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RESUMEN 

 

El presente proyecto consiste en el estudio de factibilidad para la creación de 

una empresa de transporte turístico que opere desde el Distrito Metropolitano 

de Quito, con la propuesta de mostrar un modelo diferente de servicio al cliente 

y el correcto manejo de las operaciones como ejes fundamentales para que 

una nueva empresa de esta índole no solo despunte en el mercado, sino que 

transforme la forma de actuar y operar dentro del servicio de transporte 

turístico. El proyecto está compuesto por seis capítulos que justificarán y 

respaldarán dicha propuesta. 

En el primer capítulo se muestran diferentes antecedentes, como estadísticas 

del flujo de turistas nacionales y extranjeros, una breve reseña histórica del 

turismo en el Ecuador para evaluar al mercado potencial. 

En el segundo capítulo se presenta el modelo de la nueva empresa, la 

constitución de la misma y su propuesta en base a un determinado modelo de 

servicio. 

Dentro del tercer y cuarto capítulo se realiza la investigación de campo, tanto a 

la competencia como al mercado meta respectivamente. Aquí se evalúa las 

falencias de las empresas de transporte turístico, su empirismo y falta de 

profesionalismo, y las necesidades y expectativas que tienen los potenciales 

clientes para decidir por un proveedor de transporte. 

En el quinto capítulo se detallan las principales estrategias de mercadeo, y las 

herramientas para captar nuevos clientes y retener a fieles clientes. 

Por último, en el sexto capítulo se realizó un análisis para demostrar la 

factibilidad y rentabilidad financiera del proyecto. 

En sí, el estudio demuestra que teniendo un correcto manejo de las 

operaciones del transporte, un modelo de servicio impuesto, y la prioridad por 
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superar las expectativas del cliente tornará a la propuesta como rentable, 

generando ventajas competitivas al tener factores diferenciales. 
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ABSTRACT 

 

This is a project that studies the feasibility of creation of a tourist transport 

company, a company that operates from the Metropolitan District of Quito with 

the purpose to show a new client service and to have a correct way of 

managing the operations as a fundamental characteristic. In effect, this should 

not just rise this new enterprise to be the leader in the market but to make it 

seen as an example of how touristic transport should act and operate. With this 

in mind, this project has six chapters that justify and support this proposal.  

In the first chapter one can see the different backgrounds of tourism in Ecuador. 

It includes different supports like statistics of the flow of national and 

international tourists. Also it includes a quick historical review to make an 

appraisal of the potential market. 

 Then, the second chapter presents the model of the new company. It includes 

the written constitution of the company and its proposal based on a specific 

service model. 

To continue, the third and fourth chapter shows a research of the competition 

and of the target market. It also evaluates shortcomings of the tourist transport 

companies, with its empiricism and its lack of professionalism. Finally it tells the 

reader the needs and the expectations of a potential client at the time of 

choosing a transport supplier.  

Next, in the fifth chapter one can see the principal marketing strategies, some 

tools to grab more clients and to maintain loyal customers. 

 Finally, in the sixth chapter is performed the feasibility and the financial 

profitability of the project.  

Indeed, the study shows that if there is a correct management of the operations 

of transport, a service model imposed and the priority to get beyond the 



ix 
 

costumers expectations then the company proposed will be profitable. This 

company will also show competitive advantages by having differential factors. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una de las ramas o rubros más importantes para la realización de toda 

actividad turística, de ocio y recreación es el transporte. En el Ecuador existen 

varias empresas de este tipo, pero desde la legalidad en la constitución de las 

mismas se puede evidenciar las grandes fallas que tienen, puesto que tan solo 

45 de ellas constan dentro del catastro del Ministerio de Turismo. 

Además de esto, la falta de profesionalismo y preocupación en la correcta 

atención al cliente, y la falta de estándares de operación y mantenimiento de 

las unidades han hecho que no exista un correcto funcionamiento de tales 

proveedores de transporte, haciendo que sus clientes opten por ellos 

solamente porque proveen de un servicio básico, teniendo la incertidumbre del 

cumplimiento de la garantía de servicio, seguridad y mantenimiento que deben 

tener. 

Es por eso que este proyecto busca plantear una propuesta diferente a la 

situación actual, en el que se cree un modelo de servicio tomando como 

principal prioridad el satisfacer las necesidades del cliente hasta llegar a 

superar sus expectativas, a través del servicio cordial y personalizado por 

medio de capacitaciones permanentes al personal de la empresa, un estándar 

de mantenimiento vehicular por kilometraje recorrido, y la oferta de servicios 

extras como factor diferencial entre la competencia. 

Con todos estos requerimientos, el principal objetivo del proyecto es demostrar 

la factibilidad y la rentabilidad de la creación de una nueva empresa con todos 

estos estatutos y parámetros, además de encontrar las falencias de las demás 

empresas para encontrar ventajas competitivas. 
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1. CAPÍTULO I. EL TURISMO Y EL TRANSPORTE EN ECUADOR 

 

1.1. DEFINCION DE TURISMO Y TRANSPORTE TURISTICO 

 

Con el fin de poder tener un concepto claro del presente proyecto, hay que 

destacar cada una de las definiciones, tanto de Turismo, como de transporte 

turístico.  

Según la Organización Mundial de Turismo, la OMT, el Turismo es 

definido como “las actividades que realizan las personas durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un 

período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por 

negocios y otros motivos, no relacionados con el ejercicio de una 

actividad remunerada en el lugar visitado.” (Barómetro de la OMT, 2007) 

Se puede observar que el elemento a resaltar en esta definición, es que al 

momento que el turista realiza actividades fuera de su entorno habitual necesita 

un medio para poder desplazarse, ya sea para destinos y atractivos cercanos o 

lejanos.  

El turista puede optar por varias opciones para poder desplazarse, entre 

unidades de transporte público y privado, pero lo óptimo es que pueda viajar en 

un medio de transporte específico para este tipo de actividades, en el que se 

garantice la seguridad y la atención correcta y cordial a cada uno de los 

pasajeros. 

Tomando en cuenta todos estos factores, y según lo que dice el 

Reglamento de Transporte Turístico Terrestre del Ecuador (2008, Art. 2), 

se puede definir al transporte turístico como “la movilización de personas 

que tengan la condición de turistas de conformidad con la denominación 

otorgada por la Organización Mundial de Turismo, en vehículos de 

transporte terrestre debidamente habilitados, desde y hacia los 

establecimientos o sitios de interés turístico, con objetivos específicos de 
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recreación, descanso o sano esparcimiento, mediante el pago acordado 

libremente de las partes, que contemplará el arriendo del vehículo, con 

chofer y la prestación del servicio.”  

 

1.2. TURISMO INTERNO Y RECEPTIVO EN ECUADOR 

 

Como se observó en las definiciones anteriores, el transporte es el medio más 

importante para la movilización de personas desde un lugar a otro. En el caso 

del turismo, éste uno de los rubros indispensables para que se realicen 

actividades turísticas. Los turistas, tanto nacionales como extranjeros, al tener 

la necesidad de desplazarse a un lugar fuera de su entorno habitual, necesitan 

de un medio para poder realizar esta actividad, y éste es el transporte. 

En el país, existen varios medios para poder movilizarse, como vehículos 

propios, transporte público, transporte turístico y transporte privado. En el caso 

del presente proyecto, se analizará el transporte turístico terrestre. 

“Aún no existen datos estadísticos exactos y actualizados del 

comportamiento de las empresas de transporte turístico en el Ecuador. 

[La información que existe al respecto del tema ha sido una recopilación 

de datos por el Ministerio de Turismo por el motivo del desarrollo de sus 

planes estratégicos a ser desarrollados en el país, como se lo observa 

en el PIMTE 2014.]” (2009, p. 14). 
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1.2.1. Desplazamientos en el turismo interno 

 

 

El  turismo interno “es el desplazamiento de turistas dentro de su propio país, 

con el fin de realizar actividades recreativas y de ocio” (emagister, s.f.), y según 

el Plan Integral de Marketing Turístico del Ecuador, PIMTE 2014 (2009, p. 14),  

hay puntos importantes que tomar en cuenta: 

 “Los mercados de origen principales son Quito, Guayaquil y Cuenca. 

 Los desplazamientos de los ecuatorianos están divididos por 

temporadas: temporada Baja de Mayo a Noviembre y temporada Alta de 

Diciembre a Abril. Así también, está caracterizada la temporada de 

Costa que coincide con la temporada Alta de Diciembre a Abril y la 

temporada de Sierra de Junio a Septiembre. 

 Los desplazamientos típicos son fines de semana (estimado de 1/2 

noches), puentes (estimado de 2/3 noches) y vacaciones (estimado de  

7 noches). Los desplazamientos de 3 a 4 días suponen un estimado del 

48% de los desplazamientos, los de 6-7 días un 25%, los de 1 a 2 días 

19% y los demás de 9 días 19%.” 

 

Se observa que los turistas de Quito, Guayaquil y Cuenca son quienes realizan 

mayores actividades de desplazamiento para actividades turísticas, y que éstos 

viajan tanto en temporadas altas, como en temporadas bajas. Con estos datos 

se tiene la certeza de que los turistas nacionales necesitan de un medio de 

transporte para poder desplazarse a diferentes lugares del país. 
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  Figura 1.: Consumo del turista interno en la Planta Turística. 

  Tomado de PIMTE 2014, 2009,  p. 15. 

 

 

Los destinos más visitados por turistas nacionales son los situados en la región 

Costa, y los parques nacionales ubicados en la región Andes. 

 

1.2.2. Recepción de turistas extranjeros 

 

 

El turismo receptivo es “el que se produce en un país, cuando llegan a él 

visitantes que residen en otras naciones con la intención de permanecer un 

tiempo limitado en el mismo, para luego viajar a otros países o regresar al lugar 

de origen.” (latinpedia s.f.). Según la Asociación Nacional de Operadores de 

Turismo Receptivo del Ecuador (OPTUR s.f.), en los últimos tiempos, el flujo de 

turistas extranjeros que vienen al país es el siguiente: 

8% 

17% 

8% 

50% 

7% 
10% 

Consumo del turista interno 
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Tabla 1: Flujo de turistas extranjeros en el Ecuador, de 2008 a 2012. 

MES 2008 2009 2010 2011 2012 

ENERO 92.378 86.544 96.109 105.548 127.119 

FEBRERO 74.174 72.742 89.924 86.421 99.551 

MARZO 77.946 72.226 82.452 87.495 96.975 

ABRIL 67.557 72.910 70.540 87.507 92.627 

MAYO 74.667 70.277 77.618 82.870 92.646 

JUNIO 89.262 89.889 91.602 99.949 118.293 

JULIO 109.250 102.571 110.545 117.966 130.783 

AGOSTO 96.336 87.221 95.219 98.962 106.368 

SEPTIEMBRE 73.757 68.124 71.776 80.090 85.986 

OCTTUBRE 79.814 77.960 83.701 88.357 99.145 

NOVIEMBRE 83.458 76.965 81.253 92.573 99.676 

DICIEMBRE 86.698 91.070 96.359 113.299 122.784 

TOTAL 1.005.297 968.499 1.047.098 1.141.037 1.271.953 

 

Tomado de OPTUR (s.f.), recuperado el 28 de Enero de 2013 de 
http://www.optur.org/estadisticas-turismo.html  

 

Como se puede observar, en cada año existen variaciones positivas en la 

recepción de turistas extranjeros, es decir, que anualmente el flujo de turistas 

aumenta, desde el 2008 al 2012. En el caso del estudio de los años 2011 y 

2012 existe una variación positiva del 11,42%. A continuación se presenta el 

siguiente gráfico para comprender los resultados de la tabla:   

 

http://www.optur.org/estadisticas-turismo.html


7 
 

 

 Figura 2.: Flujo de turistas extranjeros en el Ecuador, de 2008 a 2012. 

Tomado de OPTUR (s.f.), recuperado el 28 de Enero de 2013 de  
http://www.optur.org/estadisticas-turismo.html 

 

 

 

 

 

 

 

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

EN
E

FE
B

M
A

R

A
B

R

M
A

Y

JU
N

JU
L

A
G

O

SE
P

O
C

T

N
O

V

D
IC

ENTRADA DE EXTRANJEROS AL ECUADOR 2011-2012 
 

2011 2012

http://www.optur.org/estadisticas-turismo.html


8 
 

1.3. ANTECEDENTES 

 

 

1.3.1. Breve reseña histórica 

  

 

Ecuador cuenta con grandes riquezas y recursos naturales y culturales que han 

hecho que pueda constituirse como un destino turístico. Como datos históricos 

del turismo en el Ecuador, se observa que la primera vez que se realiza 

promoción del país fue “[en el gobierno de Galo Plaza Lasso, quien fue 

mandatario desde 1948 hasta 1952, y que creó una oficina de turismo, 

realizando el primer viaje hacia Estados Unidos usando herramientas de 

publicidad como folletos y artesanías.]” (Echeverría y Labata, 2006, p. 10). 

“Al ver los resultados positivos de esta expedición, se crearon agencias de 

viajes, siendo las primeras Metropolitan Touring y Turismundial, en la década 

de los 50.” (Echeverría y Labata, 2006, p. 10). 

“[En 1964 se crea la Corporación Ecuatoriana de Turismo, pero 

prácticamente se constituyó como una empresa de papel, puesto que la 

promoción turística seguía a cargo de la empresa privada. Ecuador toma 

posicionamiento en el extranjero en la década de los 80, y es aquí en 

donde aparecen nuevos prestadores de servicios correspondientes a la 

formación de la planta turística.]” (Echeverría y Labata, 2006, p. 10-11). 

“En el gobierno de Sixto Durán Ballén, se crea el Ministerio de Turismo, en el 

año de 1992, posicionando al turismo como una actividad que traería desarrollo 

económico y social al país.” (Echeverría y Labata, 2006, p. 11). 

“[Luego de compartir competencias con los Ministerios de Comercio Exterior y 

de Ambiente, en el 2000 se independiza el Ministerio de Turismo, quedando 

como único organismo de control para la actividad turística en el Ecuador.]” 

(Echeverría y Labata, 2006, p. 11). 
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“Actualmente, el turismo es el cuarto rubro aportante dentro del Producto 

Interno Bruto (PIB), ya que ahora el Ecuador se ha convertido en un 

receptor de turistas extranjeros. Esto ha hecho que se creen planes para 

poder impulsar, promocionar y mejorar el turismo y todas sus ramas, 

como el PLANDETUR 2020 y el PIMTE 2014, elaborados por el 

Ministerio de Turismo.” (Padilla, 2012). 

Con referente al transporte turístico, se tiene el único dato de que la primera 

empresa creada dentro del Distrito Metropolitano de Quito fue M.A. Turismo, 

seguida de ExploTours, hace aproximadamente treinta años. 

Posteriormente, se constituye la Asociación de Transporte Turístico del 

Ecuador, en Septiembre del 2000. Esta organización básicamente busca 

representar al gremio del transporte turístico, brinda asesoría y capacitaciones 

a todos los socios. Ahora es una de las asociaciones de transporte turístico 

más importantes del Ecuador. 

Por último, en el 2008, a través de la Ley de Turismo y la Ley de tránsito y 

transporte terrestre, se publica el Reglamento de Transporte Turístico, 

estableciendo así diferentes parámetros de regulación para la operación de 

esta rama del turismo. 

Como una gran oportunidad para el desarrollo del transporte turístico 

terrestre en el Ecuador, desde el 2007, en el gobierno de Rafael Correa 

“[se implementó un plan de mantenimiento y desarrollo vial a lo largo del 

país, tomando un presupuesto de aproximadamente $ 5250 millones 

hasta el 2014 para poder ampliar, mejorar, mantener y crear carreteras y 

autopistas en las 3 regiones del Ecuador continental, haciendo que por 

medio de la calidad de la capa asfáltica, señalización, puestos de auxilio, 

entre otros, las distancias sean más cortas, las condiciones de seguridad 

sean mayores, para que los turistas opten por usar medios de transporte 

terrestre para poder viajar.]” (Aguilar, 2012).  
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1.3.2. Planta turística 

 

La planta turística se compone de todos los elementos que desarrollan el 

desenvolvimiento del turismo, En este caso, son todas las empresas de 

diferentes ramas que giran en torno a la actividad turística y a su desarrollo. 

Para ser específicos, dentro de la provincia de Pichincha la planta turística se 

compone de la siguiente manera: 

 

 

Figura 3.: Composición de la Planta Turística en la Provincia de 
Pichincha. 

Tomado de PLANDETUR 2020, 2006,  p. 13. 
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Como se puede apreciar, las empresas de alimentos y bebidas son quienes 

tienen mayor concentración, con un total de 2678 entidades, constituyendo el 

64%. En segundo lugar, las 668 empresas que brindan alojamiento toman un 

segundo lugar con un 16%, seguido de las agencias de viajes, que con un total 

de 598 entidades comprenden el 14%. Quienes tienen poca participación y 

concentración en la planta turística de la provincia de Pichincha, son las 117 

empresas de recreación, diversión y esparcimiento, las 100 empresas de 

transporte turístico, ambos teniendo el 3%, y tan sólo 8 casinos, salas de juego 

e hipódromos, comprendiendo un 0%. 

 

1.3.3. Empresas de transporte turístico en la actualidad 

 

 

Tomando en cuenta los datos de la planta turística de Pichincha, se aprecia 

que 100 empresas de transporte turístico se encuentran legalizadas por las 

entidades de rigor, y que de éstas, 45 son empresas de transporte terrestre 

turístico, operando en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Algunas de ellas son constituidas como Compañías de Responsabilidad 

Limitada, otras como Sociedades anónimas, y cuentan con una flota de un 

promedio global de 15 unidades por empresa. Son 45 personas jurídicas las 

que están registradas y legalizadas, sin embargo, existe alrededor de 30 

empresas más funcionando bajo la ilegalidad del caso, según el Catastro del 

Ministerio de Turismo (2012). 

Estas empresas brindan un servicio básico de transporte, y algunas de ellas 

tienen un alto posicionamiento en el mercado, sin embargo, se han encontrado 

varias falencias en la prestación de este servicio por parte de estos 

proveedores. 

En primer lugar, existe un alto nivel de empirismo en los gerentes comerciales y 

principales socios y accionistas de las empresas, es decir, que no existe la 
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debida preparación formal para poder levantar y sostener a empresas de esta 

índole. Este antecedente podría ser interpretado como la raíz de todos los 

demás errores que se cometen, por ejemplo, la mala calidad en servicio al 

cliente, no tener en claro la misión y la visión de la empresa, falta de 

promoción, falta de interés por captar a nuevos clientes y retener a su cartera 

fiel de negocios, algunas empresas se han formado como intermediarias y no 

como operadores de transporte directos, entre otras razones más, hacen que la 

operación del transporte  turístico no satisfaga las necesidades de los clientes, 

ni supere sus expectativas. 

Es por eso que a través del presente proyecto, se busca demostrar la 

factibilidad del posicionamiento de una nueva empresa en el que la prioridad 

principal sea el cliente, superando sus expectativas al dar atención cordial, 

cálida y personalizada, incorporar servicios extras al del transporte, 

garantizando siempre la comodidad, tranquilidad y seguridad tanto de los 

clientes principales, como de los pasajeros. 

 

1.4. PROPUESTA DE MODELO DE EMPRESA DE TRANSPORTE 

TURÍSTICO 

 

Con el fin de contrarrestar los puntos negativos en la operación del transporte 

turístico, se busca demostrar la factibilidad y rentabilidad al crear una nueva 

empresa con características que suplan las necesidades de los clientes y 

supere sus expectativas, demostrando que una compañía, al brindar un 

servicio de calidad y personalizado, en el que el cliente es lo primero, puede 

llegar a posicionarse en un lugar importante en el mercado. 
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1.4.1. Problemática 

 

 

En el Ecuador existen varias empresas de transporte turístico terrestre, y como 

consecuencia la competencia entre empresas de este gremio es muy alta, sin 

embargo, cada una de ellas simplemente ofrece satisfacer la necesidad básica 

que es movilizar a turistas de un lugar a otro, sin tomar en cuenta otros factores 

o valores agregados que pueden destacar a una empresa.  

Los problemas encontrados en el servicio de transporte turístico son: 

 Falta de estándares fijos en el mantenimiento de las unidades 

 Mala atención al cliente 

 Inquietud y duda en las capacidades y permisos otorgados a choferes 

 Manejo descuidado de la imagen de las empresas, teniendo un 

marketing pasivo e inactivo 

 Incertidumbre en los seguros de ley que debe tener cada una de las 

unidades en caso de accidentes 

 Falta de control en  la atención al cliente, desde la atención en counter, 

vía telefónica e internet, hasta la ejecución del servicio de transporte 

 Falta de servicios adicionales, como servicio a bordo, alimentación, etc. 

 Falta de capacitación permanente al personal, en idiomas, 

comportamiento, acciones a tomar, trato al cliente, etc. 

 Falta de información turística y promoción de destinos y atractivos 

Todos estos, y más problemas han hecho que en el transporte turístico 

terrestre se vea la necesidad de ofrecer un buen servicio al cliente, buscando 

también valores extras con el fin de satisfacer y superar las expectativas del 

turista nacional y extranjero. 
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1.4.2.  Nuevo modelo de empresa 

  

 

El presente proyecto busca demostrar la factibilidad de la creación de una 

nueva empresa de transporte turístico, que a través de varias estrategias y 

factores diferenciales logre tener un lugar importante en el mercado a través de 

la generación de ventajas competitivas. 

La principal fortaleza de esta empresa es el servicio de calidad, tomada como 

el punto más importante de todos. La atención al cliente es lo que define varios 

ítems, como el profesionalismo del personal, la preocupación por captar y 

retener clientes, el posicionamiento que busca en el mercado, entre otros. 

En el servicio destacan la calidez, amabilidad, y cordialidad con la que se 

atiende a cada uno de los clientes, la garantía de que se cumpla con lo 

ofrecido, es decir, con todos los puntos que se ofrecen al momento de realizar 

el viaje, sea el perfecto estado de las unidades, como la correcta atención de 

los choferes hacia los pasajeros durante los viajes, también la manera y el 

tiempo que se toma  para responder a cualquier solicitud de información o 

pedido. En síntesis, el servicio dentro de esta nueva empresa busca no 

solamente el suplir necesidades básicas que tiene el cliente, sino poder llegar 

más allá, superando sus expectativas, y haciendo que a través del buen y 

correcto manejo de atención al cliente se pueda incrementar la cartera de 

negocios en un plazo determinado. 

Como se mencionaba en puntos anteriores, las empresas de transporte 

turístico solamente brindan el servicio básico que es el de movilización a través 

de un vehículo, sin embargo, se ha visto la necesidad de brindar mayor 

comodidad a los clientes y pasajeros, ofreciendo servicios extras, como 

alimentación ligera a bordo, provisión de cobijas térmicas en viajes largos y 

hacia destinos de clima frío, y de mini folletos de información de destinos y 

atractivos turísticos. Todo esto con el fin de tener un valor agregado al servicio 
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básico, brindando mayor comodidad, y haciendo que esto genere ventaja 

competitiva en el mercado del transporte turístico terrestre.  

 

1.4.3. Persona Jurídica 

 

 

La nueva operadora de transporte turístico será constituida como una 

compañía limitada. La empresa de responsabilidad limitada es aquella que se 

compone por un número cerrado de socios, en la que cada uno de ellos tiene 

una participación activa de en todas las actividades de la entidad, aportando 

con monto determinado de capital y haciéndose responsables por solamente 

dicha cantidad. 

Hoy en día, se han constituido varias empresas de responsabilidad limitada y 

sociedades anónimas dentro del mercado de transporte turístico, y se observan 

algunas diferencias entre el modo de operación de cada una de ellas. En 

primer lugar, la gran mayoría de éstas son sociedades anónimas, pues tienen 

un número extenso de accionistas, ya sea por la conformación de cada uno de 

ellos para constituir la empresa, o bien sea, porque la entidad se encarga de 

solamente vender puestos o plazas de trabajo, convirtiéndose en empresas 

intermediadoras entre los clientes y los pasajeros finales, más no como una 

operadora directa de transporte. Por este motivo es que no existe una garantía 

del mantenimiento y cuidado de las unidades de transporte, control de calidad 

en el servicio, entre otros factores, porque en este caso específico, cada 

accionista es propietario de su vehículo, teniendo autonomía para estos puntos. 

Esto en especial, ha hecho que el transporte turístico decaiga en garantías y en 

la correcta atención al cliente. Por otro lado, las empresas de responsabilidad 

limitada, aun cuando existen problemas en el servicio, tienen mayor cuidado de 

las unidades de transporte y del servicio que prestan ya que los vehículos 

forman parte del patrimonio de cada una de ellas, y al tener mayor control en la 
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empresa, hay mayor oportunidad de evaluar el orden en servicio, calidad, 

seguridad, mantenimiento, funcionamiento de la empresa, entre otros. 

Estas son las principales razones para constituir a la nueva empresa como una 

compañía limitada, comprendida como una entidad familiar con cinco socios, 

para no sólo tener un grado manejable de responsabilidad financiera, sino de 

tener la dirección total del negocio, brindando así todas las garantías para tener 

un excelente servicio y una adecuada operación. 
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2. CAPÍTULO II. EMPRESA DE TRANSPORTE TURÍSTICO ALFATOUR 

CIA. LTDA. 

 

2.1. MOTIVOS DE LA CREACION DE LA EMPRESA ALFATOUR CIA. 

LTDA. 

 

El transporte es considerado como uno de los medios más importantes para 

que la actividad turística se realice, puesto que los turistas necesitan 

desplazarse desde y hacia lugares de alojamiento y restauración, atractivos y 

destinos turísticos, entre otros. Aunque en la provincia de Pichincha existan 

registradas 45 empresas de esta índole, se busca implementar un modelo 

diferente de servicio, en el que el cliente final no solamente obtenga un servicio 

de transporte y desplazamiento, sino un servicio en donde se garantice la 

excelente atención, seguridad y comodidad, además de brindar servicios 

adicionales, como proporción de información de destinos, servicio a bordo, 

entre otros. 

Actualmente, las empresas más competitivas de la provincia cuentan con una 

flota equipada y renovada constantemente, pero los servicios solamente se 

limitan al ofrecer transporte en unidades modernas, por lo que no existe oferta 

de servicios extras. Además de que no existe un sistema de organización de 

información de servicios y de parámetros de interés común de la empresa, es 

decir, que los clientes no tienen fácil acceso a información de servicios, 

circuitos y unidades disponibles, precios, información del personal, ofertas y 

promociones, permisos de funcionamiento, normas de seguridad y calidad 

utilizadas, entre otros. 

Las empresas de transporte turístico tampoco manejan una estrategia de 

mercadeo y promoción eficaz. Por ejemplo, no se proporciona publicidad e 

información de las empresas por iniciativa propia tanto a personas naturales 

como a agencias de viaje y turoperadoras, tampoco se utilizan medios de 

comunicación masiva, tales como prensa escrita, radio, televisión e internet 
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para poder promocionar los servicios de las empresas, por lo que es un factor a 

tomar en cuenta, puesto que la promoción impide que una empresa crezca. 

Estos motivos hacen que se busque implementar un nuevo modelo de empresa 

de transporte terrestre turístico, que marque la diferencia en brindar un servicio 

diferente y personalizado al cliente, no solamente satisfaciendo sus 

necesidades, sino superando sus expectativas. 

 

2.2. IDEA DE LA EMPRESA 

 

2.2.1. Nombre de la empresa 

 

Como se ha visto, el nombre seleccionado para la empresa de transporte 

terrestre turístico es ALFATOUR CIA. LTDA., en el que se toma en cuenta que 

la letra Alfa es la primera letra del abecedario griego, por lo que el principio de 

Alfatour es ser la empresa líder y pionera en servicios de transporte turístico y 

atención al cliente. 

 

2.2.2. Descripción general 

 

Alfatour CIA. LTDA es una empresa de transporte terrestre turístico que brinda 

un servicio diferente a turistas nacionales y extranjeros, agencias de viaje 

turoperadoras, empresas, entidades educativas, etc., en el que el principal 

propósito es superar las expectativas antes, durante y después de los servicios 

ofrecidos. 

A más del servicio de desplazamiento, como servicio principal y básico, Alfatour 

ofrece algunos servicios complementarios, entre los más importantes se 

encuentran: 
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 Información turística: Se proporcionará un folleto pequeño por 

pasajero en el que se detalle la información del destino y atractivos 

turísticos hacia el sitio donde el grupo viaja, o información a convenir con 

el cliente. Para la adquisición de los mismos, se realizarán pedidos a las 

diferentes editoras de material turístico al Ministerio de Turismo. 

 

FOLLETOS DE TURISMO 

    

Folleto de información turística 
Información de destinos y 
atractivos turísticos 

  

Figura 4: Muestra del folleto de información de destinos y 

atractivos turísticos de Alfatour. 

Tomado de Lacalle (s.f.), recuperado el 3 de Enero de 2013 de 
http://lacalle.com.ec/guia-de-turismo-sostenible-promociona-reserva-
yasuni/ 

                                   

 

 Servicio a bordo: Se ofrecerá como un valor adicional y opcional el 

servicio de alimentación a bordo, en el que el pasajero podrá disfrutar de 

un snack. Esto beneficiará a las agencias de viajes y empresas por 

cuestión de horarios en los itinerarios, y ahorrará costos reemplazando 

uno o varios snacks durante el viaje por un desayuno, almuerzo o cena 

dentro del paquete y circuito turístico ofertado al cliente final, además 

que es una forma de que el pasajero tenga comodidad adicional al tomar 

http://lacalle.com.ec/guia-de-turismo-sostenible-promociona-reserva-yasuni/
http://lacalle.com.ec/guia-de-turismo-sostenible-promociona-reserva-yasuni/
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este servicio. La alimentación será brindada en una caja de cartón, y 

ésta consiste de un snack dulce y un snack de sal. Este servicio es 

previa contratación del cliente o de la agencia turoperadora, con un 

costo adicional al del servicio de transporte. Los alimentos serán 

guardados en gavetas ubicadas dentro de las unidades. Para las 

unidades de gran capacidad, es decir, para los buses de 30 y 42 

pasajeros podrán almacenar bebidas embotelladas no alcohólicas como 

parte de la alimentación a bordo. Esto con el fin de impulsar a la compra 

por volumen, ya que se tiene un beneficio adicional al adquirir los 

servicios en las unidades más grandes. 

Para viajes largos, y según el clima, se le ofrecerá a cada uno de los 

pasajeros cobijas térmicas como servicio extra, con un costo adicional al 

del servicio básico de transporte. Éstas estarán almacenadas en las 

gavetas de equipaje de cada una de las unidades. 

 

SERVICIO A BORDO 

    

Alimentación a bordo. ALFA 
LUNCH 

Cobijas para viajes largos y clima 
frío 

 

Figura 5: Muestra de los elementos de servicio a bordo de Alfatour.  

Tomado de Chilebuses (s.f.), recuperado el 3 de Enero de 2013 de 
http://galeria.chilebuses.cl/details.php?image_id=18574&sessionid=b0ef
616af6903127178816ee14c7d045 

 

http://galeria.chilebuses.cl/details.php?image_id=18574&sessionid=b0ef616af6903127178816ee14c7d045
http://galeria.chilebuses.cl/details.php?image_id=18574&sessionid=b0ef616af6903127178816ee14c7d045
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El servicio personalizado se lo ofrece desde que el cliente solicita información 

hasta el final de las operaciones propiamente dichas, por lo que Alfatour cuenta 

con capacitaciones permanentes a su personal administrativo y operativo, 

prioritariamente en atención al cliente, además de cursos y capacitaciones de 

preparación y obtención de nuevos conocimientos, tales como: mecánica 

automotriz, primeros auxilios, entre otros. 

La empresa cuenta con los seguros de ley, tanto el Seguro obligatorio de 

accidentes de tránsito (SOAT) como seguros de vida y responsabilidad civil. 

Además de que se incorporarán seguros de viaje para los pasajeros, en caso 

de inconvenientes con la integridad de los pasajeros y el cuidado de sus 

pertenencias. El seguro de viaje es opcional y tiene costo adicional al del 

servicio de transporte. 

 

2.2.3. Flota e infraestructura 

 

 

Alfatour contará con una flota, en la que servirán a grupos de 1 a 42 pasajeros. 

Los vehículos que componen la flota son los siguientes: 
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 1 camioneta 4x4 doble cabina con capacidad hasta 3 pasajeros 

 

Camioneta 4x4 

  

  

  

Marca: Chevrolet 

Modelo: Luv D Max 

Capacidad: Hasta 3 pasajeros + 
chofer + guía + equipaje 

Motor: 3.0 diésel 

  

  

  

          Figura 6: Ficha de camioneta. Primer rango de la flota. 

Tomado de Quitoolx (s.f.), recuperado el 3 de Enero de 2013 de 
http://quito.olx.com.ec/vendo-luv-d-max-de-oportunidad-por-viaje-
iid-200959533 

 

 

 1 van con capacidad hasta 9 pasajeros 

Van 

  

  

  

Marca: Hyundai 

Modelo: H 1 

Capacidad: Hasta 9 pasajeros + 
chofer + guía + equipaje 

Motor: 2.5 diésel 

  

  

  

             Figura 7: Ficha de van. Segundo rango de la flota. 

Tomado de Todoautos (s.f.), recuperado el 3 de Enero de 2013 de 
http://www.todoautos.com.pe/f39/hyundai-h1-2007-excelente-
estado-77075.html 

http://quito.olx.com.ec/vendo-luv-d-max-de-oportunidad-por-viaje-iid-200959533
http://quito.olx.com.ec/vendo-luv-d-max-de-oportunidad-por-viaje-iid-200959533
http://www.todoautos.com.pe/f39/hyundai-h1-2007-excelente-estado-77075.html
http://www.todoautos.com.pe/f39/hyundai-h1-2007-excelente-estado-77075.html
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 2 mini buses con capacidad hasta 20 pasajeros 

Mini Bus 

  

  

  

Marca: Hyundai 

Modelo: County 

Capacidad: Hasta 20 pasajeros 
+ chofer + guía + equipaje 

Motor: 3.9 diésel 

  

  

  

           Figura 8: Ficha de mini bus. Tercer rango de la flota. 

Tomado de Mercadolibre (s.f.), recuperado el 3 de Enero de 2013 
de http://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-401994590-vendo-
minibus-hyundai-county-_JM 

 

 

 2 buses con capacidad hasta 30 pasajeros 

Bus 

  

  

  

Marca chasis: Volkswagen 9-
150 

Marca carrocería: Pico S.A. 

Capacidad: Hasta 30 pasajeros 
+ chofer + guía + equipaje 

Motor: 4.3 diésel 

  

  

  

          Figura 9: Ficha de bus 30 pax. Cuarto rango de la flota. 

Tomado de Mailgoogle (s.f.), recuperado el 3 de Enero de 2013 de 
https://mail.google.com/mail/?shva=1#inbox/13c73ae9d5f5052c 

 

http://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-401994590-vendo-minibus-hyundai-county-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-401994590-vendo-minibus-hyundai-county-_JM
https://mail.google.com/mail/?shva=1#inbox/13c73ae9d5f5052c
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 1 bus con capacidad hasta 42 pax 

Bus 

  

  

  

Marca chasis: Hino AK 

Marca carrocería: Pico S.A. 

Capacidad: Hasta 42 pax + 
chofer + guía + equipaje 

Motor: 7.6 diésel 

  

  

  

              Figura 10: Ficha de bus 42 pax. Quinto rango de la flota. 

Tomado de Ecuayutong (s.f.), recuperado el 3 de Enero de 2013 de 
http://www.ecuayutong.com/noticias-importacion-autobuses-buses-
carrocerias-quito-guayaquil-cuenca-
ecuador.php?tablajb=noticias&p=101&t=MARCOTOUR& 

 

Cada unidad cuenta con aire acondicionado, asientos reclinables con su 

respectivo cinturón de seguridad, ventanas panorámicas, micrófono, TV y 

cooler (en buses de hasta 30 pasajeros, y de hasta 42 pasajeros), música 

ambiental (a convenir con el cliente) y espacio suficiente para el equipaje. 

Todas las unidades cuentan con una gaveta cerrada adicional para almacenar 

los snacks. En lo que se refiere a mantenimiento automotriz, se lo realizará 

cada 5000 kilómetros recorridos como estándar establecido por la empresa. Se 

realizarán chequeos, previo a la operación de cualquier circuito. 

Alfatour contará con una oficina en la zona urbana norte del Distrito 

Metropolitano de Quito, ubicada en el norte de la ciudad, en el sector de San 

Isidro del Inca. 

Dentro del terreno, además de la edificación en donde funcionarán las oficinas, 

se ubica una zona de parqueo con capacidad para 10 vehículos, apto para la 

flota. En esta zona, también se realizarán los respectivos chequeos mecánicos 

preventivos y correctivos. 

http://www.ecuayutong.com/noticias-importacion-autobuses-buses-carrocerias-quito-guayaquil-cuenca-ecuador.php?tablajb=noticias&p=101&t=MARCOTOUR&
http://www.ecuayutong.com/noticias-importacion-autobuses-buses-carrocerias-quito-guayaquil-cuenca-ecuador.php?tablajb=noticias&p=101&t=MARCOTOUR&
http://www.ecuayutong.com/noticias-importacion-autobuses-buses-carrocerias-quito-guayaquil-cuenca-ecuador.php?tablajb=noticias&p=101&t=MARCOTOUR&
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2.3. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA 

 

 

2.3.1. Misión 

 

Somos una empresa con una propuesta diferente de servicio, en el que 

además de ofrecer servicios de desplazamiento, brindamos una experiencia 

inolvidable a cada uno de nuestros clientes, contribuyendo a la vez al desarrollo 

del sector turístico. Perseguimos siempre la excelencia en la calidad de 

nuestros servicios 

 

2.3.2.  Visión 

 

Ser la empresa líder de transporte terrestre turístico, a través del superar las 

expectativas de nuestros clientes, brindando siempre lo primero y lo mejor en 

los servicios que ofrecemos. Crear un modelo de operaciones en el que se 

busque entregar servicios adicionales que generen ventajas competitivas. 

 

2.3.3.  Valores corporativos 

 

 Compromiso 

Buscar todos los medios posibles para poder cumplir con lo ofrecido a 

cada uno de los clientes. 

 

 Calidez  

Ofrecer siempre la mejor atención a los clientes, desde que solicita 

información hasta el fin de los servicios operativos. 
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 Seriedad 

Los servicios y los momentos de verdad entre el personal de la empresa  

y los clientes son tomados como una gran prioridad, y el poder satisfacer 

sus necesidades y expectativas es lo elemental en la empresa. 

 

 Puntualidad 

Tanto en personal administrativo como operativo, en cada una de las 

acciones y operaciones dentro de la empresa y para los clientes. 

 

 Comodidad 

Ofrecer confort a los clientes de forma tangible, a través del 

equipamiento de las unidades y de los servicios adicionales, y de forma 

intangible al ofrecer seguridad, trato personalizado y garantías del 

servicio. 

 

 Transparencia 

Tanto interna y externa. La empresa operará bajo legalidad ética y 

jurisdiccional, y hará el buen uso de la información proporcionada a 

instituciones, clientes y personal interno. 

 

 Responsabilidad 

Las labores encomendadas al personal de la empresa se las cumplirán 

según los parámetros y tiempos establecidos, marcando a la vez la 

eficacia y efectividad. 

 

 Trabajo en equipo 

El trabajo en equipo es un factor indispensable para el desarrollo de la 

empresa.  A través del intercambio de ideas y esfuerzos es como se 

logrará cumplir con los objetivos trazados. 
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2.3.4. Objetivos estratégicos de la empresa 

 

 Obtener un alto reconocimiento en al campo turístico como la empresa 

líder de transporte turístico, a través del cumplimento de operaciones y 

ofertas establecidas a los clientes, para posicionar a la empresa en la 

mente de los clientes. 

 

 Ofrecer un servicio de transporte personalizado, mediante la 

implementación de estrategias para poder llegar a los clientes 

potenciales con el fin de brindar una nueva alternativa de producto y 

servicio de la transportación turística. 

 

2.3.4.1. Acciones principales para cumplimiento de objetivos 

estratégicos 

 

 

 Diseñar propuestas de servicio personalizado al cliente final, mediante 

procesos de trato y atención para satisfacer necesidades y expectativas. 

 

 Proponer lineamientos de capacitación permanente al personal, a través 

de programas continuos para que tengan el conocimiento de los 

objetivos, misión, visión, y visión de la empresa, procesos y trato al 

cliente. 

 

 

 Establecer un programa de mantenimiento continuo de las unidades de 

transporte, mediante reparaciones y mantenimiento automotriz para 

conservar el estado de las mismas y garantizar la seguridad de los 

clientes. 
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2.4. ANÁLISIS FODA Y CAME  

 

 

El análisis FODA (Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) de 

Alfatour se lo realiza en conjunto con el análisis CAME (Contrarrestar, 

aprovechar, mejorar, explotar), en el que se detallan las principales 

características de la empresa tanto en puntos positivos y negativos 

 

Tabla 2: Análisis FODA y CAME de Alfatour. 
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2.5. RECURSO HUMANO 

 

2.5.1. Perfiles por cargo y funciones 

 

Dentro de la empresa se empleará la polivalencia, que no es más que “el modo 

de brindar a personas de múltiples capacidades actividades diferentes y 

adicionales a su [trabajo habitual].” (thefreedictionary, s.f.). Al tomar en cuenta 

este modo de operación laboral, se tendrá mayor rendimiento en la operación 

dentro y fuera de la empresa, sin necesidad de que los empleados realicen 

trabajos fuera de su capacidad y voluntad. La polivalencia también hace que 

los trabajadores, con la práctica se especialicen en varias áreas. 

El personal de Alfatour debe siempre tener la convicción de que son parte de la 

empresa, y que a través de cuán bueno sea el desempeño de sus funciones, 

los ingresos económicos se mantendrán, o en un estado ideal, crecerán. Es por 

eso, que aunque las funciones a desempeñar son diferentes, los principales 

elementos a buscar son la proactividad, la eficacia y la eficiencia en cada uno 

de los perfiles, que se detallan a continuación:   

 

2.5.1.1. Gerente general 

 

 Perfil profesional: Persona seria y responsable, con conocimientos de 

operación turística, de forma teórica, práctica y empírica. Hombre o 

mujer entre 25 a 35 años de edad. Título de tercer nivel como mínimo en 

carreras de administración con enfoque a Hotelería y Turismo. 

Experiencia de mínimo dos años en liderazgo y administración de 

empresas. Capacidad de liderazgo y preocupación permanente por el 

cliente interno y final. Posibilidad de trabajar bajo presión, tomando el 

control y seguimiento de todos los departamentos de la empresa. 
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 Funciones: El gerente general cumple las funciones de dirigir, coordinar 

y supervisar las actividades que tengan que ver con el desarrollo 

productivo de la empresa. Diseña los reglamentos de comportamiento 

del personal administrativo y operativo, y quien delega las funciones en 

cada posición de trabajo. Es el encargado de preparar informes 

mensuales del desarrollo de la empresa, y busca junto al gerente 

financiero nuevas estrategias para incrementar los ingresos de la 

empresa y la expansión de la cartera de clientes. Es quien tiene la firma 

representativa de la empresa. Vela siempre por el correcto cumplimiento 

de todos los requerimientos planteados. 

 

2.5.1.2. Gerente financiero 

 

 

 Perfil profesional: Persona seria y con alto grado de responsabilidad y 

diligencia, con conocimientos puros de contabilidad. Hombre o mujer 

entre los 25 a 40 años de edad. Título de tercer nivel como mínimo en 

carreras afines a administración, auditoría, contabilidad y finanzas. 

Experiencia de mínimo dos años en área financiera y contable. 

Conocimientos altos de tributación dentro de los parámetros y leyes del 

Servicio de Rentas Internas. Capacidad para llevar la contabilidad de la 

empresa, y para diseñar proyecciones financieras durante un periodo 

determinado. Es una persona organizada, capaz, con iniciativa para 

trabajar. 

 

 Funciones: El Gerente financiero está encargado de llevar la 

contabilidad de la empresa. Diseña proyecciones financieras, y está 

permanentemente pendiente de los aspectos tributarios que a la 

empresa concierne. Manejo de fondos y búsqueda de estrategias para 

que los ingresos aumenten, y velará por la correcta dirección de los 

mismos. 

 



31 

 

2.5.1.3. Asistente de gerencia general y financiera 

 

 Perfil profesional: Persona responsable, ágil, organizada, capaz de 

llevar y organizar agendas de los gerentes. Capacidad para trabajar en 

equipo, recepta órdenes e instrucciones para llevarlas a la aplicación 

fácilmente. Conocimientos de administración y contabilidad. Hombre o 

mujer entre 22 y 30 años de edad. Título de segundo o tercer nivel en 

administración, contabilidad o carreras afines. Conocimientos altos de 

informática; nivel de inglés, como mínimo al 60%. 

 

 Funciones: El asistente de gerente general y gerente financiero se 

encarga de propiciar la ayuda oportuna a los dos gerentes y a sus 

actividades. Es quien coordina la agenda de actividades de ambos 

funcionarios, y quien se encarga de las relaciones públicas de la 

empresa. Es un soporte para las actividades de cada uno de los 

gerentes, y es quien los acompaña en sus tareas a medida de lo posible. 

Maneja el archivo de ingresos y egresos financieros. Sirve de soporte y 

ayuda al recepcionista polivalente en todo lo referente a operaciones. 

 

2.5.1.4. Jefe de ventas 

 

 Perfil profesional: Persona con capacidad para trabajar a presión y en 

equipo, con gran ímpetu, carisma y don de gente. Hombre o mujer entre 

25 a 35 años de edad. Título de tercer nivel en Administración, Turismo, 

Marketing o carreras afines. Experiencia de mínimo un año en área de 

ventas y promoción de empresas. Persona seria, responsable, dispuesta 

a cumplir metas. Altos conocimientos de informática, dominio del idioma 

inglés al 80% como mínimo. 

 

El jefe de ventas  es el responsable de buscar todos los medios posibles 

para captar clientes. Es el encargado de guardar y aumentar una sólida 

y fiel cartera de clientes y negocios. Recorre diferentes agencias y 
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empresas para dar a conocer la oferta de Alfatour y concretar ventas, y 

es quien hace seguimiento a las solicitudes de cotizaciones que han 

llegado a la empresa, ya sea por vía telefónica, website o por correo 

electrónico.  

 

2.5.1.5. Jefe de operaciones 

 

 Perfil profesional: Persona con capacidad para trabajar a presión y en 

equipo. Hombre o mujer entre 25 a 35 años de edad. Título de tercer 

nivel en Administración, Turismo o carreras afines, con un año de 

experiencia en operación turística. Persona seria, responsable, capaz de 

realizar varias tareas al mismo tiempo. Dominio del idioma inglés al 80% 

como mínimo. 

 

 Funciones: En el área de operaciones, junto con el recepcionista 

polivalente es quien tiene el registro de todas las unidades de transporte, 

y está a pendiente del mantenimiento de las mismas. Tiene un listado de 

los circuitos y unidades disponibles, la capacidad de cada una de ellas. 

En lo que se refiere a la operación propiamente dicha, es quien está 

pendiente del cumplimiento de cada uno de los servicios ofrecidos 

durante el viaje, y de cualquier novedad que se presente. También, es 

quien tiene la capacidad para solucionar problemas durante la 

operación. 

 

2.5.1.6. Recepcionista polivalente 

 

 Perfil profesional: Persona con capacidad para trabajar en equipo. 

Título de bachiller o estudios de tercer nivel en Administración, Turismo 

o carreras afines. Hombre o mujer entre 25 a 35 años de edad. Habilidad 

para trabajar bajo presión. Conocimientos de informática; nivel de inglés 
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intermedio.  Experiencia de mínimo 6 meses en atención al cliente. 

Conocimiento de coordinación, manejo y control de operaciones. 

 

 Funciones: El recepcionista polivalente debe tener la habilidad para 

realizar más de una tarea a la vez. Es encargado de recibir llamadas y 

correos electrónicos, responde a inquietudes, cotizaciones, sugerencias, 

comentarios, etc., a través de dichos medios. Maneja archivo de 

documentos enviados y recibidos, cotizaciones enviadas, oficios y 

memorandos, etc. Junto con el jefe de operaciones, se encarga de las 

operaciones, vela el estado de los viajes, los pasajeros, los choferes y 

las unidades, y trata de cubrir necesidades e imprevistos que sucedieren 

dentro de la operación de los circuitos. Además, sirve de asistencia para 

la verificación del estado de las unidades de transporte. 

 

 

2.5.1.7. Chofer polivalente 

 

 

 Perfil profesional: Persona entre 25 a 45 años de edad, y un año de 

experiencia en conducción de vehículos de transporte turístico. Persona 

ágil, con don de gente, de iniciativa propia. Es ágil y proactivo. Según lo 

que estipula el Reglamento General para la Aplicación de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (2010, Art. 

129 y 165), el chofer profesional con licencia tipo D1. Título de Bachiller. 

Disposición de aprender permanente. Persona con cordialidad, con 

capacidad para trabajar bajo presión. Es organizado, responsable, serio 

y recto en sus acciones. Por la experiencia conoce gran parte de vías, 

destinos y atractivos turísticos para aclarar cualquier duda e inquietud de 

los pasajeros en el momento del viaje. 

 

 Funciones: El chofer polivalente realiza la principal función de conducir 

los vehículos y transportar a los pasajeros. Debe siempre mantener un 
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trato correcto y amable con los clientes. A más de operar los vehículos, 

el chofer polivalente es responsable del servicio a bordo, de propiciar 

alimentos y menaje previamente contratados por el cliente, cuando 

realiza las funciones de chofer adjunto. Durante el viaje, tiene la 

obligación de presentarse con el guía y con los pasajeros, 

estableciendo, antes de partir, las normas de seguridad durante el viaje, 

y la información de los servicios con los que cuenta la unidad de 

transporte con los servicios extras contratados. También, es el que 

indica las paradas técnicas a realizarse en el circuito y da información 

del destino al momento de arribar al mismo.  

 

Entre choferes principales y choferes ayudantes se comprende una 

nómina de siete personas para este rango. 

 

 

 

2.5.2. Organigrama 

 

Teniendo claro cuáles son las posiciones de trabajo dentro de la empresa, sus 

funciones se desenvolverán de la siguiente manera:  
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Gerente general 

Jefe de operaciones 

Recepcionista 
polivalente 

Choferes polivalentes 
(7) 

Jefe de ventas 

Gerente financiero 
Asistente de gerentes 
general y financiero 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 11: Organigrama de Alfatour 

3
5
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El gerente general es quien tiene el mayor número de aportes para la empresa 

y quien cumple con el perfil profesional establecido, y tiene contacto directo con 

el Gerente financiero, el Jefe de operaciones y el Jefe de ventas. Por su parte, 

el asistente a gerencia general y financiera debe rendir cuentas directamente al 

Gerente financiero, a pesar de que también está a disposición de del Gerente 

general. El jefe de Operaciones debe constatar el desempeño eficaz de los 

ocho choferes polivalentes, y del recepcionista polivalente puesto que son la 

parte fundamental de ésta área. El jefe de ventas rinde cuentas al gerente 

general y trabaja en conjunto con él para evaluar la participación de la empresa 

en el mercado y las continuas posibilidades de atraer nuevos clientes y retener 

a los que son fieles. 

 

 

2.5.3.  Capacitaciones al personal 

 

 

Es importante mantener al personal de la empresa en constante capacitación, 

ya que mientras más conocimiento tenga, mayor desenvolvimiento podrá 

manifestar. Es por eso, que Alfatour tendrá capacitaciones mensuales y 

semestrales impartidos por los gerentes de la empresa al personal, con 

algunos temas de gran interés y aplicación: 
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Tabla 3: Períodos de capacitación del personal de Alfatour. 

 
PERSONAL ADMINISTRATIVO PERSONAL OPERATIVO 

TEMA MENSUAL SEMESTRAL MENSUAL SEMESTRAL 

Servicio al cliente x   x   

Primeros auxilios y 

ubicación de 

establecimientos 

médicos en 

destinos 

x   x   

Destinos y 

atractivos 

turísticos de 

interés 

x   x   

Mecánica 

automotriz 
      x 

Conducción a la 

defensiva 
      x 

Técnicas de 

coaching 
  x   x 

 

Estos son los tema base para realizar las capacitaciones impartidas por la 

misma empresa. El personal también podrá acudir a cursos, seminarios y 

charlas dictadas por entidades administrativas, como el MINTUR, la A.T.T.E, 

entre otros. De igual manera, se impartirá sobre algún tema nuevo en 

específico a medida de las circunstancias. 

Las capacitaciones semestrales tratarán de reforzar los conocimientos básicos 

fijos de mecánica automotriz, y se implementará técnicas de coaching, al aire 

libre para fomentar el trabajo en equipo y la estabilidad laboral emocional. Los 

otros temas se los abordará mensualmente, puesto que están en permanente 

actualización. 
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Dentro de las empresas competidoras, existe un número bajo de 

capacitaciones durante largos espacios de tiempo para su personal en lo que 

se refiere a primeros auxilios, por lo que un punto que genera ventaja 

competitiva es que los choferes y personal administrativo estarán capacitados 

en primeros auxilios, debido a la importancia que requieren en casos de 

emergencia, dentro de oficinas, así como también durante la operación de los 

viajes. 

 

2.6. CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA EMPRESA Y PERMISOS DE 

OPERACIÓN 

 

En el Ecuador, para poder constituir una empresa de índole comercial, se 

deben seguir ciertos parámetros. En el caso de las empresas de transporte 

turístico, se deben realizar los trámites pertinentes en la Superintendencia de 

Compañías, Registro Mercantil, Servicio de Rentas Internas, IESS, Quito 

Turismo y en el Municipio de Quito. Es opcional el que la empresa pueda 

afiliarse a alguna cámara u organización del gremio. A continuación, un breve 

detalle del propósito y de los requerimientos de cada trámite en las 

instituciones respectivas: 

 

2.6.1. Constitución y reservación del nombre de la compañía 

 

Este punto es el inicio de todo. Es muy importante ya tener el nombre y la 

razón social de la compañía a constituirse, por lo que primero se debe 

comprobar la existencia del nombre en otra empresa ya existente en el registro 

de la Superintendencia de Compañías. Posterior a eso, si el nombre no 

coincide con ninguna otra entidad, se procederá reservarlo. 
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2.6.2. Superintendencia de Compañías 

 

Luego de haber constituido el nombre y la razón social de la nueva empresa, el 

primer paso para registrar una compañía de responsabilidad limitada, la 

Superintendencia de compañías establece tener mínimo 5 socios. Cada uno 

debe tener aporte en acciones con capital pagable, ya sea en acceso 

monetario o con bienes tangibles o intangibles. Se debe presentar en escritura 

pública los nombres de los accionistas, la estructura administrativa y el objeto 

social de la nueva empresa. Para todo esto, se debe previamente constituir al 

nombre y la razón social. Finalizados los trámites, se debe registrar tal proceso 

en la dirección financiera del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

2.6.3. Registro Mercantil 

 

El fin del Registro Mercantil es consolidar la legalidad de la constitución de una 

empresa nueva. Es aquí en donde se deben compilar las escrituras de la 

empresa y los datos de cada uno de los socios, además del registro en la 

dirección financiera del Municipio de Quito. Cuando se aprueban las 

resoluciones hasta este punto, la empresa está legalmente constituida, para 

posteriormente obtener los permisos de operación respectivos. 

 

2.6.4. Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

 

Éste trámite se lo realiza en el Servicio de Rentas Internas. Ya que la empresa 

está constituida, necesita el permiso y registro básicos para poder ejercer 

actividades económicas, financieras y comerciales. 
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2.6.5. Registro Patronal del IESS 

 

La empresa constituida deberá realizar los trámites respectivos para constar en 

el historial laboral del IESS. Trata de obtener una clave para llevar el registro 

de cada uno de los empleados con que la empresa cuenta, y monitorear la 

afiliación de los mismos y su aportación mensual a tal entidad. 

 

2.6.6.  Registro de Turismo 

 

El Certificado de Registro Turístico “es la herramienta de gestión 

administrativa en la que se encuentran inscritas todas las personas 

naturales, jurídicas o comunidades que realicen actividades turísticas, se 

lo emite por una sola vez a cada establecimiento turístico, siempre y 

cuando no exista un cambio de propietario. Es obligación del propietario 

mantener actualizada la información de su establecimiento, la cual debe 

ser suministrada a Quito Turismo, para la inscripción en el referido 

certificado.” (quito-turismo, s.f.). 

 

 

2.6.7.  Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades 

Económicas (LUAE) 

 

“Es el documento habilitante para el ejercicio de cualquier actividad 

económica dentro del Distrito Metropolitano de Quito, que Íntegra las 

diferentes autorizaciones administrativas tales como: Uso y Ocupación 

de Suelo (ICUS), Sanidad, Prevención de Incendios, Publicidad Exterior, 

Ambiental, Turismo, y por convenio de cooperación Ministerio de 

Gobierno (Intendencia de Policía).” (quito, s.f.). 

 



41 

 

 

2.7. PARÁMETROS DE COMERCIALIZACIÓN 

 

 

Tomando en cuenta que el éxito para una empresa es que tenga una relación 

con los clientes, y que permanentemente esté en la búsqueda de nuevos 

mercados, es importante establecer parámetros a seguir para poder concretas 

ventas exitosas. Para esto, se tomó como modelo el plan que citan Carmen 

Fernández y Ana Blanco en su libro “Producción y venta de servicios turísticos 

en agencias de viajes” (2003, p. 274-283), en el que forma una estructura para 

poder concretar una venta y saber cómo manejar un reclamo o queja si se 

presentara: 

 

2.7.1. Venta personal o cara a cara 

 

Por lo general, el trabajo de operación y venta turística no trata de despachar, 

sino de brindar una buena asesoría al cliente, ya que el turista busca ayuda 

para tomar decisiones sobre el conjunto de servicios y productos turísticos que 

va a contratar. En este caso, el cliente necesita saber el estado y capacidad de 

las unidades, el establecimiento de la ruta o circuito, contratación de servicios 

adicionales, condiciones y políticas, entre otros factores, que de una u otra 

forma asesoran y guían al cliente a tomar la mejor decisión en la que ambas 

partes saldrían ganando. 

El tener experiencias anteriores, o conocimiento del funcionamiento de la 

empresa a través del Marketing viral, ya sea positivo o negativo, también son 

puntos importantes a considerar. Esto mide la manera en la que la empresa 

impacta al cliente, de modo que haya satisfecho o superado sus expectativas. 

El jefe de ventas debe tener una correcta actitud ante el cliente, y metas a 

cumplir en las que beneficia tanto a su persona como a la empresa. Existen 
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cinco actividades principales y necesarias para poder concretar una buena 

venta: 

 

a) Aconsejar al cliente  

Aunque solamente se trate de contratar una unidad, por un tiempo 

determinado, y a un circuito específico es importante asesorar al cliente, 

teniendo una comunicación clara, impecable y sencilla, siempre 

aclarando los puntos positivos y negativos de la negociación a la 

contratación. Se debe informar al cliente los riesgos y molestias que 

podría tener el consumidor final, en especial, ocasionados por factores 

externos (obstrucción en las vías por deslaves y desastres naturales, 

clima,  reparaciones de las vías, manifestaciones, controles policiales, 

etc.); y las condiciones y políticas de contratación de servicios, pagos, 

etc., en ese preciso momento. 

 

b) Dar seguridad 

Es imprescindible tener un amplio conocimiento de lo que ofrece la 

empresa, sus beneficios, servicios extras y demás, y esta información 

debe ser transmitida al cliente con total seguridad. Esto hace que el 

cliente tenga confianza al poder contratar los servicios. La seguridad 

también debe ser manifiesta a través del carácter del vendedor, que 

debe ser un carácter alegre y dinámico, en el que se transmita 

seguridad, confianza y entusiasmo al cliente. 

 

c) Conocimiento del producto 

No es suficiente que el vendedor conozca tan solamente lo que la 

empresa ofrece, sino, debe tener amplios conocimientos de las 

actividades, atractivos y destinos turísticos del país, puesto que así, 

existe mayor conocimiento de la oferta turística, brindando a la vez 

ayuda y asesoría al cliente, es por eso que se debe tener una búsqueda 

y actualización de tal conocimiento  de una manera constante. 
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d) Tenacidad 

Para poder concretar y cerrar una venta es necesario tener tenacidad y 

ser perseverante en la obtención de la información que el cliente busca, 

y de siempre brindar al cliente las mejores opciones y alternativas para 

su viaje. El vendedor debe constantemente presentar sugerencias al 

cliente, para que las tome, de lo contrario, debe dejar de lado tales 

sugerencias y buscar otras, hasta comprobar que el cliente esté 

totalmente seguro de lo que quiere. 

 

e) Ingenio y creatividad 

El vendedor buscará siempre que el producto y servicio se acomode a 

las necesidades de los clientes y supere sus expectativas, e impartir la 

garantía de que la empresa sabe cómo resolver problemas en 

situaciones malas y perjudiciales en el momento de la operación. De por 

sí, “se trata de tener recursos, disponer de alternativas y actuar con 

creatividad, rapidez y eficacia.” (Fernández y Blanco, 2003, p. 274-283). 

 

 

2.7.2. Venta por teléfono 

 

El recepcionista polivalente es el primer filtro de contacto que el cliente tiene 

con la empresa, por lo que existen varios parámetros para tener una buena 

conversación con el cliente, y así poder concretar una venta segura: 

 Contestar el teléfono con rapidez, saludar usando el nombre de la 

empresa como identificación de la misma, y haciendo una pregunta de 

enganche (¿En qué puedo servirlo/ayudarlo?). 

 Estar preparado, con los implementos y herramientas necesarias para 

brindar información, tomar nota,  programar citas y visitas, tomar datos, 

etc. 

 Hablar de manera clara y directa, teniendo un tono de voz adecuado 
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 Siempre usar el título y apellido del cliente. Esto reflejará una actitud de 

importancia, honra y respeto a quien esté haciendo la llamada. 

 Hacer preguntas necesarias; en este caso, indagar sobre la unidad y 

servicios que desea contratar, circuito, si quien contrata es una empresa 

o una persona natural, preguntar si hay algo más que aclarar, etc. 

 “Terminar las llamadas con cortesía, agradeciéndole su atención con la 

empresa y deseándole un buen día.” (Fernández y Blanco, 2003, p. 274-

283). 

 

2.7.3. Venta por internet 

 

En este caso, el recepcionista polivalente es quien recibe las solicitudes de 

información y costos a través del correo electrónico y de los formularios de la 

página web. En ambos casos, la respuesta debe ser inmediata. Cada uno de 

los correos, en manera de respuesta debe tener las siguientes partes: 

 Nombre y apellido del receptor o nombre de la empresa 

 Cordial saludo de parte de la empresa, con indicación de que el correo 

que se está enviando es una respuesta inmediata a la solicitud 

previamente hecha 

 Datos adjuntos de las cotizaciones según servicios, unidades y circuitos 

escogidos, y en algunos de los casos, información de la flota de la 

empresa 

  

Adicional a esto, se archivara una copia de cada correo enviado como registro, 

y en el caso de que el cliente se muestre interesado, el seguimiento respectivo 

pasa a manos del Departamento de ventas y operaciones. 
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2.7.4. Quejas y reclamos 

  

Aunque Alfatour busca garantizar un servicio de alta calidad y buscar la 

perfección en el mismo, no quiere decir que esté exenta de imprevistos, 

riesgos, accidentes y circunstancias que sirvan de obstáculo para satisfacer las 

necesidades de los clientes. Es por eso que la empresa debe tener un proceso 

para poder sobrellevar cada queja y reclamo. 

Por lo general, “el reclamo se produce cuando el cliente considera que no ha 

recibido los servicios que contrató o que no eran de la calidad que esperaba.” 

(Fernández y Blanco, 2003, p. 274-283). Es muy importante saber que el tratar 

correctamente una queja y reclamo hará que no se produzca en su totalidad un 

Marketing viral negativo y perjudicial para la empresa, puesto que cuando un 

cliente se siente enojado, frustrado y engañado procura contar su experiencia a 

un mayor número de personas, en comparación a cuando sus expectativas 

fueron superadas. 

  

 

2.7.4.1. Tipos de reclamos 

  

Toda queja y reclamo se puede producir mientras el viaje se realiza, o cuando 

el mismo finaliza. En estas circunstancias pueden producirse algunos tipos: 

  

a) Comentario sin intención de reclamo 

b) Reclamo verbal, exigiendo en esos momentos las respectivas soluciones 

c) Reclamo formal por escrito 

 

Ante cualquiera de estas situaciones, las reacciones deben ser inmediatas, 

concretas, y tener una actitud cordial con el cliente. Si el reclamo se lo presenta 
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durante el viaje, se debe prestar atención al cliente, y acatar el reclamo si éste 

tiene fundamentos, es decir, si la situación va en contra de los procesos de 

calidad de la empresa, y si estos traen incomodidad y molestias al cliente, de lo 

contrario, solamente se tratara de apaciguar la situación proponiendo 

soluciones de mutuo acuerdo. 

  

Cuando el reclamo se lo presente luego de que haya finalizado el viaje, se le 

pedirá al cliente que relate los hechos, tomar nota de los puntos importantes a 

discutir, llegar a una solución de mutuo acuerdo en base a los derechos del 

cliente y de las políticas de la empresa. Para el seguimiento de la misma, no se 

debe dar por cerrado ningún reclamo mientras no se haya comprobado la 

satisfacción del cliente ante la respuesta de dicho reclamo. 

 

2.8. CREACIÓN DEL MODELO DE SERVICIO 

 

 

Es muy importante para una empresa de servicios tomar un modelo en el que 

pueda desenvolver cada uno de los elementos que constituyen su oferta hacia 

los clientes. En el mercado actual, no existen bases, estándares y parámetros 

para poder brindar una adecuada atención al cliente, por lo que como factor 

diferencial ante la competencia, Alfatour implementará un modelo estándar en 

lo que se refiere a la entrega de servicios y productos finales. A continuación, 

se mostrará una propuesta de aplicación de la Flor del servicio de Lovelock 

(Lovelock y Wirtz, 2009, p. 77-84) 
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2.8.1. La flor del Servicio 

 

Este modelo se lo aplica a entidades que a más de prestar un servicio básico 

brindad puntos extras y complementarios a esta base. Para esto, los servicios 

complementarios cumplen dos funciones: 

 “Servicios complementarios de facilitación: Servicios que se necesitan 

para la prestación del servicio o auxilian en el uso del producto básico. 

 Servicios complementarios de mejora: Servicios que añaden valor a los 

clientes.” (Lovelock y Wirtz, 2009, p. 77) 

 

En el siguiente gráfico se muestra la Flor del servicio y cada uno de sus 

componentes: 
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   Figura 12: La flor del servicio de Lovelock. 

   Tomado de Menéndez, slideshare, 2012.  

 

 

Como se puede observar, los servicios complementarios giran alrededor del 

producto o servicio básico.  

En el caso de Alfatour, la aplicación de cada servicio complementario será 

indispensable para brindar una buena y correcta atención a cada uno de los 

clientes al ofrecer el servicio básico de transporte.  
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2.8.1.1. Información 

 

El cliente siempre busca información, en especial  de los servicios y productos 

que una empresa ofrece, y si existen tipos de condiciones. En este caso, la 

información será clara y precisa en lo que se refiere a los circuitos y unidades 

de transporte disponibles, tarifarios de rutas y servicios adicionales, 

condiciones de pago, riesgos, además de las confirmaciones de las reservas y 

tiempos límites. También, en la firma del contrato de servicios se especificará 

los horarios en el que el chofer operará, el mantenimiento y cuidado obligatorio 

de las unidades por parte de los pasajeros, entre otros. 

 

2.8.1.2.  Toma de pedidos 

 

El procedimiento para realizar la toma de pedidos debe ser ágil, cordial, amable 

y preciso, con el fin de que tanto la empresa como el cliente tengan el 

conocimiento exacto de los requerimientos a solicitar para la contratación de 

servicios. Para esto, están disponibles el call center, los formularios en la 

página web y el correo electrónico empresarial. Aquí se podrán concretar las 

reservaciones, con los servicios requeridos, vehículos y circuitos; solicitud de 

membresías y beneficios por consumo, entro otros. 

 

2.8.1.3. Facturación 

 

Como una empresa constituida legalmente, y al ofrecer un servicio que no es 

gratuito, es obligación de la operadora entregar factura a cada uno de sus 

clientes. Se procurará no cometer errores en las cifras, puesto que éste es un 

factor para que los clientes se molesten. La información en la factura será 

clara, en donde estarán desglosados los rubros de los servicios consumidos. 

Ésta se la entregará en un tiempo a convenir con el cliente, ya sea, cuando el 

abono del 50% restante sea cancelado, es decir, 24 horas antes del viaje, o en 
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días posteriores al viaje. La factura se la entregará al cliente cuando el 100% 

del valor de los servicios esté cancelado. 

 

2.8.1.4. Pago 

 

Las condiciones de pago son claramente establecidas desde que el cliente 

solicita información a la operadora. Se establece que se cancele el primer 50% 

del valor total de los servicios contratados al momento de realizar la reserva, y 

el 50% restante hasta 24 horas antes de realizar el viaje. Los pagos se los 

realizará en efectivo, o por movimientos bancarios (depósitos y transferencias). 

 

2.8.1.5.  Consulta 

 

Mucho más allá de brindar información, es decir, de contestar preguntas e 

inquietudes, en la consulta se brindará asesoría al cliente, indagando las 

necesidades del cliente para desarrollar soluciones personalizadas. El 

propósito de este modo de comunicación entre la empresa y los clientes es 

ayudarlos a entender sus situaciones y necesidades. La asesoría será brindada 

por el recepcionista polivalente, el jefe de operaciones y ventas, e incluso el 

gerente general. 

 

2.8.1.6. Hospitalidad 

 

Este es el punto más importante, pues aquí es donde el personal tiene el placer 

y privilegio de servir y suplir las necesidades de los clientes y pasajeros. La 

cordialidad se la demostrará desde el momento en que se solicite información o 

asesoría a la empresa, hasta en la operación de cada uno de los viajes. Los 

choferes son el nexo principal entre la empresa y el cliente dentro del más 



51 

 

 

importante momento de verdad, y es por eso que se los capacitará 

continuamente para poder brindar una cordial atención a los pasajeros. Como 

factor diferencial para la hospitalidad en la empresa, se brindará el servicio a 

bordo, ya sea en la alimentación ligera, como en la provisión de insumos, en la 

entrega de cobijas térmicas y folletos de información de destinos y atractivos 

turísticos. 

 

2.8.1.7. Cuidado 

 

En el caso de las operadoras de transporte, no se requiere necesariamente la 

presencia del cliente en las oficinas, ya que todo se maneja vía telefónica o por 

internet, sin embargo, en el caso de que algún cliente visitara las instalaciones 

de la empresa, si lleva alguna pertenencia de extremo valor tendrá la opción de 

encargarlo en el punto de recepción. Ya sea en este caso, o si el visitante lleva 

consigo sus pertenencias es de su responsabilidad el velar por el cuidado de 

cada una de ellas, excluyendo a la empresa de toda responsabilidad por 

pérdidas u olvidos. 

 

2.8.1.8. Excepciones 

 

La empresa receptará pedidos especiales de los clientes en mutuo acuerdo, ya 

sea por ejemplo, en la música, atención especial del personal para los 

pasajeros, respeto de las costumbres religiosas, entre otros, siempre y cuando 

no interfiera con la tranquilidad de los usuarios ni con la operación de los 

servicios por parte de la empresa. No existirán solicitudes de reembolso, 

estableciendo este punto dentro del acuerdo para la contratación de servicio, 

puesto que se tiene la garantía de que la empresa cumplirá su parte al brindar 

lo estipulado en la contratación. 
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2.8.2. Flujograma 

 

El flujograma “es una representación gráfica de la secuencia de actividades de 

un proceso” (infomipyme, s.f.). En este caso, se representarán dos procesos. El 

primero, cuando el cliente solicita información hasta concretar la venta, y el 

segundo, la operación en sí. 
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2.8.2.1. Flujograma de proceso de solicitud de información 

 

El proceso se basa en responder a las solicitudes de los potenciales clientes, realizar el respectivo seguimiento para 

concretar la venta de los servicios. 

 

 

   Figura 13: Flujograma de proceso de pedido de información de Alfatour. 
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2.8.2.2. Flujograma de proceso de operación del viaje 

 

El proceso se basa en detallar la operación durante el viaje. En este ejemplo, se citará un viaje de un día, con los tres servicios extras 

contratados. 

 

 

   Figura 14: Flujograma de proceso de operación del viaje. 
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3. CAPÍTULO III. RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA ACTUAL 

 

3.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES 

 

El Ministerio de Turismo, a través del catastro anual lleva un registro de 

diferentes tipos de empresas que brindan los siguientes servicios: 

 

 Agencias de viajes 

 Alojamiento 

 Casinos, salas de juegos e hipódromos 

 Comidas y bebidas 

 Recreación, diversión, esparcimiento 

 Transporte turístico 

 

Dentro del grupo de transporte turístico, las empresas se dividen en:  

1. Transporte aéreo 

2. Transporte terrestre 

 

Dentro del transporte terrestre las empresas a su vez, se dividen en:  

 Empresas rent a car  

 Empresas de transporte turístico terrestre. 

 

En lo que compete dentro del catastro del Ministerio de Turismo, existen 46 

empresas de transporte terrestre turístico registradas dentro del cantón Quito. 

Dentro de este grupo, para el desarrollo del presente proyecto, se han 

seleccionado las 5 empresas más importantes, tomando en cuenta diferentes 

factores tales como: 
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 Número de unidades 

 Tipo de empresa 

 Servicios a ofrecer 

 Experiencia en el servicio 

 Posicionamiento en el mercado 

 

Así, las empresas seleccionadas son: MarcoTour, Turismo Jaguayana, JL 

Turismo, Explotours y Trans. Rabbit, que constituirían la competencia de 

Alfatour. 

El posicionamiento que estas empresas tienen en el mercado es muy alto, 

puesto que al utilizar una herramienta de investigación a las agencias de viajes 

operadoras de turismo, se definió la alta participación de estos proveedores de 

transporte.   

 

3.1.1. Descripción de los principales y directos competidores 

 

Para poder obtener la información básica de los competidores se realizó una 

entrevista a profundidad a los gerentes generales de cada una de estas 

empresas. A continuación se detalla brevemente a cada empresa seleccionada 

como competencia, destacando las principales características que marcan su 

posicionamiento en el mercado:  

 

 MARCOTOUR: Empresa con alrededor de 22 años de experiencia en la 

operación de transporte turístico, con existencia como persona jurídica 

desde el año 2000. La constitución como compañía se dio con el fin de 

formalizar el transporte turístico dentro de las actividades operativas, y 

por suplir la necesidad de tener un servicio personalizado dentro del 

transporte, diferenciándolo del transporte escolar e institucional. En la 

actualidad, cuenta con 23 unidades, con capacidad desde 1 a 42 



57 

 

 

pasajeros, operando varios circuitos a nivel nacional e internacional 

según la disposición de la empresa y del cliente. El gerente general es el 

Sr. Marco García, quien también es el presidente de la A.T.T.E. 

(Asociación de Transporte Turístico del Ecuador). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Imagen de MarcoTour en la web. 

Tomado de Marcotour. (s.f.) 

 

Su principal canal de reservación y ventas es el call center y vía correo 

electrónico, por lo que en la figura se refleja que su website y su página 

en redes sociales tienen una baja participación. 

 

 JL TURISMO: Proveedor de transporte turístico para las agencias de 

viajes. Trabaja especialmente con turistas extranjeros, y muy poco con 
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turistas nacionales. Es una empresa familiar con alrededor de 30 años 

en el mercado, y cuenta con una flota de 15 unidades. Opera diferentes 

circuitos a nivel nacional. Mantiene siempre contacto con el cliente a 

través de envío continuo de información, tarifas y unidades disponibles. 

 

 

Figura 16: Imagen de JL Turismo en la web. 

Tomado de Jlturismo. (s.f.) 

 

 

 

El principal canal de reservación y ventas es el website, por lo que está 

disponible un formulario de información. Por la figura, se puede apreciar que el 

uso de redes sociales es solamente para fines informativos, y no 

promocionales. 
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 EXPLOTOURS: Empresa familiar con alrededor de 30 años de 

experiencia, la segunda empresa de transporte turístico creada en el 

Cantón Quito, luego de M.A. Turismo. Cuenta con 19 unidades para 

transporte turístico, con capacidad de 1 a 44 pasajeros, comprendidas 

entre autos, vans, mini buses y buses; también brinda servicio de 

alquiler de volquetas y furgones, y de un party bus que ofrece servicio de 

entretenimiento a bordo durante un determinado número de horas. 

Opera a destinos y circuitos nacionales e internacionales. Se dirige 

especialmente a agencias de viajes de turismo receptivo, y busca 

permanentemente hacer alianzas estratégicas con varias empresas, 

como por ejemplo, Decameron All Inclusive Hotels & Resorts Ecuador. 

 

 

 

Figura 17: Imagen de ExploTours en la web. 

Tomado de Explotours. (s.f.) 
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Como se pude observar en la figura, en lo que se refiere a redes sociales tiene 

una considerable participación, y sus principales canales de reservación y 

ventas son el formulario del website y el call center. 

 

 TRANS RABBIT: Empresa de transporte turístico de sociedad anónima 

que hoy en día opera a nivel nacional, teniendo sucursales en Quito, 

Guayaquil, Manta y Baños. Tiene alrededor de 15 años de experiencia, 

en el que se destaca el hecho de que hizo alianzas con la empresa 

TeleferiQo desde el 2006, siendo la entidad oficial que ofrecía servicio 

de transporte desde y hacia el Teleférico de Quito. En Quito, tiene 

oficinas en el Aeropuerto Mariscal Sucre, haciendo que ésta tenga 

acceso fácil a los turistas y usuarios finales del transporte turístico para 

operar en circuitos de transfer y city tours. Esta empresa vende plazas 

de trabajo, o puestos, en el que el gerente general controla solamente la 

operación de las casi 220 unidades que están registradas como 

propiedades de los accionistas de la empresa, y no el estado de las 

unidades y el control de calidad en los servicios dentro de la operación 

de sus rutas y circuitos. 
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Figura 18: Imagen de Trans. Rabbit en la web. 

Tomado de Transrabbit. (s.f.) 

 

La empresa cuenta con un call center las 24 horas al día, por lo que como se 

detalla en la figura el uso del website es bajo. En lo que se refiere a redes 

sociales, cuenta con una página para fines informativos. 

 

 JAGUAYANA: Constituida en el 2001 como Sociedad Anónima. Es una 

empresa de transporte turístico que trabaja con agencias de viajes de 

turismo receptivo, y con turistas nacionales. La empresa se formó con 11 

accionistas, y cada uno de ellos es responsable de sus unidades, 

pagando un cierto porcentaje de las ganancias a la empresa; es por eso 

que cada accionista o socio promociona a las unidades y servicios de la 

empresa por su propia cuenta, más la administración central, solo en 

casos especiales, es quien decide que unidad operará para un 

determinado cliente o grupo. Se enfocan mayoritariamente a turistas 
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nacionales, grupos familiares, giras de estudio, paseos, entre otros. 

Cuenta con alrededor de 31 unidades, comprendidas entre vehículos 

todo terreno, vans, mini buses y buses. 

 

 

Figura 19: Imagen de Jaguayana en la web. 

Tomado de Jaguayana. (s.f.)

 

Como empresa en sí, Jaguayana solamente promociona sus servicios a través 

de sus accionistas o socios, haciendo que tenga un website sin mucha 

información, y un muy bajo uso de su página en redes sociales. Sin embargo, 

tiene un call center en donde el cliente puede solicitar información. 
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3.2. HERRAMIENTA DE INVESTIGACIÓN A LA COMPETENCIA 

 

Para poder tener mayor claridad acerca de los servicios que ofrecen las 

empresas competidoras seleccionadas, se realizó una entrevista a profundidad 

a cada uno de los gerentes generales de estas 5 empresas. La entrevista tuvo 

una duración de 15 minutos aproximadamente y comprendió 17 preguntas 

abiertas de interés común que tenían como objetivo el recabar información 

sobre los parámetros básicos e importantes que reflejen el estado de la 

empresa, su participación y aceptación en el mercado, identificando a la vez 

factores que puedan servir para establecer ventajas competitivas para Alfatour. 

 

 

3.2.1. Aplicación y análisis de las entrevistas 

 

Los resultados obtenidos en la entrevista a los gerentes de las empresas 

mencionadas son los siguientes: 
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Pregunta 1: ¿Cuál es el tipo de compañía? 

 

Tabla 4: Respuestas a la pregunta 1. Entrevistas a profundidad. 

PREGUNTA 1: ¿Cuál es el tipo de compañía? 

Empresa 
Sociedad 

Anónima 

Compañía 

Limitada 
Otros Observaciones 

MarcoTour   x   Empresa familiar 

Trans. Rabbit x     
La empresa 

vende puestos 

ExploTours x     

Empresa familiar, 

con apertura a 

varios accionistas 

JL Turismo   x   Empresa familiar 

Jaguayana x     
Unión de varios 

socios 

 

El objetivo del análisis de esta pregunta es identificar el tipo de compañía y por 

ende, el modo de operación de las empresas entrevistadas.  

Como se puede apreciar, es importante definir el tipo de empresa en los 

competidores, porque es fácil observar el modo de operación de los socios y 

accionistas, y cuál es la responsabilidad que tienen a nivel de capital invertido. 

En el caso de MarcoTour y JL Turismo son compañías limitadas, y ambas son 

empresas familiares. Explotours es una sociedad anónima, y es una empresa 

familiar, pero está abierta a la inversión de socios y accionistas permanentes o 

temporales dentro de la empresa. Jaguayana y Trans Rabbit son sociedades 

anónimas con un amplio número de socios, ya que en el caso de Jaguayana, 

se trata de la unión de varios socios que no tienen afinidad alguna como para 

ser considerada como una empresa familiar, y cada socio es responsable de 

las unidades, promoción y venta de servicios; con Trans Rabbit se observa que 
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se dedica a vender puestos dentro de la empresa, generando autonomía en los 

socios, puesto que los socios son los dueños de las unidades de transporte. 

 

 Conclusión: MarcoTour y JL Turismo son empresas de responsabilidad 

limitada, por lo que se puede garantizar la calidad en el servicio, y el 

correcto mantenimiento de las unidades, ya que éstas son parte de sus 

activos y patrimonio. Trans. Rabbit y Jaguayana son empresas de 

sociedad anónima, por lo que su modo de operación es diferente, ya que 

se compone por varios accionistas que tienen la responsabilidad de 

operar y mantener a cada una de las unidades, y éstas no forman parte 

de los activos de las empresas, por lo que se definen como 

intermediarias entre las agencias operadoras de turismo y los pasajeros.  

 

 

Pregunta 2: ¿Con cuántos socios o accionistas cuenta la empresa? 

 

Tabla 5: Respuestas a la pregunta 2. Entrevistas a profundidad. 

PREGUNTA 2: ¿Con cuántos socios o accionistas cuenta la 

empresa? 

Empresa Número Observaciones 

MarcoTour 3 Empresa familiar 

Trans. Rabbit 220 
La empresa vende plazas o 

puestos 

ExploTours 3 Empresa familiar 

JL Turismo 10 Empresa familiar 

Jaguayana 11 Unión de varios socios 
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Con el análisis se pretende evidenciar el número de socios y accionistas de las 

empresas entrevistadas, para confirmar la constitución de las mismas, 

estipulada en la pregunta 1. 

Con los resultados obtenidos, se aprecia que Trans. Rabbit tiene un número 

alto de accionistas al ser conformada como una sociedad anónima. Por otro 

lado, las demás empresas tienen un número bajo de socios y accionistas, por 

el modo de operación que ejecutan por su denominación empresarial. 

 Conclusión: Trans. Rabbit es la empresa que más accionistas tiene, 

justamente por ser denominada como sociedad anónima, por lo que deja 

en claro su forma de operación, en la que su principal fin es vender 

puestos o plazas y no operar directamente hacia el cliente. En el caso de 

Jaguayana, aunque la empresa esté conformada por 11 socios, tienen 

autonomía al operar a sus unidades. Esto hace que la calidad del 

servicio esté en duda e incertidumbre, ya que se les otorgó toda la 

autoridad a los accionistas de que velen por el cuidado de sus unidades, 

de los ingresos económicos y demás, sin tener garantía de que se 

cumplan estándares y políticas de calidad. En el caso de MarcoTour, JL 

Turismo y ExploTours, se tiene la certeza de estas garantías, ya que las 

unidades pertenecen a la empresa y sus socios. Alfatour es una 

empresa de responsabilidad limitada compuesta por cinco socios, en las 

que las unidades forman parte del patrimonio de la compañía, por lo que 

se garantiza el mantenimiento de las unidades y el control de calidad en 

el servicio. 
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Pregunta 3: ¿Cuál es el número de unidades con el que cuenta su 

empresa y de qué  tipo, y cuál es la capacidad de cada rango? 

 

Tabla 6: Respuestas a la pregunta 3. Entrevistas a profundidad. 

PREGUNTA 3: ¿Cuál es el número de unidades con el que cuenta 

su empresa y de qué tipo, y cuál es la capacidad de cada rango? 

Empresa 

Número 

total de 

unidades 

4X4 Vans 
Mini 

buses 
Buses Observaciones 

MarcoTour 23 3 5 5 10   

Trans. 

Rabbit 
70         

A nivel nacional. No 

especifica rango ni 

número de unidades 

de la matriz de Quito 

ExploTours 19       10 

10 buses, 9 unidades 

comprendidas  entre 

vans y 4x4 

JL Turismo 15         

Unidades 

comprendidas entre 

cada uno de los 

rangos. No especifica 

Jaguayana 31         

Comprendidas entre 

autos, vans, mini 

buses y buses 

 

Conforme a la constitución de estas empresas, el objetivo de esta pregunta es 

identificar el número de unidades de transporte disponibles. 

 Conclusión: Evidentemente Trans. Rabbit y Jaguayana son las 

empresas con el número más extenso de unidades, debido a que siendo 

sociedades anónimas venden puestos o plazas.  En el caso de 
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ExploTours, MarcoTour y JL Turismo, al ser empresas familiares 

cuentan con una flota considerable y propia de la empresa. Cada 

proveedor cuenta con una flota extensa, tratando de cubrir la demanda 

de unidades de transporte turístico, por parte del cliente meta y de los 

usuarios finales, por lo que Alfatour deberá competir con la meta de 

llegar a una flota con un número de unidades de transporte para poder 

satisfacer la demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

 

Pregunta 4: ¿Cuál es el número de personal con el que cuenta? 

 

 Tabla 7: Respuestas a la pregunta 4. Entrevistas a profundidad. 

PREGUNTA 4: ¿Cuál es el número de personal con el que cuenta? 

Empresa 

Total 

personal 

de la 

empresa 

Personal 

administrativo 

Personal 

operativo 
Observaciones 

MarcoTour 23 6 17   

Trans. 

Rabbit 
78 8 70 

En personal 

administrativo, 8 

personas trabajan en la 

matriz de Quito, 70 en 

la parte operativa, 

puesto que los socios 

son los choferes de 

cada unidad 

ExploTours 23     

No especifica personal 

administrativo y 

operativo 

JL Turismo 15     

No especifica personal 

administrativo y 

operativo 

Jaguayana 38 7 31   

 

Por los datos obtenidos, y comparando con las respuestas de las preguntas 

anteriores, se observa que las sociedades anónimas son quienes tienen un alto 

número de personal operativo, por cada uno de sus accionistas, que al mismo 

tiempo son los propietarios de las unidades de transporte.  
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 Conclusión: Las empresas que tienen mayor número de personal son 

Trans. Rabbit y Jaguayana, ya que al haber mayor número de unidades 

de transporte, existe mayor personal operativo. Evidentemente, no se 

tiene una visión clara de cómo se maneja el organigrama dentro de 

estas empresas. Por ejemplo, Trans. Rabbit, al tener independencia de 

cada uno de sus socios, no existiría un manejo o implementación de un 

organigrama, por eso, estos dos proveedores, por su modo de operación 

se convierten en intermediadoras entre las agencias operadoras y el 

usuario final, ya que no se tiene total control de las unidades y del 

personal que las opera, dejando en tela de duda cuál es el tipo de 

garantía que se ofrece al cliente en todos los parámetros que conllevan 

el transporte turístico. Al no tener reglamentos o estatutos dentro de las 

leyes que ampara al gremio, para velar por la calidad en el modo de 

operación de este tipo de empresas de transporte, se seguirá llevando a 

cabo el dicho tipo de constitución de empresa, dejando a relucir el poco 

nivel de interés que existe por operar de la manera correcta en beneficio 

total y equilibrado de la empresa, el personal operativo y los clientes y 

usuarios finales. En el resto de las empresas, el rango de personal se 

extiende de 15 a 23 personas, entre personal administrativo y operativo. 

Entre todas las empresas, por el tipo que son, llevan un número de 

empleados en el que los directivos pueden verificar el correcto 

desempeño de sus actividades. 
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Pregunta 5: ¿A qué destinos la empresa opera? 

 

Tabla 8: Respuestas a la pregunta 5. Entrevistas a profundidad. 

 

 

 

 

PREGUNTA 5: ¿A qué destinos opera la empresa? 

Empresa Transfer 

Quito 

(City 

Tour) 

Full 

day 

Otavalo, 

Cotopaxi, 

Mindo, 

Papallacta 

Baños, 

Riobamba, 

Santo 

Domingo 

Pasochoa, 

Quilotoa 

Cuenca, 

Loja, 

Zamora, 

Machala 

Manta, Pto. 

López, 

Guayaquil, 

Salinas 

Atacames, 

Esmeraldas, 

Mompiche 

Tena, 

Puyo, 

Macas 

Internacional:  

Rumichaca, 

Pasto, Máncora, 

Punta Sal 

Observaciones 

MarcoTour x x x x x x x x x x x   

Trans. Rabbit x x x x x x x x x x     

ExploTours x x x x x x x x x x x   

JL Turismo x x x x x x x x x x     

Jaguayana x x x x x x x x x x     

7
1
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 Conclusión: Las empresas entrevistadas operan en todo el país, por lo 

que se tiene un alto nivel de competitividad. MarcoTour y ExploTours 

han operado en circuitos fronterizos, además de los establecidos en las 

regiones del país. Alfatour deberá buscar las estrategias oportunas para 

poder competir con las demás empresas, ganando un lugar privilegiado 

en el mercado. 

 

Pregunta 6: ¿Con qué frecuencia realiza el mantenimiento respectivo a las 

unidades? 

 

Tabla 9: Respuestas a la pregunta 6. Entrevistas a profundidad. 

PREGUNTA 6: ¿Con qué frecuencia realiza el 

mantenimiento respectivo a las unidades? 

Empresa Observaciones 

MarcoTour 

Mantenimiento continuo, prioritariamente se 

revisa a la unidad antes de cada viaje, en 

todos los componentes físicos y mecánicos. 

Trans. 

Rabbit 

Mantenimiento una vez por mes como 

estándar. A responsabilidad de los dueños de 

las unidades. 

ExploTours Mantenimiento cada 10,000 kms. 

JL Turismo 

Mantenimiento continuo, al primer aviso de 

falla mecánica. No existe tiempo ni 

kilometraje definido. Revisión semestral de la 

CORPAIRE. 

Jaguayana 

Mantenimiento cada mes como estándar. A 

responsabilidad de los dueños de las 

unidades. 
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El correcto mantenimiento de las unidades no solo hará que éstas tengan un 

buen periodo de vida, sino que garantiza seguridad a los clientes y a los 

pasajeros. Todos los entrevistados manifestaron que realizan un 

mantenimiento físico y mecánico de las unidades por periodos cortos de 

tiempo. En el caso de MarcoTour y JL Turismo realizan mantenimientos 

continuos, antes de realizar cualquier viaje, y a la primera señal incorrecta en el 

funcionamiento de las mismas. Explotours realiza el mantenimiento cada 

10,000 kms recorridos por cada unidad, mientras que Trans. Rabbit y 

Jaguayana dejan como responsabilidad del mantenimiento automotriz a los 

propietarios de los vehículos, estableciendo un estándar de revisar a sus 

unidades cada mes. 

 Conclusión: Se tiene la certeza de que existe mantenimiento para cada 

una de las unidades de transporte en todas las empresas, sin embargo, 

en las leyes de Turismo y de Tránsito, que son las principales bases en 

las que debe operar una empresa de esta índole, no existe ningún 

estándar de tiempo o kilometraje para realizar el mantenimiento a las 

unidades. Esto hace que el cliente no tenga la total confianza y 

tranquilidad en el momento en que los usuarios finales realicen el viaje 

en la unidad de transporte del proveedor contratado, con la 

incertidumbre de que si en algún momento de que la unidad llegase a 

tener algún daño mecánico al momento de la operación. En el caso de 

Trans. Rabbit y Jaguayana, no se tiene la garantía ni certeza del 

mantenimiento de las unidades, ya que aun estableciendo un estándar, 

no hay control ni registro del cuidado de éstos bienes por parte de sus 

propietarios. Por otro lado, MarcoTour, ExploTours y JL Turismo tienen 

mayor cuidado de sus unidades por lo que pertenecen directamente a 

cada una de las empresas. Alfatour manejará estándares de 

mantenimiento por kilometraje recorrido, garantizando la seguridad a 

cada uno de sus clientes y pasajeros. 
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Pregunta 7: ¿Cuál es su cliente meta? 

 

Tabla 10: Respuestas a la pregunta 7. Entrevistas a profundidad. 

PREGUNTA 7: ¿Cuál es su cliente meta? 

Empresa Observaciones 

MarcoTour 

Agencias de viajes que operen con 

TURISMO RECEPTIVO, por motivo de 

mantenimiento de las unidades y 

cumplimiento de itinerarios.  

Trans. 

Rabbit 

Agencias de viajes que operen con 

TURISMO RECEPTIVO. Impulso del 

TURISMO LOCAL, por lo que existen 

sucursales a lo largo del país 

ExploTours 

Turistas nacionales y extranjeros. A 

quien contrate el servicio de transporte 

se le otorga el mismo servicio 

JL Turismo 

Agencias de viajes que operen con 

TURISMO RECEPTIVO, por motivo de 

mantenimiento de las unidades y 

cumplimiento de itinerarios. Trabajan 

con turistas nacionales bajo ciertas 

restricciones, porque no tienen cuidado 

de las unidades y hay irrespeto en 

horarios y condiciones establecidas. 

Jaguayana 

Turistas nacionales y extranjeros. 

Trabajan con agencias de viajes 

operadoras, pero se enfocan más en 

turistas nacionales, a través de paseos, 

giras de estudios, salidas corporativas, 

etc. 
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El propósito de obtener estos resultados es identificar el mercado al que las 

empresas se enfocan. 

 Conclusión: Jaguayana es la única empresa que tiene mayor enfoque 

en los turistas nacionales, por lo que es el principal competidor de 

Alfatour en lo que se refiere a paseos, excursiones, giras de estudio, etc. 

Por otro lado, las demás empresas se enfocan en operar con agencias 

de turismo receptivo, por el comportamiento que tienen los pasajeros, 

puesto que la gerente de JL Turismo manifestó que los turistas 

nacionales dañan las unidades, y que irrespetan políticas y condiciones 

previamente establecidas. Por esa parte, Alfatour también tiene 

competencia alta, ya que también están enfocada en operar con 

agencias que manejen turismo receptivo. 
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Pregunta 8: ¿La empresa cuenta con algún valor agregado al prestar los 

servicios de transporte? 

 

Tabla 11: Respuestas a la pregunta 8. Entrevistas a profundidad. 

PREGUNTA 8: ¿La empresa cuenta con algún valor agregado al 

prestar los servicios de transporte? 

Empresa SI NO Observaciones 

MarcoTour x 

  

Empresa certificada, vehículos con aire 

acondicionado, calefacción, cinturones de seguridad. 

Renovación de unidades cada 5 años 

Trans. 

Rabbit 
x 

  

Experiencia, no existe registro de accidentes. 

Comodidad y servicio 

ExploTours x 
  

Las unidades son nuevas, tienen baño y aire 

acondicionado 

JL Turismo x 
  

Renovación constante y permanente mantenimiento 

de unidades. Comodidad y servicio 

Jaguayana x   
Comodidad y servicio, unidades nuevas con aire 

acondicionado. 

 

Cabe recalcar que el valor agregado “es una característica o servicio extra 

que se le da a un producto o servicio, con el fin de darle un mayor valor 

comercial; generalmente se trata de una característica o servicio poco 

común, o poco usado por los competidores, y que le da al negocio o 

empresa cierta diferenciación.” (crecenegocios, s.f.).  

 Conclusión: En este caso, los entrevistados no destacan ningún 

servicio extra, sino características en las unidades y en el servicio que 

los diferenciaría de su competencia. El factor común es el que las 

unidades son nuevas y que cuentan con aire acondicionado, calefacción, 

brindando un buen servicio al usuario, además de la renovación y el 

constante mantenimiento de las unidades. El punto negativo es que, 
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según el Reglamento de Transporte Terrestre Turístico (2008, Art. 11), 

“[éstos no son valores agregados, son parámetros que por ley debe 

cumplir cada unidad de transporte]”,  más no algo adicional. Lo que en sí 

las empresas tienen como valor agregado es el “servicio personalizado” 

que brindan, optando como una diferenciación entre ellas. Alfatour 

garantizará la atención cordial y personalizada a cada uno de sus 

clientes y pasajeros, cumpliendo además con los parámetros 

establecidos de equipamiento de las unidades. 

 

Pregunta 9: ¿La empresa cuenta con servicios extras al servicio de 

transporte? 

 

Tabla 12: Respuestas a la pregunta 9. Entrevistas a profundidad. 

PREGUNTA 9: ¿La empresa cuenta 

con servicios extras al servicio de 

transporte? 

Empresa SI NO Observaciones 

MarcoTour   x   

Trans. 

Rabbit 
  x   

ExploTours   x   

JL Turismo   x   

Jaguayana   x   

 

Los resultados indican que las empresas brindan únicamente el servicio de 

transporte, llegando a tener otra ventaja competitiva para Alfatour. 

 Conclusión: En conjunto con la pregunta anterior, las empresas no 

tienen ningún servicio extra, por lo que solamente ofrecen el servicio 

básico que es el del transporte. En este punto, se puede afirmar que 
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Alfatour tendrá gran ventaja competitiva al ofrecer los servicios extras ya 

estipulados, puesto que la competencia no brinda tales extras. Al ofrecer 

servicios extras, Alfatour brindará mayor comodidad a los clientes y a los 

usuarios finales, al tener servicio de alimentación a bordo, entrega de 

información turística, comodidad en los asientos de las unidades, 

servicio personalizado, etc. 

 

Pregunta 10: ¿La empresa cuenta con algún canal de reservación y 

ventas? 

 

Tabla 13: Respuestas a la pregunta 10. Entrevistas a profundidad. 

PREGUNTA 10: ¿La empresa cuenta con algún canal de reservación y 

ventas? 

Empresa SI NO Observaciones 

MarcoTour x   Formulario de página web, call center   

Trans. Rabbit x   Formulario de página web, call center las 24 horas 

ExploTours x   Formulario de página web, call center 

JL Turismo x   Formulario de página web, call center   

Jaguayana x   Formulario de página web, call center 

 

El propósito de esta pregunta es identificar las herramientas con las que tienen 

contacto directo con los clientes, para poder solicitar información, tarifarios, 

reservas, entre otros requerimientos. 

 Conclusión: Como gran factor común, las empresas entrevistadas usan 

como canales  principales de reservación y ventas los formularios que se 

publican en sus páginas web, y las líneas telefónicas disponibles en 

horario de labores, excepto Trans. Rabbit, que opera con un call center 

las 24 horas al día. 
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Pregunta 11: ¿La empresa maneja un programa de fidelización del 

cliente? 

 

Tabla 14: Respuestas a la pregunta 11. Entrevistas a profundidad. 

PREGUNTA 11: ¿La empresa maneja un programa de fidelización del 

cliente? 

Empresa SI NO Observaciones 

MarcoTour   x   

Trans. 

Rabbit 
  x   

ExploTours   x 
 

JL Turismo  x 
 

La empresa mantiene contacto y brinda 

información a los clientes. 

Jaguayana   x   

 

Por lo general, la fidelización del cliente “consiste en lograr que un cliente (un 

consumidor que ya ha adquirido nuestro producto o servicio) se convierta en un 

cliente fiel a nuestro producto, servicio o marca; es decir, se convierta en un 

cliente asiduo o frecuente.” (crecenegocios, s.f.). En este caso, se observa que 

la gran parte de las empresas entrevistadas no tienen ningún programa para 

poder fidelizar a un cliente, haciendo que solamente cuenten con una base de 

datos, sin tener prioridad de retener a tales clientes. En el caso de JL Turismo, 

es la única empresa que tiene estrategias para fidelizar al cliente, a más de 

brindar un buen servicio, es el tener contacto permanente con ellos, en el que 

usan su call center y correos electrónicos para poder brindar información de la 

empresa, e incluso, felicitarlos por alguna ocasión especial. Esto hará que 

Alfatour busque permanentemente nuevas estrategias y programas para captar 

y retener a los clientes.  
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 Conclusión: A través de esta respuesta, se puede evidenciar el 

empirismo que hay en los administradores y gerentes que hay en estas 

empresas, ya que no muestran una preocupación e interés reales por 

captar nuevos clientes y retener a los que son fieles. Al no existir 

profesionalismo, no existirá tampoco un programa o plan ordenado para 

aumentar y consolidar la cartera de clientes, dejando que sea sólo el 

“buen servicio” el que defienda al proveedor de transporte. Si bien es 

cierto, el transporte es un servicio básico, pero no hay porque confiarse 

de eso, ya que existen empresas competidoras, y aún, bienes y servicios 

sustitutos. 
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Pregunta 12: ¿Por iniciativa propia, la empresa ofrece información de 

servicios, tarifas y rutas a las agencias de viajes operadoras? 

 

Tabla 15: Respuestas a la pregunta 12. Entrevistas a profundidad. 

PREGUNTA 12: ¿Por iniciativa propia, la empresa ofrece 

información de servicios, tarifas y rutas a las agencias de viajes 

operadoras? 

Empresa SI NO Observaciones 

MarcoTour   X 

La empresa hace una oferta inicial para que luego 

las agencias realicen pedidos de cotizaciones y 

demás. Se manejan a través de tarifarios 

Trans. 

Rabbit 
  X 

La empresa hace una oferta inicial para que luego 

las agencias realicen pedidos de cotizaciones y 

demás 

ExploTours   X No ofrece información por iniciativa propia 

JL Turismo X   

Cada inicio de año la empresa visita a las 

agencias operadoras entregando información de 

disponibilidad, tarifas, etc. 

Jaguayana   X No ofrece información por iniciativa propia 

 

Es muy importante el mantener un contacto permanente con los clientes, y 

sobre todo, si existen servicios y productos, poder ofertarlos continuamente. En 

este caso, las empresas no ofrecen información de tarifas, circuitos, unidades, 

novedades de la empresa por cuenta propia, sino que las agencias operadoras 

y empresas deben buscar los medios posibles para contactarse con sus 

proveedores de transporte, y obtener la información requerida. Sólo JL Turismo 

es quien ofrece este tipo de información y promoción a sus clientes, aunque 

sea a inicios de cada año.  

 Conclusión: Nuevamente, se observa la poca profesionalidad al no usar 

ninguna herramienta innovadora para poder captar nuevos clientes. 
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Además de eso, la empresa debe tener una buena relación con el 

cliente, y de todas las maneras posibles se debe mantener el contacto, 

haciendo que el cliente sepa que es importante para la empresa. 

 

Pregunta 13: ¿Cuáles considera que son las principales estrategias de 

mercadeo y publicidad de la empresa? 

 

Tabla 16: Respuestas a la pregunta 13. Entrevistas a profundidad. 

PREGUNTA 13: ¿Cuáles considera que son las principales estrategias 

de mercadeo y publicidad de la empresa? 

Empresa Observaciones 

MarcoTour 
Los vehículos operan como vallas publicitarias. MKT viral de 

experiencias de usuarios anteriores 

Trans. Rabbit 
Se promociona a través del internet, visita a agencias 

operadoras y MKT viral 

ExploTours MKT viral a través de experiencias de usuarios anteriores 

JL Turismo 
MKT viral a través de experiencias de usuarios anteriores, 

publicaciones en revistas y directorios turísticos. 

Jaguayana MKT viral a través de experiencias de usuarios anteriores 

 

 Conclusión: Los resultados reflejan que la estrategia común de las 

empresas para promocionar a la empresa es el Marketing viral, en el que 

son los clientes y usuarios finales que han contratado sus servicios 

anteriormente quienes hablan de la empresa y sus servicios, si su 

experiencia fue buena o mala. De ahí, que para publicidad, se utilizan 

medios como publicaciones en revistas de turismo, visitas a las agencias 

operadoras y empresas, y la implantación del nombre de la empresa en 

sus vehículos. Aunque en el transporte turístico no hay mucha masividad 

de medios para promocionar, es factible usar estrategias para poder 
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llegar a la mente de los clientes, como visitas periódicas, publicaciones 

en medios impresos, internet (páginas web y redes sociales), entre 

otros. 

 

Pregunta 14: ¿Bajo qué normas de calidad opera la empresa? 

 

Tabla 17: Respuestas a la pregunta 14. Entrevistas a profundidad. 

PREGUNTA 14: ¿Bajo qué normas de calidad opera la empresa? 

Empresa Observaciones 

MarcoTour 

Cumplimiento de leyes y reglamentos para el transporte 

turístico. Operación del personal según la Norma Técnica 

Ecuatoriana de la empresa "Competencias laborales" 

Trans. Rabbit Opera bajo las normas del Código Mundial de Turismo 

ExploTours 

Cumplimiento de leyes y reglamentos para el transporte 

turístico. Toda su flota cuenta con estándares 

internacionales, ya que los vehículos son importados 

JL Turismo 
Cumplimiento de leyes y reglamentos para el transporte 

turístico 

Jaguayana 
Cumplimiento de leyes y reglamentos para el transporte 

turístico 

 

 

En general, las empresas no operan con un manual de calidad específico, más 

bien, se basan según lo que rige la ley, es decir, que las empresas velan por 

estar al día a nivel financiero y jurisdiccional, también por garantizar un buen 

servicio, seguridad y comodidad de los usuarios finales. Lo óptimo es que el 

transporte turístico, se debe tener un constante mantenimiento de las unidades, 

que este tipo de transporte sea usado exclusivamente para turistas que desean 

realizar actividades recreativas y de ocio, descartando la posibilidad de verlo 
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como transporte público de pasajeros, que opere bajo lo que dictan las leyes, y 

que siempre brinde las garantías de seguridad y confort.  

 Conclusión: MarcoTour es la única empresa que aunque manera 

superficial, se rige a un manual para capacitar en servicio al cliente a 

cada uno de los empleados. Es importante operar bajo las normas y 

leyes establecidas, pues esto hace que el cliente opte por la alternativa 

de escoger a un proveedor de transporte, teniendo la garantía y 

confianza respectivas que hacen escoger a sus proveedores de 

transporte. Se observa también la falta de información en el caso del 

gerente de Trans. Rabbit, ya que el Código Ético Mundial de Turismo es 

un conjunto de parámetros que establece los derechos y obligaciones de 

empresarios turísticos y turistas, velando por el cumplimiento de éstos, 

garantizando una correcta forma de ejercer el turismo a nivel mundial, 

más no es un manual de calidad de procesos y operación.  
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Pregunta 15: ¿Qué nivel de instrucción tienen los choferes, cuál es el tipo 

de licencia con el que operan, y tienen algún tipo de preparación 

turística? 

 

Tabla 18: Respuestas a la pregunta 15. Entrevistas a profundidad. 

PREGUNTA 15: ¿Qué nivel de instrucción tienen los choferes, cuál es 

el tipo de licencia con el que operan, y tienen algún tipo de preparación 

turística? 

Empresa Instrucción 
Tipo de 

licencia 

Preparación 

turística Observaciones 

MarcoTour Bachillerato E NO   

Trans. 

Rabbit 
Bachillerato Profesional NO 

  

ExploTours Bachillerato E NO 

Experiencia en 

conducción de 

vehículos. Choferes de 

carretera 

JL Turismo Bachillerato E NO   

Jaguayana Bachillerato Profesional NO   

 

El objetivo de esta pregunta es reconocer el nivel de preparación de los 

choferes, y de los gerentes de las empresas con respecto a los tipos de licencia 

que debe portar el personal administrativo. 

 Conclusión: A nivel general, se aprecia que los conductores son 

bachilleres, y que ninguno de ellos tiene cierto tipo de preparación 

turística, en lo que se refiere a la historia y origen de los destinos y 

atractivos turísticos, opciones de ocio y entretenimiento, entre otros, a 

nivel académico. El chofer más bien, conoce los circuitos a recorrer por 

la experiencia al conducir vehículos. Al momento de realizar las 

entrevistas, los gerentes solamente supieron responder que los choferes 
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cuentan con licencias profesionales, y licencias tipo E, cuando 

actualmente, según las reformas al Reglamento General para la 

Aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial (2010, Art. 129 y 165), “los choferes que operen 

vehículos de transporte turístico deben portar con licencia profesional 

tipo D1”, lo que evidencia también, la falta de información en este tema 

muy importante. La ventaja competitiva que tendría Alfatour, es preparar 

a los choferes acerca de información de destinos y atractivos turísticos, 

infraestructura y demás antes de operar los vehículos, para que no 

solamente tenga conocimiento empírico de las vías, sino un 

conocimiento formal y general de dichos temas. 
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Pregunta 16: ¿Cada qué tiempo reciben capacitación los choferes y sobre 

qué temas? 

 

Tabla 19: Respuestas a la pregunta 16. Entrevistas a profundidad. 

PREGUNTA 16: ¿Cada qué tiempo reciben capacitación los choferes y 

sobre qué temas? 

Empresa Tiempo Temas Observaciones 

MarcoTour 
1 vez por 

año 

Atención al 

cliente, primeros 

auxilios, manejo 

a la defensiva 

Capacitaciones a través de la 

misma empresa y del MINTUR 

Trans. 

Rabbit 

No 

especifica 

Atención al 

cliente 

Reciben capacitaciones a 

través del MINTUR y Quito 

Turismo 

ExploTours 
1 vez por 

mes 

Servicio al 

cliente, 

transporte 

Capacitaciones dictadas por la 

misma empresa 

JL Turismo 
1 vez por 

año 

Servicio al 

cliente 

(CAPTUR), 

Conducción a la 

defensiva, 

mecánica 

automotriz 

(A.T.T.E) 

Capacitación de la CAPTUR 

anual, charlas por parte de la 

empresa de servicio al cliente 

e inglés 

Jaguayana 
No 

especifica 

Atención al 

cliente, mecánica 

automotriz 

Capacitaciones dictadas por la 

misma empresa 
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 Conclusión: En este caso, se puede apreciar que las capacitaciones al 

personal no es mucha prioridad para estas empresas, ya que 

manifiestan los entrevistados que se les da una capacitación anual, y en 

pocos casos, mensual, ya sea por parte de la empresa, o de parte de 

entidades públicas y asociaciones, en las que existe mayor dependencia 

para poder instruir a los choferes. Los temas a tratar son importantes, en 

especial para los choferes, ya que son instruidos en atención al cliente, 

manejo a la defensiva y mecánica automotriz, pero el crecimiento de 

estos conocimientos es continuo, es decir, se debe capacitar cada 

determinado tiempo, y que éste no se encuentre dentro de un largo 

intervalo. El personal es lo más importante de la empresa, por lo que 

siempre se debe velar por su nivel de crecimiento a nivel personal, y en 

esto, entra el conocimiento. Mientras mayor conocimiento tenga, mayor 

desenvolvimiento tendrá con los usuarios finales, y así, tendría un mayor 

grado de producción para con la empresa. 
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Pregunta 17: ¿Cuál es la misión y la visión de la empresa y hasta donde 

considera haber caminado en ellas? 

 

Tabla 20: Respuestas a la pregunta 17. Entrevistas a profundidad. 

PREGUNTA 17: ¿Cuál es la misión y la visión de la empresa y 

hasta donde considera haber caminado en ellas? 

Empresa Observaciones 

MarcoTour 
Seguir creciendo y dando un buen servicio, tratar 

de estar al día con las leyes 

Trans. Rabbit 

Posicionarse en el mercado, tener una visión clara 

de la operación del transporte turístico, ser líder en 

el gremio a nivel nacional e internacional. Proyecto 

futuro de convenio binacional con Perú 

ExploTours 

Ha logrado posicionarse como una de las 

empresas líderes de transporte. Está trabajando 

por renovar la flota anualmente 

JL Turismo 

Seguir siendo una de las empresas pioneras en el 

transporte turístico, brindando un buen servicio al 

cliente y de calidad. Tener posicionamiento 

ascendente a futuro 

Jaguayana 

Ser la empresa líder en el transporte turístico. 

Ampliar su cartera de negocios. Llegar a tener 

vehículos netamente importados en su flota 

 

Cabe recalcar que la misión resalta lo que es la empresa, su definición en sí, 

mientras que la visión destaca hacia dónde quiere llegar la empresa en un 

determinado período de tiempo.  

 Conclusión: Para la entrevista, este punto fue muy importante, ya que 

no sólo aclara el nivel de conocimiento que tienen los gerentes por su 

empresa, sino, el actuar, administrar, y operar según estas bases, como 
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son la misión y la visión. Aunque ninguno de los entrevistados conocía 

estas bases, ni de memoria, todos coincidieron en que quieren seguir 

creciendo para ser la empresa líder en el gremio del transporte turístico 

y brindar un buen servicio a sus clientes, sin embargo, no destacaron 

por ejemplo, el mejorar en sus operaciones, estrategias de cómo llegar a 

un liderazgo en el mercado, entre otras cosas. Cuando se opera bajo la 

visión de la empresa, todas las cosas, estrategias y demás que se 

designen en la misma irán en dirección a cumplir tales metas trazadas, 

siempre y cuando, se tenga el conocimiento de éstas. 

 

3.2.2. Síntesis de las respuestas 

 

En resumen, los resultados obtenidos y los análisis pertinentes dejan en claro 

la falencia de la competencia en varias áreas tales como: atención al cliente, 

información de interés común, modo de operación, entre otros. 

 

 Pregunta 1: El punto positivo es que todas las empresas, sea cual sea 

el tipo, están legalmente constituidas y operan conforme a lo que dicta la 

ley, teniendo así varios años de experiencia y participación en el 

mercado, sin embargo, las falencias que se pueden apreciar están en 

que en las empresas familiares abunda el empirismo, sin tener la certeza 

de que haya alguna preparación por parte de los directivos de las 

empresas para poder tener control de las mismas, y en el caso de las 

sociedades anónimas extensas, el grado de independencia que tienen 

los socios hacen que no exista un control en cada uno de los accionistas 

y sus unidades, perjudicando a estándares de servicio que una empresa 

debe tener, mucho más, en el servicio. 

 Pregunta 2: Se deben establecer estándares para la operación del 

transporte turístico, en cuanto se refiere a la constitución de la empresa 

y su número de accionistas, ya que se puede tener mayor control del 
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servicio que se le dará al usuario final, alianzas con clientes, ingresos y 

egresos, etc. 

 Pregunta 3: El promedio del número de unidades de cada empresa es 

considerable e importante, con un promedio de 19 unidades de las 

empresas familiares, y de 51 unidades de las empresas de sociedad 

abierta, y lo que hay que tomar en cuenta es el mantener el número de 

unidades conforme a lo que los clientes requieran, en los respectivos 

rangos, y evaluar cuál es el rango más y menos solicitado para tener 

una guía de las unidades a adquirir. Con respecto a Trans. Rabbit y 

Jaguayana, son las que más unidades de transporte tienen porque su fin 

es vender puestos, convirtiéndose así en empresas intermediadoras. 

 Pregunta 4: El número de personal administrativo de Trans. Rabbit y 

Jaguayana deja mucho que decir, puesto que si su propósito es vender 

puestos, de qué manera funcionaría un organigrama establecido dentro 

de la empresa. En el caso de las empresas de responsabilidad limitada, 

todos sus socios tienen participación activa en la entidad, tanto en 

personal administrativo como en operativo.               

 Pregunta 5: Todas las empresas entrevistadas tienen circuitos a lo largo 

del Ecuador continental. Solamente dos empresas han operado en sitios 

fronterizos. Alfatour tendrá que buscar estrategias para poder tener un 

lugar privilegiado con los clientes entre tan alta competencia. 

 Pregunta 6: Todas las empresas realizan mantenimiento continuo de las 

unidades, por cortos periodos de tiempo. En unos casos se evalúa la 

necesidad de realizar chequeos mecánicos, ya sea por tiempo, como por 

kilometraje recorrido. Toda empresa de transporte terrestre turístico 

debe ofrecer las garantías de seguridad para sus clientes y usuarios 

finales. En el caso de Trans. Rabbit y Jaguayana, no existe garantías de 

que cada uno de los propietarios de los vehículos cumplan con los 

parámetros de mantenimiento automotriz previamente establecidos. 

 Pregunta 7: La gran mayoría de las agencias busca trabajar con turistas 

extranjeros, ya que éstas manifiestan que operar con turistas nacionales 

es difícil, porque son quienes destruyen a las unidades de transporte. 
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Alfatour tiene competencia en ambos segmentos: en turismo nacional, 

con Jaguayana, y en turismo receptivo con las demás operadoras de 

transporte. 

 Pregunta 8: Tomando en cuenta la definición de valor agregado, las 

empresas competidoras no cuentan con algo extra que los diferencie 

entre sí. Las características de las unidades no son algo extra, sino, son 

puntos que deben cumplir según parámetros de calidad para el 

transporte turístico. El único que factor de diferencia es el servicio al 

cliente que brindan. 

 Pregunta 9: En efecto, las empresas competidoras no cuentan con 

servicios extras, por lo que Alfatour, al ofrecer estos servicios 

adicionales al del transporte tendrá mayor ventaja sobre la competencia, 

dando mayor comodidad a los clientes y usuarios finales. 

 Pregunta 10: Los principales canales de reservación y ventas son los 

formularios publicados en las páginas web de las empresas, y el call 

center. 

 Pregunta 11: Solamente 1 de las 5 empresas cuenta con una estrategia 

para fidelizar a sus clientes, a través de tomar contacto 

permanentemente para brindar información y para felicitarlos por 

ocasiones. Alfatour tendrá que buscar nuevas estrategias para retener a 

los clientes, y hacer que esté varios pasos delante de la competencia. 

 Pregunta 12: No se ofrece información de tarifas, unidades, circuitos y 

novedades a los clientes por iniciativa propia, por lo que genera otra 

ventaja para Alfatour, ya que lo que propone es mantener contacto 

permanente con cada uno de sus clientes, ofreciendo información y 

actualizaciones por cuenta propia, atrayendo a nuevos clientes y 

reteniendo a los fieles; además de que se ofrece dar una respuesta 

inmediata ante tal solicitud, ya que en las demás empresas, la tardanza 

es cotidiana y normal.  

 Pregunta 13: La estrategia común para promocionar a las empresas es 

el Marketing viral. Alfatour deberá buscar nuevas herramientas para 

poder llegar a captar nuevos clientes, a más del uso del internet y 
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medios impresos. En las visitas a los clientes, se deberán encontrar 

formas para llegar a ellos de manera inmediata, y así posicionar a la 

empresa en un lugar importante dentro de sus mentes. 

 Pregunta 14: Las empresas no operan bajo normas de calidad 

específicas, sino bajo estatutos que están estipulados en las leyes que 

por obligación deben cumplir. 

 Pregunta 15: Los choferes son bachilleres y no tienen ningún tipo de 

preparación formal de índole turístico. El conocimiento que poseen es 

más empírico. Aun cuando deben portar licencia de conducir profesional 

tipo D1, los entrevistados manifestaron que sus choferes cuentan con 

una licencia profesional, o una licencia tipo E, lo que resalta la falta de 

información dentro de la empresa en este punto. Lo que generaría 

ventaja competitiva para Alfatour es brindar preparación turística a los 

choferes antes de que empiecen a operar las unidades de transporte. 

 Pregunta 16: El personal de las empresas, en especial, el operativo 

tienen capacitaciones de temas como: atención al cliente, manejo a la 

defensiva, primeros auxilios y mecánica automotriz. Como punto 

negativo, los choferes, en dos empresas reciben capacitaciones una vez 

por año, en otras dos no especifica cada que tiempo se realizan las 

capacitaciones, puesto que todas éstas dictan charlas y cursos a través 

de entidades públicas y asociaciones. Solo una empresa dicta 

capacitaciones una vez por mes, y por iniciativa propia. Alfatour, podrá 

establecer un programa de capacitaciones, en el que mensualmente se 

dictarán capacitaciones sobre atención al cliente, primeros auxilios y 

conocimiento de destinos y atractivos turísticos a choferes y personal 

administrativo, y semestralmente abordar temas sobre mecánica 

automotriz y manejo a la defensiva, dirigido a los choferes y 

acompañantes, todo esto con el fin de que el personal se mantenga 

preparado en todos estos aspectos, brindando amabilidad, calidez y 

profesionalismo al cliente y al usuario final. 

 Pregunta 17: Ninguno de los entrevistados conocían la misión y la 

visión de su empresa, pero como factor común su propósito es 
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posicionarse como empresa líder en el mercado. Cualquier empresa 

debe actuar según estas bases, porque la misión define lo que es la 

empresa, y la visión, hacia dónde va. Entonces, al trazar metas y 

estrategias, si no se tiene claro el panorama de estas bases, no se 

podrá lograr un objetivo a largo plazo, definido desde la constitución de 

la empresa. 

 

3.3. MATRIZ DE SERVICIOS Y COMPETENCIA 

 

Por lo general, la matriz de servicios y competencia indica la comparación entre 

los servicios que ofrece la empresa principal o de la que se habla y las 

empresas que son su competencia. Se toma los servicios a ofrecer de la idea 

de empresa, y se compara si las demás empresas cuentan con estas 

características, generando así las ventajas competitivas de la empresa en 

cuestión. 

Como conclusión final del presente capítulo, y de manera gráfica, se establece 

las falencias de cada empresa competidora a través de la siguiente matriz, 

identificando a la vez las que serían las ventajas competitivas de Alfatour: 
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Tabla 21: Matriz de competencias de Alfatour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA MARCO 

TOUR JAGUAYANA 

JL 

TURISMO EXPLOTOURS 

TRANS 

RABBIT ALFATOUR 

 

CUALIDAD 

P
R

O
D

U
C

TO
 Y

 S
ER

V
IC

IO
S 

Servicio 

personalizado al 

usuario final 

x x x x x X 

Servicio a bordo 

(alimentación e 

insumos) 

          X 

Información de 

destinos turísticos, 

a través de 

trípticos y guías 

          X 

Asientos 

reclinables 
x x x x x X 

Mantenimiento 

continuo de las 

unidades 

x x x x x X 

C
A

P
A

C
IT

A
C

IO
N

 A
L 

P
ER

SO
N

A
L 

Choferes 

profesionales con 

alta experiencia en 

conducción 

x   x x   X 

Choferes 

capacitados en 

atención al cliente 

x x x x x X 

Choferes 

capacitados en 

primeros auxilios, 

y conocimiento de 

establecimientos 

médicos en 

circuitos 

x         X 

Capacitaciones 

mensuales a los 

choferes y 

personal 

administrativo 

          X 

R
ES

P
U

ES
T

A
 A

L 
C

LI
EN

TE
 

Envío de 

cotizaciones de 

forma inmediata 

          X 

Promoción de la 

empresa por 

iniciativa propia 

    x     X 

Estrategias fijas de 

fidelización del 

cliente 

    x     X 
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4. CAPÍTULO IV. ESTUDIO DE MERCADO 

 

4.1.  DEFINICIÓN DE SEGMENTO DE MERCADO DIRIGIDO 

 

Debido a la oferta de servicios, el enfoque hacia donde Alfatour se está 

direccionando es  tener un segmento principal. Hay otros sectores en los que 

también se ofrecerá el servicio personalizado de transporte de Alfatour. 

 

4.1.1. Mercado meta 

 

El mercado meta y principal es considerado como “el principal grupo de 

consumo dentro del mercado establecido, compuesto por los compradores 

principales.” (publicimarketing, s.f.), y en este caso el grupo es conformado por 

las agencias de viaje turoperadoras, diseñadoras de tours, paquetes y circuitos 

turísticos en los que se incluya un rubro de transporte 

 

4.1.2. Mercado secundario 

 

El mercado secundario es conformado por “los consumidores que representan 

ventas adicionales a la empresa.” (publicimarketing, s.f.) Como mercado 

secundario o adicional se toma en cuenta a empresas de cualquier tipo que 

realicen eventos corporativos en los que se necesite servicio de transporte, 

instituciones educativas, como colegios, institutos y universidades en las que 

faciliten las opciones a sus alumnos de realizar paseos, salidas de observación, 

giras, etc. Se toma en cuenta a este sector como un mercado también atractivo 

para la empresa. 
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4.1.3. Usuario o cliente final 

 

El usuario o cliente final es “quien hace uso de los beneficios del producto o 

servicio cuando es comprado o contratado respectivamente. No 

necesariamente el cliente es el usuario final.” (publicimarketing, s.f.),  Como 

cliente final, se toma en cuenta a turistas nacionales y extranjeros, de un rango 

de edad de 18 a 65 años de edad, de nivel socio económico medio a medio 

alto. En el caso de las empresas, los clientes finales son los empleados de las 

mismas que no necesariamente realicen actividades turísticas para requerir 

este tipo de transporte, sino que requieran servicio de movilización para 

cualquier evento.  

 

Se debe establecer la diferencia entre los clientes de Alfatour y los usuarios 

finales. Cabe recalcar que los clientes son aquellas agencias o personas que 

contratan los servicios de manera directa, mientras que el usuario final es el 

pasajero que hace uso de la unidad de transporte y de sus servicios. 

 

4.2.  TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Se tomó como muestra a las agencias operadoras turísticas puesto que de 

acuerdo a la Ley de Turismo, son las facultadas legamente para diseñar 

circuitos y paquetes turísticos, y operarlos. En este proceso, necesitan 

proveedores de servicios que conformarán el producto final, siendo el 

transporte uno de ellos. 

Según el Catastro del Ministerio de Turismo, actualizado hasta el 2012, existe 

245 agencias operadoras de turismo funcionando en el Distrito Metropolitano 

de Quito, las que para el análisis del presente proyecto se tomaron como el 

universo o población total para obtener el tamaño de la muestra.  
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Para calcular el tamaño de la muestra, se utilizó la siguiente fórmula 

(elergonomista, s.f.) 

 

X=                N * Z2 * P * Q                                                                    (Ecuación 1) 

            (E2 * (N – 1) + (Z2 * P * Q)) 

 

Tomando como componentes de la fórmula: 

X: Tamaño de la muestra 

Z: Nivel de confianza (Seguridad del 95%, o 1,96) 

P: Variabilidad positiva (50%, valor de lo que se quiere medir) 

Q: Variabilidad negativa (1 – P)  

N: Tamaño del universo total o población 

E: Precisión o error (5%) 

 

Aplicando la fórmula al proyecto, los resultados son los siguientes: 

 

 X=                    245 * 1,962 * 0,50 * 0,50                                          (Ecuación 1.1.) 

          (0,052 * (245 – 1) + (1,962 * 0,50 * 0,50)) 

 

 X=                  245 * 3,8416 * 0,50 * 0,50                                         (Ecuación 1.2.) 

          (0,0025 * (244) + (3,8416 * 0,50 * 0,50)) 
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X=            245 * 3,8416 * 0,50 * 0,50                                                (Ecuación 1.3.) 

             (0,0025 * 244) + (3,8416 * 0,25) 

 

X=           235,298                                                                             (Ecuación 1.4.) 

           0,61 + 0,9604 

 

X=      235,298                                                                                  (Ecuación 1.5.) 

           1,5704 

 

X=         149,83 = 150 encuestas                                                    (Ecuación 1.6.) 

 

 

Al aplicar la fórmula, se obtiene el dato de realizar las encuestas a 150 

agencias operadoras de turismo, conformando así el 61,22% de la población 

total, es decir, 245 agencias (100%). 

La herramienta de investigación está basada en un margen de error del 5%. 

 

 

4.3. DEFINICIÓN DE HERRAMIENTA DE INVESTIGACIÓN  

 

La herramienta que se utilizó para poder analizar a la demanda fue la encuesta, 

en el que consistía de un cuestionario de 11 preguntas, y que el objetivo 

principal fue identificar las necesidades que tienen los potenciales clientes para 
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poder suplirlas y superar sus expectativas a través de la oferta de productos y 

servicios de la empresa. 

Las preguntas son cerradas, puesto que los datos a conseguir son totalmente 

específicos, de manera en la que se puede evaluar el modo de operación y 

satisfacción de los actuales proveedores de transporte y las necesidades y 

expectativas que tienen los clientes. 

 

4.3.1. Propósitos de la investigación mediante encuestas 

 

A través de las encuestas, se busca lograr los siguientes propósitos: 

5. Determinar si las agencias operadoras buscan contratar servicio de 

transporte turístico para cada uno de sus circuitos 

6. Observar cuales son los beneficios y falencias que tienen cada uno de los 

proveedores de transporte 

7. Indagar sobre los parámetros y puntos que las agencias desean ver en su 

proveedor de transporte para poder superar sus expectativas. 

8. Definir según las necesidades de las agencias, los factores diferenciales 

que generarán la esperada ventaja competitiva. 

 

4.3.2. Realización de la encuesta 

 

La encuesta se la realizó a 150 agencias operadoras de turismo que ejercen 

sus actividades en el Distrito Metropolitano de Quito. De cada una de las 

preguntas, los resultados obtenidos son los siguientes: 
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100% 

0% 

Pregunta 1 
SI NO

Pregunta 1: ¿La agencia requiere la contratación de algún proveedor para 

los servicios de transporte turístico? 

 Figura 21: Tabulación Pregunta 1. Encuestas a clientes potenciales. 

 

Como se puede observar, las agencias operadoras de turismo requieren de la 

contratación de servicios de transporte, considerando que éste es uno de los 

rubros más importantes para el diseño, planificación y operación de un circuito 

o paquete turístico. 

En este caso, y por dichos motivos, el 100% de la muestra respondió que en 

efecto, las agencias necesitan de un proveedor de transporte para poder 

operar, y aunque el transporte sea un servicio básico, al ver este resultado se 

puede aspirar a brindar este servicio básico con valores agregados. 

Hay una gran posibilidad de crear una empresa diferente a las de la 

competencia, porque existe una necesidad por parte de los potenciales 

clientes, pero lo que se busca es ir más allá de sólo suplir necesidades. 
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Pregunta 2: Mencione nombres de las empresas de transporte turístico 

que usted más conoce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Tabulación Pregunta 2, primera parte. Encuestas a 

clientes potenciales. 

 

Dentro de la investigación de mercado, el Top Of Mind “es la marca que esta 

de primera en la mente, la que brota de manera espontánea” (gestiopolis, s.f.), 

tomándola como una primera mención cuando se lo requiere. Esto establece el 

nivel de posicionamiento que una marca tiene en la mente del consumidor. Las 

empresas tuvieron el siguiente nivel de posicionamiento: 

50% 

20% 

6,66% 

18% 

5,34% 

0% 0,00% 0% 0% 

Pregunta 2 (T.O.M.) 
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 ExploTours es la empresa mayormente posicionada, con el 50% de 

primeras menciones.  

 MarcoTour se posiciona con un 20% 

 JL Turismo tiene el 18% de recuerdo inmediato.  

 Jaguayana se posiciona con el 6,66%  

 Trans. Rabbit tiene el 5,34% de recuerdo inmediato.  

 

Empresas como Santitours, Carrasco Pazmiño (CPT), entre otras, no han 

sido tomadas como primera mención, lo que los resultados de esta parte 

definieron a las empresas altamente posicionadas en el mercado para 

poder estudiarlas como principales competidores. 

 

 

Figura 23: Tabulación Pregunta 2, segunda parte. Encuestas a 

clientes potenciales. 

8,00% 

16,00% 

33,34% 

12,66% 

28,00% 

0% 
2,00% 

0% 0% 

Pregunta 2 (R.E.) 
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El recuerdo espontáneo, en cambio,” son las menciones posteriores al 

Top of Mind, en las que el encuestado menciona las marcas, sin 

necesidad de ayuda o herramienta, para recordar las marcas que 

conoce.” (gestiopolis, s.f.),  En este punto, se observa la alta 

participación de las empresas anteriormente mencionadas, 

posicionándose así en la mente de los clientes. Como menciones 

secundarias, las empresas se encuentran posicionadas de la siguiente 

forma: 

 Jaguayana con el 33,34% 

 Trans Rabbit, con el 28%  

 

Las empresas que tienen un alto índice en el Top of Mind muestran el siguiente 

porcentaje dentro del recuerdo espontáneo de los encuestados:  

 ExploTours con el 8% 

 JL Turismo con el 12,66%,  

 MarcoTour con el 16%.  

CPT es mencionada tan solamente por el 2% del total de la muestra. 

Tomando en cuenta esta segunda parte, se reitera la definición de los 

principales competidores de Alfatour, que son: ExploTours, MarcoTour, JL 

Turismo, Jaguayana y Trans. Rabbit. 
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10% 

29% 

61% 

Pregunta 3 

Emisión de turistas Recepción de turistas Ambos

Pregunta 3: ¿Qué actividad realiza la agencia, en cuanto a emisión y 

recepción de turistas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 24: Tabulación Pregunta 3. Encuestas a clientes potenciales. 

 

La mayoría de las agencias operadoras de turismo realizan actividades tanto 

de emisión, como de recepción de turistas, comprendiendo así, el 61% del total 

de la muestra, sin embargo, los encuestados manifestaron que a la emisión, se 

refieren al envío de turistas desde Quito hacia otras provincias del país, 

fomentando el turismo interno; mientras que el 29% de las empresas 

encuestadas se dedican a la recepción de turistas, basándose en la búsqueda 

de clientes en el extranjero para promocionar los destinos y atractivos turísticos 

de la ciudad y del país; y tan solamente un 10% de las agencias se 

especializan en la emisión de turistas al extranjero, en las que se puede ofrecer 
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servicios de transfer hacia el aeropuerto, y otros servicios adicionales. Al ser 

manifiesto esto, se destaca la falencia en la operación de la minoría de la 

muestra, puesto que para poder enviar turistas al extranjero, la agencia debe 

tener dualidad, en la que puede realizar sus funciones tanto de agencia 

operadora, como de agencia minorista, mas no solamente ser considerada y 

constituida como agencia operadora, por lo que se puede apreciar el mal 

conocimiento de definiciones y conceptos para la constitución de las agencias. 

Como conclusión es muy importante el buscar desarrollar un proyecto de 

transporte turístico que garantice seguridad y confort tanto a turistas 

nacionales, como extranjeros, ya que las agencias, como potenciales clientes 

se enfocan en estos dos mercados. 
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Vehículos 4x4 Vans Mini buses Buses 30 pax Buses 40 pax

70% 

79,33% 

99,33% 100% 

80,66% 

Pregunta 4 

Pregunta 4: ¿Qué tipo de unidades son las que la agencia requiere 

mayoritariamente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 25: Tabulación Pregunta 4. Encuestas a clientes potenciales. 

 

Al ser una pregunta de respuestas múltiples, se puede apreciar que las 

unidades más adquiridas por todas las agencias encuestadas son los buses 

con capacidad de 30 pasajeros, seguido por los mini buses con capacidad de 

12 a 20 pasajeros, con el 99,33%. Las razones para que estos dos rangos de 

capacidades sean los más solicitados podrían ser por el número de turistas y 

pasajeros que manejan por grupos, precio y comodidad. 

Luego de estas dos categorías, con el 80,66% les sigue los buses con 

capacidad para 40 personas, seguido de las vans o furgonetas, con capacidad 

de hasta 8 pasajeros, con el 79,33%, y finalmente, los vehículos 4x4 con 

capacidad de hasta 3 pasajeros, con el 70%. 
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Transfers City Tours Full day Circuitos 2 a 4
días

Circuitos > 5
días

100% 100% 100% 100% 

86,66% 

Pregunta 5 

Pregunta 5: ¿Qué circuitos son los que requiere contratar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 26: Tabulación Pregunta 5. Encuestas a clientes potenciales. 

 

En su totalidad, los encuestados respondieron que contratan a sus proveedores 

para los circuitos de transfer in y out, city tours, full day, y para viajes de 2 a 4 

días, sin embargo, se puede apreciar que no todos los encuestados contratan 

circuitos de más de 5 días. Este 86,66% es el porcentaje de las agencias que 

tienen paquetes y circuitos de tal duración de días como mínimo, por lo que el 

porcentaje restante busca y arma paquetes según las órdenes y necesidades 

del usuario final, es decir, el turista, en el que no necesariamente busca un 

circuito largo en términos geográficos y de tiempo. 

 



109 

 

 
 

Seguridad

Puntualidad

Confort en unidades

Precios bajos

Promociones y descuentos

83,33% 

93,33% 

88,67% 

57,33% 

42% 

Pregunta 6 

Pregunta 6: De estas opciones, ¿cuáles son los mayores beneficios que 

encuentra con su proveedor de transporte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 27: Tabulación  Pregunta 6. Encuestas a clientes potenciales. 

 

La gran mayoría de los encuestados, es decir, el 93,33% están de acuerdo que 

el mayor beneficio que reciben con sus proveedores es la puntualidad, en el 

sentido de que la unidad de transporte, junto con el chofer y/o guía están a la 

hora y lugar acordados con el cliente y el usuario final; seguido a esto, en el 

segundo punto encontramos al confort en las unidades de transporte, con el 

88,67%, en el que se prevé que cada una de estas cuenten con todo lo 

necesario para que el pasajero viaje de una manera confortable y sin 

problemas. Como tercer punto se encuentra la seguridad, con un 83,33%.  
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El porcentaje disminuye en este parámetro, ya que los clientes no tienen la 

certeza completa de que los turistas y pasajeros están realmente seguros, es 

decir, si la unidad está en correctas condiciones, si el chofer respeta las leyes 

de tránsito y los límites de velocidad, o ya por factores externos al proveedor, 

por lo que hay que hacer hincapié en la garantía de absoluta seguridad en 

dichos puntos, excepto en factores que ya no dependen de la empresa y su 

personal.  

Con el 57,33%, el cuarto beneficio que las agencias encuentran en sus 

proveedores de transporte son los precios bajos, sin embargo, éste no es un 

factor indispensable para una toma de decisiones, puesto que el servicio y la 

seguridad al usuario final no tienen precio; además de que dentro de un 

paquete turístico, el transporte es el rubro de mayor costo, por lo que sólo un 

poco menos de la mitad de los encuestados no considera que los proveedores 

brinden precios convenientes a las agencias.  

Y como último beneficio, con el 42% se encuentran los descuentos y 

promociones, en el que no todas las agencias gozan de este beneficio. Este 

porcentaje destaca que si se habla de promociones y descuentos, se refiere a 

si las tarifas son comisionables o no, ya que no todos los proveedores 

posicionados en el mercado brindan tal beneficio, necesario para las agencias 

y para el usuario final. 
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Dificil acceso a información

Mal servicio y atención

Dificultad en solución de problemas

Mal mantenimiento de unidades

Falta de información turística

100% 

87,33% 

56% 

28,66% 

100% 

Pregunta 7 

Pregunta 7: De las siguientes opciones, ¿cuáles son los elementos 

negativos que encuentra en su proveedor de transporte?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 28: Tabulación Pregunta 7. Encuestas a clientes potenciales. 

 

Todos los encuestados coinciden en dos puntos negativos importantes, en 

primer lugar se observa que los clientes no están conformes con el nivel de 

acceso de información hacia los proveedores, ya sea para información de 

interés común, así como la lentitud en las respuestas a solicitudes de 

cotizaciones, circuitos y unidades disponibles, etc., por lo que a la urgencia de 

los casos, se tienen que recurrir a otros proveedores; y en segundo lugar se 

encuentra la falta de información turística, en la que los proveedores no brindan 
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los medios físicos en el que se facilite la información de destinos y atractivos 

turísticos, ya sea del país en general, como información de sitios específicos 

que se encuentren en el circuito contratado. Con el 87,33%, el tercer factor que 

perjudica al cliente es la mala atención y servicio al cliente, y este gran 

porcentaje de los encuestados tiene la queja de que no existe cordialidad, ni 

amabilidad en el personal de estas empresas, desde el momento en el que se 

pide una cotización vía correo electrónico o vía telefónica. 

Luego de esto, con el 56% se encuentra la dificultad para resolver problemas, y 

aunque todo contratiempo es una molestia o motivo de disgusto, un poco 

menos de la mitad de los encuestados manifiesta que los proveedores tienen 

un plan en caso de emergencia, como por ejemplo, cuando existe algún desvío, 

o daño mecánico de alguna unidad existe respuesta y solución para las 

agencias,  

Finalmente, el 28,66% de los encuestados manifiesta que las unidades de 

transporte no tienen el adecuado mantenimiento para la comodidad y seguridad 

de los usuarios finales, pero es un pequeño porcentaje, a diferencia del resto, 

que manifiesta que por ley, los proveedores deben mantener a sus unidades en 

perfectas condiciones para poder operar y brindar sus servicios. 
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95% 

5% 

Pregunta 8 

SI NO

Pregunta 8: ¿Desea que su proveedor de transporte ofrezca servicios 

adicionales, como servicio de alimentación a bordo, entrega de 

información turística, etc.? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 29: Tabulación Pregunta 8. Encuestas a clientes potenciales. 

 

La gran mayoría de los encuestados, es decir, el 95% del total de la muestra 

manifiesta que está de acuerdo en contratar servicios adicionales al del 

transporte, como servicio de alimentación a bordo, facilitación de información 

de destinos turísticos, entre otros. Esto generaría una gran oportunidad de 

poder brindar ayuda a las agencias, por ejemplo, reduciría presión en 

cumplimiento de itinerarios al tener alimentación a bordo, y así brindar mayor 

comodidad al pasajero, y una gran ventaja competitiva, puesto que las 

empresas de competencia directa no cuentan con estos productos y servicios. 
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80% 

20% 

Pregunta 9 

SI NO

Pregunta 9: ¿Desea que su proveedor de transporte brinde programas de 

fidelización, en el que otorgue beneficios, como descuentos, 

promociones, etc.? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 30: Tabulación Pregunta 9. Encuestas a clientes potenciales. 

 

Aunque el porcentaje de aceptación disminuyó en comparación con la pregunta 

anterior, se puede apreciar que hay una expectativa considerable de que los 

proveedores tengan un programa de fidelización del cliente, en el que por 

mantener un nivel de generación de ingresos al proveedor, la agencia puede 

tener beneficios a corto y largo plazo, por lo que el 80% está de acuerdo con 

esta idea. 
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Servicio
Precio

Comodidad

61,33% 

28,67% 

10% 

Pregunta 10 

Pregunta 10: ¿Cuáles de estos factores cree que es el más importante al 

escoger un proveedor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 31: Tabulación Pregunta 10. Encuestas a clientes potenciales. 

 

Evidentemente, lo primero que la agencia observa como factor determinante 

para escoger a un proveedor es el servicio, el 61,33% afirma que el servicio es 

importante porque así se evaluará si las necesidades tanto del cliente como del 

usuario final fueron suplidas, e incluso, si se superaron las expectativas que se 

tenía con respecto a la oferta del proveedor, y que es lo indispensable para que 

el cliente vuelva y sea fiel. En sí, la calidad del servicio es lo más importante 

para el cliente. El 28,67% afirma que el precio también es un factor que 

interviene para esta toma de decisiones, ya que no sólo hay que equilibrar los 

costos de la agencia, sino que hay que presentar una tarifa conveniente y 
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93% 

7% 

Pregunta 11 

SI

NO

atractiva al usuario final. Finalmente, tan sólo el 10% opta por la comodidad en 

las unidades de transporte como lo predominante al escoger un proveedor. 

 

Pregunta 11: ¿Contrataría los servicios de Alfatour? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 32: Tabulación Pregunta 11. Encuestas a clientes potenciales. 

 

Para poder responder esta pregunta se presentó el siguiente enunciado: 

Alfatour es una empresa de transporte terrestre turístico, en el que la prioridad 

es la seguridad del pasajero, y superar las expectativas de los clientes. Ofrece 

un servicio personalizado, en el que brinda asesoría de cada uno de los 

circuitos y unidades disponibles, y un gentil trato desde el momento en el que 
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se solicita información, hasta los fines de las operaciones, en el que también se 

garantiza una rápida respuesta a todas las solicitudes. Ofrece servicios 

adicionales, como alimentación a bordo con  snacks, entrega de información de 

atractivos y destinos turísticos, cobijas, etc. Posee unidades de transporte 

modernas y cómodas, y un personal cálido y amable, garantizando una gran e 

inolvidable experiencia para todos. Con esta información, el 93% del total de la 

muestra manifestó que contrataría los servicios de Alfatour, siempre y cuando 

prometa lo que cumple. El 7% restante manifestó estar contento con su 

proveedor actual, convirtiéndose así en clientes fieles. Esto es un compromiso 

para buscar permanentemente parámetros que generen una amplia ventaja 

competitiva, y que supere las expectativas de los clientes, logrando 

posicionarse como una de las primeras empresas de transporte terrestre 

turístico. 

 

4.3.3. Síntesis de los resultados 

 

De manera general, los resultados esperados por cada una de las preguntas 

son: 

 

 Pregunta 1: Las agencias operadoras si requieren de servicio de 

transporte para poder ejecutar sus paquetes y circuitos turísticos. 

 Pregunta 2: Las empresas más posicionadas en el mercado son: 

ExploTours, MarcoTour, JL Turismo, Jaguayana y Trans. Rabbit, 

tomando en cuenta el Top Of Mind y el Recuerdo Espontáneo de las 

encuestas realizadas. La empresa mayoritariamente posicionada es 

ExploTours. El estudio de esta pregunta define a los principales 

competidores de Alfatour. 

 Pregunta 3: Las agencias emiten y reciben turistas, tanto nacionales 

como extranjeros. Se encontró gran falencia en las agencias operadoras 

que ejercen actividades de una agencia con dualidad por falta de 
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conocimiento de conceptos, definiciones y constitución de agencias de 

viajes. 

 Pregunta 4: Los rangos de unidades de transporte más solicitados son 

los mini buses, con capacidad de hasta 20 pax, y los buses con 

capacidad de hasta 30 pax 

 Pregunta 5: Las agencias contratan los servicios y circuitos de transfer 

in y out, city tours, full day, circuitos de 2 a 4 días, y en menor demanda, 

viajes de 5 o más días 

 Pregunta 6: Los primeros beneficios que otorgan los proveedores a las 

agencias son, la puntualidad, el confort en las unidades y la seguridad. 

 Pregunta 7: Las principales falencias que tienen los proveedores son, el 

difícil acceso a la información de cotizaciones, unidades y circuitos, y la 

falta de facilitación de información de sitios y atractivos turísticos en las 

oficinas de los proveedores y en las unidades de transporte durante el 

viaje. 

 Pregunta 8: Las agencias tienen aceptación por contratar servicios 

adicionales al transporte para mayor comodidad del usuario final. 

 Pregunta 9: Las agencias tienen interés en formar parte de programas 

de fidelización que el proveedor brinde. 

 Pregunta 10: El factor principal para escoger a un proveedor de 

transporte turístico es el servicio. 

 Pregunta 11: Las agencias se mantienen a la expectativa de Alfatour, y 

si están interesadas en contratar los servicios de la misma, teniendo así 

una gran oportunidad para poder ingresar en el mercado y posicionarse 

en la mente de los clientes. 
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5. CAPÍTULO V. ESTRATEGIAS DE MERCADEO 

 

5.1. CREACIÓN DE RELACIONES CON EL CLIENTE 

 

Es importante tomar en cuenta que los clientes son la principal “razón de ser” 

de una empresa. En el caso de Alfatour S.A., el cliente dirigido son las 

agencias de viajes turoperadoras, empresas e instituciones educativas, 

teniendo como clientes finales a turistas nacionales y extranjeros, y personas 

que solicitan servicio de transporte turístico. 

Para poder generar una buena relación con los clientes, hay que crear lealtad 

en ellos y retenerlos. En sí, “las compañías deben tratar de cultivar buenas 

relaciones con los clientes, pues el encanto del cliente crea una buena relación 

emocional con un producto o servicio, no solamente una preferencia racional.” 

(Kotler y Armstrong, 2008, p. 21)  

Una de las fortalezas de Alfatour será el servicio personalizado, en el que se 

brindará calidez al usuario desde que solicita información y cotizaciones, y el 

cumplimiento de lo que se ofrece, por lo que este ítem es la principal 

herramienta de la empresa para poder crear una buena y duradera relación con 

los clientes. 

Además de buscar cumplir con lo ofrecido, la empresa realizará seguimiento y 

brindará algunos beneficios después de concluidos los servicios operativos, 

con el fin de retener a los clientes y fidelizarlos. 
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5.1.1. Acciones para creación de relación con los clientes 

 

Debido al modo de operación, y las fortalezas de la empresa, las acciones para 

que la empresa dé a conocer su marca, y para crear relaciones con los clientes 

son: 

 

a) Primera buena impresión: Programar visitas a las agencias de viajes, 

instituciones educativas y empresas en general con el fin de hacer 

conocer los servicios y productos de la empresa, a través de una carpeta 

que contendrá una hoja volante con un breve detalle de los servicios y 

contactos, el listado de rutas y tarifas, listado de vehículos disponibles, 

tarjeta de presentación. En este momento de la verdad, el personal de 

Alfatour buscará, a más de informar de los productos y servicios, 

fomentar una buena impresión de la empresa, creando así una alianza 

entre los potenciales clientes, recalcando siempre que nuestros clientes 

podrán contar con nosotros, para superar sus expectativas y 

necesidades. 

 

b) Rápida respuesta a solicitudes: Al no responder a las inquietudes de los 

clientes de una manera rápida y oportuna, éstos podrán optar por los 

servicios de la competencia. Los medios que se van a utilizar para 

comunicación entre empresa y cliente son la línea telefónica y el correo 

electrónico. La, o el recepcionista polivalente deberá responder a la 

solicitud de información, cotizaciones, circuitos, etc., por parte de los 

clientes hasta 20 minutos finalizada la llamada telefónica o la revisión del 

correo electrónico. Para evaluar este sistema, dentro de la recepción se 

establecerá un archivo virtual en los que constarán el detalle del e-mail o 

de la llamada telefónica hecha por el cliente, con fecha, hora y remitente, 

adjuntando el detalle de la respuesta con fecha, hora y a quien remite. 
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c) Constante envío de información: A través del correo electrónico, y de 

una cartera de negocios virtual, se enviará información de servicios, 

promociones, y datos de índole empresarial turístico a los clientes. Esto 

con el fin de promocionar de mayor manera a la empresa, y para que el 

cliente note que Alfatour está siempre pendiente de ellos. 

 

 

5.1.2. Estrategias para la fidelización y retención de clientes 

 

No basta con tener un buen momento de verdad con el cliente, sino el poder 

convertirlos en clientes fieles y rentables, que se familiaricen con la empresa, y 

que a la vez, se sientan parte de ella, por lo que las principales estrategias para 

fidelizar y retener a los clientes son: 

 

a) Brindar un servicio de calidad: Desde el momento en que el cliente 

solicita información, hasta el final de la operación del viaje se buscará 

superar las expectativas de los clientes y de los usuarios finales. El 

servicio de calidad implica el tener calidez al tratar con el cliente, poder 

desde ese momento hacerlo sentir como lo más importante de la 

empresa; y también cumplir con todo lo ofrecido, es decir, con el servicio 

personalizado y cortés al cliente y usuario final, la seguridad a bordo, la 

entrega de los servicios extras contratados, rápida solución de 

problemas, conocimiento de destinos y atractivos turísticos, entre otros. 

Esta es la principal herramienta para poder crear una relación sólida con 

los clientes. La buena experiencia que tengan servirá para dar buenas 

referencias a potenciales clientes. 

 

b) Imponer sentido de pertenencia: A través de los siguientes beneficios y 

acreditaciones, no sólo haremos sentir al cliente parte indispensable de 
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la empresa, sino que se lo motivará a que contrate los servicios de 

Alfatour progresiva y fielmente: 

 

 Creación de un club V.I.P.: El propósito es premiar por la preferencia. 

Serán socios de este club aquellas empresas y/o personas que hayan 

contratado alguna de nuestras unidades por una frecuencia alta de 

ocasiones. Los beneficios que tendrán, a más de recibir boletines 

mensuales exclusivo para socios, descuentos al contratar nuevamente 

nuestros servicios, y tomarlos en cuenta en un lugar privilegiado en 

eventos corporativos. 

 

 Beneficios por consumos: A más de captar la atención y retención del 

cliente, se busca que el cliente contrate los servicios de una manera 

masiva, para poder acceder a descuentos y premios. Por ejemplo, 

recibirá un descuento, la empresa que contrate por varios fines de 

semana consecutivos alguna de nuestras unidades recibirá descuento 

de un determinado porcentaje, o un snack adicional o gratuito. 

 

 

c) Contacto permanente con el cliente: Se creará una base con los datos 

de los potenciales clientes y de los frecuentes. Alfatour tendrá contacto 

permanente con el cliente a través del seguimiento vía telefónica, en el 

que al momento de solicitar información y tarifarios, el personal de 

Alfatour se contactará con el cliente para evaluar, indagar y concretar 

una venta. Por medio del internet, se enviará correos electrónicos con 

información de la empresa, destinos y atractivos turísticos, ofertas, etc. Y 

en ocasiones especiales, como feriados y festividades, se les hará llegar 

un mensaje de felicitación. 
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5.2.  DEFINICIÓN DEL SERVICIO Y PRODUCTO 

 

Al ser una empresa de transporte turístico, la empresa ofrece un servicio 

principal con bienes secundarios anexos, tomando como el centro de todo el 

servicio de transportación y movilización, con diferentes puntos de tangibilidad, 

como la comodidad dentro de las unidades, su mantenimiento y la limpieza de 

las mismas, los servicios adicionales, como el de alimentación ligera a bordo, la 

provisión de guías de interés turístico y la provisión de insumos, como cobijas 

dependiendo del destino y de la duración del viaje. 

 

5.2.1. Descripción comercial 

 

Alfatour es una empresa que ofrece un servicio diferente de transporte turístico, 

en el que predominan la calidez, amabilidad y preocupación del personal hacia 

los clientes y pasajeros para que su viaje sea único e inolvidable. Cuenta con 

unidades con capacidad desde 1 a 42 pasajeros, equipadas con aire 

acondicionado, asientos reclinables, cinturones de seguridad, luz de lectura, y 

en las unidades de mayor capacidad, baño, televisión y micrófono; cada unidad 

cuenta con botiquín de primeros auxilios, extintores, y herramientas mecánicas. 

La empresa opera con los seguros de ley, como son el SOAT y el seguro de 

responsabilidad civil, garantizando la seguridad en cada uno de los viajes. 

Conociendo las necesidades de los clientes, Alfatour ofrece servicios extras 

para facilitar la operación de sus itinerarios, como el servicio de alimentación 

ligera, en el que a cada pasajero se le proporciona de dos snacks; la provisión 

de guías y trípticos de información turística, acordados dependiendo del circuito 

a operar, con el fin de que el pasajero tenga mayor conocimiento de los 

destinos y atractivos turísticos del país; provisión de cobijas para los viajes de 

larga duración y de clima frío. Todo esto, acompañado de la atención cordial de 

nuestro personal, hará que Alfatour se posicione como la pionera en el servicio 

de transporte turístico terrestre 
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5.3. PLAZA 

 

Alfatour contará con una oficina ubicada en el norte de Quito, en el sector de 

San Isidro del Inca, en las calles De Los Líquenes y De Las Frutillas. La 

edificación cuenta con un área para oficinas y un parqueadero para 10 

vehículos, en el que allí será la zona de parqueo de las unidades de transporte. 

Ambos bienes son de propiedad de uno de los accionistas, y tienen mucha 

ventaja por la cercanía al Centro Histórico, a las vías perimetrales orientales, al 

Aeropuerto Mariscal Sucre y al Nuevo Aeropuerto en Tababela. 

 

 

  Figura 33: Perímetro geográfico de oficinas de Alfatour.  

  Tomado de Google Earth, Calle de las Frutillas, Quito.  
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5.4. PRECIO 

 

El precio de venta al público (PVP) se lo obtuvo tras el análisis de varios costos 

fijos y variables, más el porcentaje de utilidad que el mercado estaría dispuesto 

a pagar. Alfatour se manejará a través de un tarifario en el que destaquen los 

circuitos y unidades de transporte disponibles. Se establecerán condiciones de 

pago, en el que el 50% es abonado al momento de la reserva y el 50% restante 

24 horas antes de realizar el viaje, además de que los gastos de alojamiento y 

alimentación del chofer serán cubiertos por la parte contratante. A continuación, 

la presentación del tarifario de servicio de transporte: 
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Tabla 22: Tarifario 2013 Alfatour. Circuitos y vehículos disponibles. 

ALFATOUR CIA LTDA. 

TARIFAS 2013 

ALQUILER DE VEHICULOS CON CHOFER 

            

SERVICIOS LUV HYUNDAI HYUNDAI  Bus Bus 

  4 X 4 H1 COUNTY VW HINO 

  A/C A/C A/C A/C A/C 

  3 pax 9 pax 20 pax 30 pax 42 pax 

Transfer Day and Night in o out  $ 40,00 $ 45,00 $ 75,00 $ 90,00 $ 125,00 

Cena  $ 49,00 $ 50,00 $ 80,00 $ 110,00 $ 135,00 

City o Línea o Shopping o Museo 3 horas $ 49,00 $ 50,00 $ 80,00 $ 110,00 $ 135,00 

City Línea 6 Horas $ 55,00 $ 80,00 $ 110,00 $ 150,00 $ 190,00 

City Línea Lunch 8 horas $ 75,00 $ 85,00 $ 130,00 $ 175,00 $ 220,00 

Full Day Quito  $ 91,00 $ 90,00 $ 140,00 $ 190,00 $ 260,00 

Diario a disposición 10 horas $ 91,00 $ 90,00 $ 140,00 $ 190,00 $ 260,00 

UN DIA FUERA DE LA CIUDAD 
    

  

Otavalo o Cotopaxi $ 101,00 $ 95,00 $ 130,00 $ 190,00 $ 260,00 

Saquisilí o Pujilí o Salcedo $ 110,00 $ 97,00 $ 130,00 $ 195,00 $ 265,00 

Cotopaxi + Mercado $ 83,00 $ 100,00 $ 150,00 $ 205,00 $ 260,00 

Baños o Riobamba o Sto. Domingo u Oasis $ 160,00 $ 130,00 $ 180,00 $ 300,00 $ 388,50 

Mindo  $ 102,00 $ 95,00 $ 125,00 $ 190,00 $ 270,00 

Papallacta  $ 85,00 $ 85,00 $ 120,00 $ 185,00 $ 250,00 

Pasochoa $ 75,00 $ 80,00 $ 115,00 $ 180,00 $ 245,00 

Quilotoa $ 120,00 $ 125,00 $ 215,00 $ 250,00 $ 400,00 

Chimborazo $ 135,00 $ 130,00 $ 220,00 $ 270,00 $ 410,00 

PROGRAMA DE DOS O MAS DÍAS           

Otavalo o Cotopaxi 2 días $ 180,00 $ 175,00 $ 250,00 $ 270,00 $ 480,00 

Riobamba o Baños o Sto. Domingo 2 días $ 200,00 $ 200,00 $ 300,00 $ 390,00 $ 490,00 

Misahuallí 3 días $ 272,00 $ 290,00 $ 450,00 $ 595,00 $ 690,00 

Cuenca 4 días $ 464,00 $ 410,00 $ 680,00 $ 850,00 $ 990,00 

Transfer Mompiche $ 291,00 $ 225,00 $ 415,00 $ 500,00 $ 610,00 

Atacames 4 días $ 395,00 $ 390,00 $ 550,00 $ 760,00 $ 980,00 

Manta o Pto. López 4 días $ 445,00 $ 410,00 $ 700,00 $ 985,00 $ 1.010,00 

Guayaquil o Salinas 4 días $ 450,00 $ 410,00 $ 700,00 $ 990,00 $ 1.025,00 

Pedernales 4 días $ 380,00 $ 350,00 $ 590,00 $ 790,00 $ 950,00 

Lago Agrio o Coca 4 días  $ 380,00 $ 350,00 $ 590,00 $ 790,00 $ 950,00 

Atacames 3 días $ 345,00 $ 300,00 $ 495,00 $ 595,00 $ 790,00 

Loja o Vilcabamba 5 días $ 650,00 $ 500,00 $ 825,00 $ 1.100,00 $ 1.250,00 

Programa mínimo de 5 días diario  $ 95,00 $ 100,00 $ 125,00 $ 200,00 $ 300,00 

Hora adicional  $ 10,00 $ 10,00 $ 14,00 $ 22,00 $ 35,00 

Los gastos de alojamiento y alimentación del conductor serán cubiertos por parte del contratante 

Además contamos con el Seguro SOAT y responsabilidad Civil. 
  

  

Para contar con los servicios se deberá abonar el primer 50% al momento de la reserva, y el 50% 

restante 24 horas antes de realizar el viaje.         
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Para los servicios extras, con las mismas condiciones de pago se establece 

también el siguiente modelo de tarifario: 

 

Tabla 23: Tarifario 2013 Alfatour. Servicios extras. 

   

  

ALFATOUR CIA LTDA. 
TARIFAS 2013 

    

    

SERVICIO Precio 

ALFA LUNCH (Snack de dulce y snack de sal)  $ 2,50  

Cobija térmica $ 12,00  

Folleto de info turística $ 2,50  

La contratación de servicios extras se los realizará en el momento  

del contrato del servicio de transporte, con las mismas  

condiciones de pago   

 

 

En la contratación del servicio de transporte se negociará la contratación de los 

servicios extras, teniendo para el cliente un solo valor a cancelar por todos los 

servicios y productos contratados. 

 

 

5.5. PROMOCION 

 

Es necesario tener herramientas de promoción dentro de la empresa, ya que el 

principal fin es captar a nuevos clientes. Además de eso, se usarán las 

estrategias de fidelización detalladas en puntos anteriores para poder retener a 

los clientes fieles. La promoción de la empresa busca impulsar al mercado a 

buscar y consumir los productos y servicios que se ofrecen, el crear 
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necesidades y deseos inclusive para hacer que el mercado meta acuda a la 

empresa, para satisfacer tales gustos, deseos y necesidades. A continuación 

se detalla las herramientas a utilizarse en la imagen corporativa y en la 

publicidad como principales medios de promoción de Alfatour: 

 

5.5.1.  Imagen Corporativa de Alfatour 

 

5.5.1.1. Nombre 

 

Para poder entender el origen del nombre de Alfatour, se debe tomar en cuenta 

las siguientes definiciones: 

 

 ALFA: Primera letra del alfabeto griego, que se corresponde con nuestra 

a. Alfa y omega, principio y fin. (wordreference, s.f.). 

 TOUR: Viaje o excursión que se hace para conocer un lugar. 

(thefreedictionary, s.f.). 

 

 

Alfatour busca posicionarse como la empresa pionera en el transporte turístico, 

a través de buscar la excelencia en el servicio al cliente dentro y fuera de las 

operaciones en los viajes. 
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5.5.1.2. Logotipo 

 

 

   Figura 34: Logotipo de Alfatour. 

 

Cuando la gente observa a un globo terráqueo, se imagina los lugares que  

existen en él, por lo que viene a la mente la idea de un viaje. Es por eso que el 

logotipo de la empresa está compuesto por un globo terráqueo y las letras “A” y 

“T”, denotando las dos partes y definiciones del nombre de Alfatour. 

 

 Colores 

 

El logotipo se compone de tres colores: azul, naranja y blanco. En 

el estudio psicológico de los colores, refleja que “el color azul 

transmite inmensidad y divinidad, por lo que también se piensa 

que es un color transparente y profundo, que llevan ideas de lo 

fantástico y de fidelidad, a más de reflejar serenidad y 

tranquilidad. El color naranja transmite optimismo, diversión y 

dinamismo, contrario a lo del color azul. El color blanco da la 

sensación de estar en un lugar cómodo, acogedor y amplio.” 

(Navajas, 2012). 

 

ALFATOUR 
Transporte Turístico 
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Aparte del impacto psicológico que producen los colores en los seres 

humanos, lo que la empresa trata de transmitir es que los clientes 

pueden sentir confort en nuestro servicio, haciendo que la experiencia 

en el viaje sea de placer, disfrute y diversión, tomando en cuenta a la 

vez la parte profunda y fantástica que se la encuentra en cada uno de 

los atractivos y destinos de nuestro país. 

 

5.5.1.3. Isotipo 

 

 

 

                                      Figura 35: Isotipo de Alfatour. 

 

 

El Isotipo será usado como el principal símbolo de identidad corporativa de 

Alfatour. Será plasmado en varias herramientas de publicidad visual, uniforme 

del personal, entre otros. 

 

5.5.1.4. Slogan 

 

“Viaja y disfruta” será el slogan de Alfatour. La combinación de estas dos 

palabras a través de un nexo resalta que como servicio común se encuentra el 

transporte y el viaje en sí, pero lo extra y el factor diferencial es que por medio 
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del servicio al cliente y pasajero, y a través de los valores agregados harán que 

el pasajero no solo viaje hasta que finalice el circuito, sino que disfrute de todo 

lo que ofrece nuestro país, y de las comodidades que solo la empresa ofrece. 

 

5.5.1.5. Imagen del personal 

 

Tanto el personal administrativo, como el operativo contarán con un uniforme 

específico, basado en los colores del logotipo, y la incorporación del mismo en 

las prendas de vestir: 

 

 

       Figura 36: Uniforme 1 del personal administrativo de Alfatour. 

     Tomado de  ropacorporativa-publicitaria, (s.f.)  
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    Figura 37: Uniforme 2 del personal administrativo de Alfatour. 

    Tomado de  ajibab,( s.f.)  
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Figura 38: Uniforme del personal operativo de Alfatour. 

Tomado de  ropacorporativa-publicitaria, (s.f.)  

 

5.5.2. Publicidad 

 

La publicidad es una de las herramientas más importantes para poder 

promocionar a la empresa, por lo que se utilizarán los siguientes medios: 

 

5.5.2.1. Internet  

 

Para poder promocionar los servicios y productos de Alfatour a través de la 

web, se tomarán en cuenta tres vías: 
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a) Sitio web: En el sitio web se localizará el nombre y logotipo de la 

empresa, las unidades de transporte disponibles, los servicios extras y 

un link para acceder al formulario de información, en el que el visitante 

podrá solicitar disposición de unidades y circuitos y cotizaciones. 

 

 

  Figura 39: Página web de Alfatour. 

 

b) Redes sociales: La empresa también se promocionará en redes 

sociales, como Facebook, debido a la alta afluencia de personas en 

estos medios. A través de este medio, los potenciales clientes también 

podrán solicitar información, ver fotos de las unidades de transporte y 

del personal de la empresa, y de viajes anteriores. 
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  Figura 40: Fan Page de Facebook de Alfatour. 

 

 

c) Mailing: Esta tendencia es una de las más recurridas por empresas que 

tienen una cartera de clientes fija. Trata de enviar correos electrónicos a 

los clientes con información de interés de la empresa, ya sean, boletines 

informativos, promociones y ofertas, cambios, información de las 

unidades de transporte, entre otros. 
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  Figura 41: Anuncio de oferta para correo electrónico de Alfatour.  

 

 

5.5.2.2. Trípticos 

 

Se los utilizará para poder repartirlos a la gente en general al encontrarse la 

empresa en un evento corporativo, feria de exposiciones, etc., y como adjunto 

de promoción a la carpeta que se le entregará a cada cliente en el momento de 

hacer una visita personalizada. El fin es netamente publicitario, por lo que en él 

constarán varios datos informativos de la empresa, su oferta de productos y 

servicios, entre otros. 
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  Figura 42: Tríptico publicitario de Alfatour. 

 

 

5.5.2.3. Carpetas de presentación  

 

Serán folders de cartón, en el que en la portada estarán presentes el logo, el 

nombre de la empresa y la dirección de la página web. Dentro de ella estarán 

un tríptico, un tarifario, y las fichas de cada una de las unidades. Además de 

información de los servicios extras y su condición de contratación. En este 

caso, la carpeta es de color blanco. 
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    Figura 43: Portada de carpeta de información de Alfatour. 

 

5.5.2.4. Publicaciones en revistas 

 

Por no haber mucha tendencia en la captación del público dentro del transporte 

turístico, por un tiempo determinado, o según la circunstancia, temporada y 

estación se publicarán artículos en revistas especializadas de turismo. Sin 

embargo, de manera permanente, las herramientas mencionadas 

anteriormente.
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6. CAPÍTULO VI. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

6.1. INVERSIÓN INICIAL 

 

La empresa es una compañía limitada con cinco socios, en el que cada uno de 

ellos tiene aportes en acciones de bienes tangibles y capital.  

Los bienes inmuebles, es decir, los activos fijos constan como el patrimonio de 

la empresa, puesto que los socios aportan con estas acciones. La cuenta de 

vehículos, que son las cifras en color rojo de la tabla son los valores a ser 

financiados. La flota de 7 vehículos buscará ser financiada por una entidad 

bancaria. 

El terreno y el edificio son de propiedad de uno de los cinco accionistas, 

constando también como patrimonio de la empresa, los cuales serán 

destinados para el uso de oficinas y parqueadero para la flota. 
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Tabla 24: Cuadro de inversión inicial para Alfatour. 

ALFATOUR CIA. LTDA. 

Inversión inicial 

       
Terreno   90.000,00 
       
Edificio   25.000,00 
       
Vehículos   523.713,46 

1 Camioneta Luv D Max  40392,86 40.392,86 
1 Van Hyundai H1  32990,20 32.990,20 
2 Mini Bus Hyundai County  58990,20 117.980,40 
2 Bus Volkswagen 9-150  92500,00 185.000,00 
1 Bus Hino AK  147350,00 147.350,00 

       
       
Equipos de oficina   1.149,00 

1 Mini central telefónica  179,00 179,00 
4 teléfonos  30,00 120,00 
1 Equipo de Sonido  850,00 850,00 

       
       
Equipos de Computación   4.764,28 

6 Computadores personales de 
escritorio 

 770,88 4.625,28 

1 Impresora multifunción  139,00 139,00 
       
Muebles y Enseres   3.029,00 

6 Escritorios  250,00 1.500,00 
5 Sillas escritorios  63,00 315,00 

12 Sillas visitas  45,00 540,00 
1 Sillón gerente general  163,00 163,00 
2 Archivadores  84,00 168,00 
1 Sillón sala de espera  93,00 93,00 
1 Equipo sala de juntas   250,00 250,00 
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6.2. PRESUPUESTO DE GASTOS 

  

En este estudio se identifica los gastos mensuales desde el primer año de 

funcionamiento la empresa. En el presupuesto, los rubros que lo componen son 

los siguientes: 

 

6.2.1. Costo de ventas 

 

Compuesto por los sueldos al personal operativo y los costos de mantenimiento 

automotriz a las unidades de transporte. 

 

Tabla 25: Composición de los costos de ventas 

   
 Anual 

Costo de ventas    78.974,00 

Sueldos personal operativo (7 choferes) 
 

 
     

32.277,00  

Mantenimiento automotriz  
 

 46.697,00 

 

En los primeros meses de operación los choferes ganarán un sueldo fijo de 

“$384,25, que es el Salario Básico Unificado más beneficios de ley.” 

(relacioneslaborales, s.f.). El cálculo anual es la multiplicación del valor del 

sueldo por los 7 choferes de la empresa, y a este subtotal multiplicarlo por los 

doce meses del año.  

Dentro de los gastos de mantenimiento automotriz, se consideran los 

siguientes ítems: 
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Tabla 26: Rubros que componen el mantenimiento automotriz, como 

costo de ventas. 

 

Mantenimiento automotriz    1.543,50 18.522,00 

  Cambio de aceite 1.840,00 
 

  

  Alineación y balanceo 420,00 
 

  

  Frenos 840,00 
 

  

  Pastillas y zapatas 3.510,00 
 

  

  Aceite caja 300,00 
 

  

  Transmisión 300,00 
 

  

  Batería 1.152,00 
 

  

  Llantas 10.160,00 
 

  

Documentos y Habilitaciones 
  

28.175,00 

  Revisión vehicular 
 

57,50 690,00 

  Matriculación 
 

154,58 1.855,00 

  SOAT 
 

52,50 630,00 

  Responsabilidad civil   2.083,33 25.000,00 
 

 

6.2.2. Gastos administrativos 

 

Los gastos administrativos son aquellos que cubren costos de sueldos del 

personal administrativo de la empresa, y otros consumos dentro de oficina, 

además de los gastos de constitución de empresa. Las cifras se las puede 

valorar tanto mensualmente, como anualmente, dependiendo el caso. 
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Tabla 27: Composición de los gastos administrativos. 

   
Mensual Anual 

Gastos Administrativos     69.671,96 

Sueldos personal administrativo (6 personas) 
 

4.743,91 33.871,96 

Uso mensual de suministros de oficina 
 

850,00 10.200,00 

Gastos constitución empresa e impuestos prediales 
 

10.000,00 

Servicios Básicos 
 

700,00 8.400,00 

Mantenimiento y limpieza  
 

600,00 7.200,00 

 

 

6.2.3. Gastos de ventas 

 

Específicamente es el monto que se va a utilizar para publicidad y promoción 

de la empresa. De igual manera, las cifras se las valora por mes y por año. 

 

Tabla 28: Composición de los gastos de venta. 

 

   
Mensual Anual 

Gastos de venta     14.400,00 

Gasto mensual en promoción y 
publicidad 

 
1.200,00 14.400,00 

 

 

 

6.2.4. Depreciación de los activos  

 

Se utilizaron porcentajes constantes para la depreciación de los activos, y 

comparándolos con el valor total de los mismos  se han obtenido los siguientes 

valores: 
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Tabla 29: Composición de los porcentajes de depreciación de los activos. 

 

Depreciación Edificio (5%)     1.250,00 

Depreciación Muebles y Equipos 
(10%) 

  
377,50 

Depreciación Equipos de Computación (33,33%) 
 

1.587,93 

Depreciación 
Vehículos (10%) 

   
52.371,35 

 

Total 
Depreciación     55.627,08 

 

 

 

6.3. ESTABLECIMIENTO DEL PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 

 

Para tener la proyección de ingresos a un determinado ciclo, se aplicó una 

fórmula para obtener el precio de venta al público de cada circuito por cada 

rango de unidad de transporte. 

 

6.3.1. Fórmula para obtener el P.V.P. 

 

A continuación, se muestra los datos de la fórmula: 

 

 Kilometraje recorrido: Para esto se debe conocer el tipo de unidad de 

transporte, la capacidad total del tanque de combustible, los kilómetros 

máximos a recorrer con el tanque lleno, y el precio del combustible a 

usar. Es importante también,  conocer la distancia en km del destino a 

recorrer u operar.   
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Ejemplo: Si una van tiene un tanque de 19 galones de combustible, y 

rinde 28km por galón, al multiplicarlo, tendré el rendimiento total de la 

unidad con el tanque lleno.  

  

          19 galones X 28km por galón = 532km.                               (Ecuación 2) 

 

Con el mismo ejemplo, si la van tiene que operar en un circuito Quito-

Latacunga-Quito, sabiendo que la distancia es de 176km ida y retorno 

aproximadamente, entonces se calcularán los kilómetros a recorrer con 

una regla de tres simple: 

 

 

          176 X 100                                                                            (Ecuación 2.1.) 

              532              =  33,08km 

 

A esta cifra se le multiplica el precio de galón del combustible. En este 

caso, el galón de Diésel se encuentra en $1,030. Aquí es donde se 

obtiene el costo de combustible por el circuito: 

 

           33,08 X 1,030= $34,07                                                          (Ecuación 2.2.) 

 

A este valor, hay que sumar el valor de los peajes que se encuentren en 

las vías a usarse. Aquí, existe un solo peaje, con un valor de $2,00 ida y 

retorno al ser un vehículo liviano. (panavial, s.f.). Se forma un subtotal de 

$36,07. 
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Luego, se debe sumar las horas de trabajo por chofer, y ya que es un 

circuito de un día con un máximo de ocho horas, se deben costear 

dichas horas de trabajo. En el caso de que el chofer gane un sueldo 

mensual de $384,25, la hora de trabajo tendrá un costo de $1,60. 

 

  

           $1,60 X 8= $12,08                                                              (Ecuación 2.3.) 

 

A este valor se le suma el monto de depreciación. En la depreciación 

incluye gastos de mantenimiento, desgaste y uso de las partes de los 

vehículos. Tomando en cuenta que la van tiene un valor comercial de 

$32990,20, teniendo una depreciación a 10 años de vida útil, se toma el 

0,03% del valor total calculado al día, dando un total de $9,90. Se suman 

los tres rubros: 

 

           36,07+12,08+9,90= $58,05                                                 (Ecuación 2.4.) 

 

Por último, al tener el costo del circuito, se le aumenta el porcentaje de 

ganancia, que en este caso será del 25%, teniendo ya como precio final 

el siguiente valor: 

 

           58,05 X 1,25= $72,56 //                                                       (Ecuación 2.5.) 
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6.3.2. Proyección de ventas 

 

Para calcular la proyección de ventas de cada uno de los circuitos y unidades 

disponibles se tomó como referencia al estado de ventas del año 2012 de una 

de las empresas competidoras de Alfatour (Ver Anexo 7), sosteniendo una 

base para definir las frecuencias de venta del primer año de operaciones. 

Anualmente se buscará incrementar las ventas de cada una de las rutas, a 

través de las estrategias de mercadeo de la empresa y la aplicación de su 

modelo, y como meta se aspira incrementar el 15% en cada uno de los 

circuitos y unidades. 

En lo referente al precio, cada año aumentará un 5%, puesto que en los 

siguientes cuadros financieros se refleja un aumento en los salarios al 

personal, gastos de la empresa, entre otros. 

 

6.4. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

El estado de resultados refleja básicamente la existencia o no de utilidades 

netas a partir de las ventas obtenidas. Para esto, existen rubros constantes que 

restan el valor de los ingresos netos por ventas, para así tener una cifra 

positiva o negativa de utilidad neta. Según la proyección de ventas de Alfatour 

para los cinco primeros años (Ver Anexo 6) el cuadro refleja los siguientes 

datos: 
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Tabla 30: Estado de pérdidas y ganancias Alfatour. 

 

 

ALFATOUR CIA. LTDA. 
Estado de Pérdidas y Ganancias 

       

  Año 
0 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Ventas Netas  0,00 490.424,20 592.187,22 715.066,07 863.442,28 1.042.606,55 

 Costo de Ventas   0,00 78.974,00 59.106,60 65.017,26 71.518,99 78.670,88 
 Utilidad Bruta  0,00 220.690,89 266.484,25 321.779,73 388.549,03 469.172,95 
 Gastos Administrativos  0,00 69.671,96 42.099,20 46.309,12 50.940,03 56.034,04 
 Gasto de Ventas  0,00 14.400,00 15.840,00 17.424,00 19.166,40 21.083,04 
 Utilidad antes de Impuestos, Intereses y 
Depreciación  

0,00 136.618,93 208.545,05 258.046,61 318.442,59 392.055,87 

 G depreciación  0,00 55.627,08 55.627,24 55.627,24 55.329,98 55.329,98 

 Utilidad Antes de Impuestos e Intereses (U. 
Operativa)  

0,00 80.991,85 152.917,81 202.419,37 263.112,61 336.725,89 

 Gasto Intereses  0,00 55.262,57 46.210,70 36.253,64 25.300,88 13.252,84 

 Utilidad Antes de Impuestos  0,00 25.729,28 106.707,11 166.165,73 237.811,73 323.473,05 

 Impuesto  0,00 9.005,25 37.347,49 58.158,01 83.234,11 113.215,57 

 Utilidad Neta  0,00 16.724,03 69.359,62 108.007,72 154.577,63 210.257,48 

1
4

8
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Para analizar el cuadro, hay que tener en cuenta que en la utilidad bruta se 

utilizó un margen bruto de segmento, es decir, que debido a la alta 

competencia se toma un porcentaje de los ingresos totales por ventas para 

mostrar un panorama equilibrado, es decir, ni optimista, ni pesimista, sino real. 

En este caso, el margen bruto es del 45%.  

Por las proyecciones de ventas, anualmente ascienden los ingresos 

económicos para la empresa, y al no tener ninguna cifra negativa, desde este 

momento se puede demostrar la rentabilidad del proyecto. 

 

6.5. BALANCE GENERAL 

 

El Balance refleja la situación financiera de la empresa, cuáles son sus activos, 

sus pasivos y sus patrimonios. A continuación, el análisis de los componentes 

de la empresa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 

 

 
 

Tabla 31: Balance general Alfatour. 

 

 

ALFATOUR CIA. LTDA. 

Balance General 
  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Caja/Bancos 28.912,23 19.750,05 73.508,59 148.426,45 262.432,98 424.976,70 
Total Activo Corriente 28.912,23 19.750,05 73.508,59 148.426,45 262.432,98 424.976,70 
         
Terreno 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 
Edificio 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 
Dep. Acum. Edificio 0,00 1.250,00 2.500,00 3.750,00 5.000,00 6.250,00 
Vehículos 523.713,46 523.713,46 523.713,46 523.713,46 523.713,46 523.713,46 
Dep. Acum. Vehículos 0,00 52.371,35 104.742,69 157.114,04 209.485,38 261.856,73 
Equipo de oficina 1.149,00 1.149,00 1.149,00 1.149,00 1.149,00 1.149,00 
Dep. Acum. Equipo de oficina 0,00 114,90 229,80 344,70 459,60 574,50 
Equipos de Computación 4.764,28 4.764,28 4.764,28 4.764,28 4.764,28 4.764,28 
Dep. Acum. Equipos de 
Computación 

0,00 1.588,09 3.176,19 4.764,28 5.558,33 6.352,37 

Muebles y Enseres 3.029,00 3.029,00 3.029,00 3.029,00 3.029,00 3.029,00 
Dep. Acum. Muebles y Enseres 0,00 302,90 605,80 908,70 1.211,60 1.514,50 
Total Activo Fijo Neto 647.655,74 592.028,50 536.401,26 480.774,02 425.940,83 371.107,64 
         
TOTAL ACTIVO 676.567,97 611.778,55 609.909,85 629.200,47 688.373,81 796.084,34 
         
Cuentas por Pagar (Proveedores) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Impuestos por pagar 0,00 9.005,25 37.347,49 58.158,01 83.234,11 113.215,57 
Gastos por pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Préstamo a corto plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Pasivo Corto Plazo 0,00 9.005,25 37.347,49 58.158,01 83.234,11 113.215,57 
Préstamos a Largo Plazo 552.625,69 462.106,99 362.536,43 253.008,81 132.528,42 0,00 
Total Pasivo Largo Plazo 552.625,69 462.106,99 362.536,43 253.008,81 132.528,42 0,00 
         
TOTAL PASIVO 552.625,69 471.112,24 399.883,92 311.166,81 215.762,53 113.215,57 
         
Capital  123.942,28 123.942,28 123.942,28 123.942,28 123.942,28 123.942,28 
Reservas 0,00 0,00 16.724,03 86.083,65 194.091,38 348.669,00 
Utilidades Retenidas 0,00 16.724,03 69.359,62 108.007,72 154.577,63 210.257,48 
         
TOTAL PATRIMONIO 123.942,28 140.666,31 210.025,93 318.033,66 472.611,28 682.868,77 
         
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 676.567,97 611.778,55 609.909,85 629.200,47 688.373,81 796.084,34 

Dif 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Como se puede apreciar, mientras los activos se deprecian anualmente, los 

montos en la caja también. Esto quiere decir que existe rentabilidad, puesto 

que las cifras ascienden, lo que muestra las ventas crecientes por año. A pesar 

de que la deuda a largo plazo que se la requirió para la compra de los 

vehículos, y para la cobertura de los gastos administrativos del primer año, se 

refleja que por dichos ingresos, la deuda es cancelada en su totalidad al quinto 

año de operaciones. El patrimonio también crece al tener mayor utilidad neta y 

retenida anualmente. 

 

6.6. AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO 

 

La deuda a largo plazo servirá para financiar la flota y los gastos 

administrativos del primer año. Al ser un monto fuerte, se buscará una entidad 

financiera sólida que pueda cumplir con los requerimientos de la empresa. En 

este caso, se realizará el préstamo con el Banco Nacional de Fomento, que 

otorga créditos y microcréditos para empresas del sector turístico,” con una 

tasa de interés del 10% hasta 5 años plazo.” (Bnf, s.f.) El monto a financiar es 

de $552625,69. 
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Tabla 32: Tabla amortización de préstamo a 5 años plazo. 

 

Amortización de préstamo Largo Plazo 
          

Valor del Préstamo 552.625,69       

Tasa de Interés 10,00% (Tasa de interés por periodo (mensual, anual, etc.) 

No. De Pagos (periodos) 5,00 
No. De pagos (No. De meses, años, 
etc.)   

          

Cuota por periodo $ 145.781,26    

  Monto Total Pagos $ 728.906,32    

          

Tabla de amortización de Préstamo 

Pago No. Cuota (Pago) 
Pago 

Interés Pago Capital Saldo Capital 

1 $ 145.781,26  55.262,57 90.518,70 462.106,99 

2 $ 145.781,26  46.210,70 99.570,57 362.536,43 

3 $ 145.781,26  36.253,64 109.527,62 253.008,81 

4 $ 145.781,26  25.300,88 120.480,38 132.528,42 

5 $ 145.781,26  13.252,84 132.528,42 0,00 

 

 

6.7. DEPRECIACIÓN 

 

Según los porcentajes establecidos para analizar la depreciación de cada 

activo (establecidos en la Tabla 29), en la siguiente tabla se muestra por cada 

año cual ha sido el valor disminuido de cada rubro de los activos fijos: 
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Tabla 33: Tabla depreciación activos 

 

ALFATOUR CIA. LTDA. 
 Depreciación Activo Fijo 

 

 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Terreno  90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 

Dep. Acum. Terreno  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Terreno  Neto 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 

Terreno (Total) 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 

Dep. Acum. Terreno (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

       Edificio  25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 
Dep. Acum. Edificio  0,00 1.250,00 2.500,00 3.750,00 5.000,00 6.250,00 

Edificio Neto 25.000,00 23.750,00 22.500,00 21.250,00 20.000,00 18.750,00 

Edificio (Total) 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 
Dep. Acum. Edificio (Total) 0,00 1.250,00 2.500,00 3.750,00 5.000,00 6.250,00 

       Vehículos  523.713,46 523.713,46 523.713,46 523.713,46 523.713,46 523.713,46 

Dep. Acum. Vehículos  0,00 52.371,35 104.742,69 157.114,04 209.485,38 261.856,73 
Vehículos  Neto 523.713,46 471.342,11 418.970,77 366.599,42 314.228,08 261.856,73 

Vehículos (Total) 523.713,46 523.713,46 523.713,46 523.713,46 523.713,46 523.713,46 

Dep. Acum. Vehículos (Total) 0,00 52.371,35 104.742,69 157.114,04 209.485,38 261.856,73 

       Equipos de oficina  1.149,00 1.149,00 1.149,00 1.149,00 1.149,00 1.149,00 

Dep. Acum. Equipos de oficina  0,00 114,90 229,80 344,70 459,60 574,50 

Equipos de oficina Neto 1.149,00 1.034,10 919,20 804,30 689,40 574,50 

Equipos de oficina (Total) 1.149,00 1.149,00 1.149,00 1.149,00 1.149,00 1.149,00 

Dep. Acum. Equipos de oficina 
(Total) 0,00 114,90 229,80 344,70 459,60 574,50 

       Equipos de Computación  4.764,28 4.764,28 4.764,28 4.764,28 4.764,28 4.764,28 

Dep. Acum. Equipos de 
Computación  0,00 1.588,09 3.176,19 4.764,28 4.764,28 4.764,28 

Equipos de Computación Neto  4.764,28 3.176,19 1.588,09 0,00 0,00 0,00 

Equipos de Computación (Total) 4.764,28 4.764,28 4.764,28 4.764,28 7.146,42 7.146,42 
Dep. Acum. Equipos de 
Computación (Total) 0,00 1.588,09 3.176,19 4.764,28 5.558,33 6.352,37 

       Muebles y Enseres  3.029,00 3.029,00 3.029,00 3.029,00 3.029,00 3.029,00 
Dep. Acum. Muebles y Enseres  0,00 302,90 605,80 908,70 1.211,60 1.514,50 

Muebles y Enseres Neto 3.029,00 2.726,10 2.423,20 2.120,30 1.817,40 1.514,50 

Muebles y Enseres (Total) 3.029,00 3.029,00 3.029,00 3.029,00 3.029,00 3.029,00 

Dep. Acum. Muebles y Enseres 
(Total) 0,00 302,90 605,80 908,70 1.211,60 1.514,50 
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6.8. FLUJO DE CAJA 

 

El cuadro detalla la acumulación neta de activos líquidos en un período 

determinado, y por esta razón, es el indicador más importante para determinar 

la liquidez y rentabilidad de la empresa. A continuación se presenta el flujo de 

caja de Alfatour, proyectado para 5 años, tomando en cuenta los datos de los 

estados financieros anteriores: 
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Tabla 34: Flujo de caja proyectado Alfatour 

ALFATOUR CIA. LTDA. 
Flujo de caja proyectado 

       
  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Utilidad Neta  0,00 16.724,03 69.359,62 108.007,72 154.577,63 210.257,48 

 (+) Gastos Financieros  0,00 55.262,57 46.210,70 36.253,64 25.300,88 13.252,84 

 (=) Utilidad antes de Intereses y 
despues de impuestos  

0,00 71.986,60 115.570,32 144.261,37 179.878,51 223.510,33 

(+) Gasto Depreciación y Amortización 0,00 55.627,08 55.627,24 55.627,24 55.329,98 55.329,98 

(+) Variación Impuestos por Pagar 0,00 9.005,25 28.342,24 20.810,52 25.076,10 29.981,46 

(=) Flujo de Caja de los Activos (Free 
Cash Flow) 

0,00 136.618,93 199.539,80 220.699,12 260.284,59 308.821,77 

       
Inversión Inicial -676.567,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

              

(=) Flujo de Caja de los Activos 
(Free Cash Flow) 

-676.567,97 136.618,93 199.539,80 220.699,12 260.284,59 308.821,77 

       
Ka (WACC) 9,50% 

    
VAN (Proyecto) 159.834,26  

TIR (Proyecto) 17,20% 
       

 1
5

5
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Se puede apreciar principalmente que se inician las operaciones con una 

deuda pendiente, pero que se la abona en su totalidad en el quinto año. 

Además de eso, la inversión se recupera en el último año con una utilidad 

extra. 

El rendimiento necesario de la empresa para cumplir con los requerimientos de 

la entidad financiera y de los socios es del 9,49%, lo cual muestra en efecto, la 

capacidad para poder recuperar la inversión en el plazo determinado de años. 

El Valor Actual Neto muestra un valor positivo, de 159.834,26. El cual, al tener 

un valor alto, y mayor a 0 muestra también la rentabilidad del proyecto, al igual 

que la Tasa Interna de Retorno del 17,20%. 

 

6.9. CONCLUSIÓN 

 

Al hacer uso de una fórmula para calcular los costos y los precios de venta al 

público se determina la considerable rentabilidad de la empresa, y aunque la 

competencia es alta, al estipular la diferenciación en el servicio y el control de 

calidad en los procesos de operación y mantenimiento, se observa la 

aceptación por parte de los clientes potenciales al tener ingresos económicos 

crecientes anualmente. 

Al ser la inversión alta, por los motivos mencionados, los socios recuperarían la 

inversión en el tiempo estipulado de 5 años, al igual que el pago total de la 

deuda a largo plazo. Con estos datos, se aspiraría a renovar las unidades en 

un tiempo menor de los 10 años, o incrementar la flota, según el mercado y en 

específico, la demanda lo dispongan. 

 

 

 



157 

 

 
 

CONCLUSIONES 

 

Al finalizar la investigación, las principales conclusiones son las siguientes: 

 

 En el movimiento de turistas nacionales y extranjeros en el Ecuador se 

puede apreciar que existe un crecimiento en el flujo anualmente. Esta es 

una gran oportunidad para el transporte turístico, ya que es uno de los 

rubros más importantes dentro de la operación de circuitos turísticos. 

 

 Existen varias fallas en las actuales empresas de transporte turístico, en 

lo que se refiere a atención al cliente y en su modo empírico de 

operación. Esto de por sí ha generado varias falencias en el servicio, 

como el trato al cliente, cumplimiento de su oferta, control de calidad en 

sus servicios, entre otras, por lo que al proponer un modelo diferente de 

empresa se obtuvieron varias ventajas competitivas ante el mercado.  

  

 Tras obtener tales ventajas competitivas, se demostró que la nueva 

propuesta tuvo gran aceptación ante los clientes potenciales, puesto que 

lo más importante para ellos es la calidad en el servicio y la garantía del 

cumplimento de lo que se ofrece, empatando con lo que el modelo de 

empresa de Alfatour comprende. 

 

 Con los resultados de los estudios de mercado obtenidos, se tiene la 

certeza de que Alfatour tendrá un lugar importante dentro de los 

consumidores, ya que al ofrecer servicios extras y una atención 

adecuada al cliente marcará una gran diferencia entre la competencia. 

La prioridad de la nueva empresa es no solamente satisfacer las 

necesidades del cliente, sino superar sus expectativas, y con esta 

garantía es como se busca posicionarse en un lugar privilegiado dentro 

de este mercado. 
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 Para promocionar a la empresa es indispensable tener contacto 

permanente con el cliente, a través de medios publicitarios. Al no ser un 

mercado masivo en términos de promoción, el ofertar siempre los 

servicios y productos será el fuerte para que la marca se mantenga 

posicionada en la mente de los consumidores. El ofrecer información 

permanente de tarifas, servicios, vehículos, etc., marcan también un 

factor diferencial que genera una gran ventaja competitiva, ya que 

actualmente las empresas competidoras tardan en responder ante las 

solicitudes de los potenciales clientes, dificultando la organización de 

sus actividades, itinerarios y presupuesto. 

 

 La propuesta de Alfatour es rentable ya que tiene una intención de 

compra del 93% de sus clientes meta, que son las agencias operadoras 

de turismo. 

 

 Dentro del ámbito financiero la propuesta es rentable, ya que al fijar una 

fórmula para definir los costos y el precio de venta se define un margen 

de utilidad rentable. Al tener una gran intención de compra por los 

factores diferenciales propuestos, los ingresos por ventas anuales son 

crecientes, por lo que es factible la creación del proyecto, siempre y 

cuando se busca captar permanentemente la atención de los clientes. 
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RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que se podrían plantear al finalizar con la investigación 

son: 

 

 Las leyes y sus respectivos reglamentos que competen el control de las 

empresas de transporte turístico terrestre deben tener reformas a sus 

artículos, considerando que hoy en día no existen parámetros de 

calidad, estándares de mantenimiento de las unidades, constitución y 

operación de las empresas, entre otros factores que hacen que no exista 

un respectivo orden dentro de la oferta del transporte turístico. 

 

 Las operadoras de turismo deben buscar siempre la calidad y seguridad 

en el servicio para sus clientes, que en este caso, serían los usuarios 

finales de cada proveedor de transporte, es por eso que debe contratar a 

empresas que estén certificadas y legalmente constituidas, ya que por 

abaratar costos buscan vehículos de empresas que no operan 

legalmente. Esa es una de la razón para que este tipo de entidades aun 

operen a lo largo del país. 

 

 La promoción del país debe mejorar por parte del ministerio de Turismo, 

ya que se debe mostrar información de interés de los destinos y 

atractivos turísticos, como la definición de cada circuito, ruta, atractivo o 

destino, rutas de acceso, opciones de actividades, precios, entre otros. 

Esto también fomentará el desplazamiento de turistas, y por ende, 

mayor demanda de servicios de transporte.  
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ANEXO 1: Requisitos para la constitución de una compañía 

 

Registro para el nombre de la compañía 

 

 Proponer el nombre, revisando de antemano la disponibilidad del mismo 

en la página web de la Superintendencia de Compañías. 

 Una vez revisado, se procederá a reservar el nombre 

 La Superintendencia revisa el nombre en 72 horas y da la aprobación o 

negación del mismo. 

 

Constitución en la Superintendencia de Compañías 

 

La escritura pública de la formación de una compañía de responsabilidad 

limitada será aprobada por el Superintendente de Compañías, el que ordenará 

la publicación, por una sola vez, de un extracto de la escritura, conferido por la 

Superintendencia, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio 

de la compañía y dispondrá la inscripción de ella en el Registro Mercantil. El 

extracto de la escritura contendrá los datos señalados en los numerales 1, 2, 3, 

4, 5 y 6 del Art. 137 de esta Ley y, además, la indicación del valor pagado del 

capital suscrito, la forma en que se hubiere organizado la representación legal, 

con la designación del nombre del representante, caso de haber sido 

designado en la escritura constitutiva y el domicilio de la compañía. De la 

resolución del Superintendente de Compañías que niegue la aprobación, se 

podrá recurrir ante el respectiva Tribunal Distrital de lo Contencioso 

Administrativo, al cual el Superintendente remitirá los antecedentes para que 

resuelva en definitiva.  

Art. 137.-La escritura de constitución será otorgada por todos los socios, por si 

o por medio de apoderado. En la escritura se expresará:  



 
 

 
 

 Los nombres, apellidos y estado civil de los socios, si fueren personas 

naturales, o la denominación objetiva o razón social, si fueren personas 

jurídicas y, en ambos casos, la nacionalidad y el domicilio;  

 La denominación objetiva o la razón social de la compañía;  

 El objeto social, debidamente concretado;  

 La duración de la compañía;  

 El domicilio de la compañía;  

 El importe del capital social con la expresión del número de las 

participaciones en que estuviere dividido y el valor nominal de las 

mismas;  

 La indicación de las participaciones que cada socio suscriba y pague en 

numerario o en especie, el valor atribuido a éstas y la parte del capital no 

pagado, la forma y el plazo para integrarlo;  

 La forma en que se organizará la administración y fiscalización de la 

compañía, si se hubiere acordado el establecimiento de un órgano de 

fiscalización, y la indicación de los funcionarios que tengan la 

representación legal;  

 La forma de deliberar y tomar resoluciones en la junta general y el modo 

de convocarla y constituirla; y,  

 Los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios 

juzguen conveniente establecer, siempre que no se opongan a lo 

dispuesto en esta Ley. 

 

Posterior a esto, se debe realizar y entregar la minuta con los siguientes 

parámetros: 

 Emisión del oficio 

 Elaboración de la escritura 

 Revisión de la escritura 

 Obtener permisos previos 

 Publicación en la prensa 

 Patente municipal 



 
 

 
 

Registro mercantil 

Los requisitos para hacer constar a una empresa dentro del Registro Mercantil 

son: 

 

 Tres escrituras o protocolizaciones (mínimo) primera, segunda y tercera 

copias. 

 Tres resoluciones (mínimo) aprobando las escrituras o 

protocolizaciones, sean estas de la Superintendencia de Bancos o de 

Compañías. 

 Publicación del extracto (Periódico) 

 Razones notariales, que indiquen que los notarios han tomado nota de 

las resoluciones al margen de las matrices de las escrituras respectivas. 

 Copias de cédula de ciudadanía y el certificado de votación del, o los  

compareciente/s 

 Certificado de inscripción en el registro de la Dirección Financiera 

Tributaria del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (para 

constituciones) 

 Certificado del cumplimiento tributario otorgado por la dirección 

financiera tributaria del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

(para actos societarios) 

 Fotocopia de la escritura y resolución que se aprueba. 

 

Registro único de contribuyentes (R.U.C.) 

 

Para poder ejercer cualquier actividad productiva y económica es necesario 

obtener el RUC. Este trámite se lo realiza directamente en el Servicio de 

Rentas Internas, y los requisitos para obtenerlo, al ser una empresa, o una 

sociedad privada son: 



 
 

 
 

 

 Formularios RUC 01-A, que corresponden a la inscripción y 

actualización de la información del Registro Único de Contribuyentes; y 

RUC 01-B, que corresponde a la inscripción y actualización de los 

establecimientos de las sociedades; ambos formularios serán suscritos 

por el representante legal. 

 Presentar original o copia certificada del documento de constitución 

debidamente legalizado por el organismo de control respectivo y 

entregar copia simple del mismo. 

 Presentar original o copia certificada del nombramiento del 

representante legal inscrito en el Registro Mercantil o avalizado por el 

organismo de control respectivo. 

 Copia de la cédula de identidad o ciudadanía o pasaporte con Visa de 

Inmigrante (Visa 10), del representante legal y, de ser el caso, el original 

del certificado de votación del último proceso electoral. 

 Todas las personas naturales que soliciten su inscripción en el RUC, 

presentarán también copia de uno de los siguientes documentos, que 

acrediten la dirección de la matriz y de cada uno de los establecimientos 

donde desarrolla su actividad económica: 

- Planilla del servicio eléctrico, telefónico, de agua potable o televisión 

por cable, a nombre del sujeto pasivo, de uno de los últimos tres 

meses anteriores a la fecha de registro. 

- Estados de cuenta bancaria o de tarjeta de crédito de al menos uno 

de los tres últimos meses anteriores a la fecha de inscripción a 

nombre del sujeto pasivo. 

- Comprobante del pago del impuesto predial, a nombre del sujeto 

pasivo, donde ejercerá su actividad económica, puede corresponder 

al del año en que se realiza la inscripción o del inmediato anterior. 

- Copia del contrato de arrendamiento, en el que deberá 

obligatoriamente constar el RUC del arrendador, inscrito ante la 

respectiva oficina de Inquilinato o notariado, según corresponda. 



 
 

 
 

- Siempre que no haya sido posible la entrega de uno de los 

documentos señalados en los subnumerales anteriores, en el caso 

de cesión de uso del local donde se va a realizar la actividad 

económica por parte de un familiar, el sujeto pasivo deberá presentar 

una comunicación al Servicio de Rentas Internas, en la que el 

propietario declare que ha cedido en forma gratuita el uso del 

inmueble, a la que adjuntará copia del documento de identificación 

del cedente, así como copia de cualquiera de los documentos 

señalados en los subnumerales anteriores, que reflejen la dirección 

del local objeto de la cesión. 

 Nombres y apellidos completos y número del RUC del contador. 

 

Registro patronal del IESS 

 

Requisitos para que la empresa conste en el historial laboral del IESS: 

 

 Solicitud de Entrega de Clave (impresa del Internet) 

 Copia del RUC (excepto para el empleador doméstico). 

 Copias de las cédulas de identidad a color del representante legal y de 

su delegado en caso de autorizar retiro de clave. 

 Copias de las papeletas de votación de las últimas elecciones o del 

certificado de abstención del representante legal y de su delegado, en 

caso de autorizar el retiro de clave. 

 Copia de pago de un servicio básico (agua , luz o teléfono ) 

 Calificación artesanal si es artesano calificado. 

 Original de la cédula de ciudadanía. 

 

 



 
 

 
 

Registro de Turismo 

 

Para empresas de transporte turístico, se deben cumplir los siguientes 

requisitos: 

 

 Permiso de Operaciones de la EMMOP (Empresa Metropolitana de 

Movilidad y Obras Públicas) 

 Copia certificada de la escritura de la constitución de la compañía, 

aumento de capital o reforma de estatutos 

 Nombramiento del representante legal debidamente inscrito en el 

registro mercantil 

 Copia a color de cedula de identidad y papeleta de votación o pasaporte 

(extranjeros) 

 Copia a color del RUC; 

 Inventario valorado de maquinaria, muebles, enseres y equipos del 

establecimiento a registrarse debidamente firmado por el propietario; 

 Formulario de declaración de activos fijos para la cancelación del uno 

por mil (solicitarlo en la ventanilla Quito Turismo); 

 Copia del Certificado de búsqueda fonética emitido por el Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual; 

 Copias de la Patente Municipal del año vigente a color; 

 Original y copia del comprobante de pago por concepto de registro 

turístico; 

 Original y copia del comprobante de pago por contribución uno por mil 

sobre los activos fijos del establecimiento 

 Copia a color de la Licencia Profesional, de (los) conductor (es) o 

propietario (os) que opera la unidad. 

 Copia a color del SOAT y matricula de los vehículos de la empresa, los 

mismos que deben estar a nombre de la compañía. 

 Póliza de seguros contra siniestros. 



 
 

 
 

Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas 

(LUAE) 

 

 Formulario único de Solicitud de Licencia Metropolitana Única para el 

Ejercicio de Actividades Económicas - LUAE, debidamente llenado y 

suscrito por el titular del RUC o representante legal  

 Copia de RUC actualizado  

 Copia de Cédula de Ciudadanía o Pasaporte y Papeleta de Votación de 

las últimas elecciones (Persona natural o Representante legal)  

 Informe de Compatibilidad de Uso de Suelo (cuando se requiera)  

 Certificado Ambiental (cuando se requiera)  

 Copia de escritura de constitución de la empresa (con resolución de la  

 Superintendencia de Compañías o la sentencia del Juez según sea el 

caso).  

 Copia del nombramiento del actual representante legal.  

 Copia de Cédula de Ciudadanía y Papeleta de Votación del 

representante legal.  

 Copia de estatutos y acuerdo ministerial (entidades sin fines de lucro)  

 Copia de la Resolución emitida por la Dirección Metropolitana Financiera  

 Tributaria, aprobando la exoneración del impuesto de patente municipal 

para las entidades sin fines de lucro  

 Original de la declaración del 1.5 X mil sobre los activos totales del año 

inmediato anterior. 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 2: Servicio extras Alfatour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 3: Encuesta a operadoras de Turismo 

ENCUESTA 

 

El presente cuestionario busca determinar las necesidades, expectativas, y medir su 

satisfacción con respecto a sus proveedores de transporte turístico. Por favor, sírvase a 

responder cada una de las preguntas sincera y claramente. 

1.- ¿La agencia requiere la contratación de algún proveedor para los servicios de transporte 

turístico? 

SI _____     NO _____ 

2.- Mencione nombres de las empresas de transporte turístico que usted más conoce 

 EXPLOTOUR
S 

MARCOTOU
R 

JAGUAYAN
A 

JL 
TURISM

O 

T. 
RABBI

T 

SANTITOUR
S 

CP
T 

OTRO
S 

NINGUN
O 

T.O.M. 1 2 3 4 5 6 7 50 90 

R. 
Espontáne
o 

1 2 3 4 5 6 7 50 90 

 

3.- ¿Qué actividad realiza la agencia, en cuanto a emisión y recepción de turistas? 

Emisión de turistas _____     Recepción de turistas _____     Ambas _____ 

4.- ¿Qué tipo de unidades son las que la agencia requiere mayoritariamente? 

Vehículos 4x4 (3 pax) _____     Vans (8 pax) _____     Mini buses (20 pax) _____      

Buses (30 pax) _____               Buses (40 pax) _____ 

5.- ¿Qué circuitos son los que requiere contratar? 

Transfers _____     City Tour _____     Full day _____     Circuitos 2 a 4 días _____ 

Circuitos > 5 días _____ 

6.- De estas opciones, ¿cuáles son los mayores beneficios que encuentra con su proveedor de 

transporte? 

Seguridad _____     Puntualidad_____     Confort en unidades _____      Precios bajos _____ 

Promociones y descuentos  _____                  

7.- De las siguientes opciones, ¿cuáles son los elementos negativos que encuentra en su 

proveedor de transporte? 



 
 

 
 

Difícil acceso a información _____     Mal servicio y atención _____ 

Dificultad en solución de problemas _____     Mal mantenimiento de unidades _____      

Falta de información turística _____      

8.- ¿Desea que su proveedor de transporte ofrezca servicios adicionales, como servicio de 

alimentación a bordo, entrega de información turística, etc.? 

SI _____     NO_____ 

9.- ¿Desea que su proveedor de transporte brinde programas de fidelización, en el que 

otorgue beneficios, como descuentos, promociones, etc.? 

SI_____     NO_____ 

10.- ¿Cuáles de estos factores cree que es el más importante al escoger un proveedor? 

Servicio _____     Precio _____     Comodidad _____ 

11.- Preste atención al siguiente enunciado: Alfatour es una empresa de transporte terrestre 

turístico, en el que la prioridad es la seguridad del pasajero, y superar las expectativas de los 

clientes. Ofrece un servicio personalizado, en el que brinda asesoría de cada uno de los 

circuitos y unidades disponibles, y un gentil trato desde el momento en el que se solicita 

información, hasta los fines de las operaciones, en el que también se garantiza una rápida 

respuesta a todas las solicitudes. Ofrece servicios adicionales, como alimentación a bordo 

con snacks, entrega de información de atractivos y destinos turísticos, cobijas, etc. Posee 

unidades de transporte modernas y cómodas, con personal cálido y amable, garantizando 

una gran e inolvidable experiencia para todos. ¿Contrataría los servicios de Alfatour? 

SI _____     NO _____ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 4: Preguntas de entrevista a profundidad a gerentes generales de 

empresas competidoras 

 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

 

Entrevista grabada con duración de 8 a 15 minutos. Presentarse, agradecer por el tiempo 

brindado. Ser cordial e indagar. 

1.- ¿Cuál es el tipo de compañía? 

Se define si es empresa de responsabilidad limitada o sociedad anónima. 

2.- ¿Con cuántos socios o accionistas cuenta la empresa? 

Se evaluará esta respuesta en conjunto con la pregunta 1. 

3.- ¿Cuál es el número de unidades con el que cuenta su empresa y de qué tipo, y cuál 

es la capacidad de cada rango? 

El entrevistado detallará el número de unidades de la flota, su capacidad y especificaciones. 

4.- ¿Cuál es el número de personal con el que cuenta? 

El entrevistado detallará el número de personal operativo y administrativo. 

5.- ¿A qué destinos la empresa opera? 

El entrevistado debe definir a que circuitos opera. 

6.- ¿Con qué frecuencia realiza el mantenimiento respectivo a las unidades? 

Observar la diligencia de los gerentes al tener el control de cada una de sus unidades. 

7.- ¿Cuál es su cliente meta? 

El entrevistado define a quién va dirigido sus servicios 

8.- ¿La empresa cuenta con algún valor agregado al prestar los servicios? 

Identificar si las empresas otorgan valores agregados o un plus al servicio habitual de 

transporte 

9.- ¿La empresa cuenta con servicios extras al servicio de transporte? 

Identificar si las empresas brindan servicios extras al básico. 

10.- ¿La empresa cuenta con algún canal de reservación y ventas? 

Evaluar el contacto que el público y potenciales clientes tienen con la empresa 

11.- ¿La empresa maneja un programa de fidelización del cliente? 



 
 

 
 

Evaluar las acciones que la empresa toma para retener clientes 

12.- ¿Por iniciativa propia, la empresa ofrece información de servicios, tarifas y rutas a 

las agencias de viaje operadoras? 

Identificar si la empresa da el primer impulso para crear relaciones con los clientes potenciales.  

13.- ¿Cuáles considera que son las principales estrategias de mercadeo y publicidad de 

la empresa? 

El entrevistado mencionara sus estrategias, y se identificará si la empresa tiene un marketing 

activo o pasivo. 

14.- ¿Bajo qué  normas de calidad opera la empresa? 

Conocer si la empresa opera bajo parámetros de calidad. 

15.- ¿Qué nivel de instrucción tienen los choferes, cuál es el tipo de licencia con el que 

operan, y tienen algún tipo de preparación turística? 

Identificar la instrucción de choferes y si la empresa los prepara en materia de Turismo. 

16.- ¿Cada qué tiempo reciben capacitación los choferes y sobre qué temas?  

Identificar cuánta preparación de interés obtienen los choferes por iniciativa de la empresa. 

17.- ¿Cuál es la misión y la visión de la empresa y hasta donde considera haber 

caminado en ellas? 

Evaluar si el gerente conoce la misión y visión de la empresa, y su nivel de instrucción al 

mencionar la respuesta a esta pregunta. 

 

ENTREVISTADOS 

 Sr. Marco García. Gerente general de MarcoTour. Entrevista grabada en video cara a 

cara.  

 Sr. Fernando Morán. Gerente general de Trans. Rabbit. Entrevista grabada en video 

cara a cara. 

 Sr. Mauricio García. Gerente general de ExploTours. Entrevista grabada con cámara 

oculta. 

 Ing. Geovanna Ledesma. Gerente general de JL Turismo. Entrevista grabada en video 

cara a cara. 

 Srta. Adriana Salazar. Directora de operaciones de Jaguayana. Entrevista vía 

telefónica. 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 5: Cotizaciones de vehículos para flota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

ANEXO 7: Ventas e ingresos de empresa competidora. 

 

Puesto que los datos de ventas e ingresos de una empresa son delicados, no 

se mencionará el nombre del proveedor de transporte de la competencia quien 

ha otorgado estos datos, a cambio de guardar la absoluta confidencialidad del 

caso. 

Las siguientes tablas consisten en el total de ventas de cada circuito en el año 

2012, por cinco rangos semejantes a los de la flota de Alfatour. Cabe recalcar 

que debido a la alta participación en el mercado de esta empresa se ha tomado 

como referencia el número de frecuencia de ventas para el primer año de 

operaciones de Alfatour. 

 



 
 

 
 

 

 

 

  

 



 
 

 
 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

  

 

 



 
 

 
 

 


