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RESUMEN
El proyecto ha sido desarrollado con la finalidad de incursiona r en uno de las grandes
actividades conexas o servicios auxiliares que utilizan y utilizarán las empresas aéreas para
complementar sus operaciones terrestres durante la permanencia de sus aeronaves en la
plataforma de estacionamiento del aeropuerto Interna cional Mariscal Sucre de Quito y en el
futuro en el sector de Tababela .
Con el apoyo de un Inversionista nacional – que podría ser una institución financiera local se intenta alcanzar el financiamiento y en un mediano plazo ponerlo en marcha con el
reconocimiento de la Autoridad Aeronáutica Ecuatoriana, a través de la obtención del
Certificado de Operador Aéreo.
Este Proyecto intenta incursionar en el campo del servicio conexo de aseguramiento de
equipajes mediante el uso de películas de plástico protect oras, las cuales, a más, de brindar
un revestimiento de inviolabilidad, evita que los equipajes sean maltratados o dañados.
Para otorgar este servicio de protección y aseguramiento de equipajes se ha previsto la
adquisición de una máquina plastificadora q ue recubre a los equipajes con tres finas, pero
resistentes, películas plásticas de manera directa y continua alrededor de las maletas,
convirtiéndolos en una pieza plástica con tan solo una abertura en las manijas de los mismos.
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ABSTRACT
The project has been developed in order to venture into one of the major activities related or
ancillary services they use and use the airlines to supplement their ground operations during
the stay of its aircraft on the apron of the airport Mariscal Sucre International and in the
future
Tababela
sector.
With the support of a national investor - it could be a local financial institution, is trying to
achieve financing in the medium term and start it with the recognition of the Ecuadorian
Aviation Authority, through obtaining an Air Operator Certificate.
This project attempts to break into the field of service assurance baggage associated with the
use of protective plastic film, which, again, to provide a coating of inviolability prevents being
mistreated or damaged luggage.
To provide this service for luggage protection and assurance is planned purchase of a
laminating machine that covers the luggage with three thin, but sturdy, plastic films directly
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and continuously around the bags, making plastic piece so only one opening on the handles of
the same.
Keywords: Related Services / Baggage / Passenger / Security /
1. INTRODUCCIÓN.
Con el constante trajinar de la labor como Inspector de Aeronáutica Ci vil en los diversos
Aeropuertos nacionales e internacionales se verificó que existían constantes quejas y reclamos
por pérdidas de equipajes o falta de control al ser transportados desde los terminales de
pasajeros hacia las aeronaves y viceversa, especial mente en los Aeropuertos del Ecuador.
En tal virtud se inició una investigación fuera del país para identificar algún sistema que
prevea las novedades detectadas. Entonces se llegó a conocer que d esde 1989 la empresa
Secure Wrap, ubicada en los Estados Uni dos lanzó al mercado un sistema de aseguramiento
de equipajes que brindaba tranquilidad a los pasajeros al ser transportados de un lugar a otro ,
utilizando un servicio de protección y aseguramiento de sus maletas contribuyendo así a la
disminución del riesgo de pérdidas, daños o procesos investigativos para la localización de los
mismos.
Esta modalidad de recubrimiento de equipajes fue utilizado por primera vez en el Aeropuerto
Internacional José Joaquín de Olmedo, ubicado en la ciudad de Guayaquil desde el año 2003
y posteriormente se lo utilizó en la ciudad de Quito, en el Aeropuerto Internacional Mariscal
Sucre.
Ante esta situación, se consideró la creación de una empresa de servicios aeroportuarios, cuyo
producto estrella constituiría el plastificado de equipajes para aquellas maletas que son
ubicadas en las bodegas de las aeronaves.

2. METODOLOGÍA.
Los mecanismos utilizados en la creación de la empresa de servicios conexos consistió en el
aprovechamiento de las herramientas de estadística; y, específicamente, el promedio de
medias móviles para obtener; en primer lugar, la proyección de la demanda en función de los
datos estadísticos que posee la Dirección de Aviación Civil. Posteriormente, se optimizó esos
resultados al proyectar la demanda en cinco añ os más (2011-2015). De igual manera, con
datos facilitados por el Proveedor del servicio se obtuvo la oferta del mismo y entre estos
datos se pudo determinar la demanda insatisfecha. También la estadística permito analizar
todo el proceso financiero median te la utilización de los criterios de evaluación financiera:
TIR, VAN, BENEFICIO/COSTO Y PERIODO DE RECUPERACION.
3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS.
La Dirección de Aviación Civil facilitó información relacionados con el transporte comercial
de pasajeros hacia los diversos aeropuerto del país y del mundo de acuerdo a su base de datos;
los que permitieron obtener los valores relacionados con la demanda. En contrapartida, la
empresa Secure Wrap cuenta con información relacionada a la oferta del servicio.
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4. MATERIALES.
Para la entrega del servicio de protección de equipajes se requiere de los siguientes
materiales:
-

-

Una máquina plastificadora provista de una báscula que calcula el peso de los
equipajes con una consideración máxima de hasta 100 Kgs por equipaje.
Un dispensador vertical cilíndrico que contiene un rollo de una película plástica de
50 cm. de ancho para forrar los equipajes. El dispensador cuenta con una ranura
vertical que facilita la salida de la película plástica.
Etiquetas de aseguramiento del plastificado p ara ubicar en el inicio y final del
plastificado y otro en la agarradera o manija de las maletas.

RESULTADOS.
Para la consecución efectiva del proyecto se obtuvo la demanda insatisfecha del servicio de
aseguramiento de equipajes; para posteriorment e, realizar el análisis del segmento del
mercado a ser atendido por el servicio. Estos datos indican que existe un amplio margen del
sector de pasajeros que utiliza el aeropuerto de Quito que podría contar con el servicio de
aseguramiento y protección de equipajes y que contribuiría para el crecimiento de la empresa.

En cumplimiento de la normativa vigente y los procedimientos establecidos se llevó a cabo el
análisis de los criterios de evaluación financiera que permiten viabilizar el proyecto,
obteniendo los siguientes resultados:
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Estos valores permitieron tomar la decisión de continuar con el proyecto y definir las
estrategias comerciales de la nueva empresa.

CONCLUSIONES
 Existe una demanda insatisfecha de pasajeros que requieren proteger su eq uipaje, la cual
se va a satisfacer con el servicio de protección de equipajes que se va a entregar en el
Aeropuerto del Distrito Metropolitano de Quito.
 Se estructuró adecuadamente la organización de la nueva empresa, se establecieron los
recursos económicos, humanos y el proceso de entrega del servicio requerido para poner
en marcha las operaciones.
 Se definió la base filosófica que regirá la nueva empresa, estableciendo la misión, visión
principios y valores, que pondrán en práctica todos quienes confor marán la misma.
 De acuerdo a los indicadores de evaluación económica -financiera como el Valor Actual
Neto, la Tasa Interna de Retorno, la Relación Beneficio/Costo y el Período de
Recuperación, se concluye que este proyecto de inversión es rentable, por lo que es
conveniente ponerlo en marcha.
RECOMENDACIONES
 Según los criterios de evaluación se recomienda la implementación del proyecto en el
momento más oportuno.
 Diseñar estrategias de publicidad, con el fin de captar a potenciales clientes (turistas
nacionales y extranjeros) que se encuentran en el Aeropuerto del Distrito Metropolitano
de Quito, que requieren proteger su equipaje.
 Cuando sea necesario se reestructurará la organización de la nueva empresa y
continuamente se mejorará los procesos de ent rega del servicio para cumplir o superar las
expectativas del cliente respecto al servicio.

4

 Se formará y concientizará al talento humano para que todas sus actividades se basen en
la base filosófica de la empresa y de esa manera se comprometan con la empr esa y
entreguen un servicio de óptima calidad.
 Al ser rentable este proyecto y obtener una rentabilidad alta se recomienda ponerlo en
marcha prontamente.
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