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RESUMEN 
 
 

Fomentar el desarrollo turístico en  Ecuador, a través de la oferta de servicios 

de calidad fue la motivación para realizar este proyecto de Creación de una 

Operadora Turística. 

 

En términos generales el turismo es un sector con perspectivas de gran 

crecimiento a nivel mundial, el desarrollo del mismo permite la creación de 

empleos en diversas áreas, contribuye al ingreso de divisas al país y al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población.  

 

Al inicio del proyecto; en el Capitulo 1 se hace referencia al acelerado 

crecimiento del turismo de nuestro país, además se destaca la importancia de 

las operadoras turísticas ante la necesidad de atender las corrientes de turismo 

nacional e internacional. 

 

El estudio de mercado que determino las características del turista, sus 

preferencias, segmentos, tipos de demanda y oferta actual. 

 

La promoción de atractivos turísticos junto con un plan de capacitación y un 

estricto control de estándares de calidad, deben ser las principales 

herramientas para atraer el turismo extranjero y satisfacer al cliente, 

destacando las bondades de viajar a ecuador. 

 

El estudio técnico realizado en el Capitulo 2, permitió determinar el mercado 

determinación del proyecto, la infraestructura, el tamaño y localización del 

proyecto, luego del análisis se considero el sitio adecuado para operadora 

turista en el sector norte de la ciudad de Quito. 
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Considerando estos parámetros en el Capitulo 3, se hace referencia a la 

organización de la empresa, los socios que conforman, personal requerido y 

sus respectivas funciones. 

 

El análisis financiero, se presenta en el Capitulo 4, se detalla las inversiones 

requeridas para llevar a cabo el proyecto, su financiamiento, los balances 

proyectados para los diez primeros años y la evaluación financiera respectiva, 

demostrando la rentabilidad y viabilidad del proyecto.  

 

Al final, el Capitulo 5 se realiza las conclusiones y recomendaciones, en base al 

estudio realizado. 
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SUMMARY 
 

Fomenting the tourist development in Equator, an inclination of the offer of the 

that of the services of the quality was the motivation to carry out this project of 

Creation of the a Tourist Operator. 

 

The in general terms the tourism is a sector he/she makes traps the 

perspectives of the growth of the great one a world of the level, the the 

development of the same one allows the creation of the employments in diverse 

areas, the entrance of to the one of it contributes domestic of to that of foreign 

currencies the and to the improvement of the quality of the that of the life of the 

population of the the.  

 

To the the project of of that of beginning; the the one of the one in I Surrender 1 

reference it is made to the quick growth of the domestic tourism of ours, he/she 

also stands out the importance of the tourist ones of operators of those in the 

face of the necessity of the that of the currents of those of assisting of the 

national of tourism the international one of and. 

 

The study of the of the market which determine the tourist's characteristics, 

preferences of the their, the segments, the types of the demand the offer of and 

real. 

 

The promotions of the The one of the I join of tourist of attractiveness they make 

traps those a they drift of training that those and a strict one control of the 

standard of the quality, they should be the main tools to attract the foreign 

tourism the and to satisfy to the client, kindness of those of highlighting of 

traveling an equator. 
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The The technical study carried out in the I Surrender 2, it allowed to determine 

the market determination of the project, the infrastructure of the the, the size of 

the the the and localization of the project, after the analysis you considers the  

 

appropriate place for operator tourist in the North sector of the the City of I 

Remove. 

 

The Whereas clause these parameters in the I Surrender 3, it indexes of ago of 

you an organizations of the that of the company of the the, the partners that 

conform, the required one personal the and their respective functions. 

 

 

The financier of analysis of The, is presented in the I Surrender 4, it is detailed 

the required investments to take a projects of that of end, the financing of the 

his, the it balances them the projected ones for the first ten years the and the 

respective financial evaluation, profitability of the one of demonstrating the and 

viability of the project.  

 

To the the final exam, the one Surrenders 5 he/she is carried out the 

summations the recommendations of and, in the realized of study of to the first 

floor. 
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CONTENIDO 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El turismo moderno, se ha convertido en una herramienta importante para la 

economía mundial y principalmente la de  Ecuador. Esto se está transformando 

en una forma de competencia de países productores de servicios turísticos, y 

generando recursos. 

La principal causa del crecimiento y desarrollo del turismo como una actividad 

racional y organizada, es por el interés que ha crecido en la gente, por la 

curiosidad de conocer los distintos aspectos, culturales y costumbres de los 

diferentes lugares del universo. 

Otro factor determinante, si no es que el más importante, es el hecho de que en 

tiempos de avances tecnológicos que proporcionan más facilidades al turista 

cuando se desplaza de su lugar de origen a cualquier parte del planeta.  

El turismo se ha convertido en un turismo social, visto de una manera distinta a 

la que se veía hace apenas 10 años, ahora es un tiempo de desarrollos 

turísticos por que la costumbre de viajar ya está en la gente y sólo falta crear 

los centros que cubran con las expectativas del turista. 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 

El Turismo es una actividad multisectorial que requiere la concurrencia de 

diversas áreas productivas – agricultura, construcción, fabricación y de los 

sectores públicos y privados para proporcionar los bienes y servicios utilizados 

por los turistas. 

El desarrollo económico comprende intereses mayores de calidad de vida, 

consecución educacional, estado nutricional, acceso a libertades y bienestar 

espiritual de los ciudadanos de una determinada ciudad o país. 
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El Turismo es considerado, un puente entre la miseria y el desarrollo, es una 

herramienta para frenar la pobreza, un ladrillo en la construcción del desarrollo 

y un complemento esencial en el mejoramiento de vida en todos los puntos de 

la Provincia.  

Por lo expresado, el turismo en un gran pilar de la economía y que el desarrollo 

es un crecimiento paulatino en las ciudades y pueblos. 

 Muchos filósofos del desarrollo económico opinan que la clave del éxito gira en 

torno al desarrollo de los recursos humanos. Los capitales de inversión y la 

tecnología avanzada pueden abundar, pero si no existe el "capital humano" que 

sepa maximizar su uso, no habrá mayor productividad. De ahí que los países 

de mayor bienestar son los que tienen una fuerza laboral calificada. Para los 

países en vías de desarrollo se expide entonces la receta de las inversiones 

masivas en educación y entrenamiento. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

Las naciones, como las sociedades y los individuos, son producto de la 

continua interrelación que se da entre sus circunstancias, y las distintas formas 

como éstas se encaran. Ese permanente interactuar ha conformado su historia, 

integra su presente y define su futuro. 

 

Considerando lo anterior, un País como ECUADOR, enriquecido por sus bellos 

atractivos naturales, un vasto y diversificado patrimonio cultural, no es nada 

ajeno al desarrollo del turismo; sobre todo por ser consciente de que dicho 

patrimonio representa una oportunidad relevante para captar; mediante su 

debido aprovechamiento, los beneficios que este fenómeno podía aportarle, a 

efecto de enfrentar los retos que conllevan el crecimiento económico y el 

bienestar social. 

Por esta razón, múltiples esfuerzos se han desplegado a lo largo del tiempo 

para facilitar el desarrollo del turismo en el ECUADOR y, aun cuando queda 

tarea por realizar; mucho es lo que se ha avanzado en este sentido. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

• Determinar la factibilidad de la creación de una empresa integral de 

servicios turísticos en la ciudad de Quito. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Establecer mediante el estudio de mercado la aceptación de paquetes 

turísticos por parte de visitantes tanto nacionales como extranjeros que 

quieran conocer el Ecuador. 

 

• Determinar mediante el estudio técnico los diferentes paquetes turísticos así 

como también los diferentes atractivos turísticos del contenido con los que 

cuenta el Ecuador. 

 

• Desarrollar una propuesta estratégica con las rutas turísticas planteadas 

con la finalidad de que el turista pueda llenar sus expectativas y se maraville 

con los paisajes con los que cuenta el Ecuador. 

 

• Realizar una estructura organizacional bien definida con la finalidad de 

garantizar el compromiso del empleado con la empresa. 

 

• Evaluar la propuesta financiera con la finalidad de conocer la viabilidad del 

proyecto. 
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CAPITULO I 
 

 

ESTUDIO DE MERCADO 
 

1.1. OBJETIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO 
 

Determinar  la cantidad de bienes / servicios  que la sociedad esta dispuesta a 

adquirir a precios convenientes o a un  precio determinado. 

 

1.1.1 Objetivo General. 
 

Determinar la percepción que existe por parte de la demanda, para la creación 

de una empresa que brinde un servicio de turismo de calidad y con rutas 

turísticas que prefieran los demandantes. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos. 
 

• Analizar la demanda externa de este servicio de turismo. 

 

• Determinar la factibilidad de crear una empresa que brinde un servicio de 

calidad y a precios convenientes al turista extranjero. 

 

• Analizar las condiciones de mercado que tiene el consumidor de este 

servicio en el país. 

 

• Determinar el grado de satisfacción de los turistas al visitar el Ecuador, 

tomando en consideración los siguientes atributos: hospedaje, sitios 

visitados, atención, seguridad, transporte, precios y servicios turísticos 

contratados. 
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1.2 Identificación del Producto o Servicio 
 
La actividad a la que está enfocada la empresa es el turismo, se entiende que 

el turismo es la afición de recorrer países por recreo. El turismo comprende las 

actividades de personas que viajan y permanecen en lugares fuera de su 

medio normal por motivos de diversión u otros propósitos combinados. 

 

 

• Turismo Cultural: visita de museos, iglesias. 

• Turismo Científico: observación de mariposarios, orquidearios. 

• Ecoturismo: salidas a parques nacionales y reservas ecológicas. 

• Turismo de Sol y Arena: visita a las playas. 

 

 

1.3 Características del Servicio 
 

La Operadora Turística “Promociones Vacacionales Dinámicas” ubicada en 

Quito, brindará una nueva alternativa a turistas nacionales y extranjeros que 

buscan una nueva opción en cuanto a relajamiento, comodidad, diversión, 

esparcimiento y recreamiento en un ambiente natural, con un servicio de alta 

calidad, además de una ubicación estratégica con respecto a la cercanía al 

aeropuerto de la ciudad capital y  otros lugares turísticos de la Provincia de 

Pichincha. 

 

Dicho servicio será proporcionado de conformidad con las normas y 

ordenanzas municipales, tomando en cuenta la ley de turismo la cual privilegia 

la protección al turista en calidad de consumidor final porque "un turista bien 

atendido, es la mejor promoción con la que cuenta el país",  mediante el cobro 

de un precio de acuerdo a la clasificación y categoría.* 

 

 

                                                 
* Ministerio de Turismo 
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Puntos clave de servicio: 

• La Operadora Turística “PROMOCIONES VACACIONALES 

DINAMICAS” contará con personal debidamente capacitado y 

disciplinado, de trato amable y eficiente buscando satisfacer las 

necesidades y requerimientos del  cliente, es decir; un servicio 

personalizado y de calidad. 

• El servicio de transporte será confortable y elegante para satisfacer 

las necesidades de viaje, además de contar con una limpieza e 

higiene impecables. 

• Se contara con una seguridad especializada, la misma que estará 

basada en una persona guía experta, un monitoreo de seguimiento 

sistemático satelital. 

• La Operadora Turística “PROMOCIONES VACACIONALES 

DINAMICAS.” contará además con un mapeo 3G satelital, con lo cual 

los turistas podrán saber con exactitud su ubicación dentro del área 

de la provincia de Pichincha. 

 

 
Detalle de dichos servicios: 

 
• La Operadora Turística “PROMOCIONES VACACIONALES 

DINAMICAS” trata de fomentar la convivencia familiar y el conocimiento 

de la cultura de las zonas, así como el recreamiento en el ambiente 

natural, visitando las zonas de cultivo, mostrando la riqueza del suelo, la 

ganadería, la infraestructura de la región, la iglesia etc.  

 

• Disfrutar del aire libre, paseando a caballo o a pie, conociendo la 

extensa variedad de paisajes y terrenos. 

 

1.3.1 Clasificación por su uso y afecto de los servicios 
 
La empresa esta enfocado en el área de servicios turísticos, y la necesidad que 

tiene las personas por conocer los diferentes atractivos turísticos que tiene el 

Ecuador, los cuales puedan llenar sus expectativas. Es así que las personas 
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que viven en la ciudad prefieren ir a lugares en donde pueda estar en contacto 

directamente con la naturaleza o conocer la cultura que tiene el País, ya sea 

sus costumbres, idioma, forma de vida. 

 

De esta manera se han realizado diversos paquetes turísticos los cuales 

cubran con las expectativas de la persona que visita el Ecuador, los cuales se 

han clasificado de la siguiente manera: 

TURISMO CULTURAL: 

CITY TOUR 
 

Quito, capital de la provincia y del país, es el centro de partida hacia los 

principales destinos turísticos ecuatorianos. Con presencia de las principales 

cadenas hoteleras del mundo, es el sitio ideal para la realización de 

convenciones o eventos tanto nacionales como internacionales, debido también 

a su estratégica ubicación. Pichincha tiene muchos sitios de interés además de 

su histórica capital, como territorios naturales protegidos (bosques, volcanes), 

sitios arqueológicos y pueblos artesanales. Su clima primaveral oscila entre los 

13 y los 24 grados centígrados, y está situada al pie de la Cordillera Occidental.  

 

El aeropuerto Mariscal Sucre es una de las terminales aéreas internacionales 

que existen en Ecuador. 

 

Quito. Patrimonio Cultural de la Humanidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto No. 1: Volcán Cotopaxi y Ciudad de 
Quito 
Fuente: www.viveecuador.com 
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Quito (2.850 metros sobre nivel del mar), localizada junto al volcán Pichincha 

(4.794 metros sobre nivel del mar) y declarada por la UNESCO Patrimonio 

Cultural de la Humanidad, es una de las ciudades históricas más importantes 

de América Latina. Con notable belleza arquitectónica, contiene iglesias y 

conventos construidos en la época de la Colonia. De arquitectura clásica y 

barroca, los templos muestran la gran sobriedad con que fueron levantados. La 

Catedral Metropolitana, ubicada frente a la Plaza de la Independencia, es una 

de las edificaciones de mayor importancia histórica y arquitectónica, así como 

San Francisco, la Compañía de Jesús, San Agustín, Santo Domingo, El 

Sagrario, La Merced, Carmen Bajo, San Sebastián, Santa Bárbara y San Blas. 

Gran parte de sus recintos interiores, sobre todo altares y púlpitos, están 

decorados en pan de oro y albergan innumerables obras de arte religioso. Los 

museos de algunas de ellas guardan valiosas colecciones de pinturas y 

esculturas pertenecientes a la Escuela Quiteña. 

 

Otra construcción de importancia es el Palacio de Carondelet, sede del 

Gobierno Central. El casco antiguo de Quito, de estrechas y empinadas calles 

de piedra, ostenta en todo su recorrido la influencia española en las fachadas 

de sus casas, sus balcones, techos de teja, gruesas columnas y patios 

centrales. Otra zona de estilo colonial, fuera del casco antiguo, es el barrio de 

Guápulo, al costado oriental de la ciudad, donde se encuentra el santuario de la 

Virgen de Guápulo, el más antiguo del Ecuador. Además de ello, la capital 

ecuatoriana es una metrópoli moderna con una infraestructura hotelera que 

cuenta con las cadenas más importantes del mundo. Tiene así mismo, 

innumerables restaurantes con gastronomía nacional e internacional, centros 

comerciales, teatros, centros de convenciones y todo lo que el turista más 

exigente requiere. Durante el mes de diciembre se celebran las fiestas de la 

ciudad con corridas de toros, elección de la reina, conciertos de música 

nacional e internacional, bailes populares, juegos pirotécnicos, etc. La ciudad 

fue fundada el 6 de diciembre de 1534 por el español Sebastián de Benalcázar. 
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• MUSEO DE CIENCIAS NATURALES y CULTURALES  EN EL 
PARQUE DE LA CAROLINA.- el cual cuenta con un sinnúmero de 

reliquias coloniales, fauna y flora propia de la sierra, amazonia y 

Galápagos  

 

• MUSEO MUNISMATICO.- un museo en el cual se puede apreciar la 

historia de la evolución de la moneda y sus repercusiones. 

 

• IGLESIAS DEL CENTRO HISTÓRICO.- las que cuentan con un valor 

arquitectónico único en el mundo, con una vista gótica, y con relieves en 

pan de oro, así como  una delicada historia colonial y cultural de la 

Cuidad de Quito y del país. 

MITAD DEL MUNDO 
 

A veinte minutos de Quito está la “Ciudad Mitad del Mundo”. El complejo 

consiste en la reproducción de un típico pueblo de los Andes, con su plaza 

central. A un costado y como una de las edificaciones principales del sector, 

está el Monumento a la Mitad del Mundo, con un mirador y un museo 

antropológico de las diferentes regiones del país. Alrededor hay otras 

atracciones como un pequeño planetario y una maqueta del Quito colonial. 

También hay un paseo con las efigies de los científicos de la Misión Geodésica 

que vinieron a Ecuador a medir el arco del meridiano que divide a la Tierra en 

dos hemisferios, así como pabellones dedicados a los países que conformaron 

dicha misión. 

BAÑOS TOUR 
 

De gente amable, llena de turistas, rodeada de rica vegetación y con deliciosa 

gastronomía, Baños de Agua Santa es una de las puertas de entrada a la 

Amazonía. Es el sitio desde el cual parten expediciones al Puyo, Misahuallí, a 

las cascadas de Agoyán y de Inés María y hacia las cumbres del Tungurahua y 

el Altar. También hacia la conocida cascada “El Pailón del Diablo”. El turismo 

ecológico es intenso en sus alrededores. Igualmente, es el centro de 

organización de varios deportes de aventura como kayak, trekking o ciclismo 
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de montaña. Además tiene el Santuario de la Virgen de Agua Santa, que recibe 

miles de fieles todo el año. También es reconocida por sus fuentes de aguas 

termales. Las opciones para hospedarse son variadas, con albergues de 

diferente categoría. 

OTAVALO TOUR 

 
A Imbabura se la conoce como la Provincia de Los Lagos por albergar varias 

formaciones de agua aptas para la pesca y los deportes de aventura. Situada 

en la Sierra Norte del país, Imbabura cuenta con un agradable clima seco y una 

temperatura que oscila alrededor de los 18 grados centígrados. Su producción 

artesanal ha hecho que sus habitantes indígenas, principalmente los Otavalos, 

sean conocidos en todo el orbe. La Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas es, 

así mismo, parte de sus riquezas. La capacidad hotelera de Imbabura es una 

de las más importantes del país. 

 

Imbabura es conocida principalmente por sus mercados artesanales, el más 

importante es el de Otavalo, donde cada sábado se congregan decenas de 

comunidades en la Plaza de los Ponchos, para exponer su trabajo textil. Su 

técnica para la elaboración de vestidos, cobijas y tapices, viene desde la época 

de la Colonia. Igualmente, se encuentra otro tipo de trabajos como arte naif, 

cerámica, accesorios para el cuerpo, joyas, bolsos, etc. Al Suroeste de Ibarra 

está Cotacahi, conocida como la “Capital Musical del Ecuador”, es rica en la 

elaboración de artículos de cuero. Pequeñas y grandes tiendas en el centro del 

poblado, exhiben finas confecciones en este material. Los fines de semana son 

los mejores para conocer el arte de la talabartería. 

PAPALLACTA TOUR 
 

Las fuentes de aguas termales de la provincia de Napo, están en el balneario 

de Papallacta. Sobre una llanura rodeada de montañas, sus aguas tienen 

poderes curativos. Las termas contienen minerales de alto poder y 

temperaturas entre 35 y 64 grados centígrados. El sector ofrece posibilidades 

de acampar junto a varias lagunas como Ninalviro y Paltacocha. Papallacta 

cuenta igualmente con una importante infraestructura hotelera. 
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COTOPAXI TOUR 
 

Es lugar de visita obligada para los viajeros que llegan al país. A 60 Km. de 

Quito, el Parque Nacional Cotopaxi contiene el conocido volcán del mismo 

nombre, de 5.897 metros de altura. La zona, a pesar de su altura, presenta 

gran variedad de mamíferos, aves y especies endémicas. Allí habita el conejo 

de páramo. Así mismo alberga al Área de Recreación El Boliche, gran bosque 

con variada vegetación, reservas de animales y sitios para acampar. Otras 

características de la reserva son las lagunas, como la de Limpiopungo y sus 

bosques de pino. El nevado del Cotopaxi cuenta con un refugio abierto durante 

todo el año, con capacidad para albergar a decenas de turistas. 

LAGUNA DE QUILOTOA. UN OJO VERDE EN EL PÁRAMO 
 

Por la vía que conduce a Pujilí, a cerca de 10 Km. de la población de 

Zumbahua, se ingresa para llegar a la laguna de Quilotoa. Se trata de una 

formación que se asienta en el fondo del cráter del mismo nombre, en la 

cordillera de Chugchillán. La mineralización de sus aguas impide la vida de 

ciertas especies. A su alrededor se levantan extensas montañas llenas de 

páramos y vida silvestre. El sitio, que está cerca de los volcanes Illinizas, es 

conocido también por ser zona de práctica de ciclismo de montaña. 

 

CHACHIMBIRO TOUR 

El sitio de acción e implementación  de “Desarrollo Comunitario Eco turístico 

Chachimbiro I” se encuentra   a 50 minutos (45km. Aprox.) al noroccidente de 

las ciudades de Otavalo e Ibarra,   en la provincia de Imbabura, en la región 

norte del Ecuador sector ubicado entre   los 2.400 y 3.100 m.s.n.m. 

disponiéndose de una superficie total de   14 hectáreas para la implementación 

de varios subproyectos. 

Chachimbiro se ubica ecológicamente   en la zona de vida estepa espinosa 

Montano Bajo y corresponde al denominado   valle seco interandino, el cual 

dispone de accesos a otros pisos altitudinales   bosque alto andino y zonas de 
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páramo. El principal recurso que caracteriza a   este ecosistema es la 

presencia de aguas termales de origen   volcánico. 

TURISMO CIENTIFICO: 
 

MINDO TOUR 
Al noroccidente de Quito, a dos horas aproximadamente, está la reserva 

natural de aves más importante del país. Se trata de Mindo, lugar ideal para la 

observación de alrededor de 500 especies de pájaros, que atraviesan en 

bandadas el cielo de la serranía. También hay bosques semitropicales 

húmedos, primarios y secundarios. En medio de su variada flora viven 

mamíferos, reptiles y coloridas mariposas, otro de los atractivos del sector. Los 

ríos y cascadas existentes permiten que los viajeros disfruten del paisaje y de 

la práctica de algunos deportes acuáticos. 

PASOCHOA TOUR 
 

Con un área de cerca de mil hectáreas y muy cerca de Quito (a una hora 

aproximadamente), este bosque protector es hábitat de gran cantidad de aves 

y mamíferos. Viven alrededor de 120 clases de pájaros tales como mirlos, 

plateros y tórtolas. El sitio, cargado de vegetación (pumamaquis, alisos...), tiene 

dos tipos de senderos: autoguiados y guiados, con diversos grados de 

dificultad. El lugar tiene una tienda de recuerdos, un museo y sitios para 

acampar. 

 

1.3.2 Productos sustitutos y/o complementarios 
 

Los servicios sustitutos son “aquellos bienes que satisfacen una necesidad 

similar y por tanto el consumidor podrá optar por el consumo de ellos en lugar 

del bien del proyecto, si esté subiera de precio”. †Los sustitutos del servicio que 

se ofrecerá en el caso de este proyecto son los establecimientos de turismo, 

encontramos a:‡ 

 
                                                 
† Internet 
‡ Manual legal de Turismo 
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• Ciudad vacacional.- Es todo establecimiento turístico no hotelero 

ubicado fuera de los núcleos urbanos, cuya situación, instalaciones y 

servicios permitan a los clientes el disfrute de sus vacaciones en 

contacto directo con la naturaleza, facilitando hospedaje en régimen de 

pensión completa, junto con la posibilidad de practicar deportes y 

participar en diversiones colectivas por un precio especial. 

 

• Campamentos de turismo (camping).- Los campamentos de turismo 

son establecimientos no hoteleros y son terrenos debidamente 

delimitados y acondicionados para facilitar la vida al aire libre, en los que 

se pernocta bajo tienda de campaña (carpa) y/o remolque habitable, 

mediante precio. 

 

 Las áreas  en donde se ofrece el servicio es en todo el Ecuador, el cual se ha 

dividido en cuatro zonas geográficas las cuales cumplen con el requisito para 

poder cubrir con las expectativas de las personas que visitan el Ecuador. 

 
Estas zonas son: 

• ZONA ANDINA 

• ZONA LITORAL 

• ZONA AMAZÓNICA 

• ZONA ARCHIPIELAGO DE GALÁPAGOS 

 
En el Anexo No. 1. Se detalla cada una de las zonas, identificando los 

atractivos turísticos que existen en cada una. 

 

1.3.3 Normatividad Técnica 
 

La Ley de Turismo tiene por objeto determinar el marco legal que regirá para la 

promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; las potestades del 

Estado y las obligaciones y derechos de los prestadores y de los usuarios. 
 



 
 

 Fernanda Cruz A. 

         Estudio de Mercado  

29   

Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el registro de 

turismo y la licencia anual de funcionamiento, que acredite idoneidad del 

servicio que ofrece y se sujeten a las normas técnicas y de calidad vigentes.  
 
1) El Registro de Turismo: consiste en la inscripción del prestador de 

servicios turísticos,  sea persona natural o jurídica, previo al inicio de 

actividades y  por una sola vez en el Ministerio de Turismo, 

cumpliendo con los requisitos que establece el Reglamento de esta 

Ley. En el registro se establecerá la  clasificación y categoría que le 

corresponda.§ 

 

2) La Licencia Única Anual de Funcionamiento: concedida por el Ministerio 

de Turismo o los municipios y consejos provinciales a los cuales esta 

Cartera de Estado, a los establecimientos turísticos**, dicho requisito 

les permite: 

 

a.  Acceder a los beneficios tributarios que contempla la Ley; 

 

b. Dar publicidad a  su categoría; 

 

c. Que la información o publicidad oficial se refiera a esa categoría 

cuando haga mención de ese empresario, instalación o 

establecimiento; 

d. Que las anotaciones del Libro de Reclamaciones, autenticadas 

por un Notario, puedan ser usadas por el empresario, como 

prueba a su favor, a falta de otra; y, 

e. No tener que sujetarse a la obtención de otro tipo de Licencias 

de Funcionamiento, salvo en el caso de las Licencias 

Ambientales, que por disposición de la ley de la materia deban 

ser solicitadas y emitidas. 

 

                                                 
§ ART. 9 Ley de Turismo de Ecuador 2003 
** Art. 10 Ley de Turismo Ecuatoriana 
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3) Cumplir con las Normas Técnicas de Ecoturismo: representa el 

instrumento que facilita al empresario el inicio y consecución de las 

actividades, al constituirse en una guía de los estándares mínimos 

que deben cumplirse para funcionar ordenadamente y propender a 

la mejora continua de la calidad. Además la empresa debe obtener 

un permiso o autorización del Ministerio de Ambiente, cuando la 

actividad se vaya a realizar dentro del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas. 

 

4) Obtener la categoría adicional especial de "Empresa de Ecoturismo": 
Lograda en base a un proceso de certificación  de  sostenibilidad  

voluntaria  a  la  que las personas naturales, jurídicas y comunidades 

legalmente reconocidas dedicadas al ecoturismo,  pueden  optar.   
 
Multas y clausura: 
 
Las personas que ejerzan actividades turísticas tienen la obligación de entregar 

al Ministerio de Turismo o a sus delegados la información que permita la 

elaboración de las estadísticas nacionales de turismo, sujeta al principio de 

confidencialidad♣. 

 
 
a. Amonestación escrita, en caso de faltas leves. 

b. Ubicación en la lista de empresarios incumplidos, en caso de faltas 

comprobadas, graves y repetidas. 

 

c. MULTAS, El Ministerio de Turismo impondrá las siguientes multas de 

manera gradual y proporcional de acuerdo a la falta cometida: 

Multa de USD $ 100 a USD $ 200 a quienes no proporcionen la información 

solicitada por el Ministerio de Turismo y no exhiban las listas de precios. 

Multa entre USD $ 1000 y USD $ 5000 que se regularán de manera gradual y 

proporcional a las personas que incumplan normas de calidad, no cumplan los 

contratos turísticos o infrinjan las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos. 

                                                 
♣ Art. 57 ley de Turismo Ecuatoriana 
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En caso de reincidencia la multa impuesta podrá duplicarse. 

 

CLAUSURA, es un acto administrativo mediante el cual, el Ministro de Turismo 

por sí o mediante delegación dispone el cierre de los establecimientos turísticos 

Dictará esta medida en forma inmediata cuando se compruebe que se está 

ejerciendo actividades turísticas sin haber obtenido las autorizaciones a las que 

se refiere esta Ley. 

 

• NORMATIVIDAD JURÍDICA 
 

1. Las Patentes Municipales son también un requisito indispensable, sin los 

cuales cualquier negocio no puede funcionar. Se deben obtener en el 

Municipio de Quito. 

     

2. Es importante obtener el Registro Único de Contribuyentes en el Servicio 

de Rentas Internas y para esto se debe seguir el siguiente 

procedimiento: 

 

Presentar al Servicio de Rentas Internas SRI los formularios necesarios para la 

obtención del RUC.  

 

• Formulario 104A 

• Copia de la Cédula de Identidad del representante legal. 

• Nombramiento del representante legal, inscrita en el Registro Mercantil 

(copia certificada) 

• Copia certificada de la escritura de constitución  

• Registro de sociedades 

• Carta de agua, luz y teléfono (original y copia) 

• Carta de autorización a la persona que tramite, firmando por el 

representante legal. 
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• NORMATIVIDAD COMERCIAL 
 

La empresa deberá inscribirse en el Registrador Mercantil, el procedimiento es:  

Presentar la Escritura Pública protocolizada y la resolución de la 

Superintendencia de Compañías; para finalmente obtener la Inscripción. 

 

Los requisitos necesarios para obtener la Inscripción el Registro Mercantil son: 

 

• La Escritura Pública protocolizada, y  

• La Resolución de la Superintendencia de Compañías 

 

Como la compañía se va a dedicar a una actividad comercial es indispensable 

afiliarse en la Cámara de Comercio, el procedimiento será: 

• La inscripción en el Registro Mercantil 

• Fotocopias de las Escrituras de Constitución de la empresa.  

• Resolución emitida por la Superintendencia de Compañías. 

• Cédula de Identidad. 

 

1.4 Investigación de Mercado 
 
La investigación de mercados es la función que relaciona al consumidor, al 

cliente y al público con el especialista de mercadeo a través de la información: 

información que se utiliza para identificar, definir las oportunidades y los 

problemas de mercadeo; generar, perfeccionar, evaluar las acciones de 

mercadeo; monitorear el desempeño del mercado;  mejorar la comprensión del 

mercado como un proceso. 
 
1.4.1 Objetivo 
 

Objetivos de la investigación de mercados 
 

Se plantearon tres objetivos de acuerdo a las necesidades, evaluación de la 

satisfacción y comportamiento  de consumo por parte de los clientes  de 

servicios turísticos en el la Ciudad de Quito. 
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Necesidad. 
  

• Averiguar de que forma la gente se esta enterando de los atractivos que 

ofrece la Ciudad de Quito y sus alrededores. 

 

Satisfacción. 
 

• Determinar el agrado de la persona hacia los servicios turísticos que están 

recibiendo y si los mismo piensan que en la Ciudad de Quito presenta 

condiciones favorables para que se realice turismo. 

 

Comportamiento de consumo. 
 

• Conocer con que frecuencia, tiempo de permanencia, motivos e intereses 

los turistas están visitando esta zona. 

 

1.4.2   Segmentación 
 
La segmentación debe entenderse como una teoría y una estrategia. La teoría, 

investiga el mercado con objeto de encontrar la existencia de conjuntos de 

consumidores homogéneos en sí y diferentes de los demás. Como estrategia 

representa la creación de diferentes planes de marketing, relativos a precio, 

producto, comunicación, distribución, etc. para llegar a los diferentes 

segmentos que pudieran encontrarse. 

Dentro de los mercados se puede identificar segmentos de carácter objetivo 

como criterios geográficos, demográficos y socioeconómicos, y subjetivos 

como criterios de personalidad, estilo de vida, etc. 
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PRINCIPALES VARIABLES DE SEGMENTACIÓN PARA LOS MERCADOS 
DE CONSUMO 

 
CUADRO 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOGRÁFICA : 

Clase social 
Estilo de vida 

 

Media, alta 

Conservadora, intelectual, con afán de 

conocer nuevos lugares. 

. 

CONDUCTUAL: 

Ocasiones 
 
Beneficios 
Estado de lealtad 
Actitud hacia el servicio 

 

Regularmente, ocasional, especiales en 

feriados. 

Calidad, servicio, económico  

Ninguna, Media, Sólida, absoluta 

Entusiasta, positiva, indiferentes, negativo. 

 
Elaborado: Fernanda Cruz 

 

GEOGRÁFICA: 
Región  

 

Distrito Metropolitano de Quito  

DEMOGRÁFICA: 

Edad 

Sexo 

 

Ingresos 

Ocupación 

Educación 

Religión 

Raza 

Nacionalidad  

Nacionales y Extranjeros  

18 años en adelante 

Masculino,  Femenino  

Por familias  

$500 en adelante 

todas  

todas  

Todas   

todas 

todas 
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1.4.3 Tamaño del universo 
 
El Universo son todas las unidades sobre las cuales se busca información. 

El Universo esta conformado por la población económicamente activa por 

sectores económicos. 

 

El método que se ha utilizado para la recolección de datos es por medio de la 

encuesta, ya que permite obtener una gran cantidad de información a menor 

costo, y a corto plazo. La encuesta nos permite realizar un análisis a 

profundidad de las diferentes  expectativas y necesidades que tienen los 

consumidores del servicio turístico en el Ecuador. 

 

Para el análisis de la investigación de mercados para la empresa se va a 

realizar el cálculo de la muestra según el método de muestreo aleatorio simple, 

el cual servirá para determinar el número de encuestas que hay que realizar. 

 

 

1.4.4 Determinación de aciertos 
 

Para el presente proyecto se ha  definido la población de acuerdo a los datos 

históricos que el Ministerio de Turismo del Ecuador mantiene. Es así, que la 

población base es de 653.993 personas que llegaron al Ecuador en el año 2007.  

 

Las cuales están registradas como turistas que vinieron a conocer la cultura, 

los paisajes, las playas con los que cuenta el Ecuador. 

 

Para el cálculo de p y q, que son la probabilidad de ocurrencia y de no 

ocurrencia respectivamente, se determino que la pregunta mas importante de 

la encuesta piloto ayudara al cálculo. 

 

La pregunta seleccionada es la 7, misma que pregunto a los encuestados si: 

¿Ha contratado para su estancia servicios turísticos con una empresa del 
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Ecuador? , dicha pregunta  es una de las más relacionadas con el objetivo de 

investigación 

 

PEGUNTA CLAVE: 
 

 

¿Ha contratado para su estancia servicios turísticos con una 

empresa del Ecuador?  

 

Si ____      No_____ 

 

 

  

 

En este caso de las 10 encuestas realizadas, 9 respondieron afirmativa y 1 

negativamente. 

Para hacer una perfecta definición en cuanto al servicio que el presente 

proyecto propone se debe tomar en cuenta los siguientes parámetros: 

 

 

  

 

 

 
 

1.4.5 Tamaño de la muestra 
 

La Muestra es el subconjunto seleccionado de la población a ser estudiada. 

 

La muestra se  calculó en base a la siguiente formula para cuando se tiene una 

población conocida: 

 

. 

 

 

p  =9  SI  90% 

q  =1  NO 10% 

 

p+q=1
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FORMULA: 
 

             

     (Z)2  * (p) * (q) * N 

         n  = 

                  (e) 2  * (N - 1) + (Z) 2  * (p) * (q) 

 
Donde: 
 

N = Tamaño de la población. 

 

n = Tamaño de la muestra. 

 

Z = Nivel de confianza 

 

p = Probabilidad de éxitos 

 

q = Probabilidad de Fracaso 

 

e = Error admisible 

 

La población ha sido obtenida en función de la información histórica que ha 

sido registrada en el Ministerio de Turismo del Ecuador  de 653.993  en el año 

2007.  

 

En el Anexo No. 2. Se detalla la información histórica del año 2007.  

 

A continuación se calcula el tamaño de muestra, tomando en cuenta los 

siguientes parámetros:  
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• El nivel de confianza 95% = Zc = 1.96 

• Error admisible 5%= 0.05 

• Probabilidad de éxito del 0.90 

• Probabilidad de fracaso del 0.10 

 

 

             

                          (1.96)2  * (0.90) * (0.10) * 653.993 

       n  = 

                         (0.05) 2  * (653.993 - 1) + (1.96) 2  * (0.90) * (0.10) 

 

 

        n = 114.28  ≈    114  Encuestas a Extranjeros 
 

Para poder realizar el estudio se deberá efectuar 114 encuestas a los 

diferentes extranjeros que se encuentren visitando el territorio ecuatoriano. 

 

 

 

                          (1.96)2  * (0.90) * (0.10) * 457.26 

       n  = 

                         (0.05) 2  * (427.26-1) + (1.96) 2  * (0.90) * (0.10) 

 

 

        n = 106.33  ≈   106  Encuestas Nacionales 
 

 

Para poder realizar el estudio se deberá efectuar 106 encuestas a las 

diferentes personas Nacionales que se encuentren el territorio ecuatoriano. 

 

 

 

 



 
 

 Fernanda Cruz A. 

         Estudio de Mercado  

39   

 

 

1.4.6 Metodología de la investigación  campo 
 

Las encuestas se realizan en los sectores el Aeropuerto, Av. Amazonas, Av. 

Juan León Mera, Plaza Grande. Esta encuesta será realizada personalmente a 

grupos de extranjeros que se encuentren visitando el Ecuador. 

 

 
1.4.6.1 Definición de variables 
 
Clasificación de acuerdo a su forma 

1. Preguntas abiertas 

2. Pregunta Cerradas 

2.1 Preguntas dicotómicas 

2.2 Preguntas de elección múltiple 

 
1.4.6.2 Elaboración de los cuestionarios 
 

ENCUESTA 
Buenos Días, El Departamento de Ciencias Económicas, Administrativas y de 

Comercio de la Escuela Politécnica del Ejército está realizando un estudio 

acerca de los servicios turísticos en el Ecuador, motivo por el cual, pedimos 

que nos ayude con la recopilación de la siguiente información:  

 

Fecha:______________________ 

 

1. Edad: 
 

18 a 21 años ___  22 a 25 años ___ 26 a 29 años ___ 

 30 a 33 años ___  34 a 35 años ___ 36 a 39 años ___ 

 40 a 43 años ___  44 a 45 años ___ 46 a 49 años ___ 

 50 ó más    ____ 
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2. Género: Masculino____   Femenino____ 

 

3. Lugar de procedencia:      ______________________ 

 

4. Con cuantas personas realiza su viaje 
 

1 a 3 persona ____  4 a 6 personas ____  7 o más personas ____ 

 

Su viaje lo realiza con:    

 

Familia ____   Amigos____   Compañeros de 

trabajo____ 

Solo     ____ 

 

 

5. ¿Cuántas veces a visitado el Ecuador? 
 

Primera vez ____   2 veces  ____  3 veces ____ 

4 veces ____  5 veces ó más ____ 

 

 
6. ¿Qué le motivo visitar el Ecuador? 
 

Turismo __________  

Negocios __________  

Eventos __________  

Estudios __________ 

Otros      __________ 

 
7. ¿Ha contratado para su estancia servicios turísticos con una 

empresa del Ecuador?  
 

Si ____      No_____ 
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En el caso de responder Si califique el servicio que le proporciona la 
empresa de turismo de 1 a 5, siendo  1 = pésimo y  5 = excelente 

 

TRANSPORTE  1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 

HOSPEDAJE  1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 

TOUR   1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 

ALIMENTACIÓN 1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 

 

8. ¿Cómo contacto a la empresa de turismo?  
 

Oficinas en el exterior ______  Se la recomendaron ______ 

Internet _____     Amigos _____ 

Agencia del Ecuador ____ 

 

9. ¿De qué manera le gustaría pagar los servicios turísticos que va a 
utilizar? 

Efectivo_______ 

Cheque_______ 

Tarjetas de Crédito______ 

 
10. ¿Según sus preferencias qué lugares le motivo  a visitar el 

Ecuador? 
Por favor indique con una (x) cuales? 

 

Centro Histórico  ____ 

Parques Ecológicos ____ 

Reservas Naturales ____ 

Playas    ____ 

Museos   ____ 

Deportes extremos ____ 

 
11. Considera que el Ecuador es un sitio seguro para visitar.   
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Si ___  No____ 

 

En caso de que haya contestado No, identifique las causas de la 
inseguridad:  

Falta de vigilancia policial_____ 

Robos a mano armada_____ 

Falta de coordinación de la empresa turística_____ 

Otros (cuáles) ________________ 

 

12. Qué expectativas tiene al visitar el Ecuador:  
Descanso____ 

Conocer parajes naturales_____ 

Conocimiento de la cultura ecuatoriana____ 

Otros__________ 

 
13. Recomendaría Usted a sus conocidos, amigos, familiares visitar el 

Ecuador?  
 

Si ____ No____ 

 

¿Porqué?__________________________________________ 

 
14. ¿Le gustaría que exista una empresa que le proporcione servicios 

turísticos de calidad y a precios convenientes que cumpla con lo 
contratado? 
SI ____    NO ____ 

 
15. ¿Por qué medios le gustaría tener la información de los servicios 

turísticos? 
Internet_______ 

Revistas______ 

Correos Electrónicos_____ 

 
Su información y aporte es muy valioso Gracias. 
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1.4.6.1.1 Prueba Piloto 
 

Práctica de investigación en donde se prueba la metodología, y la funcionalidad 

de la encuesta utilizada  para la investigación. 

Se elaboró una prueba piloto con la encuesta diseñada, a 10 personas en la 

ciudad de Cuenca y al analizar los resultados obtenidos se pudo afirmar que la 

encuesta fue totalmente comprendida, sin haber existido ningún tipo de 

problema en el entendimiento de la misma. 

 

1.4.6.2.2  Aplicación de las encuestas 
 

Se utilizo el programa estadístico SPSS (Statiscal Package for the Social 

Sciences) versión 13.0 English, ya que con la ayuda del programa la tabulación 

datos de la encuesta y el ingreso se obtienen los resultados con sus 

respectivos gráficos, tablas  y porcentajes de los resultados, proporcionando un 

análisis adecuado para la tomo de desiciones.  

 

1.4.6.3 Procesamiento de datos 
 

Se utilizo el programa estadístico SPSS (Statiscal Package for the Social 

Sciences) versión 13.0 English, ya que con la ayuda del programa la tabulación 

datos de la encuesta y el ingreso se obtienen los resultados con sus 

respectivos gráficos, tablas  y porcentajes de los resultados, proporcionando un 

análisis adecuado para la tomo de desiciones.  

 

1.4.6.4  Cuadros de salida, explicación y análisis de los resultados 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

A continuación se realiza un análisis pregunta por pregunta sobre los datos 

obtenidos en las encuestas realizadas a los turistas extranjeros que visitan el 

Ecuador. 

 

 

1. Edad: 
18 a 21 años ___  22 a 25 años ___ 26 a 29 años ___ 
 

 30 a 33 años ___  34 a 35 años ___ 36 a 39 años ___ 
 
 40 a 43 años ___  44 a 45 años ___ 46 o más  

 
 
 
 
  

Edad 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 18 a 21 29 13.6 13.6 13.6
  22 a 25 31 14.5 14.5 28.0
  26 a 29 23 10.7 10.7 38.8
  30 a 33 28 13.1 13.1 51.9
  34 a 37 28 13.1 13.1 65.0
  38 a 41 19 8.9 8.9 73.8
  42 a 45 22 10.3 10.3 84.1
  46 o más 34 15.9 15.9 100.0
  Total 214 100.0 100.0  
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Se puede observar que la edad que tiene la población de turistas que viene al 

Ecuador está comprendida entre 46 o más años de edad, que abarca el 15.9% 

de los encuestados, seguido por un 13.6% que comprende el rango desde los 

18 a 21 años  de edad y por último las edades que comprenden el rango de 30 

a 37 años de edad con un 13.1%. Se pueden  dar cuenta que las edades de los 

turistas extranjeros que visitan el Ecuador está comprendida entre los 30 y 46 

años de edad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

15,89% 

10,28%

8,88 

13,08% 13,08%

10,75%

14,49%

13,55%

46 o más 
42 a 45 
38 a 41 
34 a 37 
30 a 33 
26 a 29 
22 a 25 
18 a 21 

Edad

Gráfico No. 1: Análisis de Resultados 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Fernanda Cruz 
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2.-   Género:       Masculino_________  Femenino 
 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Masculino 88 41.1 41.1 41.1 Válidos 
  

  Femenino 126 58.9 58.9 100.0 
  Total 214 100.0 100.0   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lugar de procedencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto al género existe  58.9% de los turistas extranjeros que visitan el 

Ecuador es de sexo femenino y el 41.1% de los turistas extranjeros que visitan 

el Ecuador es de sexo masculino. 
 

 
 

58,88%

41,12%

Femenino 
Masculino

Género

Gráfico No. 2: Análisis de Resultados 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por :Fernanda Cruz 
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3.- Lugar de Procedencia___________ 
 
 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Europa 113 52.8 52.8 52.8 
América del Norte 67 31.3 31.3 84.1 
América del Sur 34 15.9 15.9 100.0 

Válidos 

Total 214 100.0 100.0   
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
En esta pregunta vemos que un 52.8% de los visitantes extranjeros que se 

encuentran en el Ecuador son de Europa, seguidos de un  31.3% que 

corresponde a visitantes de Canadá y Estados Unidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,89%

31,31%

52,8%

América del Sur 
América del Norte 
Europa 

Lugar de procedencia

Gráfico No.3: Análisis de Resultados 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Fernanda Cruz 
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4.- ¿Con cuantas personas realiza su viaje? 
 
 

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

1 a 3 personas 110 51.4 51.4 51.4 
4 a 6 personas 59 27.6 27.6 79.0 
7 o más personas 45 21.0 21.0 100.0 

Válidos 

Total 214 100.0 100.0   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Los turistas extranjeros que visitan el Ecuador prefieren realizar su viaje en 

compañía  de hasta 3 personas, que representa el 51.4% y un 27.6% los 

turistas que visitan al Ecuador lo realizan acompañados de 4 a 6 personas. 

 

 
 
 

21,03%

27,57%

51,4%

7 o más personas 
4 a 6 personas 
1 a 3 personas 

¿Con cuantas personas realiza su viaje? 

Gráfico No. 5: Análisis de Resultados 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Fernanda Cruz 
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5.- ¿Su viaje lo realiza con? 
 

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Familia 104 48.6 48.6 48.6
Amigos 81 37.9 37.9 86.4
Compañeros de trabajo 9 4.2 4.2 90.7
Solo 20 9.3 9.3 100.0

Válidos 

Total 214 100.0 100.0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los turistas extranjeros que realizan su viaje con la familia representan un 

48.6%, seguido de turistas que les gusta viajar con amigos, los que constituyen 

un 37.9% y un 9.3% que les gusta viajar solos. 

 
 
 
 

9,35% 

4,21%

37,85%

48,6%

Solo

Compañeros de 
trabajo

Amigos
Familia

¿Su viaje lo realiza con?

Gráfico No. 6: Análisis de Resultados 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Fernanda Cruz 
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6.- ¿Cuántas veces ha visitado el Ecuador? 
 

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Primera vez 108 50.5 50.5 50.5 
2 veces 42 19.6 19.6 70.1 
3 veces 14 6.5 6.5 76.6 
4 veces 9 4.2 4.2 80.8 
5 veces o más 41 19.2 19.2 100.0 

Válidos 

Total 214 100.0 100.0   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En los resultados de esta pregunta se pueden dar cuenta que el 50.5% de los 

encuestados ha visitado sólo 1 vez el Ecuador, seguidos de 19.6% de los 

encuestados que ha visitado 2 veces el Ecuador y finalmente un 19.2% de los 

encuestados que ha visitado el Ecuador 5 veces o más. Hay que aclarar que 

los últimos dos porcentajes están constituidos por encuestados que vienen al 

Ecuador ya sea por trabajo o estudios más no por turismo. 

 

19,16%

4,21% 

6,54% 

19,63%

50,47%

5 veces o más
4 veces
3 veces
2 veces
Primera vez 

¿Cuántas veces ha visitado el Ecuador? 

Gráfico No. 7: Análisis de Resultados 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Fernanda Cruz 
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7.- ¿Qué le motivo visitar el Ecuador? 
 

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Turismo 145 67.8 67.8 67.8 
Negocios 18 8.4 8.4 76.2 
Eventos 18 8.4 8.4 84.6 
Estudios 5 2.3 2.3 86.9 
Otros 28 13.1 13.1 100.0 

Válidos 

Total 214 100.0 100.0   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al 67.8% de los encuestados les motivó a visitar el Ecuador por el Turismo que 

tiene el país, un 2.3% fue motivado a visitarlo por sus estudios y un 8.4% lo 

visitó por negocios. 

 

 

 

13,08%

2,34% 

8,41% 

8,41% 

67,76%

Otros 
Estudios
Eventos
Negocios 
Turismo 

¿Qué le motivo visitar el Ecuador?

Gráfico No. 8: Análisis de Resultados 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por : Fernanda Cruz 
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8.- ¿Ha contratado para su estancia servicios turísticos con una empresa 

del Ecuador? 
 

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Si 146 68.2 68.2 68.2 
No 68 31.8 31.8 100.0 

Válidos 

Total 214 100.0 100.0   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tenemos que el 68.2% de los encuestado no ha contratado servicios turísticos 

en el Ecuador, mientras que el 31.8% sí ha contratado para su estancia 

servicios turísticos en el Ecuador. 

 

 

31,78% 

68,22%

No Si 

¿Ha contratado para su estancia servicios turísticos con una empresa del 
Ecuador?

Gráfico No. 9: Análisis de Resultados 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por : Fernanda Cruz 
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a .-En el caso de responder Si califique el servicio que le 
proporciona la empresa de turismo de 1 a 5, siendo  1 = pésimo y  5 
= excelente 

 

TRANSPORTE 1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 

HOSPEDAJE 1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 

TOUR   1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 

ALIMENTACIÓN 1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 
 
 
 
 

 Transporte 
 

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Pésimo 5 2.3 3.4 3.4 
Malo 8 3.7 5.5 8.9 
Bueno 21 9.8 14.4 23.3 
Muy Bueno 43 20.1 29.5 52.7 
Excelente 69 32.2 47.3 100.0 

Válidos 

Total 146 68.2 100.0   
Perdidos Sistema 68 31.8    
Total 214 100.0    
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El 32.2% de las personas que utilizan los servicios de las operadoras turísticas  

dice que el transporte que les han proporcionado es excelente, mientras que el 

20.1% dice que es muy bueno el servicio de transporte que les ha 

proporcionado, el 3.7% el transporte es malo y el 2.3% dice que el transporte 

que se les ha proporcionado es pésimo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46,58%

47,26%

29,45%

14,38%

5,48%3,42%

Perdido 
Excelente 
Muy Bueno 
Bueno 
Malo
Pésimo

Transporte

Gráfico No. 10: Análisis de Resultados 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Fernanda Cruz 
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 Hospedaje 
 

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Pésimo 1 .5 .7 .7 
Malo 9 4.2 6.2 6.8 
Bueno 26 12.1 17.8 24.7 
Muy Bueno 54 25.2 37.0 61.6 
Excelente 56 26.2 38.4 100.0 

Válidos 

Total 146 68.2 100.0   
Perdidos Sistema 68 31.8    
Total 214 100.0    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 26.2% de las personas que utilizan los servicios de las operadoras turísticas  

dice que el servicio de hospedaje que les han proporcionado es excelente, 

mientras que el 25.2% dice que es muy bueno el servicio de hospedaje que les 

ha proporcionado, el 4.2% dice que el alojamiento es malo y el 0.5% dice que 

el servicio de alojamiento  que se les ha proporcionado es pésimo. 
 
 
 

46,58%

38,36%

36,99%

17,81%

6,16%0,68%

Perdido 
Excelente 
Muy Bueno 
Bueno 
Malo
Pésimo

Hospedaje

Gráfico No. 11: Análisis de Resultados 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por : Fernanda Cruz 
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 Tour 
 

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Pésimo 6 2.8 4.1 4.1 
Malo 8 3.7 5.5 9.6 
Bueno 35 16.4 24.0 33.6 
Muy Bueno 42 19.6 28.8 62.3 
Excelente 55 25.7 37.7 100.0 

Válidos 

Total 146 68.2 100.0   
Perdidos Sistema 68 31.8    
Total 214 100.0    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 25.7% de las personas que utilizan los servicios de las operadoras turísticas  

dice que el servicio de tour que les han proporcionado es excelente, mientras 

que el 19.6% dice que es muy bueno el servicio de tour que les ha 

proporcionado, el 3.7% dice que el servicio de tour es bueno, el 9.8% dice que 

el servicio de tour que se les ha proporcionado es malo y el 2.8% dice que el 

servicio de tour  que se les ha proporcionado es pésimo. 
 
 
 

46,58%
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Perdido 
Excelente 
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Gráfico No. 12: Análisis de Resultados 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por : Fernanda Cruz 
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 Alimentación 
 

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Pésimo 2 .9 1.4 1.4 
Malo 5 2.3 3.4 4.8 
Bueno 16 7.5 11.0 15.8 
Muy Bueno 41 19.2 28.1 43.8 
Excelente 82 38.3 56.2 100.0 

Válidos 

Total 146 68.2 100.0   
Perdidos Sistema 68 31.8    
Total 214 100.0    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 38.3% de las personas que utilizan los servicios de las operadoras turísticas  

dice que la alimentación  que les han proporcionado es excelente, mientras que 

el 19.2% dice que es muy  buena la alimentación que han consumido, el 7.5% 

dice que la alimentación que ha consumido es buena y el 0.9% de los 

encuestados dice que la alimentación que han consumido es pésimo. 
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Gráfico No. 13: Análisis de Resultados 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Fernanda Cruz 
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10.- ¿Como contacto a la empresa de Turismo? 
 
 

Oficinas en el exterior  _____  Se la recomendaron _____ 

Internet   _____  Amigos          _____ 

Agencia del Ecuador  _____ 
 
 

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Oficinas en el exterior 35 16.4 24.0 24.0
Se la recomendaron 22 10.3 15.1 39.0
Internet 30 14.0 20.5 59.6
Amigos 26 12.1 17.8 77.4
Agencia del Ecuador 33 15.4 22.6 100.0

Válidos 

Total 146 68.2 100.0  
Perdidos Sistema 68 31.8    
Total 214 100.0    

 

 
 
 
 
 

El 20.5% de los encuestados han realizado su contacto con la compañía de 

turismo por medio del Internet, el 22.6% lo ha realizado en agencias en el 

Ecuador y  el 24% ha realizado su contacto en oficinas en el exterior, el 15.1% 

se lo han recomendado y el 17.8% se lo realizo por medio de los amigos. 

46,58%

22,6% 

17,81%

20,55%

15,07%

23,97%

Perdido
Agencia del Ecuador 
Amigos
Internet
Se la recomendarón 
Oficinas en el 
exterior

¿Como contacto a la empresa de Turismo? 

Gráfico No. 14: Análisis de Resultados 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Fernanda Cruz 
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 11.-¿De qué manera le gustaría pagar los servicios turísticos que va a 
utilizar? 
 
 

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Efectivo 109 50.9 50.9 50.9 
Cheque 9 4.2 4.2 55.1 
Tarjetas de Crédito 96 44.9 44.9 100.0 

Válidos 

Total 214 100.0 100.0   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 50.9% de los encuestados han realizado su pago de los servicios turísticos 

en efectivo, el 4.2% ha realizado  su pago en cheque y  el 44.9% ha realizado 

su pago con tarjetas de crédito. 

 
 
 
 
 
 
 
 

44,86%

4,21% 

50,93%

Tarjetas de Crédito
Cheque 
Efectivo

¿De qué manera le gustaría pagar los servicios turísticos que va a 
utilizar? 

Gráfico No. 15: Análisis de Resultados 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Fernanda Cruz 
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12.- ¿Según sus preferencias que lugares le motivo a visitar el Ecuador? 
 

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Centro Histórico 43 20.1 20.1 20.1 
Parques Ecológicos 39 18.2 18.2 38.3 
Reservas naturales 24 11.2 11.2 49.5 
Playas 40 18.7 18.7 68.2 
Museos 40 18.7 18.7 86.9 
Deportes Extremos 28 13.1 13.1 100.0 

Válidos 

Total 214 100.0 100.0  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los lugares que motivan a los turistas a visitar el Ecuador el Centro Histórico 

20.1%, los Parques Ecológicos con un 18.2%, Reservas Naturales con un 

11.2%, los Museos con un 18.7%, lo que se observa que los turistas quieren 

conocer la naturaleza con lo que cuenta el país, así como también la cultura. 

 

 

 

13,08%

18,69%

18,69%
11,21%

18,22%

20,09%
Deportes Extremos 
Museos
Playas
Reservas naturales
Parques Ecológicos
Centro Histórico 

¿Según sus preferencias que lugares le motivo a visitar el Ecuador?

Gráfico No. 16: Análisis de Resultados 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Fernanda Cruz 



 
 

 Fernanda Cruz A. 

         Estudio de Mercado  

61   

 
13.- ¿Considera que el Ecuador es un sitio seguro para visitar? 

 
 

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Si 165 77.1 77.1 77.1 
No 49 22.9 22.9 100.0 

Válidos 

Total 214 100.0 100.0   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cuanto a la seguridad que tiene el país para los turistas, el 77.1% de los 

encuestados que el Ecuador es un sitio seguro para visitar, mientras el 22.9% 

de los encuestados nos dicen que no es seguro el país para visitar. 

 
 
 
 
 

22,9%

77,1%

No 
Si

¿Considera que el Ecuador es un sitio seguro para visitar?

Gráfico No. 17: Análisis de Resultados 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Fernanda Cruz 
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14.- ¿En el caso de que haya contestado No Identifique las causas de la 
inseguridad? 
 
 

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Falta de vigilancia 
policial 19 8.9 38.8 38.8

Robos a mano armada 10 4.7 20.4 59.2
falta de coordinación de 
la empresa turística 13 6.1 26.5 85.7

Otros 7 3.3 14.3 100.0

Válidos 

Total 49 22.9 100.0  
Perdidos Sistema 165 77.1    
Total 214 100.0    

 

 
 
 
 
 
 

De las personas que han contestado que el Ecuador es inseguro las dicen que 

el 38.8% falta de vigilancia policial, el 20.4% dice que existen muchos robos a 

mano armada y el 26.5% falta de coordinación de las empresas de turismo. 
 
 
 
 
 
 
 

14,29%

26,53%

20,41%

38,78%

Perdido
Otros

falta de coordinación 
de la empresa 
turística

Robos a mano 
armada

Falta de vigilancia 
policial

¿En el caso de que haya contestado No Identifique las causas de la 
inseguridad?

Gráfico No. 17: Análisis de Resultados 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por : Fernanda Cruz 
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15.- ¿Qué expectativas tiene al visitar el Ecuador? 
 

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Descanso 44 20.6 20.6 20.6 
Conocer parajes 
naturales 76 35.5 35.5 56.1 

Conocimiento de la 
cultura Ecuatoriana 64 29.9 29.9 86.0 

Otros 30 14.0 14.0 100.0 

Válidos 

Total 214 100.0 100.0   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cuanto a las expectativas de los turistas al visitar el Ecuador, un 35.5% de 

los encuestados dice que vienen al Ecuador para visitar los lugares naturales, y 

el 29.9% nos dice que viene para conocer la cultura ecuatoriana.  
 
 
 
 

 
 

14,02%

29,91%

35,51%

20,56%
Otros

Conocimiento de la 
cultura Ecuatoriana 

Conocer parajes 
naturales 
Descanso

¿Qué expectativas tiene al visitar el Ecuador? 

Gráfico No. 18: Análisis de Resultados 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por : Fernanda Cruz 
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16.- ¿Recomendaría a usted a sus conocidos, amigos, familiares visitar el 
Ecuador? 
 
 
 

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 214 100.0 100.0 100.0 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 100% de los encuestados sí recomendarían a otras personas visitar el 

Ecuador. Ya que se tiene una flora y fauna atractiva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

100,0%

Si

¿Recomendaría a usted a sus conocidos, amigos, familiares visitar el 
Ecuador?

Gráfico No. 19: Análisis de Resultados 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Fernanda Cruz 
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17.- ¿Le gustaría que exista una empresa que le proporcione servicios 
turísticos de calidad y a precios convenientes? 

 
 

 

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Si 199 93.0 93.0 93.0 
No 15 7.0 7.0 100.0 

Válidos 

Total 214 100.0 100.0   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 92.99% de los encuestados les gustaría que exista una empresa que les 

proporcione servicios turísticos de calidad y el 7.01% de los encuestados no les 

gustaría que exista una empresa de calidad. 
 
 
 
 

7,01% 

92,99%

No 
Si

¿Le gustaría que exista una empresa que le proporcione servicios
turísticos de calidad y a precios convenientes?

Gráfico No. 20: Análisis de Resultados 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por : Fernanda Cruz 
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18.- ¿Por qué medios le gustaría tener la información de los servicios 
turísticos? 
 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Internet 118 55.1 55.1 55.1
Revistas 42 19.6 19.6 74.8
Correos Electrónicos 54 25.2 25.2 100.0

Válidos 

Total 214 100.0 100.0  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
El 55.5% de los encuestados dicen que  les gustaría tener información por 

medio del Internet, mientras que el 19.6% le gustaría que exista información 

por medio revistas y por último el 25.2% le gustaría tener información por 

correos electrónicos. 

 

25,23%

19,63%

55,14%

Correos Eléctronicos
Revistas
Internet 

¿Por qué medios le gustaría tener la información de los servicios 
turísticos?

Gráfico No. 21: Análisis de Resultados 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Fernanda Cruz 
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RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

• Por medio de la encuesta se puede dar cuenta que si existe demanda 

turística puesto que el 52.8% de los encuestados son de Europa, los cuales 

vienen a visitar el Ecuador por sus atractivos turísticos, especialmente la 

zona andina. 

 

• Es factible la creación de una empresa que brinde el servicio turístico en el 

Ecuador con calidad y a precios convenientes, puesto que el 70.8% de los 

encuestados están de acuerdo con la creación de dicha compañía. 

 

 

• La satisfacción que existe por parte de los turistas al visitar el Ecuador es  

muy buena, tomando en cuenta el hospedaje, la comida, el transporte y el 

tour.  
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1.5 Análisis de la demanda 
 

La demanda es definir como la cantidad de bienes y servicios que el mercado 

requiere o solicita para satisfacer una necesidad específica a un precio 

determinado. 

 

El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es 

determinar y medir cuales son las fuerzas que afectan los requerimientos del 

mercado con respecto al Turismo y determinar la posibilidad de participación 

del Servicio de la Operadora Turística en la satisfacción de dicha demanda. 

 
1.5.1 Clasificación de la demanda 
Para realizara un análisis adecuado del proyecto es preciso considerar la 

clasificación de la demanda la cual nos permite recolectar información 

mediante los siguientes puntos††: 

 

• Oportunidad. se clasifica en demanda insatisfecha ya que la 

producción y la oferta no alcanzan a cubrir los requerimientos del 

mercado, además la demanda satisfecha saturada se da cuando no 

es posible hacerla crecer bajo ninguna circunstancia, y la demanda 

satisfecha no saturada por lo general se da cuando es posible 

hacerla crecer mediante la publicidad, marketing, etc. 

      

• Temporalidad. la demanda según su temporalidad es demanda 

continua la que permanece  durante largos periodos, normalmente en 

crecimiento.        

            

• Destino. se clasifica por demanda de bienes finales: bienes  

directamente por el cliente para su uso o aprovechamiento. Demanda 

de bienes  industriales: son los que requieren algún procesamiento 

para ser intermedios o  bienes de consumo final.  

                                                 
†† SAPAG CHAIN Nassir, Preparación y Evaluación de Proyectos, Mc.Graw Hill, Cuarta Edición, Pág. 73 
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1.5.2 Factores que afectan la demanda 
 
“El objetivo principal que se pretende alcanzar con el análisis de la demanda es 

determinar los factores que afectan el comportamiento del mercado y las 

posibilidades reales de que el producto puede participar en el mercado”‡‡.   
 
1.5.2.1 Tamaño y crecimiento de la población 
Este factor de tamaño y crecimiento de la población tiene mayor influencia en la 

demanda del proyecto ya que al existir bajo crecimiento poblacional, no habría 

motivo para desarrollar la empresa.  

 

1.5.2.3 Gustos y Preferencias del Cliente 
Mediante la encuesta determinamos los gustos y preferencias por los servicios 

de turismo  ya que los clientes prefieren el servicio al instante, además otros 

factores de preferencia que  influyen son el precio, la seguridad, etc. 

 

1.5.3 Demanda actual del servicio 
 

Una definición mas acertada que la comúnmente utilizada de la demanda, es 

aquella que la especifica como la suma de bienes y servicios solicitados 

efectivamente  por los consumidores en cada uno de los sitios que visita; pero 

como no siempre los turistas encuentran lo que solicitan y necesitan, pues se 

puede hablar de una demanda turística actual la que tenemos y una potencial 

la cual presenta una doble vertiente: la potencial representada por aquella 

demanda que se quiere captar para nuestro destino o producto , y la que se 

refiere al turista real que no ha satisfecho su capacidad de consumo, sea por 

desconocimiento de la oferta o porque no esta bien identificada o definida la 

estructura de gastos de ese producto turístico; para diferenciar mas 

acertadamente las dos potencialidades se puede hablar del "turista potencial" y 

del "turista real, consumidor potencial. 

 

 
                                                 
‡‡ SAPAG CHAIN Nassir, Preparación y Evaluación de Proyectos, Mc.Graw Hill, Cuarta Edición, Pág. 73 
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FACTOR DE CRECIMIENTO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado: Fernanda Cruz 

Fuente: Ministerio de Turismo 

 

1−= n
A
RFC  

  15
626.510
993.653

−=FC  

 

06381.1=FC  

 

 

TASA DE CRECIMIENTO. 
 

TC = (FC – 1 ) x 100 

TC = (1.06381 – 1) x 100 

TC = 6.38% 

 

 

AÑOS 

No. De 
Extranjeros que 

Llegaron al 
Ecuador 

2003 510.626 

2004 517.670 

2005 627.090 

2006 640.561 

2007 653.993 
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Los datos obtenidos en el Ministerio de Turismo del Ecuador, han servido para  

calcular le porcentaje al que crece la llegada del turismo al Ecuador, es decir, 

que a partir de 2003 hasta el 2007 cada  año se han incrementado en un 6.38% 

de turistas que vienen al país.  

1.5.4 Proyección de la demanda 
 

La demanda se ha proyectado tanto en número de personas, es así que para la 

proyección de la demanda en número de personas se han utilizado los datos 

históricos que el Ministerio de Turismo ha proporcionado. 

 

El método escogido para realizar las proyecciones de la demanda es el del 

factor de crecimiento antes calculado, dicho factor es de 6.38%. 

 

PROYECCIÓN ANUAL DE LA DEMANDA EN No. DE PERSONAS 
 

CUADRO  1.3 

AÑOS 
TOTAL 
No. De  

Personas 

2007 695.724 

2008 740.118 

2009 787.345 

2010 837.585 

2011 891.023 

2012 947.870 

2013 1.008.344 

2014 1.072.676 

2015 1.141.113 

2016 1.213.916 

Elaborado: Fernanda Cruz 

Fuente: Ministerio de Turismo 
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Se ha proyectado la llegada de turistas al Ecuador en los 10 años siguientes 

desde el 2007 hasta el 2016 y se ha obtenido un incremento en el número de 

personas que llegan al país, es así que para el 2016 estará prevista la llegada 

de 1.213.916 personas del extranjero. 

 

De acuerdo a nuestra investigación de campo que se realizó, el 52.8% de 

personas son de Europa. La proyección antes realizada es de la población y 

para saber cual es la proyección para el segmento al que se va a dirigir la 

empresa, al número de personas de cada año se extrajo el 52.8% que 

representa a los turistas que vienen desde el viejo continente.  

 

De esta manera obtiene la llegada de turistas en los próximos 10 años de 

nuestro segmento. 

 
1.6 Análisis de la oferta 
 
El análisis económico entiende por oferta, a la cantidad de bienes y servicios 

que entran en el mercado consumidor, a un precio dado y por un período 

determinado 

Al ser el turismo esencialmente "servicios" podemos encontrar ciertas 

características propias de la (producción de servicios): 

 

• Los servicios tienen la característica de intangibilidad, no se pueden tocar, 

medir, pero si sentir. 

• Debe haber un desplazamiento físico del consumidor hacia el sitio donde se 

realiza la actividad turística 

•  El consumidor participa directamente para la generación y producción del 

servicio 

• La producción y el consumo del servicio se realizan casi al mismo tiempo 

 

Esto nos indica que el turista real, consumidor potencial, es quien localmente 

establece el tiempo de duración de cada producto, porque una vez concluida su 

"estadía promedio" los nuevos turistas ya pertenecen a otro mercado, el cual 
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deberá ser informado y conquistado en el tiempo corto o largo que 

permanecerán en el lugar visitado. 

Dada la transitoriedad de los servicios turísticos y en consideración de que la 

demanda es igualmente transitoria, para que un servicio turístico se convierta 

en oferta turística, es imprescindible que el consumidor potencial conozca de 

su existencia, o sea que la oferta debe ser puesta "efectivamente"  en el 

mercado, su desconocimiento por parte de la demanda no producirá el 

consumo de sus servicios.   

 

Es conveniente aclarar que en realidad no existen bienes exclusivamente 

turísticos, se entiende que un hotel o un restaurante son bienes de capital, pero 

bajo ningún concepto están disponibles para ser comprados por los turistas, en 

la práctica lo que hace es arrendar el usufructo de esos bienes y servicios, por 

medio del cual el turista tiene un derecho de uso por un tiempo determinado y 

previa la aceptación de un pago determinado. 

 
1.6.1 Clasificación de la oferta 
 

En el caso de la empresa podemos manifestar que la oferta es competitiva 
debido a que hay muchos vendedores del producto,  mismos pueden influir en 

su precio debido a que el producto es diferenciado de acuerdo a su categoría. 

 

El siguiente cuadro  permite observar que hay alojamientos de varios precios 

dados por sus categorías, y que hay muchos ofertantes del servicio. 

 

1.6.2 Factores que afectan a la oferta 
 

Existen algunos factores que afectan en forma directa a la oferta, los cuales 

son: 

1.6.2.1 Precio de los Servicios 
Al incrementarse los precios en los servicios esto perjudica al cliente como a 

las empresas ya que no podrá adquirir los servicios de la misma forma, además 

otro factor para la inestabilidad de los precios es la situación económica del 

país ya que no permite trabajar adecuadamente.      
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1.6.2.2 Existencia de bienes complementarios y sustitutos 
 
Los bienes complementarios y sustitutos poseen  gran participación en los 

servicios, ya que al no adquirir el servicio de turismo, se puede remplazar por 

otros servicios.     

 
1.6.3 Comportamiento histórico de la oferta 
  

En el desarrollo de esta actividad de servicios turísticos realizado en forma 

organizada ya que muchas empresas que actualmente funcionan empezaron 

con negocios pequeños y ahora tienen sus respectivas sucursales o redes de 

locales para satisfacer al cliente.    

 
 
1.6.4 Oferta actual 
 

En el Ecuador existen varias empresas que proporcionan servicios turísticos, 

unas de mayor importancia y otras de menor nombramiento. En el Ecuador se 

muestra a diferentes instituciones gubernamentales y privadas, en las que las 

operadoras turísticas constituyen un 36%. Actualmente existen 122 operadoras 

turísticas en la ciudad de Quito registradas en el Ministerio de Turismo.  

 

Es así que a continuación nombraremos algunas de estas empresas, las cuales 

van a ser nuestra competencia directa en proporcionar servicios turísticos. 

 

 Metropolitan Touring 

 Kleitour 

 Asia Pacific Travel 

 Ecuadorians Tours 

 Eurolatina 

 Eurotours 

 Roteran 

 Surland 

 Hibero Jet Ecuador 
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 Posivt Turismo 

 

La oferta esta determinada por todas las operadoras turísticas que trabajan en 

la ciudad de Quito, las cuales proporcionen paquetes turísticos en las tres 

zonas que se han identificado para brindar este servicio: 

 
• ZONA AMAZÓNICA 
 
• ZONA ANDINA 
 
• ZONA DEL LITORAL 
 
En el siguiente cuadro se muestran las diferentes actividades que de una u otra 

manera realizan turismo en el Ecuador. 

 

 

TIPOS DE SERVICIOS TURÍSTICOS 
CUADRO   1.4 

SERVICIOS TURÍSTICOS 

No. DE 

CLIENTES 

AÑO 2007 

Agencias de Viajes 163.498 

Operadora de Tours 222.358 

Aseguradora de Viajes 6.540 

Organización Gubernamental 13.080 

Organización no Gubernamental 19.620 

Empresas de Transportación 13.080 

Cadenas de Hoteles 45.780 

Hotel Independiente 111.179 

Otros 58.859 

 
Elaborado: Fernanda Cruz 

Fuente: Ministerio de Turismo 
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No. DE CLIENTES ATENDIDOS

25%

34%
17%

24%

Agencias de Viajes
Operadora de Tours
Hotel Independiente
Otros

 
Elaborado: Fernanda Cruz 

Fuente: Estudio de Mercado 

 

La mayoría de operadoras turísticas se encuentran ubicadas en el Ciudad de 

Quito, puesto que se encuentra en una parte céntrica para ir a los diferentes 

sitios turísticos que tiene el Ecuador, según el Ministerio de Turismo. 

Estas operadoras turísticas no cuentan con una estrategia de precios bien 

consolidada. Los precios con los que cuenta son altos para el turismo 

receptivo. No tiene una estrategia definida de precios, con lo cual si reducen los 

precios estas afectan a la calidad del servicio ofrecido. 

 

La comercialización de los servicio turísticos que tienen las operadores  son 

basadas en convenios agencias mayoristas o minoristas en el extranjero, ferias 

turísticas, correo electrónico y por folletos. 

La comunicación utilizada por las operadoras turísticas no se encuentra bien 

definida por lo que en este proyecto hay que realizar una estrategia de 

comunicación la cual nos ayude a cubrir con nuestro mercado objetivo. 

 

1.6.5 Proyección de la oferta 
 

Con los datos proporcionados por el Ministerio de Turismo, el método de 

proyección es el de las tasas de crecimiento. El factor de crecimiento para la 
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oferta es el mismo que se obtuvo para la demanda, puesto que la información 

para poder calculara este factor no fue proporcionada de manera desglosada. 

El Ministerio de  Turismo proporcionó esta información de manera global. 

 

 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA EN No. DE PERSONAS 
CUADRO  1.5 

AÑOS # de Personas

2007 222.358 

2008 236.544 

2009 251.636 

2010 267.690 

2011 284.769 

2012 302.937 

2013 322.265 

2014 342.825 

2015 364.697 

2016 387.965 

 
Elaborado: Fernanda Cruz 

Fuente: Ministerio de Turismo 

 
 
1.7 Estimación de la Demanda Insatisfecha 
 

Cualquiera sea el tipo de bien o servicio, lo que se busca en el estudio de 

mercado es la identificación de la demanda y ofertas totales, es decir el 

volumen total del producto objeto de estudio, que el mercado estaría dispuesto 

a absorber a un precio determinado.  

 

Este análisis permite establecer el balance entre la oferta y la demanda 

potenciales, determinando la brecha existente, la demanda insatisfecha, la cuál 

será la primera condición para determinar el dimensionamiento de la empresa. 
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1.7.1 Análisis de la demanda Insatisfecha  
 

Al proyectar la demanda insatisfecha se observa que  para el año 2007 alcanza 

a  293.869 personas y para el año 2016 será de 512.761 personas, con lo cual 

muestra que este mercado es muy amplio y permite el ingreso a una nueva 

operadora que proporcione el servicio de turismo en el país. 

 

CÁLCULO DE LA DEMANDA INSATISFECHA 
CUADRO  1.6 

AÑOS Demanda 
Proyectada

Oferta 
Proyectada

Demanda 
Insatisfecha 

N. de 
personas 

2007 516.227 222.358 293.869 

2008 549.168 236.544 312.623 

2009 584.210 251.636 332.574 

2010 621.488 267.690 353.798 

2011 661.139 284.769 376.370 

2012 703.320 302.937 400.382 

2013 748.191 322.265 425.927 

2014 795.926 342.825 453.100 

2015 846.706 364.697 482.008 

2016 900.726 387.965 512.761 
 
Elaborado: Fernanda Cruz 

Fuente: Estudio de Mercado 

 

 Demanda captada por el nuevo proyecto 
 

Al tener una demanda insatisfecha muy amplia, para este proyecto se ha 

decidido que cada semana se ofrezca el servicio turístico a 10 personas,  

mensualmente se estará brindando el servicio a 40 personas y anualmente se 

estará atendiendo un total de 480 personas. 
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De igual manera se han dividido en dos partes los tour, los que van a enseñar 

la cultura del Ecuador y los que están relacionados con la visita lugares 

naturales. Se ha realizado esta división de acuerdo con la investigación 

realizada, que dice que los turistas que vienen al Ecuador prefieren los lugares 

naturales y parques ecológicos, así como también a conocer la cultura del 

Ecuador, es decir visita los museos y el centro histórico. 

 

Cada tour se le ha asignado un porcentaje de acuerdo con su importancia de 

visita que tiene por parte de los turistas que vienen al Ecuador. Estos 

porcentajes se pueden observar en la siguiente tabla. 

 

CUADRO  1.7 

CONOCER LA CULTURA DEL ECUADOR 

   

TOUR Porcentaje # de Personas Atendidas al año 

Mitad del Mundo 40% 96 

City Tour 30% 72 

Otavalo Tour 10% 24 

Ruta del Sol 20% 48 

   

CONOCER LUGARES NATURALES DEL ECUADOR 

TOUR Porcentaje # de Personas Atendidas al año 

Papallacta 20% 48 

Pasochoa 5% 12 

Baños 40% 96 

Mindo 15% 36 

Cotopaxi 20% 48 

 
Elaborado: Fernanda Cruz 

Fuente: Estudio de Mercado 
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1.8 Comercialización 
 

La comercialización se refiere al conjunto de acciones que se deben realizar 

para hacer llegar un producto o servicio a los consumidores; por lo tanto se 

deberán establecer los mecanismos e instrumentos que hagan posible la 

realización de este objetivo. 

 

La elaboración de un producto y servicio de calidad no es suficiente para llegar 

a los consumidores, sino que se necesita el diseño y puesta en práctica de  

estrategias con los clientes, de tal manera que permita hacer conocer las 

bondades del servicio y producto, lugares donde puede adquirirlos y la atención 

responsable por parte de la organización 

 
1.8.1 Estrategias de producto 
 
De acuerdo al análisis de la competencia y a la investigación de mercados 

realizada para el presente proyecto, la estrategia para la variable producto será 

la estrategia genérica de diversificación: 

 

• El producto turístico esta formado por los mismos bienes y servicios que 

integran la oferta turística, a los que se debe sumar las motivaciones que 

determinan o ayudan en tomar la decisión y realizar el viaje y la imagen 

que tiene ese producto. El turismo no es una necesidad básica y el 

factor elemental que influencia casi todas las compras es el surgimiento 

de la necesidad o un deseo. Las necesidades son la diferencia percibida 

entre un estado actual y otro que se desea alcanzar. 

 

• Como en el momento de comprar un viaje o tour en su lugar de origen 

no puede ver el turista por adelantado lo que compró, con frecuencia se 

dice que el producto turístico es abstracto, pero esta percepción 

transitoria al inicio, se vuelve concreta al llegar al lugar o al hacer uso de 

los servicios que adquirió, en definitiva el producto turístico y su 
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posicionamiento en la mente del consumidor, determinará en el mayor o 

menos motivación, para consumir ese producto que como consecuencia 

de la globalización, debe tener la característica de diferenciado y 

competitivo. 

 
• Incrementar el servicio de atención personalizada acorde a los estilos de 

vida de los clientes. 

• Realizar permanentemente BENCHMARKING para diseñar el ambiente 

del local y brindar servicios que permitan mejorar el confort y la 

satisfacción de la demanda. 

 

1.8.2  Estrategias de precios 
 

La estrategia de precio a aplicar en el presente proyecto será mediante           

precio-calidad: 

 

• A fin de posicionar la marca en el mercado se establecerán precios 

competitivos de acuerdo a la gama y variedad de servicios. 

 

1.8.3 Estrategias de plaza 
 

Los lugares y puntos de venta donde se realizara la gama de servicios 

como estrategia se establecerán: 

 

• Apertura de nichos de mercado. 

• Ingresar y posicionarse en el mercado mediante franquicias. 

 
1.8.4 Estrategias de promoción 
 
Las estrategias de promoción de la empresa serán a través del Internet, ya que  

se puede observar en las encuestas es el medio con el que la mayor cantidad 

de encuestados se ha enterado de los atractivos de la zona. 
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La red no solo es el instrumento que informa instantáneamente de todo lo que 

ocurre en el mundo, sino que además permite acceder desde la comodidad del 

hogar y a través de la publicidad que se realiza en ella, al mercado globalizado, 

creando así una nueva forma de desarrollar la economía.  

• Estudios señalan a Internet como el medio de comunicación y venta con 

el mayor potencial de crecimiento y efectividad y al más bajo costo. 

Además, quienes están ya negociando en Internet tienen la ventaja de 

que la gran mayoría de gente que tiene que entrar a Internet, aún no lo 

ha hecho.  

• En los medios tradicionales -prensa, radio y televisión- la masificación de 

la publicidad provoca saturación con respecto a la percepción que de 

ella se tiene. El Internet no está exento de ese peligro, pero tiene la 

posibilidad de hacer algo diferente, porque con él se puede llegar 

directamente al público objetivo e interactuar con él.   

• Comparado con los medios tradicionales el costo de la publicidad en 

Internet es extremadamente bajo, y debido a su efectividad  y su alto 

potencial de crecimiento es ideal para las pequeñas y medianas 

empresas que no tienen grandes recursos para invertir en otros medios.  

• El diseño de la página indicara la ubicación de la Operadora Turística, 

los atractivos turísticos que tiene la zona, que tipo de servicios 

brindamos. 
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CAPITULO II 

ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico tiene como objetivo determinar la función óptima de los 

recursos en cuanto a utilización y distribución, tamaño y localización de la planta, 

ingeniería del proceso e inversiones durante la vida útil de la empresa; con la 

finalidad de establecer las condiciones ideales que permitan que la nueva unidad 

de servicio turístico sea más eficiente. 

 

El presente estudio técnico analizará la posibilidad de generar el servicio turístico 

en condiciones de tamaño, localización, costos y gastos, todos ellos, en lo más 

óptimo posible♠. 

 

2.1   Tamaño del proyecto 
 

La importancia de definir el tamaño del proyecto radica en conocer la incidencia 

sobre el nivel de las inversiones y costos que se calculen, de tal forma estimar de 

manera más confiable el nivel de rentabilidad esperada.  

 
2.1.1   Factores determinantes del tamaño 
 
2.1.1.1 Mercado 
 
La demanda del servicio que proveerá la presente empresa en la Ciudad de Quito 

presenta un camino viable para la creación de una nueva generación en cuanto a 

servicios turísticos se refiere, debido a que no se cuenta con una oferta similar en 

el sector de influencia, la empresa puede utilizar su capacidad instalada en un 

65% a 70% en los primeros dos años de puesto en marcha. 

 

                                                 
♠ ECON. MENESES  EDILBERTO, Preparación y Evaluación de Proyectos,   Pág. 75 
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El objetivo es incrementar la utilización de la misma conforme aumenta la 

captación de clientes. 

 

La demanda es uno de los factores más importantes para condicionar el tamaño 

de un proyecto. El tamaño propuesto sólo puede aceptarse en caso de que la 

demanda sea claramente superior a dicho tamaño♣. 

 
2.1.1.2 Disponibilidad de Recursos Financieros 
 

Si los recursos financieros son insuficientes para atender las necesidades de 

inversión  mínimos del proyecto es claro que la realización del mismo es 

imposible. 

 

Si los recursos económicos propios y ajenos permiten escoger entre varios 

tamaños para los cuales existe una gran diferencia de costos y rendimiento 

económico para producciones similares, la prudencia aconsejara escoger aquel 

tamaño que pueda financiarse con mayor comodidad y seguridad y que a la vez 

ofrezca los menores costos y un alto rendimiento del capital. 

 
De esta manera, la empresa se financia con recursos propios el 45% y el 55%  

realizará un préstamo de la inversión inicial. 

 
De esta manera la empresa se basará en un préstamo a largo plazo, y el crédito 

obtenido será del 55% de la inversión inicial, es decir, de $ 14.644,98 dólares, a 

una tasa de interés activa del 11.82% y a 5 años plazo y a un año de gracia. 

 

La fuente de financiamiento que la empresa va ha utilizar son las Instituciones 

Financieras; que son las fuentes más comunes de financiamiento, los cuales 

proporcionarán el préstamo si se demuestra que la solicitud está justificada. 

 

                                                 
♣ ECON. MENESES ALVAREZ, EDILBERTO, “Preparación y Evaluación de Proyectos”, tercera edición. 
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La empresa pedirá un préstamo a una institución financiera. Pero para tener éxito 

en conseguir un préstamo se  debe estar preparado y organizado. Se deberá 

saber la cantidad exacta de dinero que necesita, para qué lo solicita  y cómo 

planifica pagar el préstamo.  

 
2.1.1.3 Disponibilidad de mano de obra 
 

La cercanía del mercado laboral adecuado se convierte generalmente en un factor 

predominante en la elección de la ubicación. 

Obviamente, se hace referencia a todo personal técnico de cualquier nivel, el cual 

no se puede obtener fácilmente en algunas localidades del país. 

 

En el caso de la Empresa se puede afirmar que existe personal capacitado por la 

existencia, la cual provee de profesionales enfocados en diferentes ramas de 

turismo y administración. 

 

La contratación de personal se hará bajo un estricto proceso de seleccionamiento 

y se tendrán que cumplir con algunos requisitos para ocupar los diferentes 

puestos, entre los más importantes están: Formación universitaria, conocimiento 

de idiomas, experiencia laborable comprobable, conocimientos reales de la zona, 

relaciones interpersonales, conocimientos en los respectivos cargos a ejecutarse, 

entre los más importantes. 

 
2.1.1.4  Disponibilidad de materiales directos  
 
Se requiere de materiales para la construcción física de las instalaciones de la 

Empresa turística y también de los accesorios necesarios para el equipamiento y 

mobiliario. 

Los materiales necesarios para las adecuaciones serán transportados desde la 

capital ya que en la zona no se tiene acceso a materiales de construcción ni 

tampoco del equipo y mobiliario necesario para la hostería, este aspecto no 

representa un inconveniente en cuanto a gasto ya que la cercanía facilita el 

trasporte y por ende el costo no es elevado. 
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2.2 LOCALIZACION  DEL PROYECTO 
 
La decisión de localización de la empresa es una decisión de largo plazo con 

repercusiones económicas importantes que deben considerarse con la mayor 

exactitud posible. Esto exige que su análisis se realice e forma integrada con las 

restantes variables del proyecto: demanda, transporte, competencia, entre otros.♥ 

 
2.2.1 Macro Localización 
 

CIUDAD PROVINCIA CANTÓN 

Quito Pichincha Quito 

 
2.2.1.1   Justificación 
 
La oficina central, coordinadora general del proyecto turístico estará ubicado en la 

provincia de Pichincha, en la ciudad de Quito porque es la ciudad, en donde se ha 

realizado y desarrollado el estudio, además de ser uno de los mayores atractivos 

por los cuales los turistas visitan el Ecuador. También se seleccionó a la ciudad 

de Quito por tomarla como punto de partida para visitar los diferentes lugares que 

tienen el país. 

 

Es importante realizar este análisis puesto que nos sirve para conocer las 

características de cada uno de los posibles lugares en donde se va ha ubicar las 

oficinas de la empresa, así como también analizar las ventajas y las desventajas 

que puedan tener los sitios propuestos. 

 

 
 
 
 
                                                 
♥ SAPAG Y SAPAG Preparación y Evaluación de Proyectos”,  McGRAW HILL cuarta edición,  2000 
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2.2.1.2 Mapa de macro localización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2.2.2   Micro localización 
 

La micro localización analiza de una manera más detallada los posibles lugares 

en donde se pueden establecer las oficinas de la empresa. En este estudio 

también se analiza las principales características que deben tener la ubicación de 

las oficinas para el proyecto.  

 

Al igual que la macro localización, este estudio se lo realizará mediante el método 

de cualitativo por puntos, determinando los principales factores los cuales pueden 

ayudarnos a determinar la ubicación óptima de la empresa. Estos factores son: 

 

1. Proximidad con el aeropuerto. 

2. Cercanía a los Hoteles de la ciudad. 

3. Cercanía a los centros comerciales de la ciudad. 

4. Fácil ubicación por parte de nuestros clientes. 

5. Ornamento y aspecto sanitario de la parte externa de las oficinas. 

 

Norte de 
Quito 
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2.2.2.1   Criterios de selección de Alternativa 
 

Se tomara en cuenta parámetros para establecer la localización óptima del 

proyecto. Los criterios que se evaluaran son los siguientes:  

 
2.2.2.1.1   Transporte y Comunicación  
 

Con el desarrollo de las zonas rurales y el incremento del turismo, se ha dado 

origen a la implementación de vías, carreteras y vehículos de transporte que 

permiten que  los habitantes puedan trasladarse, por está razón se puede llegar 

con facilidad al lugar de destino esperado. En el estudio de la microlocalización es 

importante indicar que Quito una ciudad, donde las distancias son muy relevantes. 

 

2.2.2.1.2   Factores ambientales 
 
Dentro de este factor se incluyen las condiciones climatológicas de la zona y la 

contaminación ambiental. El primer factor no es determinante para el presente 

proyecto ya que antes que el clima se consideran más bien, los atractivos 

turísticos de la zona. El segundo factor si se debe considerar en el análisis porque 

se está desarrollando un proyecto para ofrecer servicios eco y agroturísticos, en 

un lugar lejos de las tensiones y contaminación de la ciudad. 

 

La Operadora Turística se encuentra ubicada dentro de la clasificación ambiental 

de proyectos como Neutro, es decir, es una empresa que no afecta al medio 

ambiente, ya que no pone en riesgo el entorno en el cual se desarrollará la nueva 

empresa, evitando y  minimizando los impactos que pueden resultar de la 

ejecución de éste tipo de empresas. 
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2.2.2.1.3   Estructura impositiva y legal 
 
Este criterio debe analizarse en la empresa ya que en el desarrollo de proyectos 

turísticos y ecoturísticos se debe preservar el ecosistema, por lo que existen 

restricciones respecto al número de visitas, y a la vez, existen estímulos fiscales 

para la construcción en determinadas zonas geográficas. 

 

Hay que tomar en cuenta las consideraciones legales y políticas que dan el marco 

de restricciones y oportunidades al análisis tales como leyes sobre niveles de 

contaminación, especificaciones de construcción, franquicias tributarias o agilidad 

en la obtención de permisos. 

 

Para que la empresa entre a funcionar debe obtener los siguientes permisos 
 

• Ministerio de Turismo (registro). 

• Ministerio de Turismo (licencia anual). 

• Ministerio de Salud (tasa por control sanitario y permiso de 

funcionamiento). 

• Bomberos 

• Sanidad y Patente Municipal 

• Cámara de turismo. 

 

Al momento de entrar a funcionar la empresa se  deberán cumplir con las 
siguientes obligaciones 

 

• Impuesto a la renta. 

• Impuesto al patrimonio (1%) personas jurídicas. 

• Impuesto al valor agregado (12%) 

• Impuesto al consumo (10% por servicio). 

• Impuesto a los consumos especiales (ICE) 

• Impuesto a los activos totales. 

• Impuesto predial. 
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• Impuesto municipal por letreros y rótulos. 

• Tasa por nomenclatura (2% sobre impuesto predial) 

 

2.2.2.1.4   Disponibilidad de servicios básicos 
 
Aquí se incluyen los servicios públicos de electricidad y agua, así la comunicación 

rápida y segura y otros. 

 

El sitio en el cual se encuentra ubicada la empresa tiene acceso a los servicios 

públicos de electricidad y agua, además de que se tiene acceso a líneas 

telefónicas, por lo que se tiene disponibilidad y confiabilidad de sistemas de 

apoyo. 

 

2.2.2.1.5   Posibilidad de eliminación de desechos 
 
En el caso de la empresa  de turismo la ley dispone que se cuente con un medio 

aceptable para la eliminación de los desechos del establecimiento, En el presente 

caso se cuenta con alcantarillado. 

 

2.2.2.1.6   Disponibilidad de infraestructura física 
 
El local que se ha seleccionado cuenta con el espacio que se necesita para 

realizar las adecuaciones que se requieren para  dar una buena imagen a 

nuestros clientes, y de esta manera poder instalar los equipos y muebles, de tal 

manera que se pueda distribuir y aprovechar al máximo el espacio del local, así 

como también se dispone de todos los servicios públicos necesarios. 

 

Para la infraestructura que se va ha necesitar la empresa, es necesario contar con 

muebles de oficina, equipos de computación, y darle a la oficina un ambiente 

acorde con la cultura ecuatoriana. 
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2.2.2.2    Matriz Locacional 
 

Para determinar el sitio definitivo donde se llevará a cabo el proyecto se evaluarán 

alternativas como: medios y costos de transporte, fuentes de abastecimiento, 

factores ambientales, servicios básicos, cuya información se lo manejará a través 

de una matriz de localización. 
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2.2.2.4 Plano Microlocalización 
MAPA DE LA CIUDAD DE QUITO 

SECTOR CENTRO NORTE 
 

 

ZONA 3
ZONA 4

Foto: Mapa de la Ciudad de Quito 
Fuente: Instituto Geográfico Militar 

ZONA 3 ZONA 4
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Selección de la localización optima Microlocalización 
 
A los factores anteriormente seleccionados se los asignará valores de acuerdo 

con el grado de prioridad que debe tener las posibles ubicaciones.  

 

  FACTOR         PORCENTAJE 
 

1. Proximidad con el aeropuerto.    10% 

2. Cercanía a los Hoteles de la ciudad.    25% 

3. Cercanía a los centros comerciales de la ciudad.  20% 

4. Fácil ubicación por parte de nuestros clientes.  30% 

5. Ornamento y aspecto sanitario de la parte externa. 15% 

 

Se ha seleccionado seis posibles lugares dentro de las zonas 3 y 4 los cuales 

se procederá a realizar la ponderación de cada lugar.  

 

Los seis posibles lugares se detallan a continuación: 

 

                        SITIO                          COSTO EN DÓLARES 
 
1. Oficinas de 60 m2 con divisiones,  

Baño, teléfono y  parqueadero 

(Foch y Av. Amazonas Telf: 2447605)    $ 310 

 

2. Oficinas de 50 m2, con baño y línea  

Telefónica. 

(Jorge Washington y 9 de Octubre)    $ 260 

 

3. Oficinas de 62 m2 con baños 

(Av. 10 de Agosto y Colon)     $ 280 
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4. Oficinas de 60 m2 con baño 

(Edif. Metrópoli, Sector la Carolina)    $ 260  

 

5. Oficinas de 100 m2 con garaje 

(Sector Quicentro, E 7 – 79 y ultimas noticias)  $ 300 

 

6. Local comercial con baño, teléfono 

(Centro Comercial Caracol)              $ 450 

 

 

Al obtener estas seis direcciones se procedió a realizar la matriz de 

ponderación para evaluar cada lugar de acuerdo a los factores que se ha 

mencionado anteriormente. 
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CUADRO   2.2 

MICRO-LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
MATRIZ CUALITATIVA POR PUNTOS 

 
Elaborado por: Fernanda Cruz 

 

 

 

 

LUGARES

FACTOR

Porcentaje 
de 

Importancia Calif.
Calif. 
Pond. Calif.

Calif. 
Pond. Calif.

Calif. 
Pond. Calif.

Calif. 
Pond. Calif.

Calif. 
Pond. Calif.

Calif. 
Pond.

Proximidad con el aeropuerto. 0.10 7 0.7 4 0.4 8 0.8 8 0.8 9 0.9 9 0.9

Cercanía a los Hoteles de la ciudad. 0.25 8 2 7 1.75 5 1.25 9 2.25 6 1.5 7 1.75

Cercanía a los centros comerciales de la ciudad. 0.20 6 1.2 4 0.8 7 1.4 8 1.6 8 1.6 10 2

Fácil ubicación por parte de nuestros clientes. 0.30 3 0.9 2 0.6 4 1.2 3 0.9 2 0.6 9 2.7

Ornamento y aspecto sanitario de la parte externa. 0.15 4 0.6 3 0.45 4 0.6 7 1.05 4 0.6 8 1.2

TOTAL 1.00 28 5.4 20 4 28 5.25 35 6.6 29 5.2 43 8.55

Valle Chillos Valle TumbacoSur de Quito Centro N QuitoCentro de Quito Norte de Quito
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Se ha evaluado los seis locales comerciales en los cuales se puede emplazar la 

empresa y se ha obtenido que el sitio óptimo para en donde la empresa debería 

tener sus oficinas es en el sitio No. 6. La calificación de cada uno de los locales se 

lo realizó basándose en  los factores establecidos y determinando cual de ellos 

cumple en mayor puntaje con ellos de acuerdo a su ubicación y precio. 

 

La empresa deberá ubicarse en el Centro Comercial Caracol puesto que esta 

oficina cuenta con una amplia disponibilidad de los servicios básicos, que  

ayudará al funcionamiento de la empresa. La cercanía al aeropuerto de la ciudad 

se encuentra a 10 minutos de la ubicación del local comercial, de la misma 

manera se encuentra en un sitio en donde las cadenas hoteleras están en el 

sector. Al establecer las oficinas en el Centro Comercial Caracol, es de fácil 

ubicación por parte de nuestros clientes, en esta zona también se encuentran 

ubicados los principales centros comerciales de la ciudad, y finalmente el 

ornamento y el aspecto sanitario de la zona es muy buena ya que esto causará 

una buena imagen a los clientes. 

 

2.3   Ingeniería del proyecto 
 
La ingeniería del proyecto se centra en los aspectos de compras, construcción, 

montaje y puesta en marcha de los activos fijos y diferidos asociados a los 

mismos que permitan la operación de la empresa para la prestación del servicio. 

 
2.3.1   Diagrama de flujo 
 

Consiste en que cada operación unitaria realizada sobre el servicio se encierra en 

una simbología internacionalmente aceptada para representar las operaciones 

efectuadas, cada rectángulo o bloque se coloca en forma continua y se une con el 

anterior y el posterior por medio de flechas que indican tanto la secuencia de 

operaciones como la dirección del flujo. 
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TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS 

CUADRO  2.3 
 

DIAGRAMA DE FLUJO (PASEOS TURÍSTICOS) 
 

Empresa: 
OPERADORA TURISTICA 

Nombre del proceso: 
RECREACION 

 

Resumen 
Paso inicial: SALIDA DE LA 

OPERADORA Y TURISTICA Actividad 
Símbol
o 

Cantida
d 

Tiempo Distancia 

Operación     Paso final: RETORNO DE LOS 

TURISTAS Traslado     

Inspección     
 

Demora D    

Fecha:  Archivo ∇    

 

No. Descripción Actividad Responsable 

1 SALIDA DE LA OPERADORA TURISTICA       

2 UBICACIÓN CLIENTES EN LA FURGONETA      GUIA  

3 VISITA A LAS ZONAS DE CULTIVO      GUIA 

4 VISITA A LAS ZONAS GANADERAS      GUIA 

5 VISITA A LAS IGLESIAS ALEDAÑAS      GUIA 

6 VISITA SURESTE - SURORIENTE      GUIA 

8 RETORNO DE LOS TURISTAS       

 
Elaborado por: Fernanda Cruz 
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2.3.2    Proceso de servicio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recepcionista Computador, teléfono, Internet 

Furgoneta propia de la 
Operadora Turística 

Chofer

Recepcionista

Computador,

suministros
muebles de oficina 

Camarera Instalaciones de la Hostería 

Administrador

Guía turístico

Instalaciones, restaurante 

Todo el personal

DIAGRAMA DE BLOQUES (SERVICIO DE LA OPERADORA TURISTICA) 
TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS 

INICIO 
Reservación 

Recoger al turista 
en el aeropuerto

Transportar al turista 
a la Hostería 

Registrar al cliente, 
asignar habitación 

Dirigir y ubicar al 
cliente en la habitación 

Dar la bienvenida e 
indicar el itinerario turístico 

Realizar un recorrido por la 
Hostería y sus alrededores

Cumplir el itinerario  turístico 

1 

Extranjero sin 
reservación 

Chofer

Guía turístico
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2.3.3   Programa de servicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesero 

Equipamiento de la cocina y 
comedor e insumos

Chofer y guía turístico
Furgoneta 

Cocinero, mesera
Equipamiento de la cocina y 
comedor e insumos 

Chofer y guía turístico
Furgoneta 

Mesero 
Equipamiento de la cocina

Varios 
Equipamiento de la sala, TV, 
DVD, equipo de sonido

Recepcionista 
Computador, suministros de 
oficina

Recepcionista 

Cliente 

Recepcionista Suministros de oficina

Administrador 

Chofer Vehículo

NUEVO DIA 

Desayuno 

Actividad matutina 
programada 

Almuerzo

Actividad vespertina 
programada 

Merienda 

Actividad nocturna 
programada 

Es último día
SI

Facturación 

Recepción de la 
habitación

Pago 

Evaluación del servicio 
por parte del cliente 

Despedida 

Transportar al turista 
al aeropuerto 

2 

Fin 
Extranjero 

Elaborado por: Fernanda Cruz 
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2.3.4   Distribución de planta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RECEPCIÓN 

GERENCIA 
GENERAL 

DEPARTAMENTO 
DE SERVICIO 
TURISTICO 

DEPARTAMENTO 
DE VENTAS Y 
PUBLICIDAD  

 
DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 

 
DEPARTAMENTO 

SERVICIOS 
TURISTICOS 

 
BAÑOS  

PASILLO  

11.5 m 

2m 

2m 

3,5 m 

2m 2m 

2,5 m 

2m 

2,5 m 

2m 

2,5 m 

2m 

2,5 m 

1.5 m 

2,5 m 

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 

2m 

4  m 

2m 

5,5m 

PARTE FRONTAL 
(ENTRADA) 
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2.3.5   Estudio de servicios, suministros y otros gastos 
 

Nos permite determinar cuales van hacer y en que cantidad se requiere para la 

preparación de la gama de servicios. Para la red de servicios turísticos es 

esencial contar con excelentes  materiales para todas las áreas y atender al 

cliente sin inconvenientes.  

 
2.3.5.1   Clasificación de los materiales directos 

CUADRO  2.3 MATERIALES DIRECTOS 
 

Materiales directos  

Descripción 

Valor 
Anual en 
Dólares 

    

Agua 300

Energía Eléctrica 420

Combustible 960

Teléfono 660

Útiles de Oficina y Limpieza 600

Arriendo del Local 4.200

Capacitación 300

 Total  7.740

 
Elaborado por: Fernanda Cruz 

Fuente: Estudio Técnico 
 

La empresa tiene previsto incurrir en gastos los cuales son necesarios y de vital 

importancia para su funcionamiento, es así que se necesitará agua, energía 

eléctrica, combustible, teléfono, útiles de oficina, arriendo del local comercial y la 

capacitación. Se ha estimado que anualmente por agua se pagará 300 dólares, 

por energía eléctrica 420 dólares, combustibles 960 dólares, teléfono 660 dólares, 
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útiles de oficina y limpieza 600 dólares, arriendo del local 4.200 dólares y  la 

capacitación que se lo realizará una cada año será de 300 dólares. 

 

 
2.3.6 Requerimiento de mano de obra  
 

CUADRO  2.4 MANO DE OBRA 
 

MANO DE OBRA DIRECTA  

    

FUNCIÓN 
No. De 

Personas 

Sueldo 
Mensual en 

Dólares 

Sueldo 
Anual en 
Dólares 

        

Guía Turística 1 300 3.600 

        

 
Elaborado por: Fernanda Cruz 

Fuente: Estudio Técnico 
 

Como Mano de Obra Directa la empresa necesitará de un  Guía Turística, el cual 

se encargará de dirigir y exponer los diferentes atractivos turísticos a los cuales se 

vaya a visitar. Se estima pagar anualmente por este rubro el valor de 3.600 

dólares, según el mercado laboral de guías turísticas 
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CUADRO  2.5 MANO DE OBRA INDIRECTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Fernanda Cruz 

Fuente: Estudio Técnico 

 

Se estima que se utilizará como Mano de Obra Indirecta a un chofer el cual se 

encargará de trasladar a los turistas desde el aeropuerto hasta el hotel o 

viceversa y del hotel a los diferentes lugares turísticos los cuales estén 

contratados por los clientes. El sueldo anual que se pagará por este trabajador 

será de 4.800 dólares. Se necesitará una empleada, la cual se encargará de 

realizar el aseo de la oficina de la empresa, el sueldo anual que se pagará será de 

2.640 dólares.  

 

Además, la empresa necesitará los servicios de un Gerente, un Jefe de 

Marketing, una Asistente administrativa y un Vendedor, que serán los encargados 

de que la empresa pueda lograr con sus objetivos propuestos. Es así que los 

sueldos que se pagarán anualmente se estiman que para el gerente estará 

estimado en 6.000 dólares, al jefe de marketing se le pagará 4.200 dólares, a la  

Asistente Administrativa 3.600 dólares y al vendedor se le pagará 3.000 dólares. 

 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

    

FUNCIÓN 
No. De 

Personas 

Sueldo 
Mensual en 

Dólares 

Sueldo 
Anual en 
Dólares 

        

Gerente 1 500 6.000 

Jefe de Marketing 1 350 4.200 

Asistente Administrativa 1 300 3.600 

Vendedores 1 250 3.000 

Chofer 1 400 4.800 

Empleada 1 220 2.640 

 Total 22.240 
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2.3.7   Requerimiento de materiales, insumo y servicios  

Activos fijos 

Costo de la maquinaria y equipos 
 

En inversiones de activos fijos para el proyecto se utilizará un vehículo Zafira del 

año 2008 tipo (van) para el traslado de turistas a los diferentes lugares que se ha 

de visitar en el Ecuador, este vehículo tendrá un costo de $ 19.800 que 

representa el 93.57% del costo de la maquinaria y equipos que se va ha utilizar, 

además, se necesitará 2 computadores los cuales se emplearan para el uso de la 

oficina, estos tendrán un costo de $ 680 cada uno, que representan el 6.43% del 

costo del vehículo y equipo a utilizar en la empresa.  

 

 

CUADRO  2.6 MAQUINARIA Y EQUIPOS 
 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
CANTIDAD

V. UNITARIO
EN 

DÓLARES 

VALOR  TOTAL 
EN DÓLARES 

% 

     

Vehículo Zafira (Van) 1 19.800 19.800 93.57% 

Computador 2 680 1.360 6.43% 

  Suma 21.160 100% 

 
Elaborado por: Fernanda Cruz 

Fuente: Estudio Técnico 

 

Costo de las edificaciones e infraestructura 
 

La empresa necesitará realizar las adecuaciones necesarias para la oficina 

rentada, cuyo costo es de $ 1.000. Este rubro abarca el 3.84% del total de 

inversiones. 
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CUADRO 2.7 CONSTRUCCIONES ES INSTALACIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Fernanda Cruz 

Fuente: Estudio Técnico 

Muebles y enseres 
 

Para el funcionamiento de la oficina la empresa necesitará adquirir muebles y 

enseres, los cuales tendrán un costo total de $ 866. Estos representan el 3.32% 

del total de inversiones. En la tabla siguiente se muestran el detalle y costos de 

cada artículo que se deberá comprar. 

 

CUADRO  2.8 MUEBLES Y ENSERES 
 

MUEBLES Y ENSERES CANTIDAD V. UNITARIO 
EN 

DÓLARES 

VALOR 
TOTAL EN 
DÓLARES 

% 

     

Escritorios de computo 2 162 324 37.41% 

Sofás bi-personales 2 143 286 33.03% 

Mesa de centro 1 120 120 13.86% 

Archivador vertical 3 gavetas 1 136 136 15.70% 

     

  Suma 866 100% 

 
Elaborado: Fernanda Cruz 

Fuente: Estudio Técnico 

CONSTRUCCIONES E 
INSTALACIONES 

CANTIDAD V. UNITARIO 
EN 

DÓLARES 

VALOR 
TOTAL 

EN DÓLRES 

% 

     

Adecuación de la Oficina 1 1.000 1.000 100% 

     

  Suma 1.000 100% 
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2.3.8   Estimación de los costos de inversión  
 
Al tener determinados los requerimientos para activos fijos, activos intangibles y 

capital de trabajo se procede a realizar la estimación de los costos de inversión, 

que se presentan en el cuadro a continuación: 

 

CUADRO  2.9 COSTOS DE INVERSIÓN 
 

 
Elaborado por: Fernanda Cruz 

Fuente: Estudio Técnico 
 

 

 

 

1.  MAQUINARIA Y EQUIPO CANTIDAD V. UNITARIO VALOR  TOTAL %

Vehículo 1 19.800.00 19.800.00
Computador 2 680.00 1.360.00

Suma 21.160.00 79.50%

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES
Adecuación de la Oficina 1 1.000.00 1.000.00

Suma 1.000.00 3.80%

3. MUEBLES Y ENSERES
Escritorios de Cómputo 2 162.00 324.00
Sofás Bipersonales 2 143.00 286.00
Mesa de Centro 1 120.00 120.00
Archivador Vertical 3 gavetas 1 136.00 136.00

Suma 866.00 3.30%
4. DIFERIDAS Y OTRAS INVERSIONES
Estudio Técnico 1 500.00 500.00
Gastos de Constitución 1 1.500.00 1.500.00
Gastos de Capacitación 1 250.00 250.00

Suma: 2.250.00 8.40%
CAPITAL DE TRABAJO INICIAL 1.351.20 5.10%

                                                         INVERSIÓN TOTAL INICIAL  : 26.627.23 100.00%

INVERSIÓN INICIAL EN DÓLARES
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2.3.9   Calendario de Ejecución  de la empresa 
 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
Calendario de ejecución de la Operadora Turística Integral 

 
CUADRO  2.10 

 
 

MES 1 

ACTIVIDAD SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM4 MES 2 MES 3
Inicio del proyecto recolección datos   

Otorgamiento del crédito   

Constitución de la empresa 
Arrendamiento del local 

  

Reclutamiento y selección de personal   

Adquisición maquinaria y equipo   

Adquisición muebles y enseres   

Adquisición equipo de oficina   

Adquisición equipo de computación   

Adecuación de instalaciones   

Capacitación de personal   

Adquisición insumos   

Publicidad de la compañía   

Inauguración de la Operadora Turística    

 
Elaborado por: Fernanda Cruz 

Fuente: Estudio Técnico 
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                                                    CAPITULO III 

LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN 

Todas las actividades que engloba el proyecto y su administración, deben ser 

previstas adecuadamente desde la etapa inicial, ya que ésa es la mejor manera 

de garantizar que los objetivos de la empresa se cumplan. De igual forma, todo 

proyecto para ponerse en marcha debe incorporarse y acatar las disposiciones 

jurídicas vigentes. 

 

El presente capítulo comprende el estudio de la base filosófica del negocio,  la 

estructura organizacional, la constitución legal de la compañía y los permisos de 

funcionamiento. 

 
LA EMPRESA 
La empresa es la unidad económica que, mediante la combinación de los factores 

de la producción, actúa como un elemento dinámico en la fabricación, rotación 

(compra-venta) o prestación de servicios con el objetivo de obtener un beneficio 

económico social. ♣ 

 
3.1   Base legal  
Una compañía es un contrato por el cual dos o más personas unen sus capitales, 

para emprender en operaciones mercantiles y repartir sus utilidades. 

 

La empresa puede constituirse como persona natural (cuando no existe ninguna 

sociedad y la empresa está a nombre de una sola persona que es la dueña) o 

como persona jurídica. 

 
La Operadora Turística “PROMOCIONES VACIONALES DINAMICAS” se 

constituirá como una empresa unipersonal. 

A continuación se indican los pasos a seguir para la constitución de la Operadora 

Turística “PROMOCIONES VACIONALES DINAMICAS”. 
                                                 
♣ Econ. MENESES ALVAREZ, Edilberto, “Preparación y Evaluación de Proyectos”, tercera edición 
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Elaborado por: Fernanda Cruz  

Fuente: Registro Mercantil 
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Los requisitos adicionales que se deben cumplir para la operación legal de 
la empresa dentro del sector turístico son los siguientes: 
 

1. Escritura de Constitución. 

2. Registro Único de Contribuyentes RUC 

3. Permiso sanitario de funcionamiento de la Administración zonal respectiva 

4. Certificado del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, de no 

encontrarse registrada la razón social. 

5. Registro en el Ministerio de Turismo 

6. Afiliación a la Cámara de Turismo 

7. Licencia anual de funcionamiento en la Corporación Turismo.                                           

 
Los principales términos que se contemplan en los estatutos son los 
siguientes: 
 

 La Operadora Turística “PROMOCIONES VACIONALES DINAMICAS” 

se dedicará a proporcionar servicios turísticos pudiendo ejercer todas 

las actividades permitidas por la Ley y aportar a la formación de otras 

compañías. 

 

 El domicilio principal de la empresa es en la ciudad de Quito. 

 

 El plazo por el cual se constituye la empresa es indefinido, a partir de la 

fecha de inscripción del contrato en el Registro Mercantil. 

 

 Son atribuciones de la Junta General las siguientes: a). Designar y 

remover Presidente y Gerente de la compañía. B). Establecer sus 

remuneraciones c). Aprobar las cuentas y balances que presente el 

Gerente. D). Resolver el reparto de utilidades, la formación de fondos 

de reserva generales y especiales, el aumento de capital y la reforma 

de los estatutos. E). Acordar la reducción del plazo de la compañía o su 
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liquidación anticipada. F). Consentir en la cesión de las partes sociales 

y en la admisión de nuevos socios. G). Resolver la venta o gravamen 

de los inmuebles de la compañía. H). Interpretar las disposiciones de 

éstos estatutos. 

 

 El Gerente es la máxima autoridad ejecutiva de la empresa y tendrá la 

representación legal, judicial y extrajudicial, correspondiéndole las 

siguientes atribuciones: a). Convocar e intervenir como secretarios en 

las sesiones de la Junta General de Accionistas y suscribir con el 

Presidente las actas correspondientes. B) Suscribir los certificados de 

aportación de cada ejercicio económico. C). Administrar y representar 

legalmente a la compañía. D). Las demás establecidas en la Ley de 

Compañías. 

 

 Al Gerente le corresponde la administración de la empresa y deberá 

suscribir las actas de la Junta General y los certificados de aportación. 

 

3.1.1 Nombre o razón Social  
 

El nombre motiva a las personas a comprar el producto o servicio, identifica o 

conduce a los clientes hacia la compañía que lo utiliza. Los nombres comerciales 

que han adquirido gran valor a lo largo de los años generan grandes utilidades 

cuando se otorga la licencia a otros fabricantes y cuando la compañía es vendida. 

Razón En el presente caso se habla de una Operadora Turística, cuyo nombre es: 
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La mascota para la empresa, tomada del delfín del logotipo y que puede ser 

acompañada de cualquier elemento en folletos, espectaculares, volantes, 

trípticos, etc.; el uso de la misma reforzará el concepto de alegría y diversión 

establecido desde el logotipo. 

 
 

3.1.2 Titularidad de Propiedad de Empresa  
 
La empresa, es la organización económica de hecho, esto significa que  se 

constituye sin necesidad de cumplir ninguna solemnidad, puesto que no existe ley 

que determine ningún tipo de obligación para su constitución., administrada por 

una o más personas, que tiene objetivos económicos, éticos y sociales.  

 
La Operadora Turística “PROMOCIONES VACIONALES DINAMICAS” dispone 

de cuatro empleados y tendrá un accionista. 

Para formar la empresa legalizada se debe cumplir los siguientes requisitos: 
 
Obtención del RUC.-   Es un instrumento que tiene por función registrar e 

identificar a los contribuyentes con fines impositivos y como objetivos proporcionar 

información a la administración tributaria.  

 

Patente Municipal.-   Es el permiso municipal obligatorio para el ejercicio de una 

actividad económica habitual. 

La inscripción debe realizar en la Jefatura de Rentas del Municipio y debe 

cancelar el impuesto de patente anual para la inscripción, y de patente mensual 

para el ejercicio. 
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Los requisitos para inscribir la empresa son: 

1. Entregar la copia de la cédula de identidad; e 

2. Informar sobre la dirección de la empresa. 

 

Luego de haber cumplido con los requisitos de empresa, el proyecto deberá 

cumplir otros requisitos y formalidades para entrar a competir dentro del sector 

turístico, los mismos se nombran a continuación. 

 

Obligación de registro 
 

El registro se efectuara por una sola vez y se requieren los siguientes requisitos y 

formalidades, que debe cumplir el representante legal o propietario (información 

recogida del departamento de Control de Calidad del Ministerio de Turismo): 

 

1. Copia certificado de la escritura de constitución y de estatutos. 

2. Nombramiento del representante legal, debidamente inscrito en la oficina 

del Registro Mercantil. 

3. Copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

4. Certificado del Instituto de Propiedad Intelectual (IEEPI). 

5. Fotocopia del titulo de propiedad. 

6. Lista de precios de los servicios ofertados (original y copia). 

7. Llenar solicitud de registro. 

 
Afiliación a la Cámara Provincial de Turismo 
 

El representante legal de la Operadora Turística “PROMOCIONES VACIONALES 
DINAMICAS” tendrá previo al ejercicio de esta actividad, afiliarse  a la Cámara 

Provincial de Turismo. La cámara debe otorgar el certificado de afiliación para la 

inscripción en el Registro Mercantil a la persona jurídica de la Operadora Turística 

“PROMOCIONES VACIONALES DINAMICAS”. 
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Licencia Única Anual de Funcionamiento 
 

 La Operadora Turística “PROMOCIONES VACIONALES DINAMICAS” deberán 

registrarse y obtener la Licencia Única Anual de Funcionamiento en el Ministerio 

de Turismo con anterioridad al inicio de sus actividades, requisito sin el cual no 

podrá operar, y es el siguiente “El registro y la licencia anual de funcionamiento de 

los servicios turísticos deberá solicitarse por lo menos con 30 días de anticipación 

a la fecha prevista para iniciar sus actividades”. 

 

Una vez presentada la solicitud de registro al Ministerio de Turismo, está entidad 

realizara una visita de inspección al establecimiento con el fin de comprobar si 

reúne las condiciones necesarias para su funcionamiento y proceder a su 

clasificación. 

 
3.1.3 Tipo de empresa  
 
CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme.), Clasificación que agrupa 

con un criterio único las distintas actividades industriales de los países. Sistema 

de Clasificación del Conjunto de Actividades Económicas hecha por las Naciones 

Unidas. Indica la rama de actividad principal de cada empresa, según la 

codificación oficial internacional llamada “Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme”. 

El CIIU de cada empresa es habitualmente indicado en 5 dígitos. El primer dígito 

anuncia la gran rama de actividad de la empresa tal como indicado en el listado 

anterior, la siguiente cifra es una subclasificación de la primera, más detallada y 

así por delante hasta llegar a 5 dígitos. Eso significa que la cifra completa de 5 

dígitos permite la identificación relativamente precisa de la actividad de la 

empresa. 

La Operadora Turística “PROMOCIONES VACIONALES DINAMICAS” se 

encuentra con la clasificación 7191 la cuál corresponde a servicios relacionados 

con el transporte (incluido agencias de turismo). 
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El giro de una empresa es su objeto u ocupación principal. Existen tres giros en 

los que toda empresa se puede clasificar: 

 

 Comercial.- Se dedica fundamentalmente a la compraventa de un 

producto determinado. 

 Industrial.- Toda empresa de producción (manufacturera o de 

transformación) se ubica en este giro. 

 

 Servicios.- Las empresas que ofrecen un producto intangible al 

consumidor se clasifican en este giro. 

 

El tipo de empresa al que corresponden la Operadora Turística “P.V.D” del 

proyecto pertenece al giro de servicios, subdividido dentro del sector del turismo. 

 

3.2 Base Filosófica de la Empresa 
 
3.2.1 Visión 
 
La visión es un conjunto de ideas generales, algunas de ellas abstractas, que 

proveen el marco de referencia de lo que una empresa quiere y espera ser en el 

futuro.  

 

La visión señala el camino que permite a la alta Administración establecer el 

rumbo para lograr el desarrollo esperado de la organización en el futuro. 
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Posición en el 
mercado: 

Ser una de las mejores empresas turísticas 

promotoras del desarrollo rural en Pichincha. 

Tiempo: 4 años. 

Ámbito del mercado: Turistas nacionales y extranjeros. 

Productos o servicios: Servicios turísticos. 

Valores: Calidad, justicia y oportunidad. 

Principio 
organizacional: 

Ofrecer bienestar y satisfacer necesidades del 

cliente, contribuyendo al desarrollo económico de en 

todo Ecuador  y cumpliendo con las expectativas de 

los inversionistas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2 Misión 
 

Naturaleza del 
negocio: 

Proporcionar servicios turísticos. 

Razón para existir: Prestar servicios de alojamiento, ecoturismo. 

Mercado al que sirve Turistas nacionales y extranjeros  

Características 
generales de 
productos o servicios: 

Comodidad, servicio personalizado y esparcimiento 

en un ambiente rural en contacto con el campo y la 

naturaleza. 

Principios y valores: Satisfacer las necesidades del cliente de forma 

inmediata y brindar un servicio que sobrepase sus 

expectativas a un precio razonable. 

 

Visión de  la Operadora Turística “PROMOCIONES 

VACIONALES DINAMICAS” para el 2012 se propone: “Ser una de 

las mejores empresas turísticas ecuatorianas que ofrece a turistas 

nacionales y extranjeros, con servicios agro y eco turísticos, que 

brinden bienestar  al satisfacer las necesidades de los clientes y 

contribuir al desarrollo económico de Ecuador, cumpliendo con las 
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La misión es la definición de la naturaleza del negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 Estrategia Empresarial  
 
Una vez que ya fueron definidos los objetivos estratégicos es necesario 

determinar como se podrán lograr esos objetivos. 

 

Para poder lograr cumplir con los objetivos, cada uno tendrá su estrategia a 

implementar, esta estrategia se la denomina estrategia empresarial. 

 

A continuación se muestran las estrategias con las que se podrán cumplir con los 

objetivos específicos. 

 

Adoptar una actitud positiva, atenta, amable 
 

Para que exista este tipo de actitud durante las fases del servicio se requiere 

tener empleados a los que se pueda entrenar para que sean eficaces en la 

prestación de servicio al cliente, además de que los empleados deben tener tanto 

experiencia como conocimientos teóricos se debe de seleccionar gente que le 

guste relacionarse con los demás, con talante diplomático, facilidad de expresión 

y en definitiva don de gentes. Deben ser capaces de comprender al cliente y de 

ponerse en su lugar. 

 

 

Misión de la Operadora Turística “PROMOCIONES 

VACIONALES DINAMICAS” está en el negocio de servicios 

turísticos, que provee tours de acuerdo a las necesidades del 

turista,  para el conocimiento de la cultura y lugares naturales 

del Ecuador, dirigidos a visitantes de otras latitudes. 
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Rentabilidad 
 

Para que la empresa logro obtener la rentabilidad estimada, la misma debe 

centrarse en cumplir con los requerimientos del servicio hacia los clientes. La 

empresa al ser de servicios no vende productos tangibles sino intangibles, es 

decir los clientes solo compraran un servicio, si el mismo llena sus expectativas y 

el mismo tiene un valor agregado. 

 

Al satisfacer las expectativas de los clientes, la Operadora Turística
“PROMOCIONES VACIONALES DINAMICAS”  tendrá un mayor nivel de 

ocupación que generara mayores ingresos. 

 

Lealtad por parte de los clientes 
 

Esmerarse en ofrecer un servicio que este de acuerdo a lo que requiere el cliente, 

mismo servicio que será diferenciado ya que el mismo brindara servicios 

específicos solicitados por los clientes. 

 

 

 
3.2.4 Objetivos estratégicos 
 

Los objetivos son descripciones de los resultados que una empresa desea 

alcanzar en un período determinado de tiempo.  

 

 Tener un crecimiento del 5% anual, a fin de lograr en el décimo año un 

nivel de ingresos satisfactorios. 

 

 Contar con un capital de trabajo inicial de 800 USD que sustente la 

operación. 

 



 
 
 
 

Fernanda Cruz A. 

119

Estudio Organizacional  

 Atender al décimo año a un número de turistas europeos de 

aproximadamente 2% del total de turistas europeos que llegan al Ecuador. 

 

 

3.2.5 Principios y valores 
 

Un valor es una creencia permanente sobre lo que es apropiado y lo que no lo es, 

que guía las acciones y el comportamiento de los empleados para cumplir con los 

objetivos de la empresa.  
 

Un principio constituye cada una de las ideas o normas por las que un individuo 

rige su conducta. Es un valor adaptado. 

 

A continuación se presentan las bases de la cultura organizacional de la 

Operadora Turística “PROMOCIONES VACIONALES DINAMICAS”, que 

guiarán la conducta y serán compartidas por todos quienes formen parte de la 

organización:  

 

 Justicia: significa cobrar un precio razonable por los servicios turísticos 

ofrecidos. Cuidar y preservar los recursos turísticos y el medio ambiente. 

Contribuir al desarrollo de la sociedad y a una equitativa repartición de la 

riqueza. 

 

 Calidad: este valor involucra la prestación de un servicio personal 

excelente que sobrepase las expectativas de los clientes; ofrecer un 

alojamiento cómodo, confortable, tranquilo y seguro. 

 

 Oportunidad: implica la satisfacción de las necesidades de los clientes en 

el momento requerido para lo cual estaremos en el lugar y a la hora que el 

cliente ni siquiera lo espere. 

 

 Honestidad: Cada día se encontrará la oportunidad de ser mejor, 

respetando la Ley, la moral, la salud y nuestro compromiso como empresa. 



 
 
 
 

Fernanda Cruz A. 

120

Estudio Organizacional  

 
 Puntualidad: Las salidas de los diferentes tours estarán en tiempos 

acordados con el cliente, de igual forma el cumplimiento de obligaciones 

con los  empleados y proveedores de la  empresa.  
 

 Seguridad: La empresa tiene en sus manos la seguridad de sus clientes, 

por lo que su labor cotidiana de todos es estar pendientes de los sistemas 

de seguridad para que el cliente se sienta seguro en el momento de 

realizar sus viajes. 
 

3.3  La organización 
 

Los organigramas constituyen un medio útil de representar gráficamente las 

principales unidades administrativas de una empresa, y sirven como referencia 

clara de las relaciones dentro de un orden jerárquico. 

 

3.3.1   Descripción de funciones 
 

Se pretende analizar el perfil del recurso humano que constituirá la Operadora Turística 
“PROMOCIONES VACIONALES DINAMICAS” definiendo el nivel de formación, 

experiencia relacionada,  conocimientos técnicos (idiomas, utilitarios informáticos, etc) y 

principales actividades a desarrollar en la empresa.  

 

GERENTE 
 
Formación: Ingeniero en Administración de Empresas. 

Experiencia: mínimo 1 año en empresas del sector. 

 

Conocimientos técnicos: inglés, español. 

Principales actividades: 

Proponer a las accionistas nuevas oportunidades de inversión o mejorar los 

existentes. 

Tomar decisiones en el aspecto económico financiero de la empresa. 

Evaluar al personal. 
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Realizar evaluaciones financieras. 

 

• Elaborar estrategias y políticas basadas en el giro del negocio, para 

asegurar un mejor posicionamiento en el  mercado y por ende un 

incremento de rentabilidad. 

• Seleccionar, contratar y capacitar personal. 

• Diseñar y modificar funciones. 

• Planificación financiera. 

• Elaborar y controlar presupuestos de ventas y gastos. 

• Elaborar estados financieros. 

• Presentar informes semestrales del estado financiero de la empresa. 

• Asistir como representante de la empresa a reuniones y seminarios de 

operadores turísticos. 

 

JEFE DE MARKETING 
 
Formación: Ingeniero en Marketing o Administración de Empresas. 

Experiencia: mínimo 2 años en empresas del sector. 

Conocimientos técnicos: inglés, español y francés. 

 

Principales actividades: 
Realizar estudios de mercados. 

Posicionar a las empresas en el mercado. 

• Participar en al elaboración de estrategias y políticas basadas en el giro del 

negocio, para asegurar un mayor posicionamiento en el mercado y por 

ende un incremento de rentabilidad. 

• Revisar y administrar la gestión operativa de tours. 

• Elaborar estrategias de ventas. 

• Diseñar y comercializar paquetes turísticos. 

• Mejoramiento e innovación de paquetes turísticos en el proceso técnico-

operativo, aplicados al funcionamiento de los servicios turísticos. 

• Analizar e implementar las estrategias y planes de acción dirigidos a 

mejorar y ampliar los servicios turísticos. 
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• Contratación de proveedores. 

• Negociación con las agencias mayoristas. 

• Publicidad. 

• Elaborar informes de respuesta a los requerimientos realizados por clientes 

externos e internos. 

• Asistir a reuniones y seminarios de operadores turísticos. 

 

SECRETARIA 
 

Formación: Secretariado bilingüe  

Experiencia: mínimo 1 año en empresas del sector 

Conocimientos técnicos: inglés, español  

 

Principales actividad: 
Atención al cliente. 

 

• Recibir, tramitar y archivar la correspondencia interna y externa de la 

unidad. 

• Proporcionar información sobre trámites a su cargo. 

• Elaborar cuadros evaluatorios de equipos, materiales e insumos requeridos 

por la Institución. 

• Mantener y custodiar los equipos a su cargo. 

• Mantener organizado el archivo general de  la correspondencia de la 

Institución. 

• Mecanografiar  memorandos, oficios y otros documentos similares. 

• Tramitar solicitudes de suministros y materiales. 

• Registrar, clasificar y archivar documentos. 

• Tomar dictados  y transcribirlos. 

• Custodiar el dinero y los objetos de valor que para tal efecto les sean 

entregados por los turistas. 

• Expedir el recibo correspondiente por los bienes encargados. 
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GUIA TURÍSTICO 
 

Formación: Tecnólogo turístico. 

Experiencia: mínimo 1 año en empresas del sector. 

Conocimientos técnicos: Inglés, español y francés. 

 
Principales actividades: 
Relación con el cliente. 

Movilizar al turista en los tours establecidos. 

 

• Atender e informar al público en forma personal o telefónica. 

• Colaborar con la logística de eventos especiales. 

• Atender  las reservas de turistas. 

• Recibir a los clientes 

• Cerciorarse de su identidad exigiéndoles la presentación de los 

documentos correspondientes 

• Inscribirlos en la tarjeta de registro. 

• Atender las reclamaciones 

• Expedir las facturas 

• Percibir el importe de las mismas. 

• Controlar las conferencias locales, interprovinciales y al exterior que 

efectúen los clientes. 

• Expedir un comprobante de la duración y el valor de dichas conferencias. 
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3.3.2   ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 
 
 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PARA OPERADORA TURISTICA “P.V.D” 
 

 CUADRO 3.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Fernanda Cruz 

GERENTE 

DEPARTAMENTO 
SERVICIOS 

TURISTICOS 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 

DEPATAMENTO DE 
PUBLICIDAD 

DEPARTAMENTO DE 
VENTAS 

Vendedores de 
Paquetes 
Turísticos 

Publicistas y tele 
mercadistas 

Contabilidad Guías Turísticas 
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                                                    CAPITULO IV 

 

ESTUDIO FINANCIERO 
El objetivo es ordenar y sistematizar la información de carácter monetario 

proporcionada por los estudios de mercado, técnico y organizacional, elaborar los 

cuadros analíticos y datos adicionales para la evaluación del proyecto y evaluar 

los antecedentes para determinar su rentabilidad. 

 

4.1. PRESUPUESTOS 
 
4.1.1. PRESUPUESTOS DE INVERSIÓN 
 
La clave para un comienzo exitoso del negocio, así como su expansión, es su 

habilidad para obtener y asegurar el financiamiento apropiado. De todas las 

actividades del negocio, la de reunir el capital es la principal. Pero muchos 

empresarios que comienzan  descubren rápidamente que la recaudación del 

capital no es fácil; de hecho, puede ser un proceso complejo y frustrante. Sin 

embargo, si se ha planificado eficazmente la obtención de los fondos para su 

negocio, no será una experiencia penosa.  

 

Existen varias fuentes que se deben tomar en cuenta al buscar el financiamiento. 

Es importante explorar todas las opciones antes de tomar una decisión. Es así 

que para este proyecto se han tomado dos fuentes las cuales se van a basar el 

financiamiento. 

 

La primera fuente son los ahorros personales; lo cual representa la principal 

fuente de capital para la mayoría de negocios nuevos, proviene de ahorros y otras 

formas de recursos personales. También se suelen utilizar a menudo las tarjetas 

de crédito para financiar las necesidades de los negocios.  
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De esta manera, la empresa se financia con recursos propios el 45% y el 55%  realizará 

un préstamo de la inversión inicial. En el siguiente cuadro se presenta el cálculo de 

inversión inicial: 

CUADRO 4.1 INVERSIÓN INICIAL 

Elaborado por: Fernanda Cruz 
Fuente: Estudio Financiero 

 

Es así que el 45% representa a $ 11.982,25 dólares que se disponen para invertir 

inicialmente en el proyecto.  

 

La fuente de financiamiento que la empresa va ha utilizar son las Instituciones 

Financieras; que son las fuentes más comunes de financiamiento, los cuales 

proporcionarán el préstamo si se demuestra que la solicitud está bien justificada. 

 

1.  MAQUINARIA Y EQUIPO CANTIDAD V. UNITARIO VALOR  TOTAL %

Vehículo 1 19.800.00 19.800.00
Computador 2 680.00 1.360.00

Suma 21.160.00 79.50%

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES
Adecuación de la Oficina 1 1.000.00 1.000.00

Suma 1.000.00 3.80%

3. MUEBLES Y ENSERES
Escritorios de Cómputo 2 162.00 324.00
Sofás Bipersonales 2 143.00 286.00
Mesa de Centro 1 120.00 120.00
Archivador Vertical 3 gavetas 1 136.00 136.00

Suma 866.00 3.30%
4. DIFERIDAS Y OTRAS INVERSIONES
Estudio Técnico 1 500.00 500.00
Gastos de Constitución 1 1.500.00 1.500.00
Gastos de Capacitación 1 250.00 250.00

Suma: 2.250.00 8.40%
CAPITAL DE TRABAJO INICIAL 1.351.20 5.10%

                                                         INVERSIÓN TOTAL INICIAL  : 26.627.23 100.00%

INVERSIÓN INICIAL EN DÓLARES
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La empresa pedirá un préstamo a una institución financiera. Pero para tener éxito 

en conseguir un préstamo se  debe estar preparado y organizado. Se deberá 

saber la cantidad exacta de dinero que necesita, para qué lo solicita  y cómo 

planifica pagar el préstamo.  

Si bien la mayor parte de las inversiones deben realizarse antes de la puesta en 

marcha del proyecto, puede ser necesario que durante la operación se realicen 

nuevas inversiones para reemplazar activos desgastados o incrementar la 

capacidad ante variaciones de la demanda. 

Las inversiones antes de la puesta en marcha del proyecto se pueden agrupar en 

tres tipos: activos fijos, activos intangibles y capital de trabajo. 

 
4.1.1.1  Activos Fijos 

Costo de la maquinaria y equipos 
En inversiones de activos fijos para el proyecto se utilizará un vehículo tipo VAN 

del año 2008 tipo  para el traslado de turistas a los diferentes lugares que se ha 

de visitar en el Ecuador, este vehículo tendrá un costo de $ 19.800 que 

representa el 93.57% del costo de la maquinaria y equipos que se va ha utilizar, 

además, se necesitará 2 computadores los cuales se emplearan para el uso de la 

oficina, estos tendrán un costo de $ 680 cada uno, que representan el 6.43% del 

costo del vehículo y equipo a utilizar en la empresa. Entre estos dos rubros las 

inversiones en activos fijos abarcan el 81.24% del total de inversiones.  

 
CUADRO 4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
CANTIDAD

 
V. UNITARIO

 

 
VALOR  TOTAL 

 
% 

     

Vehículo  (Van) 1 $19.800 $19.800 93.57% 

Computador 2 680 1.360 6.43% 

  Suma $21.160 100% 

Elaborado por: Fernanda Cruz 

Fuente: Estudio Financiero 
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Costo de las edificaciones e infraestructura 
 
La empresa necesitará realizar las adecuaciones necesarias para la oficina, cuyo 

costo es de $ 1.000. Este rubro abarca el 3.8% del total de inversiones. 

 
CUADRO 4.3 EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Fernanda Cruz 

Fuente: Estudio Financiero 

Costo de muebles y enseres 
 
Para el funcionamiento de la oficina la empresa necesitará adquirir muebles y 

enseres, los cuales tendrán un costo total de $ 866. Estos representan el 3.32% 

del total de inversiones. En la tabla siguiente se muestran el detalle y costos de 

cada artículo que se deberá comprar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIONES E 

INSTALACIONES 

CANTIDAD V. UNITARIO 

 

VALOR 

TOTAL 
 

% 

     

Adecuación de la Oficina 1 $1.000 $1.000 100% 

     

  Suma 1.000 100% 
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CUADRO 4.4 MUEBLES Y ENSERES 
 

MUEBLES Y ENSERES CANTIDAD V. UNITARIO VALOR 

TOTAL  

 

     % 
     

Escritorios de computo 2 $162 $324 37.41% 

Sofás bi-personales 2 143 286 33.0% 

Mesa de centro 1 120 120 13.9% 

Archivador vertical 3 gavetas 1 136 136 15.70% 

  Suma $866 100% 

 
Elaborado por: Fernanda Cruz 

Fuente: Estudio Financiero 

 

4.1.1.2 Activos Intangibles 
 

Para poder poner en marcha la empresa se necesita realizar varias inversiones 

adicionales que son denominadas inversiones en activos intangibles, estas 

inversiones tienen un costo total de $ 2.250  y representan el 8.64% de la 

inversión total. En el siguiente cuadro se muestran los diferentes rubros y sus 

costos respectivos para estas inversiones. 
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CUADRO 4.5  INVERSIONES EN ACTIVOS INTANGIBLES 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Fernanda Cruz 

Fuente: Estudio Financiero 

Gastos de Constitución 
 
Estos son costos que la empresa debe incurrir para su funcionamiento legal, 

dentro de este rubro se registran los diversos permisos de funcionamiento, la 

obtención del Registro Único de Contribuyentes (RUC), los registros en el 

Ministerio de Turismo, etc. El valor total que la empresa va a invertir por concepto 

de este rubro es de $ 1.500. 

Estudio Técnico 
 

Este costo, represente a todo el estudio realizado para este proyecto que abarca, 

el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio financiero, la evaluación 

financiera del proyecto y la propuesta estratégica. La empresa deberá pagar por 

este rubro el valor de $ 500. 

 

 Gastos de Capacitación 
 

La empresa deberá pagar $ 300 por concepto de capacitar a todo el personal, 

dándole motivación, como tratar a los clientes, como contestar el teléfono, que 

hacer en situaciones imprevistas, con la finalidad de dar una buena imagen a los 

clientes. 

DIFERIDOS Y OTRAS 
INVERSIONES 

CANTIDAD V. UNITARIO
VALOR 
TOTAL 

% 

     

Estudio técnico 1 $500,00 $500,0 22.2% 

Gastos de constitución 1 1.500,00 1.500,0 66.7% 

Gastos de capacitación 1 250,00 250,0 11.1% 

     

  Suma $2.250,0 100% 
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4.1.1.3 Capital de Trabajo 
 

El capital de trabajo esta constituido por un conjunto de recursos, que una 

empresa debe tener, para atender sus necesidades de operación. La estimación 

del monto de capital de trabajo es de vital importancia para la empresa, ya que 

debe ser lo suficientemente adecuado para que las operaciones que realice la 

empresa puedan conducirse sin ninguna dificultad económica ni financiera. 

 

El capital de trabajo que se va a necesitar para el proyecto esta dado en función 

del ciclo de caja que es de 30 días, porque los recursos que necesita la empresa 

son para dar una atención a los turistas más personalizada, de esta manera 

nuestro capital de trabajo será calculado de la siguiente manera: 

 

La empresa estima trabajar a su capacidad completa en un 100%. De esta 

manera el capital de trabajo es de $ 1351.2 dólares lo cual va a cubrir las 

necesidades económicas que tiene la empresa para su operación inicial, que es la 

suma de lo que se va ha gastar por mano de obra y por suministros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Presupuestos de Operación 
Incluyen la presupuestación de todas las actividades para el período siguiente al 

cual se labora y cuyo contenido se resume generalmente en un estado de 

pérdidas y ganancias proyectadas. Entre éstos podríamos incluir: - Ventas. - 

CICLO DE CAJA: 30 DIAS 
Concepto/AÑO TOTAL ANUAL KT INICIAL AÑO CERO 

Mano de Obra directa 
MOD 8400 690.41 

Materiales Directos 
M.P.   

Suministros y 
Servicios 8040 660.82 

Suma 16440 1351.23 

 
K.T.  CICLO DE 

CAJA  = 1351.23 
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Producción. - Compras. - Uso de Materiales. - Mano de Obra y - Gastos 

Operacionales. 
4.1.2.1 presupuesto de Ingresos 
La estimación de ingresos esta dada de acuerdo a la demanda que se va ha 

tener, es de esta manera que la empresa se a puesto como objetivo en brindar el 

servicio de turismo a 10 personas semanales, es decir, que anualmente se estima 

atender a 480 personas que demandarán el servicio de turismo en el Ecuador.   
 

CUADRO 4.6 PRECIOS DE LOS PAQUETES TURÍSTICOS POR PERSONA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Elaborado por: Fernanda Cruz 

Fuente: Estudio Financiero 

 

La estimación de ingresos que la empresa va ha percibir tanto nacional como 

internacional para el primer año se presenta en la siguiente tabla: 

 

 

 

TOUR 
Precio Unitario 
Internacional

Precio 
Unitario 
Nacional 

   

Mitad del Mundo 30 15 

City Tour 25 10 

Otavalo Tour 65 30 

Papallacta Tour 65 35 

Pasochoa Tour 50 25 

Baños Tour 150 50 

Mindo Tour 80 40 

Cotopaxi Tour 65 35 

Ruta del Sol 210 170 
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CUADRO 4.7 INGRESOS TOTALES POR VENTAS 

INGRESOS TOTALES POR VENTAS 

  

CONCEPTO/AÑOS Para un año 

INGRESOS POR VENTAS LOCALES   

Mitad del Mundo 70,50

City Tour 35,50

Otavalo Tour 36,00

Papallacta Tour 85,75

Pasochoa Tour 15,00

Baños Tour 245,00

Mindo Tour 74,00

Cotopaxi Tour 85,75

Ruta del Sol 399,50

SUMA: 1.047

 
CUADRO 4.8 INGRESOS POR VENTAS INTERNACIONALES 

CONCEPTO/AÑOS Para un año 

Mitad del Mundo 2.679,00

City Tour 1.686,25

Otavalo Tour 1.482,00

Papallacta Tour 3.025,75

Pasochoa Tour 570,00

Baños Tour 13.965,00

Mindo Tour 2.812,00

Cotopaxi Tour 3.025,75

Ruta del Sol 9.376,50

    

SUMA: 38.622,25

    

TOTAL DE INGRESOS = 39.669,25

 
Elaborado por: Fernanda Cruz 
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Es decir, para el primer año se tendrá un ingreso por ventas a personas 

nacionales por $ 1.047 dólares y los ingresos por ventas a personas del exterior 

son de $ 39.669,25 dólares, cabe recalcar que hasta el año 5 el volumen de 

ventas se incrementa en un 50%, es decir, para el año 2 se incrementa un 5% del 

volumen de ventas del primer año, para el año 3 se incrementa un 10% del 

volumen de ventas del según año, para el año 4 se incrementa en un 15% del 

volumen de ventas del tercer año y finalmente para el año 5 se tiene un 

incremento del 20% del volumen de ventas del cuarto año, según se vaya 

cumpliendo los objetivos de la empresa en cuanto al incremento de las ventas. 

 
4.1.2.2. Presupuesto de Egresos 
 
Es importante estimar el presupuesto de Egresos para conocer los costos que 

genera el proyecto durante su ciclo de vida, ya que constituye uno de los aspectos 

centrales para la determinación de la rentabilidad con el objeto de tomar decisión 

acertada acerca en la decisión de implantar el proyecto.  
 

 

A continuación se detallan los egresos requeridos por el proyecto.  
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CUADRO 4.9  PRESUPUESTO DE EGRESOS 
 

Elaborado por: Fernanda Cruz 
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Elaborado por: Fernanda Cruz 
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4.1.2.3. Estado de origen y Aplicación de Recursos 
Este instrumento financiero identifica el origen de los recursos y su forma de 

aplicación, esta compuesto por dos elementos: el primero constituido por la 

corriente de fondos que genera el Proyecto y el segundo representado por los 

Usos que identifican a las Inversiones realizadas en activos fijos, diferidos, capital 

de trabajo  del servicio. Además muestra como ha financiado los recursos. 
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CUADRO 4.10 ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS 

I. INVERSIONES 

Origen y aplicación de fondos 
  
  

Fuentes y usos de fondos DOLARES Financiamiento:   

    
Recursos 
Propios 

Aportes 
externos 

1.  MAQUINARIA Y EQUIPO PARA: 
VALOR  
TOTAL 0.45 0.55

  0     
vehiculo safira (VAN) 19800 8910 10890
computador 1360 612 748
        
        
Suma 21160 9522 11638
        
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES PARA:       
adecuación de la oficina 1000 450 550
        
Suma 1000 450 550
        
3. MUEBLES Y ENSERES Y OTRAS INVERSIONES 
PARA:       
Escritorios de Cómputo 324 145.8 178.2
Sofás Bipersonales 286 128.7 157.3
Mesa de Centro 120 54 66
Archivador Vertical 3 gavetas 136 61.2 74.8
        
Suma 866 389.7 476.3
4. DIFERIDAS Y OTRAS AMORTIZABLES       
Estudio Técnico 500 225 275
Gastos de Constitución 1500 675 825
Gastos de Capacitación 250 112.5 137.5

Suma: 2250 1012.5 1237.5
        
INVERSION TOTAL INICIAL  : 26627.23 11982.25 14644.97
Capital de trabajo 1351.23 608.05 743.17
Total de la inversión inicial 26627.23 11982.25 14644.97
        
II. ESTRUCTURA FINANCIERA       
Capital propio 11982.25 0.45%   
Crédito 14644.97 0.55%   
Suma: 26627.23 100%   
 
Elaborado por: Fernanda Cruz 
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4.1.2.4. Estructura de Financiamiento 
 

Existen varias fuentes que se deben tomar en cuenta al buscar el financiamiento. 

Es importante explorar todas las opciones antes de tomar una decisión. Es así 

que para este proyecto se han tomado dos fuentes las cuales se van a basar el 

financiamiento. 

 

La primera fuente son los ahorros personales; lo cual representa la principal 

fuente de capital para la mayoría de negocios nuevos, proviene de ahorros y otras 

formas de recursos personales. También se suelen utilizar a menudo las tarjetas 

de crédito para financiar las necesidades de los negocios.  

 

Es así que el 45% representa a $ 11.982,25 dólares que se disponen para invertir 

inicialmente en el proyecto.  

 

La fuente de financiamiento que la empresa va ha utilizar son las Instituciones 

Financieras; que son las fuentes más comunes de financiamiento, los cuales 

proporcionarán el préstamo si se demuestra que la solicitud está bien justificada. 

 

La empresa pedirá un préstamo a una institución financiera. Pero para tener éxito 

en conseguir un préstamo se  debe estar preparado y organizado. Se deberá 

saber la cantidad exacta de dinero que necesita, para qué lo solicita  y cómo 

planifica pagar el préstamo.  

 

De esta manera la empresa se basará en un préstamo a largo plazo, y el crédito 

obtenido será del 55% de la inversión inicial, es decir, de $ 14.644,98 dólares, a 

una tasa de interés activa del 11.82% y a 5 años plazo y a un año de gracia. En la 

siguiente tabla se muestra la amortización del capital. 
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CUADRO 4.11 AMORTIZACIÓN DE CAPITAL 
 

INTERESES 11.82% 

CAPITAL 14.644,98 

PLAZO 5 

GRACIA 1 

 

año Principal  intereses cuota anual 
1                        -                1.731.04           1.731.04  
2              3.072.33             1.731.04           4.803.37  
3              3.435.48             1.367.89           4.803.37  
4              3.841.55               961.81           4.803.37  
5              4.295.62               507.74           4.803.37  

 
Elaborado por: Fernanda Cruz 

Fuente: Estudio Financiero 

 
4.1  Estados Financieros Pro forma 

 
La importancia de elaborar la información financiera es la unificación de criterios, 

para poder saber si la empresa en el aspecto financiero, va proporcionar 

utilidades o pérdidas, va a tener capacidad de pago con los proveedores, va ha 

tener la suficiente liquidez para cubrir gastos imprevistos, etc. 

 
4.2.1. Estado de Resultados 
 
Es un informe que permite determinar si la empresa registró utilidades o pérdidas 

en un período determinado. Este estado financiero nos servirá para la estimación 

de los Flujos Netos de Efectivo durante la vida útil del proyecto, para llevar acabo 

la evaluación económica y financiera del proyecto. 

En la tabla se presenta el estado de resultados, el cual registra ganancias, lo que 

hace en primer instancia atractivo el proyecto. 
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CUADRO 4.12  ESTADO DE RESULTADOS DEL PROYECTO (SIN  crédito) 

 
 Elaborado por: Fernanda Cruz 
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CUADRO 4.13 ESTADO DE RESULTADOS DEL INVERSIONISTA   

Elaborado por: Fernanda Cruz 
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4.2.2. Flujos Netos de Fondos 
 
Este estado financiero nos permite ver la capacidad de pago de la empresa 

para hacer frente a las obligaciones financieras que contrajo. Aunque está 

vinculado al estado de resultados, su objetivo no es mostrar utilidades, sino 

dinero disponible o déficit en caja, pudiéndose dar el caso de una empresa que 

muestre utilidades pero no tenga flujo de efectivo.♣ 

 
Flujos netos de fondos del Proyecto 
 
El flujo neto de fondos al final del primer año, alcanza los $ 3,347.39 dólares y 

en último año $24,767.21 dólares lo que muestra que el proyecto genera en 

todos los años de vida útil, flujos de fondos positivos, después de realizar todas 

las inversiones y reposiciones de todos los activos necesarios para el normal 

funcionamiento de la empresa. 

 

El flujo Neto de fondos para los diferentes años de vida útil del proyecto se lo 

muestra en la siguiente tabla:  

 
Flujos netos de fondos del Inversionista 
 
El Flujo Neto de Fondos para el inversionista genera en el primer año un flujo, 

de $1,616.35 dólares, para el segundo año tiene un decrecimiento de $527.49, 

a partir del tercer año comienza a crecer hasta el último año que alcanza flujos 

de $24,767.21 dólares, lo que muestra que se pueden retribuir todas las 

inversiones y reposiciones de los activos necesarios para el funcionamiento del 

proyecto, como se puede observar el la siguiente tabla

                                                 
♣ ASPECTOS RELEVANTES PARA LA ESTRUCTURA DEL FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO, Econ. Francisco 
Carrasco, PAG 7 
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CUADRO 4.14 FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO   (SIN CREDITO) 

Elaborado: Fernanda Cruz 
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CUADRO 4.15 FLUJO DE FONDOS DEL INVERSIONISTA 

 
 Elaborado: Fernanda Cruz 
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4.3 Evaluación Financiera 
 

La evaluación es un balance de la ventajas y desventajas que se originarían en 

el caso de asignarse recursos para poner en ejecución un proyecto; es decir, la 

tarea de evaluar consiste en comparar los beneficios y los costos del proyecto, 

con el fin de determinar si se presentan ventajas mayores que las que se 

obtendrían con otros proyectos igualmente viables. 

 

En este apartado, se presentarán los criterios y técnicas de evaluación para 

mostrar que tan atractivo es el proyecto presentado. 

La evaluación económica, tiene como objetivo el lucro de tipo empresarial y su 

propósito consiste en medir la eficiencia de la inversión involucrada en un 

proyecto. Es decir, incluye tanto la eficiencia de los recursos propios (capital 

social) como los recursos obtenidos de créditos y prestamos. A esta 

evaluación, se le denominará indistintamente evaluación económica, sin 

financiamiento ó evaluación para el proyecto en si. 

 
4.3.1 Costos promedio ponderados del capital: TMAR 
 

Se define como la menor cantidad de dinero que se espera obtener como 

rendimiento de un capital puesto a trabajar de manera que  pueda cubrir los 

compromisos de costos de capital. 

 

La tasa mínima de rendimiento (T.M.A.R.) también suele expresarse en forma 

porcentual anual. Este porcentaje expresa el excedente mínimo de los ingresos 

sobre los costos de cada año en relación con la inversión, necesario para cubrir 

los compromisos derivados del uso de capital. 
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CUADRO 4.16 FINANCIAMIENTO CON RECURSOS PROPIOS 

PARA EL PROYECTO:  financiamiento  con 
recursos propios 

 

Tasa pasiva a largo plazo, 
Bonos o  % Inflación: 

9.87% 
 

Tasa Pasiva en Ahorros 2.00% 
 

Tasa de riesgo (máximo 5%) 2.00% 
 

Tasa ajustada por el riesgo : 13.87% 
 

 
Elaborado por: Fernanda Cruz 

 

El costo promedio de capital es un porcentaje aceptable de rentabilidad que 

debe tener un proyecto, se calcula sobre la base de los aportes, tanto del 

empresario como de la institución financiera. Para el proyecto turístico la tasa 

mínima aceptable de rentabilidad es del 13.87%, que representa lo mínimo de 

rentabilidad que debe tener este proyecto. 

 
CUADRO 4.17 FINANCIAMIENTO CON  CRÉDITO 

 

PARA EL INVERSIONISTA:  con crédito 
 

TASA ACTIVA DE INTERES QUE LE COBRA LA IFI 11.82% 
 

FINANCIAMIENTO % APORTACION TASA 
INDIVIDUAL 

PONDERACION 

CREDITO 55.00% 7.54% 4.14% 
PROPIO 
 

45.00% 13.87% 6.24% 

 100.00% CPPK = 10.39% 
 
Elaborado por: Fernanda Cruz 
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4.3.2 Criterios de evaluación 
 

Para una correcta Evaluación del Proyecto, es necesario considerar criterios de 

evaluación,  mediante lo cual se conocerá la viabilidad de este, de ser aceptado 

o rechazado. 

 

 Estudio de mercado 
 

En el cual se evaluará el servicio que se va ha proporcionar, los posibles 

clientes que la empresa puede tener, la competencia que existe al momento de 

proporcionar servicios turísticos, la demanda insatisfecha para poder saber si 

existe un mercado competitivo para el servicio que se va ha proporcionar y 

finalmente cual va ha ser la estrategia que se va a optar para la 

comercialización del producto. 

 

 Estudio técnico 
 

Mediante el cual permite determinar la localización de las oficinas que va a 

tener el proyecto para recibir a los clientes en el Ecuador, los insumos que se 

van a utilizar para poder poner en marcha el proyecto así como también las 

diferentes inversiones y desembolso que se va ha realizar al momento de 

poner en marcha el proyecto. 

 

 Estudio financiero 
 

En el estudio financiero se analizará las fuentes de financiamiento con lo cual el 

proyecto empezará a funcionar y la rentabilidad que tiene el proyecto con la 

finalidad de saber si es rentable o no el proporcionar servicio turísticos. 
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4.3.2.1 Tasa Interna de Retorno (TIR %) 
 
La tasa interna de retorno (TIR), es una técnica que al igual que el VAN, 

convierte los beneficios futuros a valores presentes, solo que en lugar de 

utilizar un porcentaje fijo, determina el rendimiento de la inversión expresando 

este como una tasa de interés, (es la tasa que hace el VAN del proyecto igual a 

cero); es decir, refleja el nivel de rentabilidad del proyecto.♠ 

 
TIR DEL PROYECTO 

Análisis.- 
La TIR  se obtuvo que la TIR del proyecto es del 26.96%, tomando en cuenta 

que es mayor a la TMAR del proyecto  lo cual denota que el proyecto es 

factible. 

 
 
 

TIR DEL PROYECTO TMAR DEL PROYECTO 
26.96% 

 
> 13.87% 

 
Elaborado por: Fernanda Cruz 

 
TIR DEL INVERSIONISTA 

Análisis.- 
 

La TIR  se obtuvo que la TIR del inversionista es del 35.53%, tomando en 

cuenta que es mayor a la TMAR del proyecto  lo cual denota que el proyecto es 

factible. 

 
  

TIR DEL INVERSIONISTA TMAR DEL INVERSIONISTA 
35.53% 

 
> 10.39% 

 
Elaborado por: Fernanda Cruz 

4.3.2.2 Valor Actual Neto (VAN) 
 
                                                 
♠ PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTO, NASSIR SAPAG CUARTA EDICIÓN, PAG. 303 
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Consiste en determinar el valor presente de los flujos de ingresos y gastos 

generados durante el período de vida útil del proyecto. La diferencia entre 

los valores actuales de los flujos de ingresos y los flujos de gastos es mayor 

que cero, hay que considerar que la inversión realizada es atractiva; pues, 

se están generando beneficios si la diferencia es igual a cero, la inversión 

generaría un beneficio igual al que se obtendría sin asumir ningún riesgo y, 

si es menor que cero, el proyecto no es viable. 

 

VAN DEL PROYECTO 

En el proyecto turístico, el valor actual neto del proyecto calculado es de     

$ 20.681,16 lo que significa que el proyecto generará beneficios, es decir, 

que la empresa se ha estado capitalizando. 

 

VAN DEL PROYECTO
         

  20,681.16  
   
  Elaborado por: Fernanda Cruz 

 
VAN DEL INVERSIONISTA 
En el proyecto turístico, el valor actual neto del inversionista calculado es 

de     $ 30.605,70 lo que significa que el proyecto generará beneficios. 

 

VAN DEL INVERSIONISTA
         

      30,605.70  
 
Elaborado por: Fernanda Cruz 

 

Tanto el VAN del proyecto como del inversionista son valores positivos lo cual 

nos indica que es un proyecto viable. 
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4.3.2.3 Relación Beneficio Costo (R B/C) 
 
La relación beneficio costo, es el cociente entre beneficios actualizados para 

costos actualizados, calculados con la Tasa Mínima Aceptable de Rentabilidad.  

Este coeficiente debe ser mayor que 1 para que sea viable el proyecto. La 

relación beneficio costo que se ha obtenido para el proyecto turístico se 

presenta en el siguiente cuadro. 

 

(R B/C)DEL PROYECTO (R B/C)DEL INVERSIONISTA 
$1.78 $1.60 

 
Elaborado por: Fernanda Cruz 

Análisis.-  
Nos indica que  por cada dólar que se invierta en el proyecto se obtendrá  $ 
1,78 dólares de ingresos.      
 
Análisis.-  
Nos indica que  por cada dólar que se invierta en el proyecto del inversionista 

se obtendrá  $ 1,60 dólares de ingresos. 

 
4.3.2.4 Periodo de recuperación de la inversión inicial 
 
El periodo de recuperación de la inversión a valor presente  es aquel indicador 

que nos permite ver, a través de los Flujos Netos de Efectivo Actualizados  

acumulados en que año cambia de signo de negativo a positivo, y es en ese 

año donde el proyecto generará un flujo neto de efectivo actualizado 

equivalente al monto de la inversión total inicial. 

 

El período de recuperación señala el año en el cual se va a recuperar la 

inversión y a generar utilidades. La inversión realizada en este proyecto 

será recupera en el cuarto año y del inversionista se va a recuperar en el 

séptimo año. 

 



 
 
 
 
 

Fernanda Cruz A. 154 

Estudio Financiero  

154   

Periodo de Recuperación del Proyecto: 
 

PERIODO DE REPAGO : 
AÑOS:            4.00  

MESES:          11.00  
DIAS          17.58  

 
Elaborado por: Fernanda Cruz 

 
Periodo de Recuperación del Inversionista: 

PERIODO DE REPAGO : 
AÑOS:               7.0  

MESES:             11.0  
DIAS             26.7  

 
Elaborado por: Fernanda Cruz 

 
4.3.2.5 Puntos de equilibrio 
 
El punto de equilibrio es aquel en que el nivel de ingresos por las ventas de 

servicios cubren los costos totales de operación, en este punto no existe ni 

pérdida ni ganancia. El análisis del punto de equilibrio es una técnica útil para 

estudiar las relaciones entre los costos fijos, los costos variables y los 

beneficios. 

 

La fórmula que se van a utilizar expresara el punto de equilibrio tanto en 

unidades como también en dólares: 
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Punto de Equilibrio en dólares (PE):  

  

 

 

En el siguiente cuadro se puede observar los puntos de equilibrio en el cual los 

ingresos cubren a los egresos del proyecto turístico en los próximos diez años. 

CUADRO 4.18 PUNTO DE EQUILIBRIO

    CF
1   -     CVT

                               I

PE      = 
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CUADRO 4.19  

VARIACION  DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL TIEMPO DE 
DURACIÒN DEL PROYECTO 

 

 

 

4.3.3 Análisis de sensibilidad 
 
Es una evaluación que nos indica como se modifica los resultados de un 

proyecto, al alterarse subjetivamente algunas de las variables. La importancia 

de la sensibilización está en el hecho de que los valores de las variables que se 

han utilizado para llevar a cabo la evaluación del proyecto puedan tener 

desviaciones con efectos considerables en el flujo de caja del mismo, 

realizándose estos efectos al momento de alterar subjetivamente alguna de las 

variables. 
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RESUMEN DE SENSIBILIZACIONES 

CONCEPTOS: Variación % TIR % VAN EVALUACION

Aumento de costos 5% 18.41% 7.884.8 No sensible 

Disminución de ingresos 5% 18.83% 6.850.8 No sensible 

Disminución ingresos y aumento 

de costos simultáneamente 
 0.00% -5.945.6  

Aumento a la MOD 5% 25.58% 18.479.2 No sensible 

Aumento al personal 5% 24.19% 16.277.3 No sensible 

Aumento de materia prima 5% 26.96% 20.681.2 No sensible 

Aumento en Suministros, 

Servicios 
5% 25.64% 18.573.6 No sensible 

Normal 0% 26.96% 20.681.2  

TMAR: Tasa mínima aceptable 
de rendimiento del proyecto 

 13.87%  RENTABLE 

 
Elaborado por: Fernanda Cruz 

 
No sensible = significa que el proyecto sigue siendo rentable a pesar de la 

variación en el factor critico considerado. 

Sensible = hay que tomar providencias aplicando las estrategias adecuadas y 

analizar los valores de mercado (precios). 
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                                                    CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1. Resultados del Estudio 

 

• El desarrollo del presente proyecto constituye una gran oportunidad de 

negocio en vista de que el sector turístico en el Ecuador está 

experimentando una diversificación y crecimiento importante; a lo que se 

suma la construcción del nuevo aeropuerto de Quito que atraerá un flujo 

mayor de personas. 

 

• Mediante el estudio de mercado se demostró que se tiene una demanda 

insatisfecha para el 2008 de 312.623 personas y el proyecto está enfocado 

a la atención de 480 personas anualmente. 

 

• La misión y la visión con las que cuenta este proyecto son alcanzables y 

realizables, las mismas que se sustentan en una organización bien definida 

basadas en sus propios principios y valores. 

 

• Para la atención de los clientes, la empresa se va a localizar en la ciudad 

de Quito, la cual será el punto de partida para los diferentes lugares 

turísticos demandados. 

 

• Por la evaluación de los parámetros técnicos financieros, que exponen en 

el presente estudio, podemos concluir que se justifica la inversión que se 

va ha realizar en el proyecto. 
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5.2. Recomendaciones 
 

 
• Crear una buena imagen del país, para que se le considere como un punto 

turístico importante a nivel internacional, requiere que se de un tratamiento 

adecuado y personalizado a los visitantes, problemática que pretende 

cubrir el presente Proyecto. 

 

• La confianza  que pueda percibir el visitante en cuanto se refiere a su 

seguridad, es uno de los puntos más importantes que se debe tener en 

cuenta para  crear el ambiente necesario para que nuestro país se 

convierta en un país atractivo para los turistas, por lo que las políticas 

gubernamentales  deben dar más atención a este aspecto. 

 

• Luego de la puesta en marcha, realizar estudios de mercado para crear 

servicios en función a las necesidades de los turistas.  

 

• Hacer seguimiento de la satisfacción del cliente, mediante encuestas. 
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ANEXO 1 
DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS DEL ECUADOR 

 

LA AMAZONÍA 

 

En la Amazonía se encuentran pueblos antiguos los cuales son un tractivo 

turístico. A 10 Km. al norte de Tena, en la provincia de Napo, está Archidona, la 

ciudad más antigua fundada por los españoles en el siglo XVI. Además de adquirir 

artesanías típicas, se puede llegar a varios sectores naturales como la cascada 

de Hollín. En la época de la Conquista se fundaron otras ciudades con el  objetivo 

de encontrar el ansiado País de la Canela. 

 

Unos de los atractivos turísticos que tiene la Amazonía se encuentra en el sector 

del Shamanismo en la provincia de Pastaza, cerca de Puyo, está la reserva Hola 

Vida, desde donde es posible llegar hasta la cascada sagrada de los quichuas. En 

la comunidad Indichuris se puede participar de un ritual con un shamán de la 

selva. En Napo, a pocos minutos de Tena, en la comunidad de los quichuas del 

Oriente (Venecia Derecha), habitan shamanes que practican sus tradiciones 

ancestrales. Para llegar a ellos es importante visitar las comunidades indígenas 

cercanas o contactarse con un guía nativo. 

 

Hacia el nororiente de la provincia de Sucumbíos, la Reserva de Producción 

Faunística Cuyabeno se extiende en un territorio de 655.781 Has. Está situada 

entre las cuencas de los ríos San Miguel y Aguarico. Entre sus características 

principales se pueden contar sus bosques de clima tropical, de lagunas como 

Zancudococha y varias especies de aves, algunas en peligro de extinción. 

Igualmente presenta gran variedad de flora y fauna. EL Cuyabeno, como se 

conoce popularmente a la zona, también es una reserva de caimanes. El acceso 

se realiza por los ríos Aguarico y Cuyabeno. 

 

En Nueva Loja, la capital, hay varias agencias de viaje que organizan travesías 

por la reserva y ofrecen la ayuda de guías especializados. Igualmente, está la 
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Reserva Biológica Limoncocha que comprende la laguna del mismo nombre y 

otras áreas cercanas. Cuenta con bosques primarios y secundarios. Las aves 

constituyen uno de sus principales atractivos, con alrededor de 350 especies, así 

como reptiles y mamíferos. Es lugar de hábitat del caimán negro. El acceso es por 

la capital de la provincia. 

 

En la provincia de Napo, al extremo oriente del país, está el Parque Nacional 

Yasuní, que abarca las cuencas de los ríos Yasuní, Nashino, Cononaco y Tiputini. 

Cuenta con colinas de densa vegetación, árboles maderables y muchas especies 

de aves. Así mismo, alberga llanuras con extensos pantanos. Entre los mamíferos 

y reptiles que habitan la zona, están jaguares, arpías y caimanes, principalmente. 

Su temperatura bordea los 30 grados centígrados. La principal forma de 

comunicación es la fluvial y su extensión es de 982.000 Has, aproximadamente. 

Científicos y aventureros se adentran en este denso territorio. 

 

Por su parte, Morona Santiago tiene en el Parque Nacional El Cóndor su principal 

atractivo. Su extensión es de 2.440 Has. y su origen se remonta a la era jurásica. 

Posee una de las floras más ricas y alberga especies únicas de fauna. Se han 

registrado 127 clases de mamíferos. Está ubicado al oeste de la cordillera oriental 

de los Andes y al este de la cordillera del Huaracayo. Gracias a la presencia de la 

cordillera del Cóndor, se han originado grandes sistemas hidrográficos que 

conforman las cuencas de los ríos Zamora, Santiago, Coangos y Namangoza. En 

Zamora Chinchipe se levanta imponente el Parque Nacional Podocarpus, que 

presenta un bosque nublado, ríos y numerosas especies de aves. Con una 

extensión de 146.200 Has., está en el límite de las provincias de Loja y Zamora. 

Su altura varía entre mil y tres mil metros, con temperaturas que oscilan entre 8 y 

20 grados centígrados. El territorio alberga un complejo de más de 100 lagunas. 

También hay cascadas, cañones y varias clases de mamíferos y plantas. Esta 

reserva se estableció con el fin de proteger a las poblaciones de Podocarpus 

existentes en el parque. Entre las principales actividades que se pueden realizar 

para observar mejor la naturaleza, están las caminatas por varios días para 

admirar espectaculares paisajes con orquídeas y aves multicolores. 
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Finalmente en la provincia de Napo se encuentra la Estación Biológica Jatun 

Sacha, cuidada y administrada por la organización ecológica que lleva el mismo 

nombre. Cuenta con abundante flora y fauna típica de bosques tropicales 

lluviosos. Se han identificado varias especies de anfibios y aves. Los turistas 

cuentan con varias rutas para hacer sus recorridos. 

 

ZONA ANDINA 

 

En la Zona Andina se encuentra Quito la capital del Ecuador a 2.850 msnm, 

localizada junto al volcán Pichincha 4.794 msnm y declarada por la UNESCO 

Patrimonio Cultural de la Humanidad, es una de las ciudades históricas más 

importantes de América Latina. Con notable belleza arquitectónica y paisajística, 

enseña gustosa al turista sus iglesias y conventos construidos en la época de la 

Colonia. De arquitectura clásica y barroca, los templos muestran la gran 

sobriedad con que fueron levantados. La Catedral Metropolitana, ubicada frente a 

la Plaza de la Independencia, es una de las edificaciones de mayor importancia, 

así como San Francisco, la Compañía de Jesús, San Agustín, Santo Domingo, El 

Sagrario, La Merced, Carmen Bajo, San Sebastián, Santa Bárbara o San Blas. 

Gran parte de sus recintos interiores, sobre todo altares y púlpitos, están bañados 

en pan de oro y albergan innumerables obras de arte religioso. Los museos de 

algunas de ellas guardan valiosas colecciones de pintura y escultura 

pertenecientes a la Escuela Quiteña. 

 

Otra construcción de importancia es el Palacio de Carondelet, sede del Gobierno 

Central. El casco antiguo de Quito, de estrechas y empinadas calles empedradas, 

presenta en todo su recorrido la influencia española con casas de fachadas con 

balcones, techos marrones, gruesas columnas y patio central. Otra zona de estilo 

colonial, fuera del casco antiguo, es el barrio de Guápulo, a un costado de la 

ciudad, donde se encuentra el santuario de la Virgen de Guápulo, el más antiguo 

del Ecuador. Además de ello, la capital ecuatoriana es una metrópoli moderna con 

una infraestructura hotelera que cuenta con las cadenas más importantes del 

mundo. Tiene, así mismo, innumerables restaurantes con gastronomía nacional e 

internacional, centros comerciales, teatros, centros de convenciones y todo lo que 
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el turista más exigente requiere. Durante el mes de diciembre se celebran las 

fiestas de la ciudad con corridas de toros, elección de la reina, conciertos de 

música nacional e internacional, bailes populares, juegos pirotécnicos, etc. La 

ciudad fue fundada el 6 de diciembre de 1534 por Sebastián de Benalcázar. 

 

Al centro del país está Riobamba, antigua capital del Ecuador. Su casco colonial 

muestra también bellos monumentos como las iglesias Catedral, La Basílica, La 

Merced y San Antonio. Una rica colección de arte religioso es posible admirarla en 

el Convento de la Concepción. 

 

Las rutas históricas con las que se unía el norte y el sur del País era la antigua 

línea de ferrocarril, construida a principios del siglo pasado, se dirige desde Quito 

hacia el sur del país, pasando por Riobamba. Además de los paisajes 

espectaculares de la Cordillera, con páramos, montañas, bosques, flora y fauna 

silvestre, es posible conocer “La Nariz del Diablo”, sector de la vieja ruta del 

ferrocarril, trazada en roca, que provoca emociones a los viajeros. Esta obra de 

ingeniería obliga a ascender y descender en zig-zag. La espectacular vivencia se 

experimenta muy cerca de la población de Huigra, en la zona central ecuatoriana. 

 

A demás, existen las ruinas arqueológicas que se encuentran hacia el norte de 

Quito las ruinas de Cochasquí, un sitio arqueológico que contiene construcciones 

funerarias en forma piramidal, y tolas que pertenecieron a los primeros habitantes 

de Quito. Las pirámides fueron levantadas con un material llamado cangahua. La 

ruta que lleva hacia este lugar es la que va de Guayllabamba a Tabacundo. 

 

Rumicucho es otro complejo que contiene ruinas de origen preincásico. Se 

encuentra a 4 kilómetros al norte de la población de San Antonio de Pichincha. El 

Pucará de Rumicucho fue una fortaleza militar, utilizada estratégicamente por los 

Incas en su conquista del norte andino. En el Valle de Intag, en Imbabura, se 

encuentra estratégicamente ubicado Gualimán, un lugar ceremonial preincásico 

con tolas piramidales y rampas de acceso. También contiene vestigios 

arqueológicos que forman parte de un pequeño museo de sitio allí levantado. De 

forma piramidal y a pocos kilómetros del pueblo de Chimbo, en la provincia de 
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Bolívar, está el Cerro Zumbi, considerado como un antiguo adoratorio a los dioses 

Cuiche y Katekil. Y a 30 minutos de Riobamba está el cementerio de Punín, de 

antigüedad prehistórica. Es conocido por haberse hallado allí restos fosilizados de 

animales del Pleistoceno. Así mismo, se encontraron restos humanos que datan 

de ocho mil años antes de Cristo, en el sector de la quebrada de Chalán. La zona 

cuenta con un museo de sitio y el santuario al Señor del Chuypi. 

 

Entre 6 y 12 grados centígrados y a pocos minutos de la población de El Ángel 

(provincia de El Carchi), al extremo norte del país, se encuentra la Reserva 

Ecológica El Ángel, con flora y fauna de páramo. Su vasto jardín de frailejones es 

parte de lo que se puede apreciar en un recorrido que, además, permite disfrutar 

de la presencia de numerosas lagunas, aves de distintas especies y extensos 

bosques de polilepys. La zona se caracteriza también por ser lugar de hábitat de 

algunos mamíferos como venados, conejos y el lobo de páramo. Igualmente y con 

una extensión aproximada de 40 Has., se levanta el Bosque de los Arrayanes de 

Santa Marta de Cuba, que se inicia a 7 Km. de la población de San Gabriel. Allí 

crecen árboles de tronco rojizo con espeso follaje, musgos y orquídeas. 

Numerosas especies de aves hacen del lugar un sitio cargado de naturaleza, muy 

apreciado por los viajeros que se aventuran en una caminata inolvidable.  

Hacia el lado occidental de esta misma provincia, por la ruta que une los poblados 

de Maldonado y El Chical, se llega a la población Tobar Donoso. Son 145 Km. 

desde Tulcán. Desde allí es posible adentrarse en la Reserva Forestal y Étnica 

AWA, que alberga un área de bosque natural con diferentes especies de flora y 

fauna. Se puede observar al paletón, la guacamaya, el guatín y la flor roja 

(anturio). También hay especies madereras como el chandul y el guayacán. En 

este sector, protegido por el Estado, vive la comunidad indígena AWA, que 

conserva su identidad autóctona.  

 

Por su parte, la provincia de Imbabura cuenta con una de las áreas protegidas 

más visitadas, la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas que comparte territorio 

con Esmeraldas. Constituye un destino obligado para el turista que se adentra en 

los Andes. A pocos minutos de Cotacachi se encuentra la laguna de Cuicocha 

(3.068 msnm), parte importante de esta área. Los paseos en lancha alrededor de 
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dos pequeñas islas que se ubican al medio de la laguna, permiten conocer muy 

de cerca la flora y fauna del sector, con colonias de aves y plantas de diversas 

especies. El área protegida comprende además bosques húmedos y páramos con 

herbáceas, lianas y helechos. Desde las partes más altas, donde el aire frío 

circula constantemente bajo un sol radiante, se obtienen espectaculares vistas de 

todo el entorno.  

 

En Pichincha, los espacios protegidos son numerosos. A 40 minutos al 

noroccidente de Quito, está el “Pululahua”, como se lo conoce popularmente. Se 

trata de un volcán extinguido único en el mundo, que tiene en el fondo de su 

cráter una planicie cultivada. Su entorno paisajístico es inigualable, y puede 

observarse desde el mirador que existe en la reserva. Más adelante, por la vía a 

Calacalí y después de la población de este nombre, está el Bosque Protector 

Mindo-Nambillo. Es la reserva natural de aves más importante del país, ideal para 

la observación de alrededor de 500 especies de pájaros que surcan en manadas 

el cielo de la serranía. También hay bosques subtropicales húmedos, bosques 

primarios y secundarios, aptos para caminar. En medio de su exuberante flora, 

habitan mamíferos, aves, reptiles y coloridas mariposas. Los ríos y cascadas 

existentes permiten a los viajeros disfrutar del paisaje y de la práctica de otros 

deportes.  

En la ruta hacia la Amazonía, está la Reserva Ecológica Cayambe-Coca, con más 

de 400 mil Has. Se encuentra entre las provincias de Pichincha, Imbabura y 

Sucumbíos. El nevado Cayambe (5.790 msnm) se constituye en el atractivo 

central, sobre todo para los andinistas que pueden ascender sobre sus nieves 

hasta la cumbre. Este sitio protegido cuenta igualmente con bosques y lagunas. Al 

inicio de la reserva se hallan las aguas termales de Papallacta, muy visitadas 

sobre todo los fines de semana. Y, compartiendo espacio con la provincia de 

Napo, la Reserva Ecológica Antisana. Su principal atracción es el volcán del 

mismo nombre, con una altura de 5.758 msnsm y fácil acceso. La investigación 

científica es uno de los principales motivos para visitarlo. La vegetación es de 

páramo y entre sus variedades de aves está el Cóndor de los Andes, majestuosa 

especie en peligro de extinción.  
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En la provincia de Cotopaxi, a 60 Km. de Quito, está el Parque Nacional del 

mismo nombre, cuyo atractivo central es el volcán Cotopaxi que tiene 5.897 

metros de altura. Es lugar de visita obligada para los viajeros que llegan al país. A 

pesar de su altura, la zona presenta gran variedad de mamíferos, aves y especies 

endémicas. Allí habita el conejo de páramo. Asimismo alberga al Área de 

Recreación El Boliche, un bosque con variada vegetación, reservas de animales y 

sitios para acampar. Otras de las características de la reserva son lagunas como 

Limpiopungo y bosques de pinos. El nevado Cotopaxi cuenta con un refugio 

abierto durante todo el año y con capacidad para albergar a decenas de turistas.  

 

En Tungurahua se impone igualmente otro de los Parques Nacionales de 

importancia. Se trata del Sangay, que se extiende hacia la llanura amazónica 

desde la cordillera de los Andes. Su territorio es de cerca de 520 mil hectáreas, 

compartido además por las provincias de Chimborazo y Morona Santiago. Su 

altitud varía entre 800 y 5.400 msnm, lo cual favorece la existencia de diversos 

animales como la danta de montaña, el oso anteojos y el tigrillo. Elevaciones 

como el volcán Sangay (activo), el Altar y el Tungurahua (activo) están 

concentradas en esta reserva. La temperatura fluctúa entre 6 y 24 grados 

centígrados.  

 

La partida se hace desde Baños. En Chimborazo está la Reserva de Producción 

Faunística Chimborazo, que, con una extensión de 58.560 Has., comparte 

territorio con las provincias de Bolívar y Tungurahua. Su principal atractivo es el 

volcán Chimborazo, apto para andinistas que cuenten con guías especializados. 

Otra cumbre importante es el Carihuairazo. El objetivo central de la reserva es la 

preservación de especies propias del ecosistema andino, como la vicuña, la llama 

y la alpaca.  

 

 

Finalmente tenemos el Bosque Protector Pasochoa, con un área de cerca de mil 

hectáreas y muy cerca de Quito (a una hora aproximadamente), es hábitat de 

gran cantidad de aves y mamíferos. Viven alrededor de 120 clases de pájaros 

como mirlos, plateros y tórtolas. El sitio, con abundante vegetación (pumamaquis, 
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alisos...), tiene dos tipos de senderos: autoguiados y guiados, con diversos grados 

de dificultad. El lugar tiene una tienda de recuerdos, un museo y sitios para 

acampar. Se encuentra bajo el cuidado y la administración de la Fundación 

Natura. Por su parte, la reserva Antisana se extiende en un área de 185.325 Has. 

Se trata de un territorio de gran altura con páramos, lagos, ríos y gran variedad de 

fauna nativa. El ave más representativa es el cóndor. La práctica de deportes 

como el ascencionismo es una de las actividades preferidas por los visitantes. 

 

EL LITORAL 
 

Aunque la Costa del Pacífico no cuenta con ciudades patrimoniales como los 

Andes o el Austro, sin embargo tiene algunas zonas que guardan una historia 

centenaria. En Guayaquil se destaca el viejo barrio Las Peñas. En la provincia de 

Los Ríos está Vinces, conocida como el “París Chiquito”, se caracteriza por sus 

antiguos edificios construidos en madera, que pertenecieron a los ricos 

cacaoteros de antaño. En El Oro, al sur del país, está Zaruma, un pueblo tranquilo 

con casas construidas en madera, que ostentan hermosas fachadas con 

balcones. Es considerada Patrimonio Nacional por su bella arquitectura. A siete 

kilómetros de este poblado y a 80 de Machala, se encuentra Portovelo, conocida 

por tener las minas de oro más antiguas del país; también cuenta con 

edificaciones de madera de principios del siglo pasado. Otra población con similar 

arquitectura es Piñas, a 65 Km. de Machala. 

Al norte de la provincia de Esmeraldas está la isla de la Tolita. Es una zona 

arqueológica donde tuvo asiento una de las culturas precolombinas más antiguas 

del Ecuador. Se cree que sus aborígenes trabajaron el platino siglos antes que en 

Europa. El lugar cuenta con un museo de sitio cuidado por la población. No es 

difícil encontrar a cada paso restos arqueológicos desperdigados al aire libre. 

Para llegar a esta isla es necesario tomar una lancha desde el pueblo de San 

Lorenzo. Un impresionante cruce sobre aguas azuladas y bajo un sol intenso, 

permite disfrutar de un paisaje de manglares y aves marinas. 

 

En la costa central ecuatoriana está el Parque Nacional Machalilla, con el sitio 

arqueológico de Agua Blanca que tiene vestigios de una ciudad del periodo 
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manteño, que llegó a albergar cerca de cinco mil personas. Los investigadores 

reconocen a Agua Blanca como Salangome, capital del Señorío que, en su época 

más próspera, llegó a contar con alrededor de 600 edificaciones. Actualmente es 

posible descubrir cimientos de piedra de aquel entonces. Con la ayuda de un guía 

se pueden visitar tales vestigios. Sin embargo, Machalilla cuenta con más de 500 

sitios de interés arqueológico. Otra zona reconocida es el valle de Julcuy. Entre 

sus riquezas históricas está un montículo artificial de carácter ceremonial de la 

época Valdivia-Machalilla (cerca de 5 mil años de antigüedad). En la misma zona 

está Salango, que dispone de un museo dedicado a los Balseros de La Mar del 

Sur. Este representa la historia del suroccidente manabita y sus varias sociedades 

de antaño. Así mismo, en la provincia de Guayas, Valdivia se destaca también por 

su riqueza arqueológica. Restos de esta cultura se encuentran en las 

comunidades del sector. 

El litoral ecuatoriano cuenta, desde su extremo norte en la frontera con Colombia, 

hasta el sur limítrofe con Perú, con varios territorios protegidos. 

 

La Reserva Ecológica Cayapas-Mataje, en la provincia de Esmeraldas, se 

destaca por su exuberante vegetación. El bosque de Majagual es su principal 

símbolo, pues alberga los manglares más altos del mundo. Algunos sobrepasan 

los 60 metros de altura. Tiene cinco senderos que se puede recorrer con facilidad. 

Allí moran grandes cangrejos, guacamayos y garzas, entre otras especies. El 

clima es tropical húmedo. Otra zona en la misma provincia corresponde a la 

Reserva Ecológica Cotacahi-Cayapas, que comparte territorio con la provincia de 

Imbabura. Con una extensión de 204.420 Has., presenta un clima tropical en el 

sector que corresponde a la Costa del Pacífico. Algunos de sus atractivos son las 

playas El Salto del Bravo, muy cerca de la confluencia de los ríos Agua Clara y 

Bravo Grande, y Salto del Santiago, también próximo a la confluencia de los ríos 

Lachas y Santiago. Su vegetación comprende varias especies de helechos, 

árboles, lianas y hierbas. En Mache-Chindul, otra reserva ubicada entre 

Esmeraldas y Manabí, hay igualmente varios tipos de clima. En algunos sectores 

hay precipitaciones constantes y moderadas. Este territorio constituye uno de los 

últimos remanentes de bosque húmedo tropical en el occidente ecuatoriano. Las 
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especies animales más frecuentes son monos aulladores, micos, guantas y 

pumas. Así mismo, existen varios tipos de aves. 

 

El Parque Nacional Machalilla, en Manabí, conforma uno de los destinos 

ecológicos más visitados. Sus playas vírgenes y la Isla de la Plata, con especies 

de aves como los piqueros patas azules que solo se encuentran en Galápagos, 

son los principales puntos de interés. Durante el verano, llegan las ballenas desde 

la Antártida, al sur, para aparearse en este sector del país. Se puede acceder 

desde Puerto López, lugar que ofrece servicios hoteleros y agencias de viaje que 

organizan recorridos por el sector. En la reserva Manglares-Churute, en la 

provincia del Guayas, la vegetación se caracteriza por los numerosos manglares. 

Su extensión es de aproximadamente 50 mil Has. Algunas aves como el pelícano 

viven en las inmediaciones del bosque húmedo, donde también se encuentran 

monos aulladores y perezosos. En el Refugio de Vida Silvestre Santa Clara, en la 

isla del mismo nombre, muy cerca de Puerto Bolívar, está la mayor concentración 

de aves marinas que hay en el Ecuador. Existe una pequeña playa de pescadores 

que también es utilizada por los turistas que recorren la pequeña isla. 

 

A 15 Km. de Guayaquil, está el bosque protector Cerro Blanco. Consiste en un 

bosque seco tropical que comprende una zona de 2.000 Has. Cuenta con flora y 

fauna riquísimas y variadas, donde se destaca la lora “frente roja”, una especie 

endémica que se traslada de hábitat al llegar la noche. Cerro Blanco es parte vital 

del 2 por ciento de bosques similares existentes en el mundo. Por su parte, Puerto 

Hondo es una zona de manglar ubicada a 17 Km. de Guayaquil. Se encuentra al 

lado izquierdo de la carretera Guayaquil-Salinas. Sus aguas cristalinas y la 

tranquilidad del sector, rodeado de un ambiente totalmente ecológico, facilitan el 

descanso y la diversión. Los Esteros es otro bosque protegido de Guayas, con un 

área de 1.532 Has. Sus manglares son el atractivo central. Turistas y visitantes 

cuentan con áreas de recreación y varios lugares de observación. También está 

disponible un centro de educación ambiental. En Los Ríos está el Centro 

Científico Río Palenque, con un área de 247 Has. Alberga y protege un bosque 

tropical lluvioso con alto grado de biodiversidad. Cuenta con 1.216 especies de 

plantas, 360 de pájaros y 350 de mariposas, entre otras. El sitio, que cuenta con 
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una amplia biblioteca, puede alojar cómodamente a 26 personas. Igualmente, la 

Estación Biológica Pedro Franco Dávila (Jauneche), cuida de un bosque tropical 

lluvioso de 321 Has. Tiene 723 especies de plantas vasculares y 231 epifitas, 

entre otras riquezas naturales identificadas. Los visitantes cuentan con varios 

servicios. En El Oro se encuentra el Bosque Petrificado de Puyango, el más 

antiguo de América del Sur, a 110 Km. de Machala. Su extensión comprende un 

área de 2.659 Has. Es una gran muestra de árboles, vegetales y animales fósiles 

situados en un pequeño valle. Las especies fosilizadas datan de períodos pre-

históricos y constituyen uno de los ecosistemas más importantes del Planeta. 

 

A 30 Km. de la ciudad de Esmeraldas, en la provincia del mismo nombre, se 

encuentra Atacames, que recibe turistas todo el año. Cuenta con una amplia 

infraestructura hotelera. A lo largo del malecón se encuentran los principales 

restaurantes con lo mejor de la comida típica de la región. Junto a la playa, los 

bares ofrecen bebidas típicas con base en agua de coco, principalmente. También 

hay un paseo con artesanías, accesorios para el cuerpo y objetos trabajados en 

coral. En Manabí se encuentra Manta, segundo puerto marítimo del país y con 

una importante infraestructura hotelera. Su playa principal, el Murciélago, tiene un 

moderno malecón con restaurantes que ofrecen todas las especialidades 

culinarias de la región y bebidas típicas. En los últimos años se ha convertido en 

uno de las paradas obligadas de los cruceros internacionales que recorren el 

Caribe y el Pacífico de América Latina. Restaurantes y discotecas son parte de la 

urbe, que se llena de turistas los fines de semana. Por su parte, Bahía de 

Caráquez, otra bella playa, ofrece igualmente hoteles de primera y sitios de 

descanso y diversión. Uno de sus atractivos consiste en navegar por el río Chone 

en lancha o gabarra hasta llegar a San Vicente. Y, en Guayas, a poco más de 100 

Km. de Guayaquil, se encuentra Playas. Rodeada por camaroneras y palmeras de 

diversa variedad, brinda rica gastronomía basada en todo tipo de mariscos. Más 

adelante, en el extremo de la Península de Santa Elena, a 144 Km. del Puerto 

principal, Salinas se muestra moderna y con buenas condiciones hoteleras. Este 

lugar es ideal para la práctica de algunos deportes y saborear la rica gastronomía 

de la región. 
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ARCHIPIELAGO DE GALÁPAGOS 

 

La isla San Cristóbal y Puerto Baquerizo Moreno, la capital del Archipiélago de 

Galápagos, es la puerta de entrada a este paraíso de origen volcánico cuya 

biodiversidad. 

Atrae a miles de turistas y científicos naturalistas de todo el mundo año a año.  

 

En Isla Baltra, esta el aeropuerto de mayor arribo de pasajeros que llegan a las 

islas, cruzando el canal de Incabalca, el turista llega a Santa Cruz, isla en cuya 

capital, Puerto Ayora, comienza a descubrir un sin fin de encantos como bahía 

tortuga, que en una extensión de más de un kilómetro, tiene a Playa Brava y 

Playa Mansa, a dos remazos de arena blanca y mar azul, el lugar perfecto para 

relajar.  

 

En esta isla esta la sede principal del Parque Nacional Galápagos y la estación 

Charles Darwin, lugares donde podrá a apreciar las famosas galapagueras, 

centros de cuidado de las tortugas galápagos gigantes, y entre ellas, el 

mundialmente conocido solitario George, una subespecie única y preferido por los 

turistas.  

 

En Puerto Ayora también puede deleitarse de un ambiente amigable pues su 

población es muy amable y receptiva y la infraestructura hotelera tiene para todo 

gusto, frente al malecón está Bahía Pelícano muy reconocida por la presencia de 

decenas de yates y barcos de turismo. 

 

Aprecie en Santa Cruz especies de aves como el Cucube, Pinzones de todo tipo, 

pájaro símbolo del archipiélago, los canarios Maia, pelícanos, gaviotas, flamencos 

y-más.  

 

Aquí también podrá hacer buceo en las rocas Gordon lugar preferido por algunos 

turistas ubicados a una hora en lancha de Puerto Ayora, la isla posee una curiosa 

cabaña hecha de piedras volcánicas, donde el pionero noruego Siyer Pirafe 

construyó su morada en 1933.  
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Navegando por otras islas como Las Plazas deléitese con los lobos marinos que 

hacen sus vida cotidiana frente a los turistas sin chistar e incluso puede nadar 

junto a ellos de forma amigable, los lobos poseen un acantilado o barranco donde 

suelen reposar después de su apareamiento.  

 

Observe detenidamente varias especies de iguanas terrestres tomando el sol de 

forma apacible o mire jugar a algunos Ayapas, una variedad de cangrejo insular.  

 

En Isla Floreana es emblemático el correo antiguo que sirvió de correspondencia 

hace algunas épocas, algunos aún dejan postales y cartas esperando que algún 

comedido las tome y envíe a su destinatario de forma voluntaria, en una poza de 

agua en medio de la isla es muy relajante ver a los coloridos flamencos en cuanto 

beben aguan y departen con tranquilidad.  

 

Cerca de ahí y de la isla Santiago conozca el famoso islote que por su forma toma 

el nombre de sombrero chino, esta zona es el lugar de algunas tortugas marinas.  

 

En Isla Española la iguanas de mar adornan las playas de roca volcánica 

abrazadas unas a otras junto a piqueros patas azules empollando sus huevos, 

cerca de ellos sus similares los piqueros enmascarados parecen no temer ser 

avistados por los turistas en cuanto cuidan a sus crías y sus nidos, las palomas de 

Galápagos se alimentan a vista de todos es un ave endémica del archipiélago.  

 

Isla Santa Fe es otro santuario de iguanas terrestres y marinas conviviendo en 

sana armonía.  

 

En Seimur norte le espera las fragatas, ave cuyo macho infla su pecho de color 

rojo para llamar la atención de la hembra en época de reproducción, sin duda es 

un espectáculo sin igual más si tiene la suerte de ver a sus críos bajo el cuidado 

materno.  

 

Isabela la mayor isla del archipiélago es un paraíso por descubrir donde los 
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Coaques y las Garzas de lava les dan la bienvenida, es hogar de algunos 

cangrejos ermitaños, humedales como Poza de los Diablos cuidan de varias 

especies como los flamencos, los patillos silvestres y el manglar, todo bajo un 

paisaje volcánico y atardeceres inolvidables. 

  

Isabela es la isla donde mayor cantidad de volcanes podrá apreciar, es el caso del 

Sierra Negra que posee el segundo cráter volcánico más grande del mundo, aquí 

observará pingüinos y pelícanos en playas paradisíacas, sus aguas son propicias 

tanto para la práctica del kayac como sus olas favorables para el surfing, muchos 

turistas sin embargo gustan de bucear para ver de cerca de tortugas marinas y 

tiburones.  

 

La infraestructura hotelera de Puerto Villamil su capital, es óptima por su confort y 

buen gusto.  

En Galápagos el arte culinario toma forma propia, la langosta es una especie 

marina que abunda en sus aguas y se convierte en un exquisito y exótico plato 

preparado de muchas formas, también está el Viagra galapagueño o el ceviche de 

Canchalagua, delicias recomendadas y preparadas por los isleños.  

Galápagos otro patrimonio natural de la humanidad, con la marca Ecuador, si 

viene a este paraíso piense que la vida ha valido la pena.  
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ANEXO 2 
LLEGADA DE EXTRANJEROS AL ECUADOR 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 Suma Promedio Porcentaje

         

Enero 54.046 54.564 51.290 59.673 56.751 276.324 55.265 9% 

Febrero 35.690 37.674 43.107 45.905 48.420 210.796 42.159 7% 

Marzo 35.091 36.870 42.676 47.278 53.289 215.204 43.041 7% 

Abril 37.506 32.134 52.007 48.967 46.847 217.461 43.492 7% 

Mayo 34.248 33.704 43.444 47.192 52.527 211.115 42.223 7% 

Junio 40.376 42.779 54.448 57.779 57.618 253.000 50.600 9% 

Julio 55.978 55.767 76.071 69.757 66.860 324.433 64.887 11% 

Agosto 49.321 54.069 60.878 61.628 55.404 281.300 56.260 10% 

Septiembre 36.654 40.195 44.540 46.298 53.385 221.072 44.214 7% 

Octubre 39.138 39.339 49.717 48.750 55.743 232.687 46.537 8% 

Noviembre 40.364 39.395 50.367 50.680 47.405 228.211 45.642 8% 

Diciembre 52.214 51.180 58.545 56.654 59.744 278.337 55.667 9% 

Suma 510.626 517.670 627.090 640.561 653.993 2.949.940 589.988 100% 

 
Fuente: Ministerio de Turismo 
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ANEXO 3 
 
 
 
 

ENCUESTA 
 
Buenos Días, El Departamento de Ciencias Económicas, Administrativas y de 
Comercio de la Escuela Politécnica del Ejército está realizando un estudio acerca 
de los servicios turísticos en el Ecuador, motivo por el cual, pedimos que nos 
ayude con la recopilación de la siguiente información:  
 
Fecha:______________________ 
 

1. Edad: 
 

18 a 21 años ___  22 a 25 años ___ 26 a 29 años ___ 
 30 a 33 años ___  34 a 35 años ___ 36 a 39 años ___ 
 40 a 43 años ___  44 a 45 años ___ 46 a 49 años ___ 
 50 ó más    ____ 
 

2. Género: Masculino____   Femenino____ 
 
3. Lugar de procedencia:      ______________________ 

 
4. Con cuantas personas realiza su viaje 

 
1 a 3 persona ____  4 a 6 personas ____  7 o más personas ____ 

 
Su viaje lo realiza con:    

 
Familia ____   Amigos____   Compañeros de trabajo____ 
Solo     ____ 

 
5. ¿Cuántas veces a visitado el Ecuador? 

 
Primera vez ____   2 veces  ____  3 veces ____ 
4 veces ____  5 veces ó más ____ 
 
 
 
 

6. ¿Qué le motivo visitar el Ecuador? 
 
Turismo __________  
Negocios __________  
Eventos __________  
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Estudios __________ 
Otros      __________ 
 
7. ¿Ha contratado para su estancia servicios turísticos con una empresa 

del Ecuador?  
 

Si ____      No_____ 
 

En el caso de responder Si califique el servicio que le proporciona la empresa 
de turismo de 1 a 5, siendo  1 = pésimo y  5 = excelente 

 
TRANSPORTE  1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 
HOSPEDAJE  1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 
TOUR   1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 
ALIMENTACIÓN 1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 

 
8. ¿Cómo contacto a la empresa de turismo?  

 
Oficinas en el exterior ______  Se la recomendaron ______ 
Internet _____     Amigos _____ 
Agencia del Ecuador ____ 

 
9. ¿De qué manera le gustaría pagar los servicios turísticos que va a 

utilizar? 
 
Efectivo_______ 
Cheque_______ 
Tarjetas de Crédito______ 
 
10. ¿Según sus preferencias qué lugares le motivo  a visitar el Ecuador? 
Por favor indique con una (x) cuales? 

 
Centro Histórico  ____ 
Parques Ecológicos ____ 
Reservas Naturales ____ 
Playas    ____ 
Museos   ____ 
Deportes extremos ____ 
 
 
 

 
11. Considera que el Ecuador es un sitio seguro para visitar.   

 
Si ___  No____ 
 
En caso de que haya contestado No, identifique las causas de la inseguridad:  
 

Falta de vigilancia policial_____ 
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Robos a mano armada_____ 
Falta de coordinación de la empresa turística_____ 
Otros (cuáles) ________________ 

 
12. Qué expectativas tiene al visitar el Ecuador:  

 
Descanso____ 
Conocer parajes naturales_____ 
Conocimiento de la cultura ecuatoriana____ 
Otros__________ 

 
13. Recomendaría Usted a sus conocidos, amigos, familiares visitar el 

Ecuador?  
 

Si ____ No____ 
 

¿Porqué?__________________________________________ 
 

14. ¿Le gustaría que exista una empresa que le proporcione servicios turísticos 
de calidad y a precios convenientes que cumpla con lo contratado? 
SI ____    NO ____ 

 
15. ¿Por qué medios le gustaría tener la información de los servicios 

turísticos? 
Internet_______ 
Revistas______ 
Correos Electrónicos_____ 
 
 
 
 

 
Su información y aporte es muy valioso Gracias. 
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INTERVIEWS 

 
The good morning, The Department of Economic, Administrative Sciences and of Trade of the 
Polytechnic School of the he/she of the Army it is carrying out a study about the tourist services in 
the Ecuador, reason for the one that, we ask him  to help us with the summary of the following 
information:  
 
Dates _____________________  
 
1. Age: 
 

18 to 21 years ___  22 to 25 years ___ 26 to 29 years ___ 
 30 to 33 years ___  34 to 35 years ___ 36 to 39 years ___ 
 40 to 43 years ___  44 to 45 years ___ 46 to 49 years ___ 
 50 or more ____ 
 
  
2. Gender: Masculine ___   Feminine ____ 
 
3. Place of the origin:      ______________________ 
 
4. Carry out their trip with how many people 
 

1 to 3 person ____  4 to 6 people ____ 7 or more people ____ 
 

Their trip takes outside him with:    
 

  Family ____   Friends ____   Alone co-workers ____ 
 
5. How many times had they visited the Ecuador? 
 
First time ____   2 times  ____  3 time ___ 
4 time ____  5 times or more ____ 
 
6. What do I motivate him to visit the Ecuador? 

 
Tourism __________  
Business __________  
Events __________  
Studies __________ 
Another __________ 

  
7. Has it hired for their stay the tourist services with a company of the Ecuador?  
 

Yes ____ No _____ 
 

In the case of responding If it qualifies the service that provides it the company of tourism from 
1 to 5, while being 1 = terrible and 5 = excellent 

 
 

TRANSPORT  1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 
HOUSING  1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 
IT ROTATES   1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 
FEEDING 1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 
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8. How do I warn to the company of tourism?  
 

In overseas the Offices ______  recommended it to him ______ 
Internet _____    friends _____ 
The Agency of the Ecuador ____ 

  
9. DE what way he would like to pay the tourist services that it will use? 

 
Effective _______ 
check _______  
Credit cards ______ 

  
10. According to their preferences what puts I motivate it to visit the Ecuador? 

Please do indicate with a (x) what? 
 

I center Historical   ____ 
The ecological parks  ____ 
You reserve Natural  ____ 
Beaches     ____ 
Museums    ____ 
Deport the ends  ____ 

 
11. It considers that the Ecuador is a sure place to visit.   
 
Yes___  No ____ 
 
In case the he/she has not answered, identify the causes of the insecurity:  
 

Lack of police of surveillance______ 
The robberies by hand the armed _____ 
Lack of coordination of the tourist of the company ________ 
Other ________________ 

 
12. What he/she of the expectations he/she has when visiting the Ecuador:  

Rest ____ 
To know puts the natural _____ 
The knowledge of the Ecuadorian ____ of the culture 
Other __________ 

13. Would you recommend their knowledge, the friends, the relatives to visit the Ecuador?  
 

Yes ____ No ____ 
 

Reason _________________________________________ 
 
14. Would he like a company that provides it the tourist services of quality to exist and to the 

convenient prices that that completes it did hire? 
Yes____    No ____ 

15. Why would he like to have the information of the tourist services? 
Internet _______ 
Have ______ 
Mail  Electronic _____ 

 
Their information and the contribution is very valuable thank you. 
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ANEXO 4 
 
 
 

PROFORMAS 
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ANEXO  5      Solicitud de registro para el Ministerio de Turismo 
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