
           

2.956,00  
         

2.956,00  
         

2.956,00  
                      

-    
                      

-    

(+) DEPRECIACIONES 
                       

-    
           

1.958,14  
         

1.958,31  
         

1.958,31  
             

308,06  
             

308,06  

(-) INVERSION ACTIVOS FIJOS 
          

7.202,76       

(-) INVERSION ACTIVOS DIFERIDOS 
          

8.975,33       

(-) CAPITAL DE TRABAJO 
          

5.221,91       

(+) CRÉDITO RECIBIDO 
          

7.400,00       

(-) AMORTIZACION DEL CAPITAL 
                       

-    
           

2.466,67  
         

2.466,67  
         

2.466,67  
                      

-    
                      

-    

(-) AMORTIZACION DEL INTERES 
                       

-    
               

814,00  
             

518,00  
             

222,00  
                      

-    
                      

-    

       

(=) FLUJO DE FONDOS 
      -

14.000,00  
           

7.169,82  
         

7.465,99  
         

7.761,99  
         

5.844,40  
         

5.844,40  
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Tabla 69 

Flujo de caja sin apalancamiento financiero 

DETALLE  AÑO 0   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

VENTAS                      
-    

     
432.280,39  

     
432.280,39  

     
432.280,39  

     
432.280,39  

     
432.280,39  

(-) COSTOS DIRECTOS FIJOS Y 
VARIABLES 

                     
-    

     
377.279,95  

     
377.279,95  

     
377.279,95  

     
377.279,95  

     
377.279,95  

(-) GASTOS DE ADMINISTRACION                      
-    

       
36.650,00  

       
36.650,00  

       
36.650,00  

       
36.650,00  

       
36.650,00  

(-) GASTOS DE MARKETING Y 
PUBLICIDAD 

                     
-    

       
10.000,00  

       
10.000,00  

       
10.000,00  

       
10.000,00  

       
10.000,00  

(=) UTILIDAD BRUTA                      
-    

         
8.350,44  

         
8.350,44  

         
8.350,44  

         
8.350,44  

         
8.350,44  

(-) 15% PARTICIPACION 
EMPLEADOS 

                     
-    

         
1.252,57  

         
1.252,57  

         
1.252,57  

         
1.252,57  

         
1.252,57  

(=) UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 

                     
-    

         
7.097,87  

         
7.097,87  

         
7.097,87  

         
7.097,87  

         
7.097,87  

(-) IMPUESTOS                      
-    

         
1.561,53  

         
1.561,53  

         
1.561,53  

         
1.561,53  

         
1.561,53  

(=) UTILIDAD NETA                      
-    

         
5.536,34  

         
5.536,34  

         
5.536,34  

         
5.536,34  

         
5.536,34  

(+) AMORTIZACIONES                      
-    

         
2.956,00  

         
2.956,00  

         
2.956,00  

                      
-    

                      
-    

(+) DEPRECIACIONES                      
-    

         
1.958,14  

         
1.958,31  

         
1.958,31  

             
308,06  

             
308,06  

(-) INVERSION ACTIVOS FIJOS         
7.202,76  

     

(-) INVERSION ACTIVOS DIFERIDOS         
8.975,33  

     

(-) CAPITAL DE TRABAJO         
5.221,91  

     

       

(=) FLUJO DE FONDOS     -
21.400,00  

       
10.450,49  

       
10.450,65  

       
10.450,65  

         
5.844,40  

         
5.844,40  
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2.4.  Evaluación financiera 

Para un correcto análisis de un proyecto es necesario medir otras variables 

que también influyen cuando de inversión monetaria se trata, por ello el análisis 

de los estados financieros proyectados no es lo único que se puede hacer para 

esclarecer el panorama de un negocio, mediante el uso de los indicadores de 

rendimiento de proyectos, y de igual manera se realiza una comparación de 

indicadores con apalancamiento y sin apalancamiento financiero. 

 

2.4.1. Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 

El rendimiento mínimo que los inversionistas esperan obtener del negocio, se 

lo conoce como TMAR, Tasa Mínima Aceptable de rendimiento. La tasa mínima 

aceptable de rendimiento, expresa un porcentaje aceptable. Que deberá 

mantenerse o incrementarse. 

 

Tabla 70 

TMAR con apalancamiento financiero 

TASA ACTIVA DE INTERÉS IFIS 12% 

FINANCIAMIENTO % APORTACIÓN TASA INDIVIDUAL PONDERACIÓN 

APORTE PROPIO 0,65 19,66% 12,86% 

CRÉDITO SECTOR FINANCIERO                      0,35  4,15% 1,43% 

CRÉDITO DIRECTO PROVEEDORES                          -    0,00% 0,00% 

TOTAL 100%   14,30% 

 

Tabla 71 

TMAR sin apalancamiento financiero 

TMAR 

%Inflación 4,36% 

%Tasa pasiva 5,50% 

%Riesgo 9,80% 

TOTAL TMAR 19,66% 

 

Cuando se utiliza financiamiento externo la tasa mínima aceptable tiende a 

ser mayor que aquella que no utiliza al sistema financiero. 
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2.4.2. Tasa Interna de Retorno 

Determina el momento en que el Valor Actual Neto se hace cero, es decir 

cuando no existe perdida ni ganancia, para que exista una ganancia evidente la 

TIR debe ser mayor que la TMAR. Como se observa en este caso la TIR es 

mayor que la TMAR. Por lo tanto el proyecto es viable en los dos escenarios, con 

un mejor retorno en el caso del proyecto con apalancamiento financiero. 

 

Tabla 72 

Flujo de fondos para el cálculo de la T.I.R 

Sin financiamiento  Con Financiamiento 

Año Flujo de Fondos  Año Flujo de Fondos 

0                              -21.400,00   0                         -14.000,00  

1                                10.486,26   1                             7.205,59  

2                                10.486,43   2                             7.501,76  

3                                10.486,43   3                             7.797,76  

4                                  5.844,40   4                             5.844,40  

5                                  5.844,40   5                             5.844,40  

 

Tabla 73 

TIR (Tasa Interna de Retorno) 

Cálculo de la Tasa interna de Retorno 

  

Análisis Sin Financiamiento 

FACTOR VALOR TMAR EVALUACIÓN 

TIR 33,40% 19,66% RENTABLE 

        

Análisis Con Financiamiento 

FACTOR VALOR TMAR EVALUACIÓN 

TIR 41,86% 14,30% RENTABLE 
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2.4.3. Valor Actual Neto 

Refleja el valor de la ganancia esperada, pero en tiempo real. Realizando una 

retrospectiva del valor proyectado recibido, dado que el precio del dinero es el 

tiempo a través de este indicador sabemos cuánto vale el dinero que se espera 

recibir, en la actualidad. Si este valor esta sobre el valor cero, tenemos un 

proyecto viable a través del V.A.N 

Para el caso de proyecto, existe un valor actual del proyecto de $ 9.689,94 en 

el caso del proyecto con apalancamiento, y de $ 6.040,41 sin apalancamiento 

financiero, resultando el proyecto con apalancamiento más atractivo. 

 

Tabla 74 

Valor Actual Neto con apalancamiento financiero 

TMAR: 14,30% 

AÑOS INGRESOS EGRESOS FLUJO DE FONDOS FF ACTUALIZADO FF ACUMULADO 

0          7.400,00         21.400,00                      -14.000,00              -14.000,00                        -    

1       432.280,39        425.074,80                          7.205,59                 6.304,30              6.304,30  

2       432.280,39        424.778,63                          7.501,76                 5.742,44             12.046,74  

3       432.280,39        424.482,63                          7.797,76                 5.222,40             17.269,14  

4       432.280,39        426.435,99                          5.844,40                 3.424,58             20.693,72  

5       432.280,39        426.435,99                          5.844,40                 2.996,22             23.689,94  

VAN    2.168.801,94     2.148.608,04                   9.689,94             9.689,94    

  SUMATORIA DE FLUJOS ACTUALIZADOS               23.689,94    

 

Tabla 75 

Valor Actual Neto sin apalancamiento financiero 

TMAR: 19,66% 

AÑOS INGRESOS EGRESOS FLUJO DE FONDOS FF ACTUALIZADO FF ACUMULADO 

0          21.400,00                -21.400,00              -21.400,00                        -    

1       432.280,39        421.794,13                 10.486,26                 8.763,38              8.763,38  

2       432.280,39        421.793,96                 10.486,43                 7.323,68             16.087,06  

3       432.280,39        421.793,96                 10.486,43                 6.120,41             22.207,47  

4       432.280,39        426.435,99                   5.844,40                 2.850,65             25.058,12  

5       432.280,39        426.435,99                   5.844,40                 2.382,29             27.440,41  

VAN    2.161.401,94     2.139.654,04                   6.040,41             6.040,41    

   SUMATORIA DE FLUJOS ACTUALIZADOS               27.440,41    
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2.4.4. Relación costo beneficio 

La relación costo beneficio nos permite conocer cuál es la rentabilidad del 

negocio por cada dólar invertido en él, para el caso del presente proyecto se 

puede concluir que por cada dólar invertido se genera $ 0,11 en el caso del 

proyecto con apalancamiento financiero y $ 0,28 sin apalancamiento financiero.  

El negocio es viable en las dos situaciones, pero de acuerdo a la relación 

costo beneficio es más atractivo un proyecto sin apalancamiento financiero. 

 

Tabla 76 

Factor Relación Costo / Beneficio 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO PARA EL PROYECTO 

ANÁLISIS CON FINANCIAMIENTO 

Factor Ítem Monto Valor Evaluación 

R b/c ∑ Flujo de Fondos Actualizado   $  23.689,94   $         1,11  RENTABLE 

  Inversión  $  21.400,00      

ANÁLISIS SIN FINANCIAMIENTO 

Factor Ítem Monto Valor Evaluación 

R b/c ∑ Flujo de Fondos Actualizado   $  27.440,41   $         1,28  RENTABLE 

  Inversión  $  21.400,00      

 

  



127 
 

 
 

2.4.5. Periodo de recuperación de la inversión 

Se estima una recuperación de la inversión en más o menos cuatro años y 

nueve meses en caso de utilizar apalancamiento financiero y de tres años y ocho 

meses sin utilizarlo. 

 

Tabla 77 

Periodo de recuperación de la inversión 

 AÑOS MESES DIAS 

CON APALANCAMIENTO 
FINANCIERO 

3 2 24 

SIN APALANCAMIENTO 
FINANCIERO 

2 10 12 

 

 

2.4.6. Punto de Equilibrio 

Tabla 78 

Punto de equilibrio por servicio 

  
Clásico Aventura Comunitario Yasuní 

Costos 
 

             
269,12  

               
329,12  

                
710,37  

            
790,37  

Precio de venta unidad 0 
             

307,81  
               

379,75  
                

845,63  
            

936,35  

Unidades totales de equilibrio 220,67  
    

Unidades mínimas a producir (Punto 
de Equilibrio) 

0 79,18 40,12 43,30 58,08 

precio * unidad pe 
 

       
24.371,47  

         
15.234,73  

          
36.611,69  

      
54.383,49  



128 
 

 
 

 

 

Figura 37 Punto de equilibrio 

  

1 2 3 4 5

UNIDADES 144 184 224 264 304

VENTAS 83256,15 107951,525 132646,9 157342,275 182037,65

COSTOS 90.361,49 111.351,14 132.340,80 153.330,45 174.320,10

UTILIDAD (7.105,34) (3.399,62) 306,10 4.011,83 7.717,55
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2.4.7. Resumen de indicadores 

Tabla 79 

Referencia de indicadores financieros 

CRITERIOS DE EVALUACION RECOMENDACIÓN VALOR RESULTADO 

Tasa Mínima Aceptada de Rentabilidad TMAR 14,30% VIABLE 

Tasa Interna de Retorno TIR > TMAR 41,86% VIABLE 

Valor Actual Neto VAN (TMAR) > 0     9.689,94 VIABLE 

Relación Costo/Beneficio R C/B > 1  $           1,11  VIABLE 

Periodo Real Recuperación Inversión PRRI < 10 3,49 VIABLE 

Punto de Equilibrio PE < 75% 47,30% VIABLE 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación financiera, todos los 

indicadores muestran que el proyecto es viable. 

2.4.8. Análisis de sensibilidad 

Cuando se habla de negocios sabemos que las condiciones en las que se 

proyectan los estados, ingresos y los distintos rubros no son estáticos y pueden 

variar constantemente, por ello es importante medir además de la viabilidad del 

proyecto medir que tan sensible es al cambio de ciertos factores.  

Aplicando el concepto ceteris paribus en los que todo se mantiene igual 

excepto la variable a analizar. 

 

Tabla 80 

Sensibilidad de variables del proyecto 

VARIABLES TIR VAN B/C PRRI RESULTADO 

ORIGINALES 29,69%        

23.091,66  

                

1,08  

3,49   

PRECIO-1% 15,86%        

17.398,56  

                

0,81  

5,16 MUY 

SENSIBLE 

VOLUMEN DE VENTAS -3% 14,26%        

16.786,47  

                

0,78  

5,54 MUY 

SENSIBLE 

COSTO MATERIA PRIMA +1% 4,90%        

13.431,94  

                

0,63  

5,9 MUY 

SENSIBLE 

SUELDOS Y SALARIOS +5% 10,64%        

15.745,03  

                

0,73  

3,9 SENSIBLE 

  

Como conclusión, el presente proyecto presenta las siguientes sensibilidades:  

 Muy sensible: en el factor precio de venta, la empresa no puede 

manejar más del 1% de disminución en el precio, pues en este 

escenario la Tasa interna de retorno y la relación costo beneficio ya se 

ven afectadas. 
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 Muy sensible: cuando existe un aumento de los precios de las materias 

primas, este no debería ser mayor al 1%, en cuyo caso el proyecto 

tendría una Tasa Interna de Retorno muy baja y un costo beneficio 

insuficiente para llevar a cabo el proyecto. 

 Muy sensible: si el volumen de venta disminuye hasta en un 3% la 

empresa presenta cambios en los indicadores financieros que 

disminuyen la rentabilidad del proyecto. 

 Sensible: cuando se producen incrementos en los valores de sueldos y 

salarios hasta en el 5%, el impacto que se produce en los indicadores 

financieros es una disminución de rentabilidad y lo convierte en un 

proyecto poco viable. 

 

La empresa debe considerar contingentes y estrategias que le permitan 

superara estos inconvenientes si existiesen. 
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CAPÍTULO  VI 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1.  CONCLUSIONES 

Una vez realizados los estudios detallados en el desarrollo de esta tesis, se 

pueden destacar las siguientes conclusiones: 

Los principales mercados de turismo extranjero en el ámbito receptivo para 

Ecuador son: Estados Unidos, Alemania y Canadá. La mayoría de los pasajeros se 

encuentran entre los 36 años de edad en adelante que de acuerdo con la actividad 

ocupacional en su mayoría se encuentran retirados en goce de beneficios jubilares, y 

llegan al Ecuador por primera vez con grandes expectativas gracias a la 

biodiversidad con la que cuenta nuestro país. 

Vivimos en una época de conciencia en preservar la naturaleza y es así como el 

principal atractivo que genera alto grado de interés entre los turistas es conocer la 

mega biodiversidad de flora y fauna distribuida a lo largo de las diferentes regiones 

en estado natural y sin duda la región Insular o Archipiélago de Galápagos es el 

destino más solicitado por los pasajeros extranjeros, gracias a los diferentes 

reconocimientos internacionales con los que cuenta, seguido muy de cerca por la 

Región Amazónica, atraídos principalmente por conocer el destacado parque 

Nacional YASUNI, convirtiendo a ésta Región en unos de los lugares con un alto 

potencial para ser visitado y en expansión, aproximadamente el 35% de los turistas 

extranjeros que llegan a Ecuador están interesados en visitar esta región, sin embargo 

la oferta turística encontrada no puede suplir las necesidades de este mercado, en la 

provincia de Pastaza existen registrados 7 establecimientos de operación turística, 

entre operadoras y agencias de viajes, lo que genera confianza en el proyecto al ser 

un sector que no se ha expandido demasiado. 

El turista extranjero es muy exigente y entre uno de los principales puntos a tener 

en cuenta es contar con el servicio de guías bilingües con amplios y sólidos 

conocimientos de la Región, por lo que al contar con ellos podemos asegurar una 

adecuada atención a los pasajeros.  Las agencias de viajes son el principal medio por 

el que los viajeros realizarán la planificación de los viajes por turismo, observamos 
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que los planes de viaje se realizan con un tiempo de anticipación mínima de 6 meses 

a través de este medio, cuando el pasajero realiza la planificación de un viaje de 

turismo a través de internet el tiempo de planificación se reduce y es de entre 3 y 6 

meses de anticipación. 

De acuerdo al estudio técnico, la mejor ubicación para el funcionamiento de la 

operadora de turismo, se encuentra en la provincia de Pastaza, en la cuidad de Puyo, 

ya que cuenta con los requerimientos de planta y equipo más importantes que son: 

25mt2 aproximadamente para el funcionamiento de la oficina, equipos de 

computación y redes de comunicación como internet e intranet, muebles y enseres de 

oficina, además al ser una ciudad cercana a la capital y de fácil acceso se pueden 

asegurar los servicios ofrecidos a los pasajeros, el tamaño del proyecto demanda la 

participación de cinco personas distribuidas estratégicamente en las funciones; 

administrativa, operativa y financiera. 

Dentro del estudio financiero se muestra una Tasa Interna de Retorno del 

proyecto del 41,86%. Un Valor Actual Neto de $ 9.689,94; un retorno de la inversión 

de $0,11 y una recuperación de la inversión de 3 años y 2 meses, por lo que 

consideramos el proyecto viable. 

El análisis de sensibilidad indica que el proyecto resulta altamente sensible a 

cambios en los precios de venta, éstos estarían dados por el ingreso de nuevos 

competidores al entorno, también muestra alta sensibilidad a cambios en los costos 

de la materia prima principalmente debido a políticas internas, y resulta 

medianamente sensible a cambios en el volumen de ventas y el valor de los sueldos 

del personal de la oficina 
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3.2.  RECOMENDACIONES 

Es importante mantener en consideración algunos aspectos del proyecto, para 

garantizar su rentabilidad y éxito de ejecución, para lo cual se recomienda: 

Analizar y estudiar constantemente las actividades de los principales mercados de 

turismo para Ecuador que son los países de Estados Unidos, Alemania y Canadá, 

para estar a la vanguardia de sus requerimientos y necesidades. Además considerar a 

las economías emergentes como mercados potenciales de turismo, para ampliar el 

portafolio de clientes. 

 

Se recomienda ejecutar el proyecto de factibilidad de para la creación de una 

operadora de turismo que contribuya a impulsar el turismo de la provincia de 

Pastaza, mediante el desarrollo de esta actividad e incrementar la oferta en el sector.  

Contratar guías bilingües con amplios y sólidos conocimientos de la región y así 

garantizar la completa satisfacción de los pasajeros. Actualizar y dar mantenimiento 

constante al portal web, al ser el principal medio por el cual los pasajeros planifican 

su viaje.  

Mantener la oficina dentro de la provincia de Pastaza, en la cuidad de puyo, 

donde se puede tener un mejor contacto con los proveedores de los servicios 

turísticos y el pasajero, además presenta mayores facilidades de comunicación y 

cumple con los requerimientos tecnológicos del proyecto, manteniendo buena 

comunicación con el resto del país.  

Elaborar estrategias que permitan al proyecto mantener las condiciones del 

estudio puesto que el proyecto es rentable pero altamente sensible a cambios que se 

pudieran dar en los precios de venta y los costos de la materia prima, por ser las 

variables más sensibles a cambios en el entorno. Para el caso de los precios, se puede 

buscar socios estratégicos más grandes, y para los costos de materias primas negociar 

con proveedores tarifas fijas por periodos largos de operación. En el caso de Ecuador 

la política fiscal es un tema muy sensible por lo que es importante estar 

constantemente actualizándose sobre temas tributarios y legales. 
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