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RESUMEN 

 

La actual situación de progreso y crecimiento del país, y una dependencia 

histórica en el sector petrolero llevan a los emprendedores a rescatar y 

fortalecer una de las mayores riquezas del Ecuador, el turismo. El país 

presenta un gran potencial de crecimiento en el ecoturismo, debido a la gran 

biodiversidad que existe dentro de las diferentes regiones del país. 

 

Debido a la evidente oportunidad y la ausencia de una empresa turística 

totalmente especializada en ecoturismo, el presente proyecto busca determinar 

la viabilidad de la creación de una sociedad anónima como operadora 

especializada en servicios ecoturísticos. El factor de éxito del proyecto se 

enfoca en la personalización de paquetes, es decir, el turista diseña un viaje 

que satisfaga sus gustos y requerimientos en base a las diferentes opciones de 

ecoturismo que la empresa pone a su disposición. 

 

El mercado de turismo en el Ecuador presenta altas cifras de crecimiento 

debido a la actual inversión e incentivos del gobierno en el sector, el país se ha 

hecho acreedor de reconocimientos internacionales. Estos factores se 

convierten en incentivos que generan un crecimiento en el tamaño de mercado. 

El mercado europeo realiza ecoturismo en un porcentaje mayor al 50%, 

mientras que el turismo interno realiza ecoturismo en un 10% con una 

tendencia creciente. 

 

El proyecto se encuentra dirigido hacia dos mercados: el turismo interno, y el 

turismo receptivo, enfocándose en Estados Unidos, Alemania, Francia, España, 

e Italia. Para satisfacer a los mercados objetivos el proyecto propone una 

estrategia de distribución mediante venta directa, venta online, y distribuidores 

autorizados en los mercados extranjeros, junto con una fuerte estrategia de 

mercadeo que permita posicionar de mejor manera el ecoturismo y sus 

beneficios. 
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Además, el proyecto presenta una estrategia de operaciones que se enfoca en 

desarrollar sistemas flexibles de elaboración de paquetes ecoturísticos 

personalizados que permitan asegurar un servicio de calidad. Para ello la 

empresa contara con un gerente de ventas y marketing, un gerente de 

operaciones, dos vendedores, y dos choferes como personal fijo y guías 

turísticos especializados como personal variable. 

 

Mediante un análisis financiero se determinó que la empresa alcanza el punto 

de equilibrio con la venta de 1515 paquetes ecoturísticos en el segundo año del 

ejercicio; la propuesta fue evaluada con una inversión inicial de 96.234 dólares, 

un financiamiento del 60% y capital propio del 40%. El financiamiento requerido 

es de $ 57740,38 dólares. Crédito que será gestionado ante la CFN 

(Corporación Financiera Nacional) a una tasa activa de 11,08% a 5 años plazo. 

Se determinó que debido a las características de la industria el proyecto es 

altamente sensible, soportando un aumento o disminución tanto del precio 

como del costo de hasta 2%; sin embargo con los datos obtenidos se espera 

una tasa interna de retorno de 45%, la recuperación del capital invertido será 

en 3 años. El costo/beneficio del proyecto es positivo y genera ganancias para 

los inversionistas. 
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ABSTRACT 

 

The current state of progress and growth of the country, and a historical 

dependence on the oil sector carry entrepreneurs to rescue and strengthen one 

of the greatest heritages of Ecuador, tourism. The country has great potential 

for growth in ecotourism, due to the great biodiversity that exists within the 

different regions of the country.  

 

Because of the evident opportunity and the absence of a fully specialized 

Ecotourism Tours Company, this project seeks to determine the feasibility of 

creating a touristic operator specialized on ecotourism services. The key 

success factor of the project focuses on customizing packages, i.e., the tourist 

designs the tour that fits his tastes and requirements based on ecotourism 

options the company offers.  

 

The tourism market in Ecuador has high rates of growth by reason of the 

current investment and government incentives in the sector; the country has 

earned international recognition. These factors provide incentives to generate 

growth in market size. The European market chooses ecotourism in a 

percentage higher than 50%, while the 10% of the domestic market chooses 

ecotourism with an increasing trend.  

 

The project is aimed at two markets: domestic tourism and inbound tourism, 

focus on the United States, Germany, France, Spain, and Italy. To satisfy the 

target markets, the project proposes a distribution strategy through direct sales, 

online sales, and authorized distributors in the foreign markets, coupled with a 

strong marketing strategy that allows better positioning of ecotourism and its 

benefits.  

 

In addition, the project presents an operation strategy that is focused on 

developed flexible systems of personalized ecotourism packages elaboration 

that ensure a quality service. For this the company will have a sale and 
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marketing manager, an operations manager, two vendors, and two drivers as 

permanent staff and specialized tour guides staff as a variable.  

 

Through a financial analysis it was determined that the company reaches its 

breakeven by selling 1515 ecotouristic packages in the second year of the 

biennium; the proposal was evaluated with an initial investment of $ 96,234, 

60% of the financing with debt and 40% equity. The requested funding is $ 

57,740.38. The loan will be managed at the CFN to a lending rate of 11.08% 

and 5-year term. It was determined that due to the nature of the industry this is 

a highly sensitive project, supporting an increase or decrease both the price and 

the cost of up to 2%; however based on the obtained data an internal rate of 

return of 45% is expected, the recovery of the capital invested will be in 3 years. 

The cost / benefit of the project is positive and generates profits for investors. 
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1. Introducción 

 

1.1. Aspectos Generales  

1.1.1. Antecedentes 

 

Este proyecto surge gracias a la oportunidad identificada en la biodiversidad del 

Ecuador. El país es considerado uno de los países más biodiversos del mundo 

a pesar de su corta extensión, que en este caso es beneficiosa, ya que el país 

posee cuatro regiones altamente diferenciadas que son relativamente cercanas 

facilitando el transporte de un lugar a otro. De acuerdo al Banco Mundial el país 

ha destinado un 25% de su territorio nacional para áreas terrestres protegidas, 

y un 75% del territorio marino para áreas marinas protegidas. Además, la 

diversidad de especies de plantas en el Ecuador alcanza las 25000 (Jaramillo, 

2011), la fauna supera las 4000 especies (Jaramillo, 2011), ambos con altos 

índices de endemismos.1 

 

Estas estadísticas que presenta el Ecuador han impulsado el inicio del 

desarrollo de la industria mediante propuestas gubernamentales, y el desarrollo 

del sector privado. El país es por demás atractivo para el desarrollo de 

actividades ecoturísticas que permiten el acercamiento del turista a la 

naturaleza. Según datos del INEC el Ecuador cuenta con más de 1000 

establecimientos dedicados al alojamiento y servicios turísticos. En el 2013 la 

producción total del sector en el Ecuador fue de aproximadamente 1251,3 

millones de dólares (Ministerio de turismo L, 2014). Además el país ofrece gran 

cantidad de actividades de contacto con la naturaleza que se desarrollan en 

lagunas, ríos, áreas protegidas, senderos turísticos, cascadas, parques 

naturales, islas, manglares, y selva tropical. Estos diversos lugares representan 

una ventaja para el crecimiento y desarrollo de las actividades ecoturísticas.  

 

                                            
1
 Endemismos: Indica que la distribución de una especie está limitada a un ámbito geográfico reducido y no se encuentra en forma 

natural en ningún otra parte del mundo. 
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De acuerdo a la OMT se prevé que el turismo internacional tenderá a un 

crecimiento entre el 4% y 4.5% llegando a los 1448 millones de turistas en el 

2020 (Organización Mundial del Turismo , 2012). Esto beneficia directamente al 

proyecto, ya que el segmento de demanda turística internacional con mayor 

dinamismo es el de naturaleza-aventura con un 6,58% seguido del cultural con 

4,3%. Específicamente el ecoturismo ha venido creciendo a tasas entre 12% y 

17% desde 2003 (MAXIMIXE CONSULT S.A.C., 2003). En la actualidad no se 

registran datos estadísticos del sector ecoturístico. El estudio ha contribuido a 

dar una gran importancia al proyecto especialmente por su aporte al desarrollo 

económico del país en un sector de gran potencial.  

 

Con base en esta información se ha detectado una gran oportunidad basada en 

las tendencias actuales del turista extranjero y del turista interno que busca 

visitar lugares fuera de su entorno habitual. Los hábitos de consumo que en la 

actualidad se están desarrollando van enfocados en gran magnitud a la 

preservación del medio ambiente, por lo tanto están desarrollando tipologías 

turísticas como ecoturismo, naturaleza y aventura. Nuestra principal 

oportunidad de mercado se constituye en los turistas internos que disfrutan del 

contacto con la naturaleza, y los viajeros libres e independientes, que no 

encuentran en su mercado, especialmente en el europeo, tour operadoras que 

presten servicios ecoturísticos.  

1.1.2. Objetivo General  

 

Determinar la viabilidad de la prestación de servicios ecoturísticos dentro del 

territorio ecuatoriano. 

1.1.3. Objetivos Específicos 

 

a) Demostrar que el entorno de la industria del turismo proporciona las 

condiciones necesarias para el desarrollo adecuado del proyecto por 

medio de un análisis situacional. 
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b) Determinar las necesidades del consumidor mediante la investigación de 

mercados, obteniendo información que permita disminuir el riesgo. 

c) Determinar estrategias que nos permiten satisfacer las necesidades del 

mercado objetivo mediante las herramientas del plan de marketing. 

d) Definir los procesos logísticos, recursos materiales, y humanos, 

mediante el análisis de los aspectos técnicos y organizativos; requeridos 

para alcanzar la eficiencia en las diferentes operaciones del proyecto.  

e) Conformar un equipo gerencial que desarrolle una identidad corporativa 

y delinee la estrategia empresarial, mediante el aprovechamiento de las 

habilidades y destrezas que posean los integrantes.  

f) Determinar la viabilidad financiera mediante la comparación y evaluación 

de información obtenida con el propósito de generar valor para el 

proyecto. 

 

1.1.4. Hipótesis  

 

El proyecto de la creación de una operadora ecoturística que ofrece paquetes 

personalizados tanto para el turismo interno como para el turismo receptivo, la 

cual se encarga de gestionar conexiones entre los proveedores de ecoturismo 

y el cliente, es apetecida por el mercado ya que satisface una necesidad de 

recreación existente y genera rentabilidad para los inversionistas. 
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2.  La industria, la compañía, los servicios 

2.1. La industria  

 

El proyecto está inmerso según la Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme en el Sector N: Actividades de servicio administrativo y de apoyo, 

más específicamente pertenece a la industria denominada N7912: Actividades 

de operadores turísticos. Según la Clasificación Nacional Central de Productos 

el emprendimiento está situado en la sección 855.  

 

 

 
 

Tomado del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2012) El gráfico representa en forma de disminución de nivel la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas CIIU, en la cual tenemos que dentro de la estructura esquemática por secciones 
la industria es la sección N y la numeración correspondiente es 7912.  

Figura 2: Clasificación Nacional de actividades Económicas 

 
 

 
Figura 1: Clasificación Nacional Central de Productos 
 

Tomado de Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2012). El gráfico anterior representa en forma de disminución de 
nivel la Clasificación Nacional Central de Productos CCP, en la cual tenemos que dentro de la estructura esquemática por 
secciones la industria se encuentra en la sección 8 y la numeración total que representa la industria es 855.  
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La industria de operadores y agencias turísticas tiene un total de 6790 

empleados en 1474 establecimientos en el 2013, dato aportado por el 

Ministerio de Turismo en el Catastro Consolidado Nacional 2013 (Ministerio de 

Turismo del Ecuador B, 2013). El sector turístico es el cuarto en posición 

económica luego de las exportaciones de banano, camarón y otros productos 

elaborados del mar (Ministerio de Turismo del Ecuador E, 2014).   

2.1.1. Tendencias  

El turismo internacional ha evolucionado de manera impresionante durante la 

última década, tomando datos históricos para el 2003 Sud- América recibió 13 

millones de turistas de los cuales el 4% visitaron el Ecuador generando el 6% 

de las exportaciones de bienes y servicios. Según el Banco Central del 

Ecuador para el 2004 el ingreso por turismo constituyó el 2% del PIB, 

convirtiéndose en la tercera actividad más importante y manteniendo un 

crecimiento constante los años posteriores. (Equipo Consultor Tourism & 

Leisure - Europraxis , 2007). El país en los últimos años se ha convertido en un 

atractivo turístico importante reflejada en el número de entradas al país, 

Galápagos es el lugar más visitado del Ecuador. Del total de turistas que han 

visitado la región sud-americana el 4% se dirigió hacia el país, es decir 627000 

turistas durante el primer semestre de 2012. (Ministerio de Turismo del Ecuador 

A, 2013) 

 

 

Figura 3: Crecimiento proyectado de llegadas internacionales a nivel mundial 

Tomado de Políticas turísticas del ministerio de turismo (Ministerio de Turismo del Ecuador A, 2013). La figura detalla el crecimiento 
de llegadas internacionales esperado para el 2013, notando que las regiones más atractivas son el Asía, el Suroeste Asiático y 
América. 
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La tendencia de los precios de los productos es creciente al igual que la 

inversión en el sector, para el año 2011 el desembolso que realizó el turista en 

el Ecuador fue de aproximadamente 830 dólares comparada con un 

desembolso de 600 dólares aproximadamente en el año 2000.  

 

El total de desembolsos para el año 2010 fue de 862 millones, mientras que la 

inversión en turismo fue de 201 millones (Banco Mundial, 2012). En el último 

año registrado el promedio de gasto por llegada desciende en 

aproximadamente 14 dólares, que de por si no es una cifra preocupante, el 

problema radica en el comportamiento que ha mantenido el desembolso por 

llegada. Como podemos ver en la figura 4, el gasto es por demás estable lo 

que refleja una falta de incentivo al turista extranjero para la adquisición de 

servicios adicionales durante su estancia. 

 

Tabla 1: Desembolsos por llegada de turistas internacionales 

Año Llegadas 
Internacionales 

Desembolsos 
internacionales 

Desembolso 
por llegada 

Tiempo de 
estadía 

promedio 
(Días) 

Gasto 
promedio 

por día 

2000 627000 416000000 $ 663,48 4 $    165,87 

2001 641000 465000000 $ 725,43 4 $    181,36 

2002 683000 507000000 $ 742,31 4 $    185,58 

2003 761000 500000000 $ 657,03 4 $    164,26 

2004 819000 577000000 $ 704,52 4 $    176,13 

2005 860000 644000000 $ 748,84 4 $    187,21 

2006 841000 706000000 $ 839,48 4 $    209,87 

2007 937000 733000000 $ 782,28 4 $    195,57 

2008 1005000 790000000 $ 786,07 4 $    196,52 

2009 968000 806000000 $ 832,64 4 $    208,16 

2010 1047000 862000000 $ 823,30 4 $    205,83 

2011 1141000 947000000 $ 829,97 4 $    207,49 

2012 1271901 1038000000 $ 816,10 4 $    204,02 

 

Nota: La tabla refleja el gasto promedio por turista en el Ecuador desde el año 2000 hasta el año 2011, los datos de la 

columna desembolsos por llegada se obtuvieron dividiendo (/) el total del desembolso internacional para el número total 

de llegadas internacionales. El gasto promedio diario se obtuvo dividiendo el desembolso por llegada (/) para el tiempo 

de estadía promedio, el cual es de 2 días promedio por lugar de desplazamiento tomando en cuenta dos 

desplazamientos por persona tenemos una estadía promedio de 4 días.  

Tomado de: Banco Mundial (Banco Mundial, 2012) y (Subsecretaría de información y Comunicación turística, 2012). 

a. Nota explicativa: Los datos de la tabla 1 se representan en la figura 2.  
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Se prevé que el turismo internacional tenderá a un crecimiento entre el 4% y 

4.5% llegando a los 1448 millones de turistas en el 2020 (Organización Mundial 

del Turismo , 2012). Las llegadas internacionales fueron de 1,3 millones de 

turistas en el año 2012. A nivel mundial el continente asiático representa el 

mayor crecimiento turístico proyectado para el 2013 seguido del continente 

americano en una media de 3% y 4% (Ministerio de Turismo del Ecuador A, 

2013). Dentro de las tendencias del turismo actual se destaca el de naturaleza-

aventura con un 6,58% de crecimiento seguido del cultural con 4,3% que los 

vuelve los atractivos para la inversión. Específicamente el ecoturismo ha venido 

creciendo en tasas 12% y 17% desde el 2003 y se estima que continuará su 

crecimiento con una tasa aproximada del 10% (MAXIMIXE CONSULT S.A.C., 

Figura 4: Desembolsos por llegada 

Tomado de Banco Mundial (Banco Mundial, 2012). Esta figura representa la evolución y tendencia de 
los datos detallados en la tabla 1. Sobre los desembolsos internacionales por llegada.  

Figura 5: Inversión de Turismo 2009-2012 
Tomado de Políticas de turismo del Ministerio de turismo del Ecuador (Ministerio de Turismo del Ecuador A, 2013). La figura 
representa la evolución de la inversión en el sector turístico en el Ecuador. Demostrando una tendencia al alza  
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2003). Es importante destacar que en cuanto a la evolución del mercado 

internacional de turismo el crecimiento del Ecuador es mayor que el promedio 

mundial, lo cual predice grandes expectativas en cuanto a crecimiento de 

llegadas internacionales, es decir, el turismo receptivo 2 presenta una tendencia 

creciente. 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Proyección del crecimiento del mercado internacional del turismo 

en el Ecuador 

Años 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Crecimiento 8,10% 9,00% 11,50% 12,93% 14,63% 16,33% 18,03% 19,73% 21,43% 

 

Nota: La tabla del recuadro superior presenta una proyección que demuestra un crecimiento fluctuante por ciclos del 

crecimiento del mercado internacional de turismo en el Ecuador, la tasa de variación de las llegadas internacionales.  

Tomado del Políticas de turismo del Ministerio de turismo del Ecuador (Ministerio de Turismo del Ecuador A, 2013). 

 

a. Nota explicativa: los datos de los años 2010, 2011, 2012 fueron tomados de la figura 4. 

 

Según datos del Ministerio de Turismo del Ecuador en los últimos años el 

turismo interno se ha desarrollado de manera favorable, generando 

aproximadamente 5000 millones de dólares para la economía interna. “Los 

ecuatorianos están realizando aproximadamente 1,7 viajes lo que desplaza a 

                                            

2
 Turismo Receptivo: El turismo receptivo se enfoca en los turistas no residentes de un país o nación. 

Figura 6: Evolución del mercado internacional de turismo 2010-2012 Llegadas internacionales (tasas de variación) 

Tomado del Políticas de turismo del Ministerio de turismo del Ecuador (Ministerio de Turismo del  Ecuador A) La figura 
representa la evolución de las llegadas internacionales al país en comparación con el crecimiento de llegadas totales en el 
mundo., 2013). 



9 

 

    

 

alrededor de 6 millones de personas en al año” (Ministerio de Turismo del 

Ecuador G, 2013).  

 

Se ha detectado una gran oportunidad basada en las tendencias actuales del 

turista extranjero y del turismo nacional, que busca visitar lugares fuera de su 

entorno habitual. Los hábitos de consumo que en la actualidad se están 

desarrollando van enfocados en gran magnitud a la preservación del medio 

ambiente, por lo tanto están desarrollando tipologías turísticas como 

ecoturismo, naturaleza y aventura.  

 

El ecoturismo actualmente se está desarrollando con fuerza debido a la 

tendencia mundial de cuidar el medio ambiente. “Las expectativas del 

ecoturismo se basan en la creación de importantes oportunidades de 

conservación, protección y uso sostenible de la diversidad biológica y de las 

zonas naturales, al alentar a las comunidades locales e indígenas de los países 

en que se encuentran y a los turistas a preservar y respetar el patrimonio 

natural y cultural debido a esto los recursos invertidos son más altos que el 

turismo recreativo que generalmente se espera bajos costos” (Organización 

Mundial del Turismo , 2012). 

2.1.2. Estructura de la industria 

La industria de turismo en el Ecuador está conformado por 1474 

establecimientos dedicados a agencias de viajes de los cuales 634 se 

encuentran concentradas en la provincia de Pichincha. La industria se 

encuentra fragmentada pues existe una gran cantidad de actores como son: 

agencias de viajes internacionales, duales, mayoristas y operadoras. Las 

agencias internacionales son aquellas que poseen una cobertura mundial 

mientras que las duales trabajan como agencias internacionales y también 

como operadoras turísticas. Las agencias que operan como mayoristas 

mantienen el contacto con agencias minoritas, de esta manera no tienen 

contacto directo con el cliente a diferencia de las agencias operadoras, las 

cuales tiene contacto con el cliente mediante la contratación de los 

proveedores de servicios.  
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En esta industria los actores que abarcan más porcentaje de participación son 

las agencias de viajes operadores con aproximadamente 700 establecimientos 

seguidas de las duales y las internacionales. 

 

Tabla 3: Estructura de la Industria 

Establecimientos a nivel nacional 

Agencias Internacionales 328 

Agencias duales 367 

Operadoras 675 

Mayoristas 102 

Total Agencias 1472 
 

 

Nota: La tabla detalla la distribución de las agencias de viajes en el Ecuador por su clasificación. Las tour operadoras 

son los negocios más proliferantes en el país. Tomado de Catastro Consolidado 2013 (Ministerio de Turismo del 

Ecuador B, 2013).  

a. Nota explicativa: Los datos de la tabla se reflejan en la figura 7.  

 

 

 

Entre las agencias de viajes líderes en el Ecuador se encuentran Metropolitan 

Touring y Seitur siendo las más conocidas de la industria de operadoras, estas 

empresas están localizadas en la ciudad de Quito. La industria se concentra 

principalmente en la provincia de Pichincha y en la ciudad de Quito.  

 

La industria del turismo está conformada por varios actores y procesos 

esenciales para su desarrollo. Debido a que el turismo no es un producto 

Figura 7: Estructura de la industria de agencias de viajes 

Tomado de Catastro Consolidado 2013 (Ministerio de Turismo del Ecuador B, 2013) La figura representa gráficamente la 
distribución de la industria de agencias de viaje en el Ecuador.  
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tangible en su cadena de valor se relaciona una serie de conjuntos de servicios 

turísticos; los cuales requieren de bienes para la producción sus servicios. Esta 

cadena de valor abarca desde los bienes y servicios que ayudan a planificar los 

viajes hasta los que entran en el suministro de productos turísticos a los 

viajeros (Ventura, 2011, pág. 23). 

 

La cadena de valor se conforma de una gran cantidad de actores, por lo que 

los intermediarios son parte fundamental de la misma al ser eslabones 

necesarios para la consolidación de todos los servicios que intervienen como: 

organización de viajes, transporte, alojamiento, alimentación y entretenimiento, 

compras y experiencias.  

 

 

 
Tomado de El Turismo, su cadena productiva y el desarrollo incluyente en América Latina: Los casos de Brasil y México (Gollub, Hosier, & 
Woo, 2002). Representación gráfica de la cadena de valor de la industria turística, detallando actores y procesos a cumplir.  

Figura 8: Cadena de valor industria turística 
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2.1.3. Factores económicos y regulatorios  

Refiriéndose al factor económico de la industria del turismo en Ecuador, en la 

tabla 1 se puede observar que el número de llegadas de turistas extranjeros 

mantiene una tendencia al alza, que para el 2010 llegó a aproximadamente 1 

millón de turistas, y esta tendencia se mantiene creciente y se espera un mayor 

crecimiento con la inversión gubernamental en este sector. El sector hotelero y 

de servicios se ha desarrollado últimamente aprovechando las atracciones 

turísticas del país, siendo un captador de los recursos financieros de locales y 

extranjeros. Los ingresos por la prestación de estos servicios han tenido 

crecimientos estables lo que representa una clara oportunidad para el proyecto.  

 

Para el año 2010 los desembolsos de los turistas en el país fueron de 862 

millones de dólares (Banco Mundial, 2012), el turismo es una importante fuente 

de captación de ingresos para el país, el turista extranjero viene de economías 

desarrolladas que perciben ingresos superiores a los de los Ecuatorianos, 

debido a esto la tendencia del turista extranjero se enfoca en disfrutar tanto de 

los servicios que se prestan como del entorno que les rodea. En base a esta 

información se puede determinar que el ingreso medio por llegada de cada 

turistas se sitúa en alrededor de 800 dólares, con un promedio diario de 

alrededor de 160 dólares de gasto y presenta una tendencia estable.  

 

Según el Ministerio de Turismo del Ecuador los principales países emisores 

turísticos al Ecuador se encuentren en América con un 70%, seguido de 

Europa con un 11% y el resto de turistas provienen de Asia, África y Oceanía. 

El 63% de los turistas no residentes manifiesta que su motivo de viaje se debió 

a vacaciones, recreo y ocio, el 19% visitó a familiares y amigos y el 6% 

permaneció por motivos de negocios, entre otros motivos (Dirección de 

Investigación del Ministerio de turismo del Ecuador B, 2012). En los meses de 

Julio y Agosto son los de mayor llegada de turismo al Ecuador.  
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La industria de servicios turísticos en el Ecuador ha experimentado cambios 

beneficiosos que han provocado una tendencia al alza de la participación del 

sector en el rubro de servicios dentro de las cuentas nacionales, de esta 

manera se ha incrementado el aporte de la industria al PIB del Ecuador 

llegando al 6% en 2010. Durante el período 2000-2003 se observó una 

tendencia decreciente, sin embargo el valor agregado directo del turismo desde 

el año 2006 ha contribuido al PIB cada vez con cifras mayores (Ministerio de 

Turismo del Ecuador A, 2013).  

 

La industria turística genera alrededor de 90000 fuentes de empleo, de las 

cuales 6790 pertenecen al sector de agencias de viajes. Las fuentes de empleo 

generan alrededor de 599 millones de dólares (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos , 2013).  

 

 

Figura 9: Turistas que ingresan al Ecuador según país de origen 
Tomado de Publicaciones 2013 (Dirección de investigación del Ministerio de Turismo del Ecuador A, 2013). El siguiente pastel 
ilustra el porcentaje de turistas que emite cada país hacia el Ecuador durante el 2011.  

Figura 10: Valor agregado de la industria 

Tomado de Políticas turísticas del ministerio de turismo del Ecuador (Ministerio de Turismo del Ecuador A, 2013). El grafico 

representa la evolución del aporte del turismo al PIB del Ecuador durante el período 2000-2010.  
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La posición de Ecuador en el Mundo según la Clasificación Mundial 

Competitiva Turística (TTCI según sus siglas en inglés) es el puesto 81 de 140 

para el año 2013 con una calificación de 3.93, presentando una mejora notable 

comparada con el año 2011 (World Economic Forum , 2013); en el cual es 

puesto del Ecuador era 87. La clasificación divide tres categorías:  

 

 Marco regulatorio de viajes y turismo 

 Infraestructura, ambiente y negocios 

 Recursos naturales, culturales y humanos 

 

Dentro de los cuales el Ecuador se ubica en las posiciones 85, 83 y 56 

respectivamente, se puede definir que el mayor potencial del país son sus 

recursos. Es importante reconocer que a nivel regional el Ecuador ocupa el 

puesto 14 entre 27 países en el marco general de la clasificación (World 

Economic Forum , 2013).  

 

Las variables y parámetros lo cuales son parte de la evaluación de la 

Clasificación Mundial Competitiva Turística son: 

 

1. Normas y reglamentos de política 

2. Sostenibilidad ambiental 

3. Protección y seguridad 

4. Salud e higiene 

5. Priorización de Viajes y Turismo 

6. Infraestructura de transporte aéreo 

7. La infraestructura de transporte de tierra 

8. La infraestructura turística 

9. Infraestructura de las TIC 

10. La competitividad de precios en la industria de Viaje y Turismo 

11. Recursos humanos 

12. Afinidad de Viajes y Turismo 

13. Recursos naturales 

14. Recursos culturales 
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De acuerdo con la evaluación realizada al Ecuador los puntos de mayor 

fortaleza del país se encuentran en los recursos naturales, dentro del cual en 

Ecuador se encuentra en la posición 13 del 140 puntos, además el precio 

competitivo de la industria de viaje y turismo también es un punto importante; el 

cual ubica al país en posición 11 en el ranking de los 140 puntos. Ahora bien, 

tomando en cuenta los puntos en contra el nivel de seguridad del país es 

considerada una debilidad, debido a esto se ubica en la posición 104, y 

conjuntamente la afinidad de viajes y turismo 3 también es una desventaja que 

lo ubica en la posición 123 del ranking. De esta manera junto con la evaluación 

de las demás variables el país presenta un promedio que lo ubica en la 

posición 87 en el sistema ya antes mencionado (World Economic Forum , 2013, 

pág. 156). 

 

Tabla 4: Índice de competitividad de viajes y turismo 2013 (comparación 

2011) 

País 2013 2011 

Rank/140  Score  Rank/139  

Sri Lanka  74 3,99 81 

Macedonia 75 3,98 76 

Ucrania  76 3,98 85 

Albania  77 3,97 71 

Azerbaiyán 78 3,97 83 

Armenia  79 3,96 90 

Vietnam  80 3,95 80 

Ecuador  81 3,93 87 

 

Nota: La tabla detalla un fragmento del índice de competitividad de viajes y turismo 2013 en la que se muestra la 

posición del Ecuador dentro de un rango de 140 puntos comparada con el año 2011. Adicionalmente se distingue la 

calificación 2013. Tomado de The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013 (World Economic Forum , 2013).  

 

La industria turística en el marco legal muestra un clima desfavorable para el 

desarrollo del proyecto, los tramites a realizar para la obtención de licencias y 

permisos para la operación dentro del SNAP (Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas) son abundantes y requieren largos tiempos de tramitación. La 

                                            
3
 Afinidad de viajes y turismo: Los puntos importantes que se toma en cuenta en esta variable son 

principalmente la orientación del cliente, la apertura a los visitantes extranjeros, y la participación de los 
actores locales. 
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obtención del permiso ambiental es costosa y compleja, lo que retrasaría la 

institución de la compañía y el inicio de sus operaciones.  

La ASEC desarrolló las “Políticas y estrategias para el desarrollo sostenible del 

ecoturismo en Ecuador” que se dividen en políticas primarias y secundarias y 

que a la vez presta un marco referencial para el reconocimiento de las 

comunidades en el desarrollo de la actividad turística. El gobierno ecuatoriano 

por su parte representado por el Ministerio de Turismo y Ministerio del 

Ambiente desarrolló el reglamento del ecoturismo donde se especifica de 

manera más profunda los deberes, derechos y obligaciones de los operadores 

turísticos. Estos documentos benefician al proyecto, pues se tiene un 

lineamiento tanto para la institución de la empresa como para las operaciones.  

 

El SNAP también define varias políticas nacionales rectoras de las actividades 

en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas que se basan en temas sociales y 

ambientales, para asegurar la sostenibilidad de los proyectos a ser puestos en 

marcha dentro de estos territorios, todas contenidas en la estrategia nacional 

del ecoturismo. (Véase Anexos 1, 2, 3)  

 

Todos los extranjeros que requieren el ingreso en el país necesitan un 

pasaporte vigente 6 meses anteriores, los visitantes deben llenar una tarjeta o 

ficha internacional de embarque-desembarque para tener constancia de la 

fecha límite de estancia en Ecuador. Los habitantes de los países con mayores 

visitas al país no necesitan visa para ingresar al país como son Estados 

Unidos, España, Alemania y los países latinoamericanos; lo que favorece al 

proyecto por constituir menor trámite para el turista y lo convierte en un destino 

más atractivo.  

2.1.4. Canales de distribución  

En la industria turística los intermediarios juegan un papel muy importante en la 

distribución, incluso más que en otras industrias y otros tipos de productos. 

Esto se debe a las altas fluctuaciones de la demanda turística, ya que el 

objetivo de la distribución es poner el producto a disposición del consumidor; 

teniendo en cuenta la cantidad demandada y permitiendo que el consumidor 
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disponga de bienes y servicios en el momento en que él lo disponga. En el 

sector turístico existe una separación geográfica entre el consumidor y el 

producto, es decir el lugar turístico; por esta razón la distribución es importante, 

pues facilita la posibilidad para que el turista conozca y contrate los bienes y 

servicios en su lugar de origen. Para conseguir este propósito el sistema de 

distribución debe estar compuesto de intermediarios (del Alcázar , 2002). 

 

Las TIC’s (Tecnologías de la información) han permito ampliar la accesibilidad 

a nuevos mercados para los distintos destinos turísticos en el mundo entero. La 

forma de comercialización más aceptada por los turistas de la época es el 

comercio electrónico, el internet ha tenido un gran impacto sobre la manera de 

realizar reservas turísticas. Según un estudio realizado por HUGE el desarrollo 

de aplicaciones móviles dentro del sector determinará el éxito de una compañía 

sobre otra (Tecnohotel, 2013), el proyecto implementará una página web y 

APP's para Smartphones con el objetivo de abarcar mercado joven que en su 

mayoría utiliza este tipo de instrumentos en línea.  

Los canales de distribución directos de la industria se refieren a la negociación 

directa del consumidor con el prestador del bien o servicio turístico, mientras 

que en el canal de distribución indirecto existe la intervención de un agente 

externo (intermediario) que facilita la comercialización. Como ya se ha 

mencionado anteriormente el canal de distribución indirecto es el más utilizado 

en la industria.  

 

Los intermediarios que actúan en el sector son agencias de viajes, las cuales 

pueden ser: minoristas (operadoras), mayoristas, mixtas (duales); sistemas 

centralizados de reservas (GDS Global Distribution Sistems) y otros 

intermediarios como representantes hoteles y agentes comerciales.  

 

Las agencias de viajes de minoristas se encargan de comercializar los 

productos con las agencias mayoristas, son aquellas que mantienen el contacto 

directo con el consumidor. Pueden ser agencias independientes de un tamaño 

relativamente pequeño o tener vínculo con empresas, también pueden operar 
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bajo un sistema franquiciado. Las minoristas pueden constituirse como 

agencias generalistas (comercializan todo tipo de viajes y destinos) o agencias 

especializadas (Dirigidas a un tipo de producto o mercado).  

 

Las agencias de viajes mayoristas elaboran paquetes o servicios turísticos para 

comercializarlo en agencias minoristas, algunas de estas agencias permiten al 

consumidor la búsqueda de sus viajes o paquetes. Sin embargo, al momento 

de realizar la reserva remiten a los clientes a alguna agencia minorista. Las 

agencias mixtas realizan las dos actividades.  

 

Los GDS son sistemas extensos que contienen grandes bases de datos que 

permiten la visualización conjunta de varios prestatarios de servicios turísticos, 

especialmente de la venta minorista. Conjuntamente con este sistema trabajan 

las centrales de reserva, que son un canal alternativo de distribución; estas 

pueden ser de cadenas corporativas, cadenas voluntarias, representación 

hotelera, asociaciones empresariales y especializadas por área geográfica. 

 

Debido a la utilización cada vez más frecuente del internet los prestatarios de 

servicios turísticos han generado otros intermediarios como son los 

representantes de hoteles y los agentes comerciales. Ante el comercio 

electrónico el rol de las agencias de viajes debe extenderse hacia la 

especialización y servicios personalizados de calidad hacia el cliente (Nicolau, 

2011).   

 

Dentro de los principales proveedores de la industria encontramos diferentes 

sectores como son alojamiento, alimentación y recreación divididos en cuatro 

categorías: Lujo, primera categoría, segunda y tercera. Dentro de la sección de 

alojamiento el Ecuador cuenta con 4285 entidades que prestan este servicio. 

En alimentación el país ofrece 725 restaurantes 84 bares y 124 cafeterías 

dentro de las categorías lujo y primera. Finalmente en actividades de 

recreación y esparcimiento existen centros de recreación turística, termas y 

balnearios y discotecas alrededor de todo el país (Ministerio de Turismo del 

Ecuador H, 2013). 



19 

 

    

 

Tabla 5: Principales proveedores de la industria turística 

Actividad Turística  Sub-actividad 
Turística  

Principales proveedores  Ubicación 

Alojamiento Apartamento 
turístico 

Lugano Suites  Pichincha  

Times Sharing  Esmeraldas 

Quipus Los Pichincha  

Cabañas Sacha Lodge  Sucumbíos  

Casa del Suizo LA Napo 

Yachana Lodge  Napo 

Campamentos 
Turísticos 

Casa del Árbol LA  Chimborazo 

Tambopaxi Pichincha  

Complejo 
vacacional  

Royal Decameron Mompiche  Esmeraldas 

Hostal  Plaza Granda  Pichincha  

Casa Ceibo  Manabí 

Red Mangrove Inn  Galápagos  

Hotel residencial  Holiday Inn Express  Pichincha  

Hotel suites costa de oro Esmeraldas 

Royal Machála  El Oro 

Hotel apartamento Bleu Santa Elena  

Standford suites hotel Pichincha  

Apart hotel Kennedy Guayas 

Hotel Swissotel  Pichincha  

Hilton Colón  Guayas 

JW Marriott  Pichincha  

Hostería  Royal Palm  Galápagos  

Luna Runtun Tungurahua  

Arasha  Pichincha  

Recreación, 
diversión y 
esparcimiento 

Centros de 
recreación turística  

Garza Roja  Guayas 

Tierra diversión Movil Power Guayas 

Mundo San Rafael Guayas 

Termas y 
balnearios  

Marclub  Santa Elena  

Planeta Azul Azuay  

Club balneario Los Girasoles Pichincha  

 

Nota: La tabla detalla los principales proveedores del sector turístico, dividido por actividad y sub-actividad turística. 

Tomado del Catastro Consolidado Nacional 2013 (Ministerio de Turismo del Ecuador B, 2013). 

 

Los precios de los servicios turísticos en el Ecuador han incrementado en la 

última década. Es importante recalcar que los precios de los servicios tanto de 

alojamiento como de recreación y alimentación variarán de acuerdo a la 

categoría del servicio elegido por el turista. Por ejemplo, el alojamiento en 

establecimientos de lujo y primera fluctuará entre los 60 y 300 dólares la noche 

de permanencia.  
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2.1.5. Las 5 fuerzas de Porter  

 

2.1.5.1. Nuevos participantes (Barreras de entrada) 

 

Las barreras de entrada para el establecimiento de una operadora turística 

especializada en ecoturismo son relativamente bajas, a continuación se 

detallará varios aspectos considerados al evaluar la dificultad del ingreso al 

mercado de agencias de viajes.  

 

Requerimiento de capital: Determinado por el Ministerio de Turismo del 

Ecuador el requerimiento total del activo real es equivalente a 8000 dólares, de 

poseer una sucursal se deberá incrementar el activo real a 1500 por cada 

sucursal a partir de la segunda (Ministerio de Turismo del Ecuador C, 2013), 

por lo que el requerimiento de capital no se considera como una barrera alta 

para el ingreso al mercado.  

 

El gráfico ilustra el análisis de las 5 fuerzas de Porter, reflejando el atractivo de la industria.  

Figura 11: Diamante de Porter 
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Para la correcta operación de una agencia de viajes la inversión en activos fijos 

no es significativamente alta, ya que se tercerizan varios servicios y la 

compañía actúa como un intermediario de la cadena de distribución. Es 

importante recalcar que el requerimiento de capital de trabajo y la liquidez son 

rubros altos que pueden complicar el ingreso de los posibles entrantes a 

competir en el sector, debido a la necesidad de cubrir las exigencias de pago 

inmediato de los proveedores especialmente en los proveedores 

especializados en el ecoturismo.  

 

Economías de escala: En el Ecuador las agencias de viajes no han logrado 

establecer economías de escala importantes, la afluencia de turistas por 

destino no permite la consolidación de este tipo de ventajas de una agencia 

sobre otra. Esta barrera de entrada es baja pues las agencias compiten con 

costos similares de producción.  

 

Lealtad de los consumidores a una determinada marca: Esta barrera de 

entrada es por demás baja, ya que los consumidores de servicios turísticos no 

han establecido relaciones sostenibles en el tiempo con las operadoras. Los 

clientes determinan su elección en base a los productos de temporada 

ofrecidos y el precio de los mismos. De acuerdo a las preferencias de los 

visitantes extranjeros un 68% organiza su viaje con una agencia operadora, 

mientras que el 16% lo hace por cuenta propia (Dirección de Investigación del 

Ministerio de turismo del Ecuador B, 2012). 

  

Facilidad de cambio de empresa para el consumidor: Debido a la no 

fidelización del consumidor hacia una marca específica, esta barrera se vuelve 

por demás baja. Los consumidores tieden a cambiar de operador turístico 

frecuentemente, de acuerdo a las promociones que cada uno ofrece en 

temporada o fuera de ella.  

 

Patentes y Licencias especiales: Esta barrera es considerada alta pues las 

exigencias de constitución legales de la empresa son numerosas y demandan 
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tiempo y dinero. El registro de turismo es una de las licencias requeridas para 

el funcionamiento de una entidad dedicada al turismo, “consiste en la 

inscripción del prestador de servicios turísticos, sea persona natural o jurídica, 

previo al inicio de actividades y por una sola vez en el Ministerio de Turismo” 

(Ley de Turismo, ley 97, 2008). 

 

 Otro requerimiento es la Licencia Única Anual de Funcionamiento la cual 

permite “acceder a los beneficios tributarios, dar publicidad a su categoría y no 

tener que sujetarse a otro tipo de licencia de funcionamiento salvo por las 

licencias fundamentales” (Ley de Turismo, ley 97, 2008). A más de las ya 

mencionadas se requerirá de una Licencia ambiental, Licencias de Operación 

Turística en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y las licencias de guías 

de turismo.  

 

Regulaciones Gubernamentales: Las regulaciones gubernamentales 

constituyen una barrera media para el ingreso al mercado, pues existen largos 

y costosos procesos burocráticos pero a la vez el gobierno actual ha 

proporcionado beneficios tributarios, explicados en este apartado más 

adelante. Los tributos a ser cancelados por las empresas dedicadas a la 

prestación de servicios se basan en el impuesto a la renta, el impuesto al valor 

agregado e impuestos ligados a la posesión y utilización de bienes inmuebles. 

  

Los empleados en el Ecuador se ven beneficiados con un salario digno de 320 

dólares más beneficios de ley como son el décimo tercer y cuarto sueldo, 

vacaciones pagadas y una serie de subvenciones de acuerdo al número de 

trabajadores de la compañía estipulados en la Codificación del Código de 

Trabajo.  

 

El empleador tiene más deberes que derechos con sus empleados, lo que lo 

pone en desventaja en la relación laboral. El gobierno de turno ha puesto 

especial énfasis en hacer cumplir de los derechos del trabajador y ha 

incrementado el salario mínimo vital de manera progresiva. 
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De acuerdo a la ley de turismo existen beneficios e incentivos para las 

empresas que se constituyen como proyectos turísticos, las cuales sean 

aprobadas por el Ministerio de Turismo. Uno de los beneficios es “la 

exoneración total de los derechos de impuestos que gravan los actos 

societarios de aumento de capital, transformación, escisión, fusión incluidos los 

derechos de registro de las empresas de turismo registradas. También la 

exoneración de tributos que graven la transferencia de dominio de inmuebles 

en empresas de turismo. Finalmente el acceso al crédito en las instituciones 

financieras, las cuales deberán líneas de financiamiento para proyectos 

turísticos calificados por el ministerio” (Ley de Turismo, ley 97, 2008).  

 

Además existe el beneficio del derecho a la devolución de la totalidad de los 

derechos arancelarios, excepto el IVA, en la importación de: Naves aéreas, 

acuáticas, vehículos y automotores para el transporte de turistas nacionales o 

extranjeros de acuerdo a las normas de la ley de turismo (Ley de Turismo, ley 

97, 2008). Todos los establecimientos dedicados a la prestación de servicios 

turísticos tienen la obligación de cancelar el 1 x 1000 sobre los activos fijos, a 

través de un inventario valorado de estos activos (Ministerio de Turismo del 

Ecuador D, 2003).  

 

El gobierno del Ecuador presenta una inversión cerca de los 500 millones de 

dólares hasta el año 2017 como parte de esta inversión se tiene la campaña 

“All you Need is Ecuador” existente a nivel mundial, lo que ha potenciado el 

crecimiento importante del sector (Ministerio de turismo del Ecuador K, 2014). 

El Ministro de Turismo del Ecuador, ha manifestado que el país espera un 

crecimiento del 16% para el año 2014 (Ministerio de turismo del Ecuador I, 

2014), lo que aporta seguridad y estabilidad a la industria.  
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Tabla 6: Evolución del Salario Mínimo Ecuador 

Evolución del Salario Básico Unificado en el Ecuador 

Años 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

$ 202,00  $ 218,00  $ 240,00  $ 264,00  $ 292,00  $ 318,00  

Incremento porcentual 

2008 – 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013  

7,92% 10,09% 10,00% 10,61% 9%  
 

Nota: La tabla refleja la evolución del salario mínimo vital en el Ecuador durante el período 2008-2013, con tasas 

de crecimiento por período. Tomado de Universidad Ecotec (Tarira, 2012).   

2.1.5.2. Amenaza de los sustitutos (y complementos)  

 

En el Ecuador existen distintos sustitos al ecoturismo y turismo comunitario, los 

cuales son: turismo cultural, sol y playa, turismo de deportes y aventura, 

turismo de salud, parques temáticos y otros. De acuerdo a las tendencias del 

turismo no residente el 73,8% realiza actividades de turismo cultural, ubicando 

al ecoturismo en la segunda posición con un 21% con una tendencia creciente 

(Dirección de Investigación del Ministerio de turismo del Ecuador B, 2012).  

 

La amenaza representada por los sustitutos del ecoturismo es alta, ya que una 

gran cantidad de turistas están optando por turismo cultural y sol y playa por lo 

que una cantidad importante de empresas están dedicadas a estos tipos de 

turismo, por lo que pueden ofrecer al cliente precios menores al de los 

paquetes ecoturísticos.  

 

La ventaja del ecoturismo y el turismo comunitario sobre los otros tipos de 

turismo que se ofrece en el país radica en la sostenibilidad de la propuesta, el 

turismo ecológico y comunitario permiten elevar el nivel de vida de las 

comunidades en las que se desarrolla, además de ofrecer experiencias al 

turistas en las que pueda palpar la cultura del país y la riqueza natural, 

mitigando el impacto medio ambiental que el turismo ocasiona.  

 

Los productos complementarios a la industria ecoturística están constituidos 

básicamente por la infraestructura vial y aeroportuaria, los cuales han mejorado 

de manera significativa durante el período de mando del gobierno actual.  
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2.1.5.3. Poder de negociación de los compradores  

 

El poder de negociación de los clientes es relativamente bajo debido a la 

condición de turistas, también por ser clientes individuales o grupos de 

visitantes pequeños no abarcan una proporción alta del negocio, a su vez son 

clientes exigentes en cuanto a calidad y expectativa acerca del servicio que van 

a recibir.  

 

Los potenciales compradores del proyecto se encuentran en los mercados 

clave, como por ejemplo Estados Unidos, España y Alemania, debido a la 

tendencia ecológica que presentan estos países. Los visitantes no residentes 

en su mayoría pertenecen a un rango de edad entre los 18 y 34 años, además 

el 75% de los mismos tienen una educación universitaria, maestría o PHD. 

Colombia es el principal emisor de visitantes al Ecuador, sin embargo su motivo 

de viaje no se centra en el turismo en general. 

 

En cuanto al estado civil se observa una distribución equitativa entre los 

visitantes casados y solteros con un 44% cada uno. El motivo del viaje principal 

de los turistas es vacaciones, recreo y ocio con un 63%, mientras que un 19% 

visita a familiares y amigos y finalmente el 6% permaneció por motivo de 

negocios. Por último los turistas viajan solos en un 33% y con amigos en un 

27% (Dirección de Investigación del Ministerio de turismo del Ecuador B, 2012).  

 

Los clientes que pueden ser considerados como potenciales son aquellos que 

tienen tendencias ecológicas, buscan nuevas experiencias culturales y tienen 

un poder adquisitivo medio, medio-alto.  
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Tabla 7: Llegadas Internacionales por país I semestre 2013 

PAIS Ene. Feb. Mar.  Abr.  May. Jun. Jul. Ago. Acum. % 

Colombia 46006 21340 31800 21035 23069 31197 35036 22168 231651 25,50 

E.E.U.U 19066 18900 21984 15382 19921 31587 30504 22786 180130 19,83 

Perú 14211 14852 11264 9327 10278 9880 13891 14019 97722 10,76 

Venezuela 4841 6135 5411 5984 6553 7546 9664 9623 55757 6,14 

España 5153 4902 4754 4167 4714 7043 6002 6688 43423 4,78 

Argentina 8106 4989 4348 3136 2874 3509 4123 3131 34216 3,77 

Chile 5023 6916 2929 2504 2603 2741 3484 3087 29287 3,22 

Canadá 2490 2642 2877 2308 2276 1930 2787 1893 19203 2,11 

Alemania 2166 2423 2703 1723 1866 1831 2972 3157 18841 2,07 

Gran Bretaña 1841 1478 1880 1904 2071 1882 3107 2098 16261 1,79 

 

Nota: La tabla detalla el número de llegadas de extranjeros por país de origen desde enero hasta agosto del año 2013, 

también muestra el total acumulado de ingresos a más del porcentaje de visitantes que aporta cada país del total de 

entradas. Tomado Informe Agosto 2013 (Dirección de investigación del Ministerio de Turismo del Ecuador A, 2013).  

 

 

2.1.5.4. Poder de negociación de los proveedores 

En la industria turística en general existe una gran cantidad de proveedores, 

principalmente en los sectores de alojamiento y alimentación; sin embargo en 

el área recreativa se reduce el número de proveedores (Ver Tabla 5). 

 

Específicamente en el ecoturismo el número de proveedores en alojamiento y 

alimentación por destino es menor, debido a los requerimientos en 

infraestructura ecológicos y sostenibles necesarios para el desarrollo de la 

actividad turística. La cantidad de áreas terrestres y marinas protegidas en el 

territorio ecuatoriano incrementan la variedad de actividades ecológicas se 

pueden realizar en el país (Véase Anexo 4). Debido a esto se determinó que el 

poder de negociación de los proveedores es medio de acuerdo al número y 

competencia existente entre los mismos.  
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Tabla 8: Principales proveedores ecoturísticos 

Proveedores de Hospedaje y Alimentación  Provincia  Región  

Yarina Ecolodge (Parque Nacional Yasuní) Napo Amazonía 

Kapawi Ecolodge and Reserve (Pastaza) Pastaza  Amazonía 

La Selva Amazon Ecolodge (Napo) Napo Amazonía 

Sani Ecolodge (Napo) Napo  Amazonía 

Yacuma Ecolodge (Tena) Napo  Amazonía 

 Amazanga Ecolodge and Native SPA (Tena) Napo  Amazonía 

 Cotococha Amazon Lodge (Napo) Napo Amazonía 

Huasquila Amazon Lodge (Napo) Napo Amazonía 

Sacha Ecolodge (Napo) Napo Amazonía 

Napo Wildlife Center (Napo) Napo Amazonía 

Yachana Lodge (Napo) Napo  Amazonía 

 Guacamayo Tours and Rio Muchacho (Bahía de Caraquez) Manabí Costa  

 Azuluna Ecolodge (Montañita) Manabí Costa  

Finch Bay Eco Hotel (Galápagos) Galápagos Insular  

The Black Sheep Inn (Quilotoa) Cotopaxi Sierra 

 Hacienda Primavera Wilderness Ecolodge (Otavalo) Imbabura  Sierra 

 El Monte (Mindo) Pichincha  Sierra 

Casa Mojanda (Otavalo) Imbabura  Sierra 
 

Nota: La tabla especifica los principales proveedores de alojamiento ecoturístico en el Ecuador por región 

 

2.1.5.5. Intensidad de la rivalidad 

 

La intensidad de la rivalidad de la industria específica de ecoturismo es baja, ya 

que no existen en el mercado una gran cantidad de empresas dedicadas a este 

tipo de turismo. Las compañías que ofrecen dentro de su portafolio actividades 

ecoturísticas son las siguientes:  

 

Travel-Collection CIA. LTDA.: Es un operador turístico que ofrece paquetes a 

la Amazonía, enfocado en la biodiversidad de aves en el Ecuador, y actividades 

de aventura. Posee un representante en Europa (Travel Collection, 2012). 

 

Wakani expediciones: Este operador ecoturístico se dedica a ofrecer tours a 

la amazonia como rutas arqueológicas, turismo comunitario y deportes 

extremos (Wakani Expediciones , 2012).  
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Ecoandes travel: Empresa perteneciente al grupo de viajes Pamir, dedicada a 

la operación de paquetes turísticos de alta calidad en el ámbito cultural, de 

incentivos, campos de estudio y ecoturismo (Ecoandes Travel , 2012).  

 

Yasuní travel: Tour operador especializado en destinos ecoturísticos enfocado 

en actividades como tours fotográficos, expediciones de jungla, ciclismo, tours 

a caballo, avistamiento de aves y cruceros a las islas Galápagos (Yasuní Travel 

, 2013).  

 

Un grupo de compañías que prestan servicios de turismo ecológico en Ecuador 

se han registrado en una guía importante de viaje, el que propicia el turismo 

sostenible y es avalado por Rainforest Alliance4. Este medio es importante para 

el desarrollo del proyecto y estas empresas aunque no son totalmente 

especializadas en ecoturismo ni turismo comunitario, como las antes 

mencionadas, constituyen una competencia más directa al poseer la 

certificación de la ONG. 

 

Palmar-Voyages: Esta empresa se constituye como un tour operador 

enfocado en el mercado europeo, ofrece paquetes ecoturísticos que realzan los 

principales atractivos del país (Palmar Voyages , 2013).  

Latin Roots Travel: Latin Roots Travel es un tour operador que se enfoca en 

brindar la oportunidad de ver y vivir la cultura, el estilo de vida ancestral y las 

tradiciones como si fueran residentes locales. Cuentan con cinco años de 

experiencia en Ecuador. (Latin Roots Travel, 2011) 

Surtrek Ecuador: Es un operador turístico ecuatoriano especializado en 

viajes de lujo, la empresa coordina viajes y eventos especiales. Se 

desenvuelven en las cuatro regiones del país y ofrecen varias actividades 

ecoturísticas y de aventura. (Surtrek Ecuador , 2012) 

                                            
4
 Rainforest Alliance es una organización no gubernamental internacional que trabaja para conservar la biodiversidad y asegurar medios 

de vida sostenibles. 



29 

 

    

 

Gentian Trails: Se trata de un operador turístico de servicios completos, se 

enfoca en brindar experiencias culturales y de aprendizaje con itinerarios 

flexibles. (Gentian Trails, 2013) 

Ecoletravel: Es una empresa holandesa que ofrece a sus clientes clases de 

español y se caracteriza por trabajar con operadoras europeas. Actividades 

ecoturísticas, aventura y esparcimiento están dentro de su portafolio de 

productos. (Ecole Travel , 2011)  

Estas compañías no se dedican 100% al ecoturismo, pero ofrecen productos 

relacionados al proyecto y constituyen una competencia. Además estas 

empresas se dirigen a segmentos similares a los escogidos para este 

emprendimiento.  

 

Adicionalmente, la competencia indirecta del proyecto como se mencionó 

anteriormente la constituyen las empresas dedicadas a ofrecer turismo ya sea 

de sol y playa, cultural, de salud, aventura y otros. Como principal competidor 

indirecto se encuentra Metropolitan Touring, abarcando el 30% del mercado de 

turismo en general; cabe recalcar que en el área de ecoturismo la empresa 

maneja una estrategia de integración hacia atrás, pues posee un hotel 

ecológico ubicado en el poblado de Mindo (Pichincha). Esta actividad ofrecida 

por Metropolitan está dirigida a un segmento alto, distinto al escogido por el 

proyecto.  

2.2. La compañía y el concepto de negocio  

2.2.1. La idea y el modelo de negocio 

 

El proyecto se basa en la prestación de servicios ecoturísticos para extranjeros 

y turismo nacional en el Ecuador. La empresa operará bajo la estructura de 

Operador Turístico Especializado en Ecoturismo y turismo comunitario.  

 

La idea de negocio se centra en la personalización del paquete turístico para el 

cliente. El negocio funcionará mediante una plataforma web que estará 
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conectada con los proveedores para asegurar la disponibilidad de los mismos 

durante la fecha solicitada por el cliente. Mediante la página web de la 

compañía el consumidor podrá seleccionar los destinos que incluirá en el 

paquete, el tipo de alojamiento, las fechas y las actividades que desea realizar 

en un menú. La empresa contará con aplicaciones diseñas para Smartphones 

que utilicen sistemas operativos IOS, Android y Windows. Es importante 

destacar que la empresa ofrecerá servicios 100% ecológicos, lo que brinda una 

ventaja sobre su competencia directa. Una vez que la persona se registre en la 

página web podrá disfrutar de los beneficios que esta brinda y sus APPs 

correspondientes. 

 

El ecoturismo es considerado como una actividad sostenible que aporta al 

desarrollo de los países y a la conservación de sus recursos naturales. El 

turismo comunitario por su parte, al ser una actividad igualmente sostenible 

ayuda a las comunidades a mejorar sus ingresos sin cambiar factores vitales 

de su cultura como religión, costumbres, gastronomía y demás. La idea de 

negocio que se presenta en esta ocasión a más de buscar rentabilidad, como 

es lo normal en un negocio, busca ayudar al desarrollo económico del Ecuador 

y las comunidades en las que se desarrollarán las actividades turísticas de 

manera sostenible y responsable. 

 

La oportunidad central que se ha identificado es la ausencia de operadores 

turísticos dedicados únicamente al ecoturismo en el Ecuador, ligado a la gran 

cantidad de personas que buscan alternativas verdes al viajar. La abundancia 

de parques nacionales reservas y bosques privados, ríos, lagos, lagunas y 

cascadas y disponibilidad de realizar observación de flora y fauna, y la cercanía 

entre los mismos constituyen enormes ventajas para el desarrollo ecoturístico 

en Ecuador. El país tiene la característica de ser multicultural y pluri-étnico, por 

lo que brinda a los inversionistas un atractivo al invertir en actividades que 

destaquen la riqueza cultural del país.  
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Los consumidores de paquetes ecoturísticos son personas que aprecian la 

calidad del servicio y el conocimiento del guía turístico. En el mercado los guías 

con conocimiento de ornitología o zoología y botánica son escasos, por lo que 

la obtención del servicio de guía en este sentido es una necesidad insatisfecha 

dentro de la industria. Como ya se ha mencionado en repetidas ocasiones los 

operadores que ofrezcan una variedad amplia tanto de destinos como de 

actividades 100% ecoturísticas son nulos en el país, por lo que el cliente que se 

interesa en esta rama específica del turismo no puede acceder a una amplia 

gama de la que escoger, esto también se convierte en una necesidad a ser 

satisfecha por el proyecto.  

 

El proyecto presenta una ventaja competitiva en cuanto a la orientación al 

cliente, ya que el servicio ofrecido se caracterizara por la personalización de los 

paquetes ecoturísticos, permitiendo al consumidor elegir diferentes sectores 

donde se desarrollara el turismo ecológico, así como distintas actividades 

relacionadas que sean del gusto o interés del cliente. Además la ventaja 

competitiva y la diferencia con respecto a los competidores se encuentran en 

un personal altamente calificado; es decir el conocimiento científico de los 

guías turísticos permitirá extender e incrementar el aprendizaje del turista que 

conoce y aprovecha el ecoturismo. 

 

 La transmisión de este conocimiento ecológico al cliente más la 

personalización de los paquetes turísticos son el valor agregado que brinda el 

proceso productivo del ecoturismo que este proyecto ofrece a los 

consumidores. El consumidor obtiene distintos beneficios al ser parte de esta 

cadena productiva, el consumidor compra una experiencia de la cual puede 

obtener un aprendizaje especializado, siendo consciente que ha ayudado mas 

no perjudicado al medio ambiente aportando así al crecimiento personal y 

espiritual del mismo, también el consumidor a más de conocer un lugar el 

servicio tiene un componente activo, es decir que el cliente realiza actividades 

en distintos lugares. Estas actividades pueden ser una conexión con la 
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naturaleza en si o la convivencia de la vida cotidiana de las comunidades y su 

desarrollo en estos sectores ecológicos.  

 

En el proyecto se ha determinado como factores o elementos claves del éxito al 

conocimiento y profesionalismo en el servicio brindado, además de la 

personalización del servicio que permite desarrollar la relación con el 

consumidor. Además de la confianza del plan de negocios con el conocimiento 

claro de los riesgos existentes y también conocimientos prácticos del giro del 

negocio. El tamaño de la inversión inicial también es un factor clave, ya que 

debe ser la necesaria para desarrollar el proyecto adecuadamente y tener un 

respaldo que proporcione seguridad al proyecto. 

2.2.2. Estructura legal de la empresa 

 

El tipo de sociedad en el cual se constituirá la empresa es una Compañía 

Anónima, de razón social Noboa y Tapia CIA. ANÓNIMA, que se regirá por las 

leyes del Ecuador. El objeto social de la compañía son actividades mercantiles 

propias de las agencias de viaje en su categoría de operadoras de turismo, 

tales como adquisición y reserva de tickets para todos los medios de trasporte, 

organización de viajes y actividades, reserva de servicios de hospedaje y 

alimentación. Para la consecución del objeto social, la compañía podrá actuar 

por sí o por interpuesta persona natural o jurídica, y celebrar actos, contratos, 

negocios, civiles y mercantiles, permitidos por la ley (Ecuador Servicios, 2012). 

 

El capital se encuentra dividido en acciones, los accionistas responden a estas 

en el monto de acciones que posean, al igual que los demás tipos de 

compañías es necesaria la publicación de la constitución de la empresa. El 

capital autorizado de la compañía es de ocho mil dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica (8000 USD), monto hasta el cual se podrá disponer 

la suscripción y emisión de acciones nominativas, el cual se dividirá en 

acciones ordinarias de un dólar cada una. La Junta general podrá elevar en 

cualquier tiempo el capital autorizado previo el cumplimiento de las 

formalidades legales y estatutarias. El capital suscrito de la Compañía es de 
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cuatro mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (4000 USD) 

dividido en 4000 acciones nominativas, ordinarias, acumulativas e indivisibles 

de un dólar cada una (Ecuador Servicios, 2012). 
 

Tabla 9: Capital suscrito y pagado 

Accionistas  Capital suscrito Capital pagado Capital en número de 
acciones 

Luisa Noboa  $      2.000,00   $       700,00  2000 

Ma. Andrea Tapia  $      2.000,00   $       700,00  2000 
 

Nota: La tabla presenta el capital suscrito y pagado al cual los accionistas aportan. En cuanto al capital suscrito cada 

accionista aporta el 25% del total, además el capital pagado es aproximadamente la tercera parte del capital suscrito de 

cada uno de los accionistas, también en la tabla se refleja el capital en número de acciones. Valor referencial cada 

acción vale 1 USD. 

 

Es necesario tener la capacidad civil para contratar, esta constitución de 

compañía o sociedad anónima se la debe realizar mediante una escritura 

pública y posteriormente debe inscribirse en el Registro Mercantil. Además en 

cuanto a la suscripción del capital, esta deberá ser total y pagada la cuarta 

parte del capital como mínimo. Los aportes que se realicen en la sociedad 

serán depositados según disposiciones legales en una cuenta llamada Cuenta 

de Integración de Capital. Si existe un aumento del capital es necesario la 

inscripción en el Registro Mercantil. Cabe recalcar que en la compañía 

anónima los accionistas son libres de negociar sus acciones, las cuales no se 

deben emitir por un precio inferior a su valor nominal. El domicilio fiscal se lo 

obtendrá mediante la solicitud presentada al Servicio de Rentas Internas en la 

cual la identificación será de sociedad y el domicilio será un local comercial de 

100m2 en la Av. Reina Victoria y Wilson.  

2.2.3. Misión 

 

Somos una empresa dedicada a la prestación de servicios turísticos en el 

Ecuador, dirigida al mercado extranjero y nacional; basado en la prestación de 

un servicio de calidad, enfocado en realzar las cualidades de la biodiversidad 

del país y la preservación del medio ambiente; generando una sinergia entre 

colaboradores, consumidores y la comunidad. Buscando el liderazgo y 

reconocimiento del mercado turístico internacional, con la ayuda de 
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colaboradores comprometidos con el desarrollo tanto de la empresa como del 

ecoturismo en general, logrando así rentabilidad para nuestros inversores.  

2.2.4. Visión  

 

Llegar a ser la empresa más prestigiosa a nivel nacional e internacional 

dedicada a la prestación de servicios ecoturísticos y turismo comunitario en el 

largo plazo, mediante una gestión sustentable que fortalezca la compañía de 

acuerdo a las necesidades cambiantes del entorno. 

2.2.5. Objetivos  

 

Tabla 10: Objetivos de la compañía 

Perspectiva Objetivo Tipo Clase 

Procesos 
Internos 

Posicionarse como líderes del mercado 
ecuatoriano ecoturístico en el lapso de 5 años 
mediante la mantención de la especialización. 

Largo plazo Estratégico 

Procesos 
Internos 

Mejorar el impacto de la publicidad en un 5% 
dentro de los 2 años siguientes mediante la 
alineación con la estrategia nacional de 
turismo 

Largo plazo Estratégico 

Clientes 
Mejorar el nivel de satisfacción del cliente en 
un 5% mediante el mejor conocimiento del 
mercado al cabo de 1 año. 

Mediano 
plazo 

Estratégico 

Desarrollo 
Humano y 

tecnológico 

Actualizar los subsistemas de gestión del 
talento humano así como generar un programa 
de capacitación especializado que ayude a 
mejorar el nivel técnico del personal de la 
entidad al finalizar el año 2015 

Largo plazo Estratégico 

Procesos 
Internos 

Obtención de la certificación Rain Forest 
Alliance al cabo de 2 años. 

Largo plazo Estratégico 

Financiera 
Mantener los costos de distribución estables 
en el período de 1 año. 

Mediano 
plazo 

Económico 

 

Nota: La tabla detalla los objetivos principales de la empresa clasificada según su tipo que puede ser corto, mediano o 

largo plazo. Y por su clase que puede ser económica o estratégica.  

2.3. El producto o servicio 

 

El servicio que la empresa ofrece cubre la necesidad fisiológica de diversión y 

esparcimiento, el producto a más de brindar distracción fuera de la cotidianidad 

también permite conocer e interactuar con la naturaleza y distintas culturas. El 

producto que el proyecto promete son paquetes ecoturísticos y de turismo 



35 

 

    

 

comunitario personalizados para clientes extranjeros y nacionales en Ecuador. 

Los clientes podrán encontrar publicidad de la compañía en redes sociales, 

páginas web, eventos y ferias de turismo internacionales organizadas por el 

Ministerio de Turismo del Ecuador, toda la publicidad guiará al cliente a la 

página web. La compañía establecerá alianzas estratégicas con agencias en 

los países de donde provienen nuestros potenciales clientes con el objetivo de 

captar clientes de manera no electrónica y prestarles seguridad. Para el 

segmento de turísticas ecuatorianos y turistas extranjeros que se encuentren 

ya en Ecuador se establecerá una oficina de atención al cliente para ventas 

directas.  

 

La empresa contará con una plataforma web y una aplicación móvil con el 

modelo de un menú. Al registrarse en la página el consumidor llenará un perfil 

para permitirnos saber sus gustos y preferencias y así poder realizarle 

sugerencias al seleccionar su paquete turístico, esto es muy importante porque 

permitirá realizar una base de datos para implementar CRM (Customer 

Relationship Managment) además de obtener información de mercado. A 

continuación el cliente podrá seleccionar las fechas de llegada, los destinos, las 

actividades, el tipo de alojamiento; ya sea en lodges5 o en comunidades 

autóctonas; y los horarios para las distintas actividades y traslados. Al fin de su 

selección se desplegará su itinerario y el costo del mismo, el pago se realizará 

mediante el sistema Paypal6. La compañía enviará un mail en el cual se 

confirma la contratación del paquete a más de un documento de 

recomendaciones según la selección de actividades y destinos, una semana 

antes del viaje el pasajero recibirá una llamada para confirmar el viaje y 

recordarle al cliente lo gustosa y ansiosa que esta la empresa por recibirlo en 

Ecuador. 

 

Al ser un sitio web se debe respaldar los servicios que la empresa presta, de 

manera que los clientes tengan la confianza de adquirir los productos que se 

                                            
5
 Lodge: Se refiere a hoteles relativamente pequeños adaptados especialmente a lugares que poseen contacto con la naturaleza 

adaptándose a ella. 
6
 Paypal: Sistema de compras por internet que proporciona seguridad sobre las tarjetas de crédito ingresadas sin necesidad de 

ingresarlas en diferentes portales web. 
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oferta. Por lo que se obtendrá una certificación de Rain Forest Alliance, 

participación en el grupo TOPS (Tour Operadores Promoviendo Sostenibilidad) 

a más de la suscripción a The International Ecoturism Society. En la página se 

colocarán links que permitan conocer más acerca de estas organizaciones y los 

estándares que se debe cumplir para ser parte de ellas, a más de un portal 

donde los clientes que hayan utilizado el servicio puedan dejar sus 

comentarios, subir fotos y videos y calificar la atención recibida.  

 

Los paquetes que se ofrecen incluyen el transporte aeropuerto-alojamiento, 

transporte alojamiento-visitas, actividades de recreación, alimentación, 

alojamiento, snacks y souvernirs típicos del Ecuador y transporte alojamiento- 

aeropuerto. La empresa dentro del costo del paquete turístico incluirá un 

seguro de viaje de la compañía AXA7, esto permite ofrecer al cliente total 

seguridad al seleccionar el proyecto.  

 

El cliente tiene la opción de contratar tickets aéreos por medio de la página web 

del proyecto o realizarlo de manera independiente.  

 

Respecto a la atención posventa la compañía realizará encuestas al terminar la 

prestación del servicio de camino a su destino final, de manera que se podrá 

mejorar de manera continua. Es importante para la compañía fidelizar a los 

clientes, por lo que al llegar a casa obtendrán promociones como viajes de 

regalo o descuentos si recomiendan a la empresa, sugerencias de próximos 

viajes e información continua del negocio.  

 

La compañía manejará dos líneas de productos que serán las siguientes:  

 

 Paquetes Ecoturísticos: Estos paquetes contaran con transporte, 

alojamiento, alimentación y actividades ecológicas 100%. Los productos 

de esta línea son: 

 Tours para clientes extranjeros (no residentes en el Ecuador).  

                                            
7
 AXA: Multinacional Francesa dedicada a la gestión de seguros, presente en 57 países, el Grupo AXA tiene un negocio diversificado 

tanto en puntos geográficos como en mercados con una notable presencia en Europa, Norteamérica y Asia-Pacífico. (AXA, 2013) 
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 Tours para clientes nacionales (residentes en el Ecuador).  

 Paquetes de turismo comunitario: Estos paquetes contarán de igual 

manera con transporte, alojamiento, alimentación y actividades dentro 

de las comunidades que están ofreciendo servicio comunitario. 

 Tours para clientes extranjeros (no residentes en el Ecuador).  

 Tours para clientes nacionales (residentes en el Ecuador).  

 

Es importante recalcar que se brinda la opción de seleccionar tours de un solo 

día para que huéspedes de los hoteles con los que se establecerán alianzas 

tengan la oportunidad de experimentar el turismo comunitario o el ecoturismo, 

aunque no hayan organizado su viaje con la empresa pero que en una próxima 

oportunidad la elijan.  

2.3.1. Diseño de la marca 

 

Hawka Green Trip es una empresa especializada en el sector de ecoturismo, 

es por ello que debe transmitir el concepto ecológico dentro del turismo en el 

Ecuador.  

 

Nombre: Hawka Green Trip 

La palabra viene del quechua Hawka y significa feliz y sin preocupaciones. El 

nombre fue elegido porque refleja el espíritu de un turista, el nombre está en el 

idioma quechua, porque es importante para transmitir una identidad nacional 

para el consumidor. 

 

Color: Verde 

El color verde representa la naturaleza y refleja la preocupación de las 

empresas por el medio ambiente, la compañía se centra en el pensamiento 

ecológico, se usarán hojas de color verde que transmitan el respeto por el 

medio ambiente y la naturaleza. 

 

Slogan: “Enjoy Ecuador, Live Eco”  
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El lema representa la razón principal de la empresa, promover el atractivo 

turístico del país ofreciendo servicios ecoturísticos. El lema es corto y directo al 

cliente. 

2.3.1.1. Construcción y aplicación de la marca 

 

El logo se construyó buscando ser amigable con una tipografía semi gruesa 

que transmite confianza y es de fácil entendimiento, se han agregado detalles 

personalizados que permiten una mejor identificación con el proyecto. El 

logotipo empresarial puede presentarse en varias formas dependiendo del uso 

requerido del mismo, al logo principal le pueden acompañar otras formas como 

son la imagen y el slogan escogido. 

 

 

 

  

Figura 12: Logotipo 

 

 

  Figura 13: Logotipo y slogan 

 

 

 

   Figura 14: Logotipo e imagen 
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Modulación  

El logotipo presenta una superficie de 8,5 cm de ancho y de alto de 1,5 cm, los 

centímetros establecen la unidad de medida base para tener una correcta 

utilización del logo. 

 

 

   

     

 

 

    Figura 15: Modulación de Logotipo 

Áreas de protección  

Se establece una área de protección en torno al logotipo de 1,5cm, cuando el 

logotipo sea usado de esta manera se establece que dentro de esta área no 

pueden ir gráficos que interfieran en su percepción, siempre es preferible 

aumentar el espacio de protección. 

 

 

 

   

Figura 16: Área de protección del logotipo 

 

Tamaño mínimo de reproducción  

Se ha establecido un tamaño mínimo de reproducción del logotipo de 3,3 cm en 

cado de reproducción de imagen el mínimo debe ser de 100 pixeles para 

permitir una claridad en el logotipo presentado, en cuanto al logotipo + la 

imagen el tamaño mínimo es de 4,5 cm. 
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Colores de la marca 

 

 

 

    Figura 18: Colores de Marca 

 

El color define los diferentes usos del logotipo por lo cual es importante utilizar 

los colores correctos y de esta manera no generar un desgaste en la identidad 

corporativa. 

 

Aplicaciones cromáticas 

 

A continuación se presenta las aplicaciones cromáticas del logotipo en los 

fondos más comunes de utilización como son el fondo blanco, fondo negro, 

fondos de colores o de imagen. 

 

Figura 17: Tamaño mínimo de reproducción del logotipo 
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     Figura 19: Aplicaciones Cromáticas 

 

Tipografía 

 Letra Kronika  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q 

r s t u v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  

2.3.1.2. Usos no correctos 

 

No es correcto el uso del logotipo distorsionado, las letras deben tener el ancho 

y alto correcto en las diferentes escalas que sea utilizado, tampoco se puede 

utilizar el logotipo en colores diferentes a los preestablecidos, a menos que su 

uso sea sobre fondo negro o textura de imagen como previamente se presentó. 

 

 

 

 

   Figura 20: Usos no correctos del logotipo 
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2.3.1.3. Papelería  

 

 

 

     Figura 21: Tarjetas de Presentación 

 

 

  Figura 22: Itinerarios de Viaje 
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  Figura 23: Factura Comercial 

 

2.3.1.4. Aplicaciones 

 

 

   Figura 24: Libretas Ecológicas 
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  Figura 25: Esferográficos ecológicos 

 

 

   Figura 26: Termo con filtro de agua 

          
  

   Figura 27: Bolsos de yute 
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2.3.2. Destinos ecoturísticos 

 

Los destinos que se ofrece dentro del menú se dividen principalmente en tres 

regiones del Ecuador: Costa, Sierra y Oriente. Dentro del destino Costa las 

opciones son:  

 

Azuluna Eco-Lodge: Situado al sur del Parque Nacional Machalilla, Manabí-

Ecuador, Azuluna es un refugio costero privado que le ofrece un escenario 

perfecto para un largo descanso, lejos de la rutina normal. Las actividades que 

se pueden desarrollar al seleccionar esta opción son cabalgatas a caballo, 

snorkeling, avistamiento de ballenas, avistamiento de aves, excursiones, 

paseos en bicicleta, rutas fotográficas y paseos a la comunidad de Puerto de 

López a más de disfrutar de la gastronomía típica de la zona.  

 

Comuna blanca (Turismo comunitario): Agua Blanca es la primera 

comunidad ecoturística de la costa ecuatoriana, es de gran importancia debido 

al potencial arqueológico con ruinas prehistóricas perteneciente a la cultura 

manteña, la última de la prehistoria ecuatoriana, la Comuna Agua Blanca ocupa 

una extensión de 55.000 hectáreas, está conformada de 300 habitantes y 72 

familias, dedicados a la caza de animales, agricultura, artesanías y al turismo 

comunitario. Las actividades a ser seleccionadas por los clientes son: Rutas 

arqueológicas, avistamiento de flora y fauna, excursiones, rutas fotográficas, 

paseos en bicicleta y snorkeling  

 

Respecto al destino sierra se ofrece un alojamiento tipo Lodge y uno de turismo 

comunitario:  

 

Hacienda La Primavera Wilderness Ecolodge: se encuentra en la reserva de 

la selva tropical de El Choco. Esta es una gran opción para los viajeros que 

buscan combinar un viaje a los bosques tropicales del Ecuador con una 

experiencia de hacienda. La hacienda se encuentra a tres horas al noroeste de 

Quito y una hora y media al noroeste de Otavalo. Las actividades disponibles 
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para este destino son: avistamiento de aves, paseos a caballo, agroturismo, 

excursiones, visita comunidad El Chocó, rafting, paseos en bicicleta y rutas 

fotográficas.  

 

Comunidad Tolón-Pelé: Camino a Quevedo, en la provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas es la comunidad Chilguilpe. Se pone en marcha el 

Centro de Turismo Comunitario Tolón Pelé, la primera empresa dedicada 

turismo Tsáchila. En 4 hectáreas, se combinan las tradiciones, conocimientos y 

experiencias de la ciudad, y ofrece una nueva opción para hacer turismo en la 

zona. Las actividades que se ofrecen dentro de esta opción son variadas, entre 

los que se encuentran rafting, sesiones con Shaman, avistamiento de flora y 

fauna, excursiones, rutas fotográficas y paseos en bicicleta. 

 

La región amazónica ofrece a los visitantes varias opciones para visitar tanto 

en turismo comunitario como alojamientos de lujo (totalmente ecológicos), el 

proyecto promociona los siguientes destinos:  

 

Yachana Lodge: Una ventana a la realidad de la vida y la cultura en la 

Amazonía ecuatoriana, en el Río Napo. Se encuentra enclavada en más de 

405 acres de tierra en la pequeña comunidad de Mondaña, situado a orillas del 

río Napo entre Puerto Misahuallí y Coca. Yachana está dedicada a la 

preservación del medio ambiente y la cultura de la zona, ofrece un alojamiento 

cómodo y se constituye como un incentivo para crear conciencia sobre la 

importancia del verdadero ecoturismo. Las actividades disponibles en Yachana 

son: Avistamiento de delfines rosados, avistamiento de flora y fauna, paseos en 

bote por el Río Napo, visitas a las comunidades cercanas, excursiones y rutas 

fotográficas.  

 

Ishkay Yaku: En 2004 surgió la idea de dar a conocer al público en general el 

potencial turístico y por ende la cultura indígena, sus tradiciones, cultura y 

gente; de ahí se puso en marcha éste magno proyecto denominado Centro de 

Turismo Comunitario Ishkay Yaku, el cual está situado en el Cantón Arajuno, 
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Provincia de Pastaza - Ecuador, con una temperatura que oscila entre los 18 a 

23° el clima es cálido y húmedo durante todo el año. Las actividades que los 

clientes pueden seleccionar al elegir este destino son: Rafting, sesiones con 

Shaman, avistamiento de flora y fauna, Excursiones, rutas fotográficas y 

paseos en bicicleta. 

 

Yarina Eco-lodge: La Reserva Ecológica YARINA, se encuentra 

estratégicamente situado en un área de bosque que cuenta con la mayor 

biodiversidad de micro-habitats en el área del bajo napo, esto significa que 

existen más especies de animales, aves, flora, reptiles e insectos por hectárea 

que en otros lados de las orillas del bajo napo y sus alrededores. Está ubicada 

a orillas del rio napo a solo 60 minutos de viaje en canoa cubierta a motor 

desde la ciudad de El Coca. Las actividades disponibles a ser seleccionadas 

son: Avistamiento de aves, paseos en kayak por la selva, rutas fotográficas, 

caminatas nocturnas, tours culturales, pesca y visitas a las comunidades 

aledañas.  

 

Kapawi Eco-Lodge: La reserva ecológica KAPAWI es uno de los más 

remotos, culturales y ecológicamente responsables ecolodges en el mundo. La 

visita a este lodge realmente contribuye a la sostenibilidad - cultural de la 

comunidad y la protección de un entorno natural único. Es una región remota, 

la selva amazónica, se encuentra al margen de la tala, la extracción minera y 

petrolera La particularidad de este destino radica en la posibilidad de realizar 

turismo comunitario como parte de las actividades disponibles. Avistamiento de 

aves, paseos en kayak por la selva, rutas fotográficas, caminatas nocturnas y 

visitas a las comunidades aledañas.  

 

Centro de turismo comunitario “Sacha Ñambi”: El Centro de Turismo 

Comunitario “Sacha Ñambi” de la comunidad Alta Florencia (parroquia Nuevo 

Rocafuerte), en el corazón del Parque Nacional Yasuní, fue el escenario para el 

lanzamiento oficial del documento Prioridades para el Desarrollo Integral del 

Cantón Aguarico, en base al cual se desarrollarán 73 proyectos en dicha 
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localidad, financiados por los fondos de la Iniciativa Yasuní ITT. Las actividades 

que los clientes pueden seleccionar al elegir este destino son: Rafting, sesiones 

con Shaman, avistamiento de flora y fauna, Excursiones, rutas fotográficas y 

paseos en bicicleta.  

2.3.3.  Productos del mercado vs productos nuevos  

 

Actualmente en el mercado existe una oferta de ecoturismo, la cual se 

encuentra dirigida a ambos tipos de turistas; es decir el turismo interno y el 

turismo receptivo. La diferencia del proyecto se enfoca en la personalización, 

cabe recalcar que también se destaca en la calidad y el servicio. Debido a la 

especialización del proyecto en el área de ecoturismo, los servicios son 

enfocados de mejor manera en el ámbito ecológico a diferencia de las 

compañías existentes quienes manejan un turismo recreativo. Las compañías 

no han adoptado iniciativas relacionadas al ecoturismo debido a la reciente 

aparición del mismo y el poco conocimiento de lo que el este implica, además 

las compañías abarcan mayor cantidad de segmentos a diferencia del 

proyecto, y en el país existe una reducida cantidad de capital humano 

capacitado principalmente en ecoturismo y turismo comunitario.  

2.4. Estrategia del ingreso al mercado y crecimiento 

 

Para el presente proyecto se han escogido dos estrategias de ingreso. La 

primera se basa en la estrategia de penetración; esta estrategia está enfocada 

en la inversión en mercadotecnia. El propósito de la estrategia es aprovechar el 

crecimiento y tendencia hacia el ecoturismo y turismo comunitario, de esta 

manera informar más claramente en qué consisten y que son estos tipos de 

turismo, buscando así atraer a nuevos clientes, interesar a los clientes de la 

competencia debido a que es un producto de especialidad, y además interesar 

a clientes potenciales que no conocían abiertamente del tema propuesto. 

Además esta estrategia será combinada con una estrategia de concentración; 

es decir el proyecto se enfoca en un dos segmentos muy específicos y serán 

estudiados a fondo, de esta manera la empresa se posicionara como experto 
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en el tema propuesto y generando una reputación de especialidad en el 

producto ofertado a los consumidores.  

 

En cuanto a temas de propiedad intelectual se realizará en el Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) el registro de la marca en lo que se 

refiere a nombre comercial, lema comercial, y apariencia distintiva. Para 

proceder al registro de marca se necesitará la realización de una búsqueda 

fonética la cual permita conocer que no existe en el mercado signos parecidos 

al presentado por el proyecto, los cuales impidan el correcto registro de los 

mismos. Después del pasar el debido procedimiento de registro, el proyecto 

gozara de los beneficios y derechos que confiere el registro de la marca entre 

los cuales tenemos: “Derecho al uso exclusivo; protección en toda la República 

Ecuatoriana y derecho de prioridad en los países de la Comunidad Andina de 

Naciones, dentro de los primeros seis meses de presentada la solicitud en 

nuestro país; derecho de presentar acciones legales civiles, penales y 

administrativas en contra de infractores; desalienta el uso de su marca por los 

piratas, protege su prioridad del registro de estas marcas en otras naciones, 

permite restringir la importación de bienes que utilizan marcas que infringen 

derechos, derecho de otorgar Licencias a terceros y de cobrar regalías, 

derecho de franquiciar su producto o servicio, ceder los derechos sobre su 

marca a terceros, posibilidad de garantizar un crédito con su marca, y al 

registrar su marca la convierte en un activo intangible, el cual en muchas 

ocasiones llega a convertirse en el activo más valioso de la empresa” (Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual , 2013). 

 

El proyecto busca una expansión alineada con la visión de la compañía, para 

llegar a ser líder en el mercado de especialización de ecoturismo en 5 años; el 

proyecto buscará la expansión geográfica hacia las regiones que presenten 

mayor facilidad de acceso hacia las áreas naturales y áreas de vida étnica; es 

decir la empresa busca expansión en la amazonia, la costa y galápagos para 

obtener una distribución logística que permita el mejor desenvolvimiento del 

cliente en estas áreas. Además, en cuanto a la expansión internacional se 
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pretende llegar a tener una filial comercial en Alemania, un punto clave para 

llegar de mejor manera al cliente europeo, el cual presenta el mejor crecimiento 

en cuanto a actividades ecoturísticas. El crecimiento y la expansión de la 

compañía se encontrarán alineados a la estrategia nacional de turismo la cual 

se enfoca en atraer a nuevos clientes mediante la promoción del país.  

 

La creación de barreras de entrada es importante para brindar una protección 

al negocio, las mismas se conseguirán principalmente mediante el marketing y 

el posicionamiento de la compañía, es decir, desarrollar adecuadamente el 

estudio y enfoque en el segmento escogido para de esta manera lograr fidelizar 

al cliente extranjero; el cual por su tendencia presenta un alto nivel de fidelidad 

si es que ha recibido un servicio excelente que satisfaga sus necesidades.  

 

Además, también crear barreras de ingreso mediante la innovación de las 

actividades turísticas, ya que el país posee gran cantidad de recursos naturales 

y fauna es posible desarrollar ecoturismo en áreas únicas en el mundo. 

Finalmente, la creación de estas barreras de entrada también se las puede 

conseguir mediante la asociación de los grupos de interés del sector del 

ecoturismo para crear barreras regulatorias que certifiquen la correcta jecución 

de ecoturismo y eliminar la existencia de Greenwashing8 en este sector.  

2.5. Análisis FODA  

 

El análisis FODA reúne cada uno de los puntos más importantes del estudio del 

macro micro y meso entorno, permitiendo establecer que tan atractiva es la 

industria turística y que tan apto está el proyecto para ingresar en ella. A 

continuación se detalla tanto las matrices de impacto jerarquizadas, que 

permitirá priorizar los factores y definir estrategias que mitiguen el impacto de 

las amenazas, potencien las fortalezas, aprovechen las oportunidades y 

contrarresten las debilidades.  

 

                                            
8
 Greenwashing: Término utilizado para referirse a las empresas y compañías que promocionen 

responsabilidad medioambiental sin realizar actividades que soporten esta promoción.  
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Tabla 11: Matriz impacto de oportunidades estratégicas jerarquizadas 

N° OPORTUNIDADES INCIDENCIA  

Alta  Media Baja  

1 Existencia de Estrategia Nacional de Ecoturismo X     

2 Capacitación gubernamental para guías turísticos   X   

3 Disponibilidad de créditos para proyectos de Pymes.  X     

4 Uso de APP's y plataformas WEB para realizar reservas 
turísticas 

  X   

5 Crecimiento sostenido del turismo entre el 4% y 4,5% 
anual.  

X     

6 Mejora de la infraestructura vial y aeroportuaria en el 
Ecuador. 

X     

7 Inflación del país en rangos adecuados     X 

8 Ausencia de competencia directa especializada en 
Ecuador 

X     

9 Bajo requerimiento de capital para constituir una 
empresa  

  X   

10 Incentivos fiscales para los empresarios turísticos X     

11 Consolidación del Ecuador como destino turístico 
atractivo según el certamen World Travel Awards 

X     

12 Multiculturalidad y Pluriétnia en el país  X     

13 Compradores sin alto poder de negociación      X 

14 Incremento de la inversión pública en el sector turístico X     

15 Organización de ferias de turismo por el Ministerio de 
Turismo del Ecuador en el extranjero.  

X     

16 Tendencia hacia el cuidado del medio ambiente.    X   

17 Tendencia del turista a salir de su entorno habitual.    X   

18 Fácil tramitación de visas para el ingreso al Ecuador.  X     

19 Fuertes relaciones con países vecinos pertenecientes a 
la CAN; MERCOSUR Y ALADI 

    X 

20 Regímenes Especiales favorables para la importación de 
vehículos  

  X   

 

Nota: La tabla detalla las oportunidades que la compañía puede aprovechar y la incidencia de las mismas en el desarrollo del proyecto.  

a) Nota explicativa: Incidencia alta, Incidencia media e Incidencia Baja se refiere a qué impacto tendrá el factor en el proyecta 

ya sea positivo o negativo.  
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Tabla 12: Matriz impacto de debilidades estratégicas jerarquizadas 

N
° 

DEBILIDADES INCIDENCIA  

Alta  Media Baja  

1 Falta de experiencia del equipo gerencial en la industria turística.  X     

2 Planificación estratégica no definida.      X 

3 Plan de marketing no establecido.      X 

4 Información de las características del cliente no recabada ni 
procesada.  

X     

5 Software y plataforma web no desarrollados.    X   

6 Falta de alianzas con proveedores del medio turístico X     

7 Plan de operaciones no definido.      X 

8 Personal no seleccionado.      X 

9 Falta de presupuestos y flujos de caja proyectados.    X   

10 No están definidos los indicadores de evaluación de desempeño.      X 

11 Necesidad de capacitación continúa para los empleados, 
incrementando el costo de producción.  

X     

12 Canales de comunicación a ser utilizados en promoción no definidos.      X 

13 Capital patrimonial limitado para el arranque de proyecto.  X     

14 Ausencia de recursos físicos para realizar las actividades     X 

 

Nota: La tabla detalla las debilidades que sufre la compañía y la incidencia de las mismas en el desarrollo del proyecto. 

Nota explicativa: Incidencia alta se refiere a que el factor tendrá alto impacto en el desarrollo del proyecto, Incidencia 

media se refiere a que el factor tendrá impacto medio en el desarrollo del proyecto, Incidencia baja se refiere a que el 

factor tendrá bajo o nulo impacto en el desarrollo del proyecto 

 

Tabla 13: Matriz impacto de fortalezas estratégicas jerarquizadas 

N° FORTALEZAS INCIDENCIA  

Alta  Media Baja  

1 Se cuenta con distribución directa al actuar como intermediarios.  X     

2 Se desarrolló una ventaja competitiva solida basada en la 
personalización del paquete turístico.  

X     

3 Estructura organizacional enfocada a los procesos y clientes.  X     

4 La filosofía corporativa es fuerte.  X     

5 La empresa cuenta con equipo gerencial joven y emprendedor 
con nuevas perspectivas del negocio.  

  X   

6 Especialización en ecoturismo y turismo comunitario X     

 

 

Nota: La tabla detalla las fortalezas con las que cuenta la compañía y la incidencia de las mismas en el desarrollo del 

proyecto.  

a) Nota explicativa: Incidencia alta se refiere a que el factor tendrá alto impacto en el desarrollo del proyecto, 

Incidencia media se refiere a que el factor tendrá impacto medio en el desarrollo del proyecto, Incidencia 

baja se refiere a que el factor tendrá bajo o nulo impacto en el desarrollo del proyecto. 
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Tabla 14: Matriz impacto de amenazas estratégicas jerarquizadas 

N° AMENAZAS 
INCIDENCIA  

Alta Media Baja 

1 Excesiva y costosa tramitación al constituir una empresa.  
 

X 
 

2 Gran cantidad de productos sustitutos. 
 

X 
 

3 Exigencia de gran cantidad de Licencias y permisos.  
 

X 
 

4 Inestabilidad fiscal en el país  
  

X 

5 Baja inversión foránea en Ecuador  
  

X 

6 Cantidad limitada de proveedores  X 
  

7 Índice de Riesgo país alto.  
  

X 

8 Desventaja del empleador ante el empleado.  X 
  

9 
Suroeste Asiático como principal destino turístico en el 

mundo.  
X 

  

10 Limitada cantidad de guías especializados  
 

X 
 

11 Requerimiento alto de liquidez X 
  

12 Baja apertura a acuerdos comerciales bilaterales  
  

X 

13 
Costos de alojamiento en establecimientos ecoturísticos 

elevados  
X 

  

14 Difícil acceso a información del cliente extranjero X 
  

15 Baja especialización de Ecoturismo en Ecuador.  X 
  

 

Nota: La tabla detalla las amenazas que sufre la compañía y la incidencia de las mismas en el desarrollo del proyecto.  

a. Nota explicativa: Incidencia alta, Incidencia media e Incidencia Baja se refiere a qué impacto tendrá el factor en el 

proyecta positivo o negativo.  

 

2.6. Matrices  

 

A continuación se presentan algunas matrices que fueron elaboradas como 

herramientas de análisis que permitan tomar decisiones sobre las mejores 

estrategias para el desarrollo del proyecto. Entre las matrices se encuentran: la 

matriz FODA, priorización de objetivos, balance score card, matrices EFE y 

EFI, y la matriz space.  
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Tabla 15: Matriz de áreas ofensivas de iniciativa estratégica “FO” 
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Tabla 16: Matriz de áreas de respuesta estratégica “FA”   
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Tabla 17: Matriz de áreas de mejoramiento estratégico “DO” 
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Tabla 18: Matriz de áreas defensivas de iniciativa estratégica “DA” 
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 Tabla 19: Matriz FODA 
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Tabla 20: Matriz de Priorización de objetivos 
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Figura 28: Factibilidad vs Impacto 
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Tabla 21: Balance Score Card 
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Tabla 22: Matriz de evaluación de factores externos EFE  

Factores externos clave Ponderación Clasificación Puntuaciones 
Ponderadas 

OPORTUNIDADES    

1 El gobierno Ecuatoriano ha 
desarrollado la Estrategia Nacional de 
Ecoturismo 

0,05 4 0,2 

2 Capacitación gubernamental para 
guías turísticos. 

0,05 4 0,2 

3 Disponibilidad de créditos para 
proyectos de PYMES por parte del 
gobierno del Ecuador 

0,04 3 0,12 

4 Tendencia hacia el uso de APP's y 
plataformas WEB para realizar 
reservas turísticas 

0,05 4 0,2 

5 Crecimiento sostenido del turismo 
entre el 4% y 4,5% anual. 

0,05 3 0,15 

6 Mejora de la infraestructura vial y 
aeroportuaria en el Ecuador. 

0,03 2 0,06 

7 Inflación del país en rangos 
adecuados 

0,01 3 0,03 

8 Ausencia de competencia directa 
especializada en Ecuador 

0,03 4 0,12 

9 Bajo requerimiento de capital para 
constituir una empresa 

0,05 3 0,15 

10 Incentivos fiscales para los 
empresarios turísticos 

0,03 3 0,09 

11 Consolidación del Ecuador como 
destino turístico atractivo según el 
certamen World Travel Awards 

0,02 4 0,08 

12 Multiculturalidad y Pluri-étnia en el 
país 

0,02 4 0,08 

13 Compradores si alto poder de 
negociación 

0,01 3 0,03 

14 Incremento de la inversión pública en 
el sector turístico 

0,01 2 0,02 

15 Organización de ferias de turismo por 
el Ministerio de Turismo del Ecuador 
en el extranjero, con invitación a los 
micro y medianos empresarios del 
país 

0,03 3 0,09 

16 Tendencia hacia el cuidado del medio 
ambiente. 

0,02 4 0,08 

17 Tendencia del turista a salir de su 
entorno habitual. 

0,02 4 0,08 

18 Fácil tramitación de visas para el 
ingreso al Ecuador. 

0,01 2 0,02 

19 Fuertes relaciones con países vecinos 
pertenecientes a la CAN; 
MERCOSUR Y ALADI 

0,01 3 0,03 

20 Regímenes Especiales favorables 
para la importación de vehículos 

0,01 3 0,03 
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Factores externos clave Ponderación Clasificación Puntuaciones 
Ponderadas 

AMENAZAS    

1 Excesiva y costosa tramitación al 
constituir una empresa en el país. 

0,05 4 0,2 

2 Gran cantidad de productos sustitutos. 0,05 4 0,2 

3 Exigencia de gran cantidad de 
Licencias y permisos de 
funcionamiento. 

0,04 2 0,08 

4 Inestabilidad fiscal en el país 0,01 2 0,02 

5 Baja inversión foránea en Ecuador 0,01 3 0,03 

6 Cantidad limitada de proveedores 0,04 3 0,12 

7 Índice de Riesgo país alto. 0,01 3 0,03 

8 Desventaja del empleador ante el 
empleado por regulaciones 
gubernamentales 

0,02 3 0,06 

9 Posicionamiento del Suroeste Asiático 
como principal destino turístico en el 
mundo. 

0,03 2 0,06 

10 Limitada cantidad de guías 
especializados 

0,03 2 0,06 

11 Requerimiento alto de liquidez para el 
funcionamiento del proyecto. 

0,05 4 0,2 

12 Baja apertura a acuerdos comerciales 
bilaterales con la UE y EEUU. 

0,02 2 0,04 

13 Costos de alojamiento en 
establecimientos ecoturísticos elevados 

0,03 4 0,12 

14 Difícil acceso a información del cliente 
extranjero 

0,03 3 0,09 

15 Baja especialización de Ecoturismo en 
Ecuador. 

0,03 3 0,09 

TOTAL 1,00  1,4 

Nota: La tabla detalla los factores externos que son relevantes para la compañía y los evalúa numéricamente con el 

objetivo de encontrar una valoración general de la matriz para ser representada en un gráfico que permita identificar la 

posición del negocio y la estrategia más adecuada a seguir.  

 

Tabla 23: Matriz de evaluación de factores internos EFI 

Factores internos clave Ponderación Clasificación Puntuaciones 
Ponderadas 

FORTALEZAS    

1 Distribución directa como 
intermediarios. 

0,06 4 0,24 

2 Se desarrollo una ventaja competitiva 
solida basada en la personalización 
del paquete turístico. 

0,1 3 0,3 

3 Estructura organizacional enfocada a 
los procesos y clientes. 

0,1 3 0,3 

4 La filosofía corporativa es fuerte. 0,04 3 0,12 

5 La empresa cuenta con equipo 
gerencial joven y emprendedor. 

0,05 3 0,15 

6 Especialización en ecoturismo y 
turismo comunitario 

0,1 4 0,4 

 

Factores internos clave Ponderación Clasificación Puntuaciones 
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Ponderadas 

 DEBILIDADES    

1 Falta de experiencia por parte del 
equipo gerencial en la industria 
turística. 

0,05 1 0,05 

2 Planificación estratégica no definida. 0,04 3 0,12 

3 Plan de marketing no establecido. 0,04 3 0,12 

4 Información de las características del 
cliente no recabada ni procesada. 

0,04 3 0,12 

5 Software y plataforma web no 
desarrollados. 

0,02 2 0,04 

6 Falta de alianzas con proveedores del 
medio turístico 

0,05 2 0,1 

7 Plan de operaciones no definido. 0,04 3 0,12 

8 Personal no seleccionado. 0,04 2 0,08 

9 Falta de presupuestos y flujos de caja 
proyectados. 

0,02 2 0,04 

10 No están definidos los indicadores de 
evaluación de desempeño. 

0,01 3 0,03 

11 Necesidad de capacitación continúa 
para los empleados, incrementando el 
costo de producción. 

0,1 2 0,2 

12 Canales de comunicación no 
definidos. 

0,04 3 0,12 

13 Capital patrimonial limitado para el 
arranque de proyecto. 

0,04 3 0,12 

14 Aun no se ha hecho la compra de los 
recursos físicos que se necesita para 
realizar las actividades 

0,02 1 0,02 

TOTAL 1  2,79 
 

Nota: La tabla detalla los factores internos que son relevantes para la compañía y los evalúa numéricamente con el 

objetivo de encontrar una valoración general de la matriz para ser representada en un gráfico que permita identificar la 

posición del negocio y la estrategia más adecuada a seguir 

 

 

 

Figura 29: Posición del negocio 

La figura permite visualizar gráficamente la posición del negocio en el entorno competitivo de la compañía y el 
atractivo de la industria, reflejando que se debe invertir en el proyecto e impulsar el crecimiento del mismo. 
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Tabla 24: Matriz SPACE  

  
Fortaleza financiera 

Puntuaciones 

Disponibilidad de créditos para proyectos de PYMES por parte del gobierno 
del Ecuador  

3 

Requerimiento alto de liquidez para el funcionamiento del proyecto.  1 

Bajo requerimiento de capital para constituir una empresa  3 

Subtotal FF 7 

Promedio FF 2,33 

  
Fortaleza de la industria 

Especialización en ecoturismo y turismo comunitario 4 

Estructura organizacional enfocada a los procesos y clientes.  3 

Crecimiento sostenido del turismo entre el 4% y 4,5% anual.  3 

Subtotal FI 10 

Promedio FI 3,33 

  
Estabilidad ambiental 
  

Tendencia hacia el uso de APP's y plataformas WEB para realizar reservas 
turísticas 

-2 

Ausencia de competencia directa especializada en Ecuador -2 

Tendencia hacia el cuidado del medio ambiente.  -1 

Subtotal EA -5 

Promedio EA -1,67 

  
Ventaja competitiva 
  

Se cuenta con distribución directa al actuar como intermediarios.  -2 

Se desarrollo una ventaja competitiva solida basada en la personalización 
del paquete turístico.  

-1 

La empresa cuenta con equipo gerencial joven y emprendedor con nuevas 
perspectivas del negocio.  

-2 

Subtotal VC -5 

Promedio VC -1,67 

  
CONCLUSION 

Coordenadas del vector direccional:   

Eje x:   1,67 

Eje y: 0,67 

 

Nota: La matriz puntúa los elementos más importantes tanto de la ventaja competitiva como de la estabilidad del 

negocio dividida en ambiental, financiera y de industria. El objetivo es establecer el modo de actuación de la empresa 

en base a sus puntajes totales.  
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2.7. Estrategias 

 

 Gestionar como operadora turística los servicios turísticos, de transporte 

y alimentación con una calidad del servicio superior a la competencia.  

 Mantener un servicio personalizado que se constituya como la ventaja 

competitiva del negocio.  

 Incursionar con publicidad en nuevos medios de comunicación a medida 

que avance el proyecto. 

 Actualizar el contenido de las campañas publicitarias cada año.  

 Utilizar campañas BTL.  

 Realizar promociones de cliente frecuente.  

 Desarrollar un sistema CRM (Customer Relationship Managment)  

 Realizar encuestas de satisfacción a los clientes e implementar mejoras 

continuas.  

 Realizar capacitaciones anuales para los guías y personal de ventas.  

 Realizar test de captación de información al personal e intentar métodos 

nuevos de enseñanza posterior a cada capacitación. 

Figura 30: Matriz SPACE 
Representa gráficamente la posición de la empresa y cuál es el enfoque estratégico que debe tomar la empresa, debe ser 
agresivo y posicionarse en el mercado.  
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 Reforzar el aprendizaje de las capacitaciones impartidas mediante la 

resolución de casos.  

 Cumplir con exigencias gubernamentales para beneficiarse de las 

preferencias tributarias. 

 Cumplir las exigencias de la certificación de Rain Forest Alliance. 

 Utilizar medios de distribución directos sin la utilización de intermediarios 

que suban el costo total del servicio. 
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3. Investigación de mercados 

 

Planteamiento del problema: 

 

Problema de investigación de mercados: 

Determinar la viabilidad de la prestación de servicios ecoturísticos dentro del 

territorio ecuatoriano para extranjeros. 

 

Problema Gerencial: 

El problema gerencial se basa en la pregunta ¿Implantar o no el proyecto? 

 

Objetivo de la investigación de mercados: 

Determinar la viabilidad de la prestación de servicios ecoturísticos dentro del 

territorio ecuatoriano para extranjeros y nacionales mediante la recopilación de 

información, por medio de una investigación cuali-cuantitativa, descriptiva 

concluyente; además de la realización de inteligencia de mercados extranjeros, 

con el aporte de información secundaria disponible, en la ciudad de Quito a 

turistas extranjeros en el plazo de 60 días. 

 

Necesidades de información, fuentes, metodología 

Para la identificación de las necesidades de información del presente proyecto 

se utilizó como base los componentes de las Cinco Fuerzas de Porter, los 

cuales se encuentran divididos en: clientes, competidores, proveedores, y 

sustitutos. Estos elementos derivados de las fuerzas de Porter son los actores 

que intervienen en el comportamiento de compra del consumidor.  

 

Para cada uno de estos actores se establecen interrogantes que permitirán 

identificar las características más influyentes en la toma de decisión de compra 

del consumidor. En el cuadro se define las fuentes de información tanto 

primaria como secundaria y la metodología que se va a implementar para 

recopilar la información y analizarla posteriormente. 
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La información que se obtiene acerca los clientes, competencia, sustitos y 

proveedores permite establecer parámetros importantes para la 

implementación de estrategias, diseño de procesos, manejo de publicidad y 

cada paso dentro del plan de negocios.  

 

A continuación se detallan las preguntas esenciales realizadas, sus fuentes de 

información tanto primaria como secundaria y la metodología utilizada. Para la 

posterior identificación de datos que permitan conocer las preferencias de los 

clientes potenciales.  

 

Clientes:  

Tabla 25: Fuente de Información Clientes 

Clientes Fuentes de Información Metodología 

¿Quiénes son mis 
clientes? 

Primaria Consumidores Focus Group 

Secundaria  INEC Navegación 

¿Dónde se encuentran? Primaria Consumidores Encuesta 

Secundaria  INEC/ OMT Navegación 

 ¿Cuáles son los hábitos 
de consumo? 

Primaria Consumidores Encuesta / Focus Group/ 
Observación 

Secundaria  Tendencias/ Redes 
Sociales 

Navegación 

¿Cuáles son sus gustos y 
preferencias? 

Primaria Consumidores Encuesta / Focus Group 

Secundaria  Tendencias/ Redes 
Sociales 

Navegación 

¿Cuánto están dispuestos 
a gastar en actividades 
recreativas? 

Primaria Consumidores Encuesta / Focus Group 

Secundaria  INEC/ OMT Navegación 

¿Cuáles son sus 
expectativas respecto a 
los servicios 
ecoturísticos? 

Primaria Consumidores Encuesta 

Secundaria  Páginas corporativas Navegación 

¿Cuáles son sus destinos 
frecuentes de 
vacaciones? 

Primaria Consumidores Encuesta 

Secundaria  OMT/ Página del 
Ministerio de Turismo 

Navegación 

¿Cuál es el motivo de 
visita al Ecuador? 

Primaria Consumidores Encuesta 

Secundaria  Ministerio de Turismo, 
INEC 

Navegación 

¿Qué actividades eco-
turísticas espera realizar? 

Primaria Consumidores Encuesta/ Focus Group  

Secundaria  Foros de Turismo Navegación 

¿Cuánto tiempo está 
dispuesto a invertir en 
actividades eco-
turísticas? 

Primaria Consumidores Encuesta/ Focus Group  

Secundaria  Foros de Turismo Navegación 

Facilidad del cliente 
cambiar de proveedor 

Primaria Consumidores Focus Group 

Secundaria  Tendencias/ Páginas 
Corporativas 

Navegación 

Sensibilidad del cliente 
ante variación de precios 

Primaria Consumidores Encuesta 

Secundaria  Foros de Turismo Navegación 

Productos considerados 
sustitutos por el cliente 

Primaria Consumidores Encuesta 

Secundaria  Foros de Turismo Navegación 
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Preferencias de forma de 
pago  

Primaria Consumidores Encuesta 

Secundaria  OMT/ Banco Central 
del Ecuador 

Navegación 

Competidores  

 

Tabla 26: Fuentes de Información Competidores 

Competidores Fuentes de Información Metodología 

¿Quiénes son mis 
competidores directos? 

Primaria Consumidores Encuesta 

Entrevistas: Ministerio de 
Turismo 

Entrevista con 
expertos 

Secundaria Ministerios de Turismo/ 
INEC/ SUPERCIAS 

Navegación 

¿Qué ofrecen a sus 
clientes? 

Primaria Consumidores Encuesta 

Competidores Cliente Fantasma 

Secundaria Páginas corporativas Navegación 

¿Quiénes son mis 
competidores 

indirectos? 

Primaria Entrevistas: Ministerio de 
Turismo 

Entrevista con 
expertos 

Secundaria Ministerios de Turismo/ 
INEC/ SUPERCIAS 

Navegación 

¿Por qué son 
indirectos? 

Primaria Entrevistas: Ministerio de 
Turismo 

Entrevista con 
expertos 

Secundaria Páginas corporativas Navegación 

¿Quiénes son los 
clientes de mis 
competidores? 

Primaria Competidores Observación 

Secundaria Foros de Turismo/ 
Páginas web 
corporativas 

Navegación 

Ubicación de mis 
competidores 

Primaria Entrevistas: Ministerio de 
Turismo 

Entrevista con 
expertos 

Secundaria Ministerios de Turismo/ 
INEC/ SUPERCIAS 

Navegación 

Primaria Consumidores Encuesta 

Secundaria Ministerios de Turismo/ 
INEC/ SUPERCIAS 

Navegación 

Precios de mis 
competidores 

Primaria Competidores Cliente Fantasma 

Secundaria Ferias, Eventos turísticos Observación de datos 

¿Cuál es su valor 
agregado? 

Primaria Competidores Cliente Fantasma 

Secundaria Redes Sociales/ Páginas 
corporativas 

Navegación 

¿Cuántos competidores 
hay en el mercado 

actual? 

Primaria Entrevistas: Ministerio de 
Turismo 

Entrevista con 
expertos 

Secundaria Ministerios de Turismo/ 
INEC/ SUPERCIAS 

Navegación 

¿Quiénes son mis 
competidores líderes en 

el mercado? 

Primaria Consumidores Encuesta 

Secundaria Ferias, Eventos turísticos Observación de datos 

Capacidad operativa de 
mis competidores 

Primaria Entrevistas: Ministerio de 
Turismo 

Entrevista con 
expertos 

¿Cuál es su estrategia 
de ventas? 

Primaria Entrevistas: Ministerio de 
Turismo 

Entrevista con 
expertos 

Secundaria Ferias, Eventos turísticos Observación de datos 

¿Cuál es su estrategia 
de comunicación? 

Primaria Competidores Observación 

Secundaria Ferias, Eventos turísticos Observación de datos 

¿Cuáles son las 
barreras de entrada? 

Primaria Entrevistas: Ministerio de 
Turismo 

Entrevista con 
expertos 
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Secundaria Documentos web Navegación 

 

Proveedores  

 

Tabla 27: Fuentes de Información Proveedores 

Proveedores Fuentes de Información Metodología 

¿De qué debo proveerme? Primaria Competidores Observación 

Secundaria Documentos web Navegación 

¿Quiénes ofrecen los 
servicios y productos que 

necesito? 

Primaria Proveedores Entrevista con 
expertos 

Secundaria Páginas web 
corporativas 

Navegación 

¿Dónde se encuentran? Primaria   

Secundaria Municipalidades/ 
SUPERCIAS 

Navegación 

¿Cuál es su capacidad 
productiva? 

Primaria Proveedores Entrevista con 
expertos 

Secundaria Páginas web 
corporativas 

Navegación 

¿Cuáles son sus precios 
con respecto a los 

competidores? 

Primaria Proveedores Entrevista con 
expertos 

Secundaria Páginas web 
corporativas 

Navegación 

¿Qué nivel de calidad 
requiero? 

Primaria Competidores Observación 

Secundaria Documentos web Navegación 

¿Qué nivel de calidad 
logística requiero? 

Primaria Competidores Observación 

Secundaria Documentos web Navegación 

¿Qué tan flexibles son ante 
cambios en la situación del 

negocio? 

Primaria Proveedores/ ASEC Entrevista con 
expertos 

Secundaria Páginas web 
corporativas 

Navegación 

¿Qué grado de integración 
hacia atrás puedo lograr? 

Primaria Proveedores/ ASEC Entrevista con 
expertos 

Secundaria Páginas web 
corporativas 

Navegación 

¿Cuál es su fuerza relativa? Primaria Proveedores Entrevista con 
expertos 

Secundaria SUPERCIAS Navegación 

¿Cuáles son sus formas de 
pago? 

Primaria Proveedores Entrevista con 
expertos 

Secundaria Páginas web 
corporativas 

Navegación 

¿Poseen certificados 
ecológicos? ¿Cuáles? 

Primaria Proveedores Entrevista con 
expertos 
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Secundaria Páginas web 
corporativas 

Navegación 

Diferenciación de los 
productos 

Primaria Proveedores Entrevista con 
expertos 

 Productos sustitutos:  

 

Tabla 28: Fuentes de Información Productos sustitutos 

Sustitutos Fuentes de Información Metodología 

¿Cuáles son los 
sustitutos de mi 

producto? 

Primaria Consumidores Encuesta 

Secundaria Documentos web / 
Noticias 

Navegación 

¿Por qué son 
sustitutos? 

Primaria Entrevistas: ASEC/ 
Ministerio de 

Turismo 

Entrevista con 
expertos 

Secundaria Documentos web Navegación 

¿Qué ofrecen a sus 
clientes? 

Primaria Sustitutos Observación 

Secundaria Páginas web 
corporativas 

Navegación 

¿Dónde están ubicados 
los sustitutos? 

Primaria Sustitutos Observación 

Secundaria Páginas web 
corporativas 

Navegación 

¿Qué tan bien 
posicionados están en 

el mercado? 

Primaria Entrevistas: 
SUPERCIAS 

Entrevista con 
expertos 

Secundaria Ferias, Eventos 
turísticos 

Observación de 
datos 

¿Cuáles son sus 
precios? 

Primaria Sustitutos Observación 

Secundaria Páginas web 
corporativas 

Navegación 

¿Cuál es su valor 
agregado? 

Primaria Sustitutos Observación 

Secundaria Páginas web 
corporativas 

Navegación 

¿Cuántos sustitutos hay 
en el mercado actual? 

Primaria Entrevistas: 
SUPERCIAS 

Entrevista con 
expertos 

Secundaria Ferias, Eventos 
turísticos 

Observación de 
datos 

¿Quiénes son los 
sustitutos líderes del 

mercado? 

Primaria Entrevistas: 
SUPERCIAS 

Entrevista con 
expertos 

Secundaria Ferias, Eventos 
turísticos 

Observación de 
datos 

Tienen una ventaja 
sobre mi producto 

Primaria Consumidores Encuesta 

Secundaria Ferias, Eventos 
turísticos 

Observación de 
datos 
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Investigación cualitativa  

Entrevista con expertos 

La entrevista con expertos individual se realizó mediante reuniones con 

personas representantes de cada una de las fuentes de información 

necesarias, como son entidades privadas o del estado que tengan experiencia 

en el sector ecoturístico y turístico. Las entrevistas con expertos tuvieron una 

duración aproximada de una hora y se realizaron en la ciudad de Quito a 

continuación se levantará la información. 

 

Tabla 29: Entrevista Experto Hacienda Primavera Wilderness Eco-Lodge 

Experto: HACIENDA PRIMAVERA WILDERNESS ECO-LODGE 

Representante: José Escobar (Propietario) 

Información 
obtenida:  

La operación comenzó hace 14 años, nace en la reserva del Chocó como un 
negocio familiar hace más de 100 años. Inicio como una casa de madera pequeña 
en el centro del bosque, el propietario vivió y estudió en Estados Unidos, tuvo la 
idea de realizar un proyecto de ecoturismo para atraer extranjeros.  

Descripción de 
actividades del 
Proveedor 

Capacidad productiva de 16 personas debido al trato personalizado 
Cuenta con 28 empleados distribuidos en diferentes actividades nativos con un 
inglés medio.  
Precio por noche 92 dólares todo incluido, tres horas y media de viaje con aradas 
para conocimiento de lugares importantes.  
Pago mediante PayPal, tarjeta de crédito transferencias etc.  
Realización de agroturismo hacienda frutal ganadera, y cafetera. Son productos 
artesanales. 
Turismo de pájaros y mariposas. Turismo comunitario comunidad primavera 
Walchan.  
Paseos en el rio y a caballo,  
Menú preestablecido.  
Internet.  
El concepto es principalmente para personas mayores a los 50 años. 
Turismo directo mediante un marketing por Google.  
Fidelización de clientes los turistas vienen generalmente todos los años y se 
sienten relacionados con la hacienda.  
Seguridad del turista proporcionando incentivos a la comunidad adyacente. 

Sostenibilidad 
del negocio 

Tratamientos de agua debido al concepto sostenible poseen tanques sépticos, 
plantaciones de algas para que el agua salga puro y pueda ir al rio. 
Se realiza la utilización de mangueras de calentamiento solar para mantener el 
agua caliente.  

Disponibilidad 
del proveedor 

Dispuestos a colaborar con operadoras especialmente en el área de ecoturismo.  
Se encuentran abiertos a aprender del ecoturismo 
El problema con las agencias de viajes esque no pagan a tiempo debido a que el 
propietario necesita pagar en efectivo semanalmente a sus colaboradores. 

 

 

 

 

 



74 

 

 

Tabla 30: Entrevista Experto Azuluna Eco-Lodge 

Experto: AZULUNA ECO-LODGE 

Representante: Kléver Albán (Propietario) 

Información obtenida: Se encuentra en la zona de influenza del parque nacional machalilla 
Capacidad de 41 plazas 
Atracciones del parque flora fauna 
Observación de ballenas 
Paseo a caballo, caminatas 
Tarifa desde 65 hasta 125 dólares, incluido desayunos. 
Todas las formas de pago 
Posicionamiento en el mercado nacional e internacional mediante 
marketing en booking, despegar, expidia. 
Alojamiento en la comunidad 

Sostenibilidad del 
negocio 

Manejo de desechos o residuos 
Construcción alternativa debido a aprovechar las condiciones del ambiente 
Tratamiento del agua 
No hay contaminación visual 
Trabajo con la comunidad  

Disponibilidad del 
proveedor 

Se encuentran abiertas a las operadoras ecoturísticas. 

Tabla 31: Entrevista Experto Ministerio de Turismo del Ecuador 

Experto: Ministerio de Turismo del Ecuador 

Representante: Carlos Roldán (actualmente es docente de la UIDE, antes fue 
estadístico el ministerio de turismo) 

Información 
obtenida:  

La entrevista con el representante del Ministerio de Turismo se 
hablaron varios temas relacionados al proyecto. El primero se enfocó 
en el apoyo y soporte que está proporcionando el ministerio de 
turismo a las pequeñas y medianas empresas que están 
incursionando en el mercado del turismo. El estado apoya mediante 
el ministerio en la promoción de la empresas ya sea en ferias 
internacionales así como mediante la CFN mediante créditos para 
estas empresas. Un segundo tema se basó en el ecoturismo. Se 
sabe que actualmente hay algunos hoteles interesados en realizar 
prácticas sostenibles con instalaciones ecológicas que permitan el 
desarrollo del ecoturismo. En cuanto a los operadores turísticos no 
existe actualmente en el mercado una operadora que sea 
especializada en el ecoturismo, las demás operadores en algunos 
casos presentan el ecoturismo dentro de sus servicios. Además se 
habló también del mercado europeo las tendencias del país hacia el 
mismo. Se busca atraer al mercado europeo ya que tiene un gran 
potencial de crecimiento especialmente en lo que se refiere a 
ecoturismo. Por lo cual el ministerio desarrolla campañas dirigidas 
hacia este mercado. Se habló también de los proyectos actuales del 
país premios, videos promocionales y fotos. 

Datos obtenidos: 
gracias al 
representante del 
Ministerio de 
Turismo se obtuvo 
algunas bases de 
datos que fueron de 
gran ayuda para el 
proyecto. 

 Bases de datos de operadores del mercado europeo 

 Bases de datos de operadores del mercado americano 

 Bases de datos de operadores del mercado nacional 

 Bases de datos de colaboradores del mercado nacional. 

 Proyectos de ecoturismo nacional Yachana Lodge. 

 Proyectos de turismo comunitario en el país 

 Catastros oficiales del ministerio de turismo 2011-2013 

 Estatutos y normas de ecoturismo. 

 Perfiles de turistas nacionales e internacionales.  
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Grupos focales: 

 

El grupo focal fue realizado como una técnica cualitativa de investigación, por 

medio de la cual se obtuvo información acerca del comportamiento y actitudes 

de los participantes en cuanto al producto que ofrece el proyecto. Para el grupo 

focal se invitó (mediante trípticos) a 10 personas de las cuales asistieron 8. 

 

Se realizó una sesión con moderador dual, en el cual el primer moderador 

desarrollo la sesión de una manera tranquila, brindando confianza a los 

integrantes para que puedan desenvolverse de mejor manera. El siguiente 

moderador se encargó de que se toquen los temas previamente planteados y 

recabar la información necesaria. 

Objetivo del Grupo focal 

 

Obtener información de los sentimientos y pensamientos de los participantes 

acerca de un plan de negocios para prestación de servicios ecoturísticos dentro 

del territorio ecuatoriano mediante una investigación cualitativa (focus group).  

Preámbulo del Grupo focal 

 

Para permitir una reducción de la tensión del grupo se promovió la 

conversación sobre el Ecuador como un destino turístico, se detalló los 

destinos del país y posteriormente se presentaron los invitados y se explicó en 

qué consiste el ecoturismo. 

 

Cuestionario 

 

Rompimiento del Hielo: En esta sección de la entrevista se procuraró hacer 

sentir cómodos a los participantes, es importante que el moderador converse 

un poco con ellos de temas aislados al del estudio. Se procedió a realizar 

preguntas de introducción.  

 

 ¿Cómo se llaman y como les gusta que lo llamen? 

 ¿Cuántos años tienen? 
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 ¿Cuál es su nacionalidad?  

 ¿Ha realizado turismo en el país?  

 

Preguntas Generales o de Apertura: En esta etapa se procedió a mostrar a 

los participantes un video alusivo al turismo en el Ecuador, con el objetivo de 

identificar las percepciones de los turistas ante turismo en el país.  

 

 ¿Qué piensan del turismo en el Ecuador según el video que acaban de 

ver?  

 ¿Qué conocen acerca del Ecoturismo? 

 ¿Qué palabra se les viene a la mente al cuando escuchan las palabras 

turismo ecológico? 

 ¿Qué palabra se les viene a la mente al cuando escuchan las palabras 

turismo comunitario? 

 ¿Alguna vez experimentado un viaje ecoturístico? 

 

Preguntas de Transición: Para llevar a cabo estas preguntas se les 

presentaron fotos de destinos turísticos del Ecuador y de hoteles con el fin de 

identificar las preferencias de los consumidores tanto en localidades como 

estilo de alojamiento.  

 

 ¿Han visitado alguno de estos destinos?  

 ¿Qué les pareció? 

 ¿Qué le recomendarían al ministerio de turismo o empresas dedicadas 

al turismo? 

 ¿Cuáles de estos destinos preferirían visitar? 

 ¿En qué tipo de hospedaje le gustaría alojarse? 

 

Preguntas Específicas: Antes de realizar las preguntas específicas los 

participantes observaron la página web y su funcionamiento.  

 

 ¿Qué opinan de los tours presentados y la página web? 
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 ¿Estarían dispuestos a invertir esa cantidad de tiempo en un tour eco-

turístico? 

 ¿Cuánto pagarían por un tour con estas características? 

 ¿Conocen alguna operadora turística o agencia que brinde este 

servicio? 

 

Preguntas de Cierre: En estas preguntas se busca conocer las mejoras que 

hay que implementar para que el proyecto tenga una mayor aceptación por 

parte del turismo.  

 

 ¿Qué cambiarían de los paquetes presentados o que mejorarían? 

 ¿Qué actividades adicionales a las presentadas en los tours desearían 

realizar? 

 ¿Qué otro tipo de turismo les gustaría realizar en el Ecuador? 

 ¿Qué cambiarían de la página web presentada? 

 

Perfil de los participantes 

 

Perfil: Turista interno ya sea de procedencia nacional o internacional 

específicamente de los mercados seleccionados como son: Alemania, Francia, 

Italia, España, y Estados Unidos.  

 

 Número de participantes: 8 participantes  

 Tiempo del grupo focal: 90 minutos  

 Tipo de sesión: Moderador dual  

 Tipo de documentación: Video 
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Participantes: 

 

Tabla 32: Participantes Focus Group 

Nombre Nacionalidad Edad Ocupación 

Michelle Román  Ecuatoriana 22 años Estudiante de Negocios Internacionales 
UDLA.  

Eduardo Blanco Española 25 años  Legaliza su situación en el Ecuador. 

Beatriz Pérez Española 25 años Técnica de Recursos Humanos 
Implemental Systems Ecuador  

Sebastián Espín Ecuatoriana 25 años Empleado en IESS 

Nadia Moreno Ecuatoriana 22 años Estudiante de Comunicación UISEK  

Patrice Gmeiner Francesa  67 años Conductor en Radio Turismo 

Josué Carpio Ecuatoriana 23 años Empleado en Ofiagro 

Andrés Merino Ecuatoriana  21 años  Empresario Turístico 

 

Conclusiones del grupo focal 

 Los participantes opinan que el país tiene mucho que ofrecer dentro del 

ámbito turístico, piensan que es un país que está muy bien mantenido y se 

sienten a gusto en él. Opinan que es un país que tiene una gran 

biodiversidad, sin embargo en cuanto a la promoción o conocimiento de 

destinos turísticos la información que se puede encontrar es vaga. Uno de los 

tipos de turismo más reconocido es el de aventura sin embargo presenta el 

mismo problema de comunicación, es decir el turista conoce por medio de 

exploración debido a que las actividades a realizar no son bien difundidas en 

los medios de comunicación. 

 En lo que se refiere al tema de ecoturismo los participantes piensan que 

es netamente el contacto con la naturaleza sin embargo también engloban en 

esta definición a las comunidades y a las infraestructuras amigables con el 

medio ambiente, concluyen que el ecoturismo se basa en un respeto hacia el 

medio ambiente así como el aprendizaje de ámbitos naturales de fauna y flora 

así como la convivencia en comunidades étnicas y el aprendizaje de estas 

diferentes culturas. 

 Muy pocos de los participantes han realizado ecoturismo en Ecuador sin 

embargo de ellos la mayoría lo ha realizado en otros países, y uno de los 

participantes realizo ecoturismo en el Ecuador en la reserva ecológica Yasuní. 

Han vivido experiencias buenas en cuanto a aprendizaje de ecoturismo, pero 
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las críticas se dirigen hacia aquellos lugares que promocionan un lugar 

amigable con el medio ambiente o ecológico y sin embargo no tienen buenas 

practicas, como por ejemplo, tratamientos de aguas y de residuos, reciclaje, y 

demás.  

 El concepto de ecoturismo en la mayoría de los participantes genera una 

idea de que es más económico que el turismo regular, lo cual es acertado en 

cuanto al turismo comunitario, sin embargo explicando las implicaciones que 

tiene que brindar las infraestructuras amigables están dispuestos a pagar más 

por un turismo completamente ecoturístico.  

 Otro punto en cuanto a la confianza del turista se centra en la obtención 

de certificados que proporcionen seguridad al consumidor en cuanto a que las 

prácticas son amigables, también mocionan que el gobierno debería realizar 

auditorías que controlen la información publicitaria de manera que no 

engañen al consumidor.  

 A los participantes el proyecto Hawka les pareció viable. Aportaron con 

varios consejos como el de mejorar la página web, haciéndola más interactiva 

de manera que los clientes se sientan aún más atraídos hacia el producto. La 

confianza y la seguridad que se le brinda al consumidor antes de la compra 

influye mucho en la decisión al adquirir un producto, por lo que los 

participantes del grupo focal coincidieron en que la página debía incluir videos 

reales de las actividades a realizar y de testimonios de los clientes.  

 El proyecto fue del agrado de los invitados y aseguraron que ellos 

consumirían el producto, pues es una propuesta adaptable a sus necesidades 

y lo consideran una manera de realzar la biodiversidad del Ecuador. 

 

Investigación Cuantitativa  

Encuestas: 

La encuesta se elaboró en base a las necesidades de información descritas 

anteriormente, las cuales fueron divididas en: Clientes, competidores, 

proveedores y productos sustitutos. Mediante estas encuestas se buscara 

recolectar información proporcionada por personas seleccionadas por medio de 

una muestra representativa. La encuesta será dirigida principalmente al 



80 

 

 

mercado interno (Ver Anexo 5). En lo que se refiere al turismo receptivo la 

investigación de mercados será desarrollada por medio de inteligencia de 

mercados dirigida hacia los países escogidos por el proyecto. 

 

Muestra turismo interno 

Tabla 33: Datos de segmentación del País para cálculo de la muestra del 

turismo interno.  

Ecuador  2012 

Población total  15492264 

Desplazamiento nacional por vacaciones  33% 

Alojamiento pago  21% 

Ecoturismo  10% 

Reservas por internet 5% 

Segmento de Mercado 5411,52528 

 

Nota: La tabla muestra datos obtenidos mediante la inteligencia de mercados los cuales serán citados en la sección del 

documento que se refiere a este estudio.  

 

Resultados del cálculo de la muestra: 

 

Muestra  351 

Error  5% 

Nivel de confianza  95% 

Universo 5412 

 

Procesamiento y levantamiento de información de encuestas del turismo 

interno 

Las encuestas fueron realizadas en la ciudad de Quito a una muestra 

previamente calculada de 351 personas sin embargo verdaderamente se 

realizaron 400 encuestas. Para el levantamiento de información primero se 

elaboró una tabulación simple seguida de un cruce de variables previamente 

seleccionadas. 

 

Dentro de la tabulación simple es posible destacar que el ciudadano 

ecuatoriano se desplaza en el país por turismo en un 70%, también cabe 

recalcar que el segundo motivo de los viajes es negocios con una porcentaje 

de aproximadamente 20%, los demás resultados se enfocaron en visitas a 
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parientes y otros tipos de viaje como son compras, los últimos presentan un 

porcentaje reducido de la población alcanzando en conjunto un porcentaje de 

4%. 

 

 

 

Ahora bien, enfocándonos en las actividades de preferencia en el turismo 

tenemos un mercado segmentado en tres tipos de turismo principales, los 

cuales son: turismo de sol y playa, turismo cultural, y turismo de deportes y 

aventura. Estos tres tipos de turismo son los más escogidos por los ciudadanos 

ecuatorianos teniendo como porcentajes al turismo de sol y playa en primer 

lugar con un 46% seguido del turismo cultural con 26% y el de deportes y 

aventura con un porcentaje de 24%. 

 

 

 

De las regiones turísticas que el país ofrece la preferida es la región costa, 

debido a que la mayoría de ciudadanos presentan una tendencia mayor hacia 

el turismo de sol y playa. La región costa es atractiva en un 54% es decir la 

mitad de los ciudadanos prefieren vacacionar en el clima cálido, en las demás 

regiones como son Sierra, Amazonía, y Galápagos existe una aprobación 

similar para todas las cuales se sitúan en 11,5%, 11%, y 12% respectivamente.  

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

AG1. Negocios 81 20,2 20,2 20,2

BG1.Turismo 303 75,6 75,6 95,8

CG1. Compras 2 ,5 ,5 96,3

DG1.Visita a parientes 15 3,7 3,7 100,0

Total 401 100,0 100,0

 

Válidos

Pregunta G1. ¿Cuál es el motivo más común para sus viajes dentro del Ecuador? 

Pregunta G2. ¿Qué tipo de turismo prefiere?  

Nº Porcentaje

AG2.Turismo cultural 124 26% 26%

BG2.Sol y playa 219 46% 72%

CG2.  Turismo  de 

deportes y aventura 

116 24% 97%

DG2.Turismo de salud 16 3% 100%

475 100%

 
Respuestas Porcentaje 

Acumulado

G2a

Total
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El tiempo que el ecuatoriano destina para salir de viaje es corto, se encuentra 

dentro de un rango de 2 a 7 días en aproximadamente el 64% de la población. 

También existe un porcentaje de 28% de ciudadanos que destinan un tiempo 

mayor para sus viajes dentro del país de hasta 2 semanas. 

 

  

 

En lo que se refiere a la tecnología dentro del turismo se observa que los 

ciudadanos ecuatorianos utilizan el internet para realizar las reservas en un 

52% y el resto de la población no realiza reservas por internet, dato favorable 

debido a que la población ya posee una tendencia de uso tecnológico en la 

planificación de sus viajes dentro del país. 

 

 

 

Nº Porcentaje

AG3.Costa 227 55% 55%

BG3. Sierra Norte 54 13% 68%

CG3. Sierra Sur  40 10% 77%

DG3.Amazonía 44 11% 88%

EG3.Islas Galápagos 51 12% 100%

416 100%

G3a

Total

Porcentaje 

Acumulado
 

Respuestas

Pregunta G3. ¿Cuál es su región preferida para vacacionar en Ecuador?  

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

AG4. De 2 a 7 días 258 64,3 64,3 64,3

BG4.De 7 a 15 días 111 27,7 27,7 92,0

CG4 . De 15 a 30 días 29 7,2 7,2 99,3

DG4. Más de  30 días 3 ,7 ,7 100,0

Total 401 100,0 100,0

 

Válidos

Presunta G4. ¿Cuánto tiempo destina para vacacionar al año? 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

No 191 47,6 47,6 47,6

Sí 210 52,4 52,4 100,0

Total 401 100,0 100,0

 

Válidos

Pregunta G5. ¿Ha reservado por Internet su estancia/experiencia turística dentro del país? 
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Además del tiempo para vacacionar que destina el ciudadano residente se 

encuentra también el o los periodos del año preferidos para salir de viaje. 

Debido a que el tiempo que mayor acogida tiene se encuentra entre 2 y 7 días 

los feriados se convierten en los días más favorables atrayendo 

aproximadamente a la mitad de la población en un 48%, este periodo se 

encuentra seguido de las vacaciones escolares en un 34%, mientras que el 

18% opta por salir de viaje en otros periodos del año. 

 

 

 

Se pudo determinar que en lo que se refiere a métodos de pago existe una 

división homogénea en el mercado entre distintos métodos de pago como son: 

efectivo con un 27%, transferencias bancarias con un 15%, tarjetas de crédito 

con un 27,3% y en cheque con un 2,7%. Esto se convierte en un dato favorable 

ya que dentro del gasto del ciudadano ecuatoriano el turismo se convierte en 

un rubro de contado generando liquidez para el proyecto. 

 

 

El tiempo destinado para viajar en el país va de acuerdo con la cantidad de 

veces que realizan estos viajes, es importante destacar que las personas que 

realizan viajes cortos salen más a menudo de su hogar, mientras que aquellas 

personas que realizan viajes largos tienen como costumbre salir de su hogar 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

AG6. Feriados 193 48,1 48,1 48,1

BG6. Vacaciones 

escolares

136 33,9 33,9 82,0

CG6. Otro período del 

año

72 18,0 18,0 100,0

Total 401 100,0 100,0

 

Válidos

Pregunta G6. En que época del año acostumbra a realizar turismo 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

AG7. Efectivo 111 27,7 27,7 27,7

BG7.Transferencia 

bancaria

60 15,0 15,0 42,6

CG7.Con tarjeta de 

crédito pago corriente

111 27,7 27,7 70,3

DG7.Con tarjeta de 

crédito pago diferido

108 26,9 26,9 97,3

EG7. Cheque 11 2,7 2,7 100,0

Total 401 100,0 100,0

 

Válidos

Pregunta G7. Al adquirir paquetes para vacacionar en el país prefiere cancelar en 
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una o dos veces al año. Debido a esto se determinó que el 60% de los 

habitantes realizan viajes de 2 a 5 veces al año y cerca del 30% realizan sus 

viajes una sola vez al año, existe un 6% en la población que salen más de 5 

veces al año. 

 

 

 

La mayoría de la población, cerca del 60%, realiza sus viajes dentro del país en 

compañía de su familia, mientras que un 19% viajan con amigos y en pareja 

respectivamente.  

 

 

 

En el tema de ecoturismo específicamente se observaron ciertas actividades 

que los ciudadanos relacionan con este tipo de turismo, entre ellas las 

principales actividades relacionadas al ecoturismo con la naturaleza, enclaves, 

y paisajes naturales con una aprobación del 31%, seguido de la tranquilidad y 

relajamiento con un 20% y el turismo de aventura con un 18%, el turismo de 

aventura no es una actividad específica del ecoturismo, a diferencia del 

agroturismo la cual es una de las principales actividades dentro de lo que le 

concierne al mismo y sin embargo en los encuestados se encontró una 

aprobación de solamente el 5%. Otras actividades como son la gastronomía 

local toman un valor de aproximadamente 10%. 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

AG8. Una vez al año 136 33,9 33,9 33,9

BG8. Entre 2 y 5 veces 

al año

241 60,1 60,1 94,0

CG8. Más de 5 veces 

al año

24 6,0 6,0 100,0

Total 401 100,0 100,0

 

Válidos

Pregunta G8. ¿Cuántas veces practica turismo nacional al año? 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

AG9. Sólo 7 1,7 1,7 1,7

BG9. En pareja 76 19,0 19,0 20,7

CG9. En familia 243 60,6 60,6 81,3

DG9. Con amigos 75 18,7 18,7 100,0

Total 401 100,0 100,0

 

Válidos

Pregunta G9.Al realizar viajes turísticos dentro del Ecuador los 
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Entre los factores que valoran los turistas al alojarse dentro de un viaje 

ecoturístico el de mayor importancia es la higiene de los establecimientos con 

un porcentaje del 23%, después de este factor otro de gran importancia es el 

de ubicación, entorno y paisaje debido al concepto propio del ecoturismo. Estos 

dos factores son los más relevantes, sin embargo después de estos se 

encuentran el confort de los establecimientos, el precio, y el acceso a internet, 

con el 15%, 13% y 12% respectivamente. De estos datos es importante 

destacar que el turismo interno difiere del receptivo en cuanto a las condiciones 

que el consumidor final busca, es decir, el turismo receptivo busca un 

esparcimiento netamente natural y ecológico alejado de las edificaciones de 

ciudad y de la tecnología, sin embargo el turismo interno busca cualidades 

como tecnología y confort dentro de su viaje. 

 

 

 

Nº Porcentaje

AG10.Naturaleza, 

enclaves y paisajes 

naturales 

183 31% 31%

BG10. Cultura y 

tradiciones populares 

49 8% 39%

CG10. Gastronomía 

local 

61 10% 49%

DG10. Escapada 

romántica 

44 7% 57%

EG10. Tranquilidad y 

relax  

118 20% 77%

FG10. Turismo de 

Aventura 

107 18% 95%

GG10. Agroturismo 30 5% 100%

592 100%

 
Respuestas Porcentaje 

Acumulado

G10a

Total

Pregunta G10. ¿Cuáles de estos conceptos cumplen sus expectativas respecto a una experiencia ecoturística?  

Nº Porcentaje

AG11.Fácil acceso a 

información del 

alojamiento en 

Internet

158 12% 12%

BG11.Precio 169 13% 25%

CG11.Actividades y 

demás oferta 

complementaria

109 8% 33%

DG11. Sostenibilidad 

de la propuesta 

84 6% 39%

EG11. Ubicación, 

entorno y paisaje 

235 18% 57%

FG11. Higiene del 

establecimiento

310 23% 81%

GG11. Grado de 

confort del 

establecimiento

196 15% 95%

HG11.Certificación 

ecológica del 

establecimiento

61 5% 100%

1322 1,0Total

 
Respuestas Porcentaje 

Acumulado

G11a

Pregunta G11. Indica el grado de importancia de los siguientes factores a la hora de escoger su alojamiento de ecoturismo 
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En el turismo residente se ha encontrado una fuerte aceptación al ecoturismo, 

ya que según los datos estadísticos el 50% de la población encuestada ha 

realizado viajes ecoturísticos, si bien es cierto, puede darse el caso de que 

estos viajes ecoturísticos realizados no cumplan en sí todas las características 

ecológicas necesarias, o de otro modo no sean bien desarrollados, pero de 

igual manera la tendencia es creciente hacia el ecoturismo y es un factor 

favorable dentro de la investigación de mercados. 

 

 

 

El principal medio para llegar a los consumidores se determinó como el boca a 

boca ya que un 48% de los encuestados buscaron paquetes de ecoturismo 

debido a recomendaciones de conocidos, un 27% de las respuestas se basan 

en la búsqueda en internet de ofertas de ecoturismo y un 17% se enfocan en 

centrales de reservas.  

 

 

 

Estos datos estadísticos referentes al funcionamiento del ecoturismo en el 

turismo interno desembocan en que solamente el 11% de la población 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

No 199 49,6 49,6 49,6

Sí 202 50,4 50,4 100,0

Total 401 100,0 100,0

 

Válidos

Pregunta G12. Ha disfrutado de experiencias ecoturísticas en Ecuador anteriormente 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

AE13. Central de 

reservas

34 17% 17% 17%

BE13.Buscador 

genérico en Internet: 

Google

55 27% 27% 44%

CE13.Guías 

especializadas

16 8% 8% 52%

DE13. 

Recomendaciones de 

conocidos

97 48% 48% 100%

Total 202 100% 1

 

Válidos

Pregunta E13. ¿Al buscar paquetes de ecoturismo en Ecuador donde lo hace?  
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encuestada posee un operador turístico que satisface su necesidad de realizar 

viajes de ecoturismo, esto deja a un 89% de la población sin operador turístico.  

 

 

 

Dentro de los principales actores de la industria se tiene a Trip Advisor con un 

porcentaje de 36% de participación en el mercado dentro del 11% de 

encuestados que poseen un operador turístico, es importante saber que Trip 

Advisor no es un operador turístico es una web de viajes que ofrece 

información, seguido de Metropolitan Touring con un 27%. Después de 

mencionar a los más fuertes de la industria existen otros competidores que 

también abarcan un porcentaje de participación, como son: Amazanga 

Expeditions, Decameron, Tropiecuador con un porcentaje de 14%, 9%, y 14% 

respectivamente. 

 

 

 

El turismo interno estaría dispuesto a pagar hasta 650 dólares por un viaje de 2 

días y 3 noches el cual sea de ecoturismo, un 43,1% de la población 

encuestada pagaría hasta 320 dólares por el paquete ecoturístico antes 

mencionado, y un 40,6% de la población estaría dispuesta a pagar desde 320 

dólares hasta 650 dólares por el mismo paquete. Con los datos antes 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

No 180 89% 89% 89%

Sí 22 11% 11% 100%

Total 202 100% 100%

 

Válidos 

Pregunta E14. Utiliza actualmente un operador turístico Pregunta E13. ¿Al buscar paquetes de 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Amazanga 

Expeditions

3 14% 14% 14%

Decameron 2 9% 9% 23%

Metropolitan Touring 6 27% 27% 50%

Trip Advisor 8 36% 36% 86%

Tropiecuador 3 14% 14% 100%

Total 22 100% 100%

 

Válidos

Pregunta E15. ¿Cuál es su actual operador ecoturístico? 
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planteados se confirma que el turismo interno presenta una disposición de 

gasto considerablemente menor al turismo receptivo, lo cual es importante para 

llegar al consumidor con una propuesta justa que se acomode a sus 

necesidades y entre en su presupuesto. Además, existe un porcentaje 

alrededor del 14% de los encuestados quienes pagarían hasta 1300 dólares 

por una experiencia ecoturístico. 

 

 

 

La mayoría de los encuestados en un 92% estarían dispuestos a adquirir un 

paquete ecoturístico. Una cifra por demás alentadora para la propuesta. 

  

 

 

Tabulación encuestas mediante cruce de variables: 

Para realizar el cruce de variables se tomó en cuenta las más relevantes y 

también los puntos clave determinados en las necesidades de información. De 

esta manera se obtiene que en base a la edad las personas mayores de 41 

años prefieran un turismo cultural en un 37% y las personas de 31 a 40 años 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

AE16. $1 a $320 173 43,1 43,1 43,1

BE16. $320 a $650 163 40,6 40,6 83,8

CE16. $650 a $1300 57 14,2 14,2 98,0

DE16. $1300 en 

adelante

8 2,0 2,0 100,0

Total 401 100,0 100,0

 

Válidos

Pregunta E16. ¿Cuánto estaría dispuesto a gastar por persona en una experiencia ecoturística 
de 2 días, 3 noches en la que incluya alojamiento, actividades y transporte?  

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

No 33 8% 8% 8%

Sí 368 92% 92% 100%

Total 401 100% 100%

Válidos 

 

Pregunta E17. ¿Estaría dispuesto a adquirir un paquete 100% ecoturístico y personalizado para viajar por 
el Ecuador?  
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de edad prefieren un turismo de sol y playa o un turismo de aventura, de igual 

manera sucede con las personas de 20 a 30 años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

Se sabe que las personas entre 20 y 40 años de edad consideran a la 

amazonia como una región atractiva, mientras que las personas de 41 años en 

adelante prefieren la costa y los climas cálidos, la región sierra es interesante 

1 2 3 4

20-30 18 45 79 61 203

31-40 8 21 31 33 93

41 en 

adelante

12 41 30 22 105

38 107 140 116 401

 
CG2.  Turismo  de deportes y aventura 

Total

Edad

Total

Tabla de contingencia Edad * CG2. Turismo de deportes y aventura  

1 2 3 4

9 29 51 114 203

5 7 25 56 93

4 24 28 49 105

18 60 104 219 401

 
BG2.Sol y playa 

Total

Edad

Total

Tabla de contingencia Edad * BG2.Sol y playa 

1 2 3 4

20-30 21 63 62 57 203

31-40 8 31 26 28 93

41 en 

adelante

8 17 41 39 105

37 111 129 124 401

Edad

 
AG2.Turismo cultural 

Total

Total

Tabla de contingencia Edad * AG2.Turismo cultural 

1 2 3 4

20-30 124 48 16 15 203

31-40 51 28 13 1 93

41 en 

adelante

78 21 6 0 105

253 97 35 16 401

Edad

Total

 
DG2.Turismo de salud

Total

Tabla de contingencia Edad * DG2.Turismo de salud 
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por su diversidad y variedad de ciudades resulta atractiva para todas la edades 

en porcentajes similares que están entre el 10% y el 15%. Las Islas Galápagos 

son más atractivas para la población joven de entre 20 y 30 años de edad 

también capta un segmento de alrededor del 13% de personas de edad media 

de 30 y 0 años sin embargo la población de 41 años en adelante no presenta 

gran interés por esta región del país.  

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5

20-30 20 57 46 52 28 203

31-40 15 17 27 20 14 93

41 en 

adelante

13 18 31 31 12 105

48 92 104 103 54 401

Edad

Total

 
BG3. Sierra Norte

Total

Tabla de contingencia Edad * BG3. Sierra Norte  

1 2 3 4 5

20-30 21 9 29 32 112 203

31-40 8 9 6 23 47 93

41 en 

adelante

5 6 11 15 68 105

34 24 46 70 227 401Total

Edad

 
AG3.Costa 

Total

Tabla de contingencia Edad * AG3.Costa  

1 2 3 4 5

20-30 69 30 21 46 35 201

31-40 51 13 5 12 12 93

41 en 

adelante

27 26 20 28 4 105

147 69 46 86 51 399

Edad

Total

 
EG3.Islas Galápagos 

Total

Tabla de contingencia Edad * EG3.Islas Galápagos  
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En cuanto al tiempo que los ciudadanos destinan para salir de viaje dentro del 

país se sabe que en la población joven de 20 a 30 años de edad prefieren un 

viaje rápido de entre 2 a 7 días mayoritariamente, además, en la población 

intermedia de 31 a 40 años un 60% prefiere las vacaciones cortas mientras que 

un 33% optan por unas vacaciones de alrededor de 2 semanas. El cambio se 

nota en la población adulta donde un 52% prefieren las vacaciones de hasta 2 

semanas mientras que un 35% prefieren vacaciones de hasta 1 semana. El 

estado civil de las personas no tiene mucha incidencia en el tiempo de 

vacacionar debido a que la mayoría se inclina mayoritariamente por un periodo 

de una semana. Al hablar de la ocupación de los ciudadanos tanto estudiantes 

como empresarios y empleados eligen unas vacaciones de hasta una semana 

incluso menos mientras que las personas que tienen una ocupación domestica 

destinan más tiempo para sus viajes hasta 15 días.  

 

 

 

1 2 3 4 5

20-30 54 43 45 35 24 201

31-40 6 23 28 22 14 93

41 en 

adelante

19 29 26 25 6 105

79 95 99 82 44 399

Edad

Total

 
DG3.Amazonía 

Total

Tabla de contingencia Edad * DG3.Amazonía  

1 2 3 4 5

20-30 28 53 48 53 21 203

31-40 4 40 18 24 7 93

41 en 

adelante

35 25 17 16 12 105

67 118 83 93 40 401

Edad

Total

 
CG3. Sierra Sur  

Total

Tabla de contingencia Edad * CG3. Sierra Sur 

Tabla de contingencia Edad * G4. Al vacacionar dentro del Ecuador cuanto tiempo invierte 

 De 2 a 7 

días

De 7 a 15 

días

 De 15 a 30 

días

Más de  30 

días

20-30 165 25 11 2 203

31-40 56 31 6 0 93

41 en 

adelante

37 55 12 1 105

258 111 29 3 401Total

Edad

 

G4. Al vacacionar dentro del Ecuador cuanto tiempo 

invierte

Total
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Uno de los datos obtenidos en las encuestas revela que el uso de internet se 

ha intensificado principalmente en las personas mayores a los 41 años quienes 

realizan mayoritariamente reservas mediante internet, el porcentaje de 

personas encuestadas que realizan reservas por internet de 41 años en 

adelante fue de 73%, entre las personas que se encuentran de 31 a 40 años el 

uso de internet para reservas hoteleras es de 49%, y de las personas entre 20 

y 30 años de edad es de 43%. Es notable la importancia que tiene el internet 

para llegar a los consumidores por lo mismo es necesario que sea accesible de 

la mejor manera y atractivo para todas las edades. 

 

Tabla de contingencia Estado Civil * G4. Al vacacionar dentro del Ecuador cuanto tiempo invierte 

 De 2 a 7 

días

De 7 a 15 

días

De 15 a 30 

días

Más de  30 

días

Casado 94 70 18 1 183

Soltero 147 31 9 2 189

Unión libre 13 3 0 0 16

Unión Libre 1 7 2 0 10

Viudo 3 0 0 0 3

258 111 29 3 401

Estado Civil 

Total

 

G4. Al vacacionar dentro del Ecuador cuanto tiempo 

invierte

Total

Tabla de contingencia Ocupación * G4. Al vacacionar dentro del Ecuador cuanto tiempo invierte 

De 2 a 7 días

De 7 a 15 

días

De 15 a 30 

días

Más de  30 

días

Empleado 

privado

118 64 10 0 192

Empleado 

público

15 12 2 0 29

Empleado 

Público

19 1 0 0 20

Empresario 30 20 7 1 58

Estudiante 75 9 9 2 95

Ocupación 

doméstica.

1 5 1 0 7

258 111 29 3 401

Ocupación 

Total

 

G4. Al vacacionar dentro del Ecuador cuanto tiempo 

invierte

Total
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En el tema que se refiere al pago se sabe que el efectivo es preferido por la 

mayoría de los ciudadanos en las diferentes ocupaciones que ocupan también 

cabe recalcar que el uso de tarjetas de crédito es tan alto como el uso de 

efectivo y mayoritariamente entre empleados públicos y privados incluyendo 

empresarios prefieren que el pago sea un rubro de contado. 

 

 

En la mayoría de ocupaciones el uso de internet para efectuar reservaciones es 

similar, cabe recalcar que las personas de edad adulta presentan un alto uso 

No Sí

20-30 116 87 203

31-40 47 46 93

41 en 

adelante

28 77 105

191 210 401Total

 

G5. ¿Ha reservado por 

Internet su 

estancia/experiencia 

turística dentro del país?

Total

Edad

Tabla de contingencia Edad * G5. ¿Ha reservado por Internet su estancia/experiencia turística dentro del país? 

Tabla de contingencia Ocupación * G7. Al adquirir paquetes para vacacionar en el país prefiere cancelar 
en  

Efectivo

Transferenci

a bancaria

Con tarjeta 

de crédito 

pago 

corriente

Con tarjeta 

de crédito 

pago diferido Cheque

Empleado 

privado

52 28 59 47 6 192

Empleado 

público

11 4 10 4 0 29

Empleado 

Público

6 2 1 11 0 20

Empresario 15 5 29 8 1 58

Estudiante 27 20 7 37 4 95

Ocupación 

doméstica.

0 1 5 1 0 7

111 60 111 108 11 401Total

 

G7. Al adquirir paquetes para vacacionar en el país prefiere cancelar en

Total

Ocupación 
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de internet dentro de la planificación de sus vacaciones. Es incluso mayor al de 

poblaciones de mejor edad. 

 

 

 

 

De los datos obtenidos mediante el cruce de variables también se llegó a 

conocer que la población joven de entre 20 y 30 años de edad optan por un 

precio hasta de 320 dólares en un 58%, mientras que las poblaciones entre 31 

y 40 años y de 41 años en adelante estarías dispuestos a pagar entre 320 

dólares hasta 650 dólares por una experiencia ecoturística con porcentajes de 

49% y 43% respectivamente.  

 

También es importante destacar que estos dos últimos grupos de edades 

existe una aceptación de un precio más alto que llega hasta los 1300 dólares 

en un porcentaje aproximado de 25%. La mayoría de personas que salen de 

viaje solas estarían dispuestas a gastas hasta 320 dólares mientras que las 

personas que salen de viaje en compañía de su pareja o su familia destinan 

una cantidad considerable del gasto a las vacaciones las parejas en un 50% 

Tabla de contingencia Edad * G5. ¿Ha reservado por Internet su estancia/experiencia turística dentro del país?  

No Sí

20-30 116 87 203

31-40 47 46 93

41 en 

adelante

28 77 105

191 210 401Total

Edad

 

G5. ¿Ha reservado por Internet 

su estancia/experiencia 

turística dentro del país?

Total

Tabla de contingencia Edad * G5. ¿Ha reservado por Internet su estancia/experiencia turística dentro del país?  

No Sí

Empleado 

privado

99 93 192

Empleado 

público

13 16 29

Empleado 

Público

11 9 20

Empresario 18 40 58

Estudiante 48 47 95

Ocupación 

doméstica.

2 5 7

191 210 401

Ocupación 

Total

 

G5. ¿Ha reservado por Internet 

su estancia/experiencia 

turística dentro del país?

Total
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gastan hasta 650 dólares, las familias gastan de 650 dólares en adelante en un 

20%. 

 

Los datos obtenidos en el levantamiento de información de las encuestas 

arrojan importantes resultados sobre la perspectiva del consumidor que 

permiten al proyecto establecer ciertas líneas base que permitan llegar de 

mejor manera al consumidor y toman en cuenta temas importantes como el 

pensamiento del consumidor sobre el ecoturismo así como los canales de 

distribución apropiados para llegar a ellos y el gasto destinado a los viajes 

ecoturísticos.  

 

 

 

Tabla de contingencia Edad * E16. ¿Cuánto estaría dispuesto a gastar por persona en una experiencia eco-turística de 
2 días, 3 noches en la que incluya alojamiento, actividades y transporte?  

 $1 a $320 $320 a $650

$650 a 

$1300

 $1300 en 

adelante

20-30 118 72 9 4 203

31-40 25 46 22 0 93

41 en 

adelante

30 45 26 4 105

173 163 57 8 401Total

Edad

 

E16. ¿Cuánto estaría dispuesto a gastar por persona en 

una experiencia eco-turística de 2 días, 3 noches en la 

que incluya alojamiento, actividades y transporte? 

Total
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Inteligencia de mercados para el turismo receptivo 

El Ministerio de Turismo del Ecuador ha realizado estudios de satisfacción del 

turista que ha visitado el país. Los resultados son bastante alentadores para el 

proyecto pues el turista extranjero ha gozado de buenos servicios y tiene 

Tabla de contingencia Ocupación* E16. ¿Cuánto estaría dispuesto a gastar por persona en una experiencia eco-
turística de 2 días, 3 noches en la que incluya alojamiento, actividades y transporte?  

 $1 a $320  $320 a $650

$650 a 

$1300

$1300 en 

adelante

Empleado 

privado

76 91 25 0 192

Empleado 

público

9 15 2 3 29

Empleado 

Público

17 3 0 0 20

Empresario 12 22 23 1 58

Estudiante 58 30 3 4 95

Ocupación 

doméstica.

1 2 4 0 7

173 163 57 8 401

Ocupación 

Total

 

E16. ¿Cuánto estaría dispuesto a gastar por persona en 

una experiencia eco-turística de 2 días, 3 noches en la 

que incluya alojamiento, actividades y transporte? 

Total

Tabla de contingencia Estado Civil * E16. ¿Cuánto estaría dispuesto a gastar por persona en una experiencia eco-
turística de 2 días, 3 noches en la que incluya alojamiento, actividades y transporte?  

 $1 a $320  $320 a $650

$650 a 

$1300

$1300 en 

adelante

Casado 66 82 34 1 183

Soltero 96 65 21 7 189

Unión libre 6 10 0 0 16

Unión Libre 5 3 2 0 10

Viudo 0 3 0 0 3

173 163 57 8 401

Estado Civil 

Total

 

E16. ¿Cuánto estaría dispuesto a gastar por persona en 

una experiencia eco-turística de 2 días, 3 noches en la 

que incluya alojamiento, actividades y transporte? 

Total
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deseos de volver, el 91% de ha manifestado que lo haría y el 92% 

recomendaría al país como destino para vacacionar (Dirección de Investigación 

del Ministerio de turismo del Ecuador B, 2012). En cuanto a la amabilidad del 

personal en la prestación de servicios los turistas han quedado plenamente 

satisfechos, al igual que en la comodidad de los mismos, los porcentajes en 

cuanto a la satisfacción de la limpieza de los establecimientos es menor que los 

mencionados anteriormente por lo que es importante mejorar en este aspecto 

(ver tabla 27).  

 

Entre los datos más importantes acerca de las características del consumidor 

que vacaciona en Ecuador se encuentran los siguientes: 

  

 Edad: El 52% de se encuentran entre los 18 y 34 años de edad 

 Ocupación: El 20% de los turistas extranjeros son empleados públicos, 

seguido por los estudiantes en un 18%.  

 Educación: El 63% de los visitantes tienen educación universitaria 

completa o cursándola.  

 Actividades: El 73,8% de los turistas realizó actividades relacionadas 

con el turismo cultural, el 21,0% efectuó ecoturismo.  

 Organización de viaje: El 68% lo hace por su propia cuenta y el 

solamente el 16% lo hace mediante un tour operador.  

Si bien es cierto el porcentaje de personas que utilizan tour operadores es bajo, 

es superable con la utilización de estrategias que permitan aumentar la 

demanda de contratación de servicios turísticos con nuestra compañía.  

 

Tabla 34: Satisfacción del turista con los servicios de alimentación, 
transporte y alojamiento en Ecuador.  

Servicio Satisfacción 
amabilidad 

Satisfacción 
comodidad 

Satisfacción 
limpieza 

Alimentación 83% 78% 77% 

Transporte 77% 70% 69% 

Alojamiento 87% 80% 78% 

 

Nota: La tabla detalla los porcentajes de satisfacción de los turistas extranjeros en cuanto a la amabilidad del personal 

en los servicios prestados, la comodidad de la prestación y la higiene. Tomado de La Experiencia turística en Ecuador 

(Dirección de Investigación del Ministerio de turismo del Ecuador B, 2012) 
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Alemania 

Alemania para el 2012 tuvo una población de 81.89 millones de personas y con 

un Producto Interno Bruto (PIB) de 3399.58 mil millones de dólares, su 

economía es estable manteniendo un ingreso per cápita de 41514 dólares. 

(Banco Mundial, 2012). Alemania durante el año 2009 registró 72.3 millones de 

salidas por turismo al mundo entero, de las cuales 67 millones son viajes 

internacionales, el gasto del turismo alemán es de 77.7 miles de millones de 

dólares (Sociedad de Planificación y Desarrollo, 2012), lo que significa que es 

uno de los mercados emisores de turistas más grande del mundo. El período 

de estadía promedio del turista durante sus vacaciones es de 12.6 días con un 

gasto promedio de 845 euros (1143.02 dólares) por viaje lo que resulta en 

alrededor de 90 dólares (Sociedad de Planificación y Desarrollo, 2012) diarios 

que aporta un margen rentable para la compañía.  

El comportamiento del turista Alemán respecto al Ecoturismo es por demás 

atractivo para el proyecto, el 54% de los mismos considera a la naturaleza 

como su principal motivación para viajar (Vega, 2013). Según un estudio 

realizado por el Observatorio Turístico del Perú los turistas provenientes de 

Alemania han demostrado un creciente interés en el ecoturismo, pues el 73% 

de ellos han realizado actividades relacionadas a este tipo de turismo en 

Latinoamérica (Delgado, 2013).  

 

 Un dato beneficioso para el proyecto radica en la utilización de internet por 

parte de la población alemana, el 43% de las personas con acceso a internet 

ha hecho reservas para vacacionar vía web y el 75% se ha informado acerca 

de destinos, alojamiento, traslado y demás. Del total de las reservas que se 

realizaron en Alemania el 13,9% se hizo por internet frente al 36,4% se realizan 

en agencias de viajes reconocidas. (Sociedad de Planificación y Desarrollo, 

2012) 

 

 Francia  

Francia tiene una población de 65,69 millones de personas con un Producto 

Interno Bruto (PIB) de 2.612,87 mil millones de dólares, los ingresos por 
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persona se sitúan en 39.771,84 dólares anuales (Banco Mundial, 2012). La 

situación económica de Francia por el momento es estable, se ha recuperado 

de manera progresiva de la crisis del 2010. El mercado emisor de turistas 

francés para el año 2011 fue de 26,15 millones de salidas (Banco Mundial, 

2012), es un mercado importante por los ingresos familiares y la cantidad de 

personas que salen del país por turismo. Es importante recalcar que Francia de 

acuerdo a la cifras de emisión de turistas se encuentra debajo de Alemania e 

Italia. El uso de internet en el país europeo es de 83% de la población (Banco 

Mundial, 2012) lo que brinda una oportunidad importante para la empresa.  

 

El turista Francés tiene un especial atractivo para el proyecto, ya que prefiere 

viajes ecoturísticos y destinos naturales en los que puedan disfrutar de la 

gastronomía típica. En su mayoría los viajeros de más de 40 años buscan sitios 

en los no haya gran afluencia de personas y puedan mantener contacto con la 

herencia étnica, zonas indígenas y zonas arqueológicas, este grupo tiene 

ingresos hasta de 75.000 dólares al año. Otro grupo interesante para el 

desarrollo de esta iniciativa es el de personas entre 25 y 39 años de edad que 

se inclina por destinos más sencillos donde puedan experimentar la vida rústica 

de los pueblos, sus ingresos son altos y tienen estudios de cuarto nivel 

(Agencia de promoción turística de Centroamérica CATA C, 2010).  

 

Los principales destinos de vacaciones actuales de los turistas franceses son 

Italia, Gran Bretaña y Holanda dentro de Europa, El Caribe y Estados Unidos 

son los destinos de largo recorrido más común para este mercado. Para 

mantener mejores relaciones prosperas con los clientes provenientes de 

Francia se debe ser flexible con los precios y el tiempo de planificación del 

viaje, pues lo realizan con poco tiempo de anticipación (Agencia de promoción 

turística de Centroamérica CATA C, 2010). 

 

Los viajes que realizan los franceses a Sudamérica están en el promedio de 13 

días y registran un gasto individual de viaje de US$ 1,225.00, 94 dólares 

diarios. Las actividades que realizan son más enfocadas al ecoturismo 
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(Observatorio turístico del Perú). El 27% de los turistas viajan en los meses de 

julio y agosto (Agencia de promoción turística de Centroamérica CATA C, 

2010).  

 

Italia 

Italia cuenta con 60.91 millones de personas y un Producto Interno Bruto (PIB) 

de aproximadamente 2013.26 mil millones de dólares (Banco Mundial, 2012), la 

situación económica de Italia no es muy alentadora debido a la crisis que 

sufren desde 2010, el ingreso per cápita de la población bordea los 33.000 

dólares anuales. Durante el año 2011 Italia registró 29.2 millones de salidas de 

personas por turismo al mundo entero, lo que representa un mercado amplio 

para la ejecución del proyecto, a más de que los ingresos son altos con los que 

se pueden solventar gastos de recreación; en promedio los italianos 

permanecen 11 días en su lugar de destino y gastan 1037 dólares, 95 dólares 

diarios (Observatorio turístico del Perú). Si bien es cierto el rubro destinado por 

los italianos a vacacionar a disminuido gracias a la crisis, los ingresos de las 

familias siguen constituyendo una oportunidad para la empresa. El consumidor 

turístico de Italia tiene como destinos preferidos a Estados Unidos con un 19% 

seguido del Caribe con un 13%, tienen una clara tendencia por los viajes al 

extranjero mayormente en la época de verano y puentes de feriado (Agencia de 

promoción turística de Centroamérica CATA B, 2010).  

 

El perfil de turista proveniente de Italia es por demás atractivo para la incursión 

del proyecto en este país, pues las reservas por internet son las más utilizadas 

en el medio. Tienen una alta motivación deportiva para realizar sus viajes, 

valoran en gran medida la calidad de alojamiento, los valores naturales y la 

cortesía; se siente atraídos por los lugares poco concurridos en los que puedan 

estar en contacto con la naturaleza y disfrutan de la gastronomía autóctona de 

los lugares que visitan (Agencia de promoción turística de Centroamérica CATA 

B, 2010).  
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En cuanto a la manera en la que planifican sus viajes los italianos no lo hacen 

de manera muy anticipada, máximo con 15 días, por lo que es importante 

realizar procesos eficientes para captar su atención e incentivar la recompra.  

 

España 

El mercado español es muy atractivo tanto por la historia que une a los 

ecuatorianos y españoles así como por el idioma. España tiene una población 

de aproximadamente 47 millones de habitantes, de los cuales alrededor de 12 

millones de habitantes se encuentran en las 2 ciudades principales y emisoras 

de turismo que son Madrid Y Barcelona; el PIB per cápita del turista español 

fue de 23.100 euros para el año 2011. En cuanto a las vacaciones que poseen 

los españoles dentro del ámbito escolar se dividen en a temporadas: navidad 

que radica en el mes de diciembre presenta alrededor de 17 días de 

vacaciones; semana santa toma lugar entre marzo y abril con un periodo de 11 

días, las vacaciones cortas son en primavera en el mes de mayo y tienen una 

duración de 5 días; finalmente las vacaciones más extensas son en el verano 

desde junio hasta el mes de septiembre, periodo en el cual el turista busca 

viajar (Agencia de promoción turistica de Centroamérica CATA A, 2013). 

 

En cuanto a la emisión de turismo el monto de viajes desde España con motivo 

de vacaciones hacia el exterior fue de 13.346.738 turistas. Cabe recalcar que 

Europa sigue siendo el principal destino turístico, sin embargo la tendencia del 

turista español de viajar hacia el continente americano continua 

incrementándose por motivos de turismo cultural, descanso y turismo deportivo 

(Agencia de promoción turistica de Centroamérica CATA A, 2013).  

 

Además es importante destacar que la principal actividad realizada por los 

turistas es el turismo histórico cultural seguido del ecoturismo (Observatorio 

turístico del Perú). El tiempo promedio de la estadía del turista es de 9 días con 

gasto medio diario de 158,3 euros con paquetes turísticos (Agencia de 

promoción turistica de Centroamérica CATA A, 2013). 
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En lo que se refiere a la elección del destino turístico es interesante saber que 

el 50% de los turistas que viajaron al extranjero obtuvieron información 

mediante internet, además de que un 69% realizo reservas mediante este 

mecanismo (Agencia de promoción turistica de Centroamérica CATA A, 2013). 

Esto quiere decir que el uso de las TIC’s es un ámbito muy importante dentro 

del proyecto ya que es la manera más efectiva de llegar al consumidor español. 

La mayoría de la población española oscila entre 15 y 64 años de edad entre 

hombres y mujeres. 

 

Dentro del estudio es importante recalcar que España actualmente no está 

explotando todo su potencial como país emisor de turismo, esto se debe a la 

crisis que ha golpeado a Europa desde el año 2008 y ha repercutido 

gravemente en España, donde la tasa de desempleo es mayor al 20% y 

poseen términos de austeridad y recortes del gasto público. Sin embargo los 

estragos de la crisis están terminando y según datos de la Organización de 

cooperación y desarrollo económico OCDE, este país desde el año 2014 

volverá a tener una tendencia ascendente en su crecimiento (Agencia de 

promoción turistica de Centroamérica CATA A, 2013). 

 

Ahora bien, en cuanto a Suramérica como destino turístico las llegadas desde 

España son de 1.061.810 visitas siendo 303.253 llegadas en el trascurso de las 

vacaciones de verano y 733.285 durante diferentes periodos del año. En 

cuanto al Ecuador, ha recibido para el año 2011 a 60.659 españoles en el 

territorio según la Dirección Nacional de Migración. 

 

Estados Unidos 

Los Estados Unidos de América están entre los principales emisores de turismo 

hacia el Ecuador, de esta manera es importante hacer un estudio hacia su 

situación y sus características turísticas. La población de Estados Unidos es de 

308.745.538 habitantes según el último censo realizado. El PIB per cápita fue 

en el año 2012 de 42.693 dólares (ICEX, 2012). En cuanto a la distribución por 

edad de la población el 66% oscila entre los 15 y 64 años de edad. En lo que 

se refiere a viajes internacionales 52,6 millones de estadounidenses realizan 
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viajes por placer, y los principales estados emisores son aquellos que 

presentan mayores ingresos per cápita como por ejemplo: California, Nueva 

York, Massachusetts y New Jersey entre los principales. La media de edad de 

los turistas es de 52 años de edad y la mayoría de los visitantes son pareja en 

un 70% un 10% son solteros, alrededor del 6% son divorciados (WordPress, 

2012).  

 

De acuerdo a los hábitos de viaje el tiempo de permanencia es mayor a 5 

noches y el medio de transporte más utilizado es el aéreo seguido por el 

terrestre. Los tipos de consumo principales del turista son el hospedaje, la 

gastronomía, y compras seguidos por el entretenimiento. La tendencia 

mayoritaria como motivo de los viajes es el ocio y después negocios.  

 

En un enfoque hacia el Ecuador para el año 2011 los arribos de Estados 

Unidos representan un 21% del total con 37.991 arribos para el año 2012. Esta 

cifra coloca a Estados Unidos como el segundo país emisor de turismo 

después de Colombia. En lo que se refiere a los hábitos del turista en el país es 

importante mencionar que las tres principales ciudades visitadas son Quito, 

Guayaquil, y Galápagos. El gasto del visitante en el país es de 1.200 dólares 

con una duración aproximada de 14 días. La media de edad de visitantes al 

país es de 32 años, es decir relativamente jóvenes y menos que la media 

internacional.  

 

Las actividades que realizan en el Ecuador son de vacaciones, ocio, y 

recreación. Entre estas se encuentra el turismo cultural con un 84% seguido del 

turismo de sol y playa con un 10%, y finalmente ecoturismo y turismo de 

naturaleza con un 6% (WordPress, 2012).  

 

La organización del viaje del turista proveniente de los Estados Unidos es en 

un 68% por cuenta propia, para lo cual obtuvo información en un 55% de 

agencias de viajes y en un 46% de fuentes de internet; además la principal 

forma de pago es en efectivo seguida de tarjeta de crédito con una 
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considerable diferencia entre estas dos opciones. La mayoría de los visitantes 

es decir un 70% visita el Ecuador por primera vez y el promedio de personas 

por visita es de 4 personas, en cuanto a los visitantes que han regresado el 

promedio de visitas es de 4 veces en los últimos 3 años.  

 

La adquisición de productos turísticos es en un 63% mediante una agencia de 

viajes en el país de origen y un 28% por compra en internet; de igual manera el 

hospedaje se lo realiza en un 40% mediante agencia de viajes en el país de 

origen y un 24% se realiza directamente (WordPress, 2012). Para concluir, las 

actividades realizadas principalmente son visitas a playas y rutas turísticas en 

un 29% seguida de turismo urbano e histórico en un 11% respectivamente. Los 

lugares de interés son principalmente las Islas Galápagos seguido de las 

principales ciudades y la amazonia (WordPress, 2012).  

 

Ecuador 

Dentro del estudio del mercado nacional se sabe que el Ecuador tiene una 

población de 15.866.476 habitantes con un PIB de 63 millones de dólares y un 

ingreso per cápita que se encuentra alrededor de los 4.000 dólares (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos , 2013). La economía se encuentra 

dolarizada y los últimos años ha mantenido una inflación estable alrededor del 

4%. 

  

En lo que se refiere al comportamiento turístico de los ecuatorianos entre los 

principales motivos de viaje se sabe que un 46% viaja por visita a familiares y 

amigos, un 33% por vacaciones, recreo y ocio. La mayoría de los gastos son 

destinados para alimentos y bebidas en un 34,24%, además del transporte con 

un 29%. La mayor parte de las actividades realizadas por los turistas son en 

lugares de sol y playa con un 50%, sin embargo un 26% opta por turismo 

cultural, seguido de un 10% que realiza ecoturismo y un 2,5% turismo 

comunitario. El alojamiento para los residentes ecuatorianos es principalmente 

viviendas de amigos o familiares, este tipo de alojamiento ocupa un 72,78% de 

los turistas internos, el 21% se aloja en hoteles, hostales o lugares similares, el 
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resto de los turistas poseen viviendas propias o rentadas u otros (Dirección de 

Investigación del Ministerio de turismo del Ecuador B, 2012).  

 

La movilización del turista interno es en un 51,12% en autobús y cerca del 40% 

en automóvil propio. Las experiencias que han vivido estos turistas son un 

factor fundamental dentro de la elección del destino turístico con un 40%; el 

30% visita lugares por motivo de invitación de familiares y amigos, y un 30% 

basa su decisión en consejos recibidos (Dirección de Investigación del 

Ministerio de turismo del Ecuador B, 2012). 

 

Resultados de la inteligencia de mercados 

A continuación se presenta el resultado de la inteligencia de mercados, 

clasificado por país.  

 

Tabla 35: Cuadro comparativo de Inteligencia de Mercados de los Países 

escogidos 

ALEMANIA FRANCIA 

Población  81890000 Población  65690000 

PIB per cápita 41514 PIB per cápita 39771,84 

Salidas por turismo 72300000 Salidas por turismo 26150000 

Periodo de estadía 12,6 Periodo de estadía 13 

Gasto promedio  $ 1.143,02  Gasto promedio  $1.225,00  

Ecoturismo  73% Ecoturismo  50% 

Reservas web 43% Reservas web 40% 

Información turística por Internet 75% Información turística por Internet 83% 

ITALIA ESPAÑA 

Población  60910000 Población  47000000 

PIB per cápita 33000 PIB per cápita 30492 

Salidas por turismo 29200000 Salidas por turismo 13346738 

Periodo de estadía 11 Periodo de estadía 9 

Gasto promedio  $ 1.037,00  Gasto promedio  $ 1.424,70  

Ecoturismo  72% Ecoturismo  72% 

Reservas web 48% Reservas web 69% 

Información turística por Internet   Información turística por Internet 50% 

ESTADOS UNIDOS 

Población  308745538 

PIB per cápita 42693 

Salidas por turismo 52600000 

Periodo de estadía 14 

Gasto promedio  $ 1.205,94  

Ecoturismo  6% 

Reservas WEB  55% 

Información turística por Internet 46% 

 

Nota: El presente cuadro presenta una comparación entre las estadísticas de los Países europeos escogidos en el 

proyecto, los cuales son: Alemania, Francia, Italia, España, y Estados Unidos. 
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a. Nota explicativa: Los datos que aparecen en el recuadro fueron previamente citados en los párrafos 

anteriores de la inteligencia de mercados. 

 

3.1. Mercado Relevante y Cliente Potencial 

3.1.1. Mercado Objetivo 

El proyecto ha designado como su mercado objetivo hombres y mujeres ente 

30 – 50 años de edad provenientes del extranjero y del mercado nacional, que 

tengan un nivel socio económico medio, medio- alto, alto; que les guste 

vacacionar además de estar interesados en la preservación ecológica y las 

actividades ecoturísticas. 

  

La segmentación del mercado objetivo se ha realizado mediante la inteligencia 

de mercados, una segmentación del turismo receptivo y el turismo interno. El 

turismo receptivo se basa en la cantidad de personas que han salido de viaje 

por motivo de turismo de su país de residencia, también se tomó en cuenta 

datos como el gasto promedio y el tiempo de estadía de estas personas, así 

como la participación del país en estos viajes y las tendencias que presentan 

los viajeros hacia las actividades ecoturísticas y el ecoturismo en general. 

 

 
Tabla 36: Datos de segmentación del mercado objetivo del turismo 
receptivo  

 

Nota: La tabla presenta un resumen analizado de las estadísticas que permiten la segmentación del mercado 

internacional. 

Datos de 
segmentación 

Alema. Francia Italia España 
Estados 
Unidos 

Totales Uni. 

Salidas por turismo 
(MILES) 

72,3 2,61 2,92 13,34 52,60 193,59 Habit. 

Estadía promedio 12,6 13 11 9 14 11,92 Días 

Gasto Promedio $.1.143 $1.225 $1.037 $1.424 $1.200 $1.205,94 Dólar 

Gasto diario $ 90,72 $ 94,23 $ 94,27 $ 158,30 $ 85,71 $ 104,65 Dólar 

Llegadas a Ecuador 
2012 

29582 19546 14775 65765 248064 377732 Visitas 

% de participación 
Ecuador turismo 

internacional 
0,04% 0,07% 0,05% 0,49% 0,47% 0,20% Porce. 

% Participación 
ecoturismo 

73% 50% 72% 72% 6% 43% Porce. 

Participación 
ecoturismo 

21594,86 9773 10638 47350,8 14883,84 104240,5 Visitas 
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a. Nota explicativa: Los datos obtenidos en las filas 1, 2, 3, 7 fueron previamente citados en la sección de 

investigación de mercados. 

b. Nota explicativa: Los datos obtenidos en el Gasto Diario fueron obtenidos mediante la división (/) del Gasto 

Promedio para la Estadía Promedio. Los datos de la Participación de Ecoturismo se obtuvieron mediante la 

multiplicación (*) de el Porcentaje (%) de Participación de Ecoturismo por el número de llegadas al Ecuador 

en el año 2012 lo que fue tomado de la Dirección Nacional de Migración (Policia Nacional del Euador, 2012). 

Finalmente los datos del Porcentaje (%) de Participación del Ecuador en el turismo Internacional se 

obtuvieron por medio de una regla de tres del total de salidas por turismo de cada país. 

 

En lo que se refiere al turismo interno la segmentación se basa en el porcentaje 

de personas residentes del Ecuador que realizan ecoturismo, se sabe que un 

10% de los turistas internos realizan ecoturismo (Ministerio de turismo del 

Ecuador, 2011). 

3.1.2. Segmentación de mercado 

 

Dentro del mercado objetivo se distinguen dos segmentos, uno que se 

encuentra dirigido hacia el turismo receptivo y otro hacia el turismo interno. En 

lo que se refiere al turismo receptivo geográficamente los potenciales clientes 

se encuentran en la región occidental de Europa y también en la región 

mediterránea, en estas regiones se encuentran los países de Alemania, Italia, 

Francia y España. En estos países aproximadamente 190 mil habitantes viajan 

por turismo. Generalmente estos consumidores provienen del área urbana de 

los países europeos. Estas regiones presentan generalmente climas templados 

y en ciertos sectores climas fríos, entre los climas templados se destacan el 

oceánico y el mediterráneo el cual se encuentra entre 30° y 40° F.  

 

En la segmentación geográfica del turismo receptivo también existe un enfoque 

hacia la región norte del continente americano, específicamente los Estados 

Unidos con una población emisora de turismo de 52,5 millones 

aproximadamente, provenientes de los sectores urbanos del país. Al igual que 

el continente Europeo presenta clima templado.  

 

Demográficamente los clientes potenciales se ubican según la pirámide de 

edades desde el rango de 30 – 34 años de edad en adelante hasta 



108 

 

 

aproximadamente los 50 años de edad, de ambos géneros; masculino y 

femenino, los consumidores potenciales pueden ser grupos familiares, de 

amigos, en pareja o bien solos sin importar la religión. El estilo de vida de los 

clientes debe presentar tendencia hacia las vacaciones y el ocio, disfrutar del 

tiempo libre por medio de viajes y experiencias turísticas especialmente en 

entornos naturales. Los consumidores potenciales se ubican en una case social 

económica media, media alta, y alta y con una personalidad de aventura y 

extrovertidos, alegres. 

  

En lo que se refiere a las variables sicográficas los principales valores del 

consumidor potencial está el cuidado al medio ambiente y el amor a la 

naturaleza y sobre todo protección hacia la preservación de la misma, estos 

clientes deben presentar una personalidad extrovertida y un estilo de vida 

moderna y de fácil adaptación a diferentes condiciones con actitudes 

proactivas. 

3.2. Tamaño de mercado 

 

Para la determinación del tamaño de mercado se obtuvo la demanda potencial 

con el mercado objetivo del turismo interno más el mercado objetivo del turismo 

receptivo. El precio a igual que la cantidad se determinó mediante un promedio 

del gasto diario de los turistas del extranjero, mientras que la cantidad es un 

promedio del tiempo de estadía del turismo en general. Con los datos antes 

mencionados se obtuvo una demanda potencial de 35.127.451,08 dólares 

anuales. 

 

Tabla 37: Determinación de n mediante las variables del turismo interno 

Determinación de N en el Turismo Interno 

Población Total 15492264,00 % Población 

Desplazamiento nacional por vacaciones 5134136,29 33% 

Desplazamiento con hospedaje en hotel 1086896,65 21% 

Hospedaje 108689,67 10% 

N Turismo Interno 108.689,67   
  

Nota: La presente tabla muestra la variable (n) del turismo interno para el cálculo de la demanda potencial. Los datos 

utilizados fueron recopilados de la Inteligencia de mercados, descrita previamente. 
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a) Nota explicativa: Los cálculos realizados se derivan de la población total del territorio ecuatoriano la cual se 

multiplico (*) por el 33% quienes son el monto poblacional que vacaciona, al resultado se multiplico (*) por el 

21% quienes se alojan en sectores de la industria del turismo como hoteles, hostales, etc. Finalmente al 

último resultado se multiplico (*) por el porcentaje de 10% correspondiente la participación del ecoturismo en 

el turismo interno. 

 

Tabla 38: Determinación de (n) mediante las variables del turismo 

receptivo 

Determinación de N del Turismo Receptivo 

Datos Alemania Francia Italia España EEUU Totales Unidad 

Salidas 
turismo 

(Millones) 
72,30 26,15 29,20 13,34 52,60 193,59 Habitan 

Llegadas 
Ecuador 

2012 
29.582 19.546 14.775 65.765 248.064 377.732 Visitas 

% Particip. 
ecoturismo 

73% 50% 72% 72% 6% 43% Porcen. 

Particip 
ecoturismo 

21.594 9.773 10.638 47.350 14.883 104.240 Visitas 

Particip. 
Reservas 

web 
43% 40% 48% 69% 55% 51% Porcent. 

N total 9.285 3.909 5.106 32.672 8.186 59.159 Visitas 

 

Nota: La presente tabla muestra la variable (n) del turismo receptivo para el cálculo de la demanda potencial. Los datos 

utilizados fueron recopilados de la Inteligencia de mercados, descrita previamente. 

a) Nota explicativa: Los cálculos realizados se derivan de los ingresos de extranjeros al año 2012 al territorio 

ecuatoriano. Tomado de (Policia Nacional del Euador, 2012). A estos datos se multiplico (*) el porcentaje de 

participación que tiene el ecoturismo en los diferentes mercados extranjeros. Finalmente a este resultado se 

multiplico (*) por la participación que tienen las reservas por medio del internet en el turismo receptivo. Así se 

sumó los totales obteniendo el mercado objetivo total del turismo receptivo. 

 

Resultados del cálculo de la demanda potencial:  

 

 

 

 

3.3. La competencia y sus ventajas  

 

Con base en los resultados obtenidos en las encuestas se sabe que la 

competencia indirecta está encabezada por Trip Advisor con una participación 

de 36% y Metropolitan Touring con un 27%. El ser reconocidos en el mercado 

Demanda Potencial: Q=n*p*q 

n 167.849,06 

p 104,64 

q 2 

TOTAL 35.127.451,08 
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es su principal ventaja, ya que principalmente en el turismo interno es 

importante generar una reputación y eso lo han logrado con su alta 

participación. Sin embargo como antes se mencionó estas empresas 

conforman una competencia no directa debido a que el proyecto se enfoca 

básicamente en ecoturismo, mientras que las compañías descritas atraen hacia 

un turismo cultural e internacional destinando una parte de su cartera de 

negocios hacia la actividad ecoturística. Cabe recalcar que el turismo interno se 

identifica con estas agencias de viajes principalmente en sus vacaciones 

internacionales, sin embargo en lo que se refiere a vacaciones internas 

prefieren operadoras turísticas más locales. 

 

En lo que se refiere a competencia directa existen otros competidores que 

también abarcan un porcentaje de participación, como son: Amazanga 

Expeditions, Decameron, Tropiecuador con un porcentaje de 14%, 9%, y 14% 

respectivamente dentro de la población encuestada. También es importante 

mencionar que la población ecuatoriana utiliza a Trip Advisor como fuente 

principal de información sobre las actividades que los consumidores desean 

realizar. 

 

Estas empresas que conforman la competencia directa tienen como ventaja la 

experiencia dentro del mercado del ecoturismo y turismo de aventura, también 

cuentan con la fidelidad de los consumidores del porcentaje de mercado que 

han abarcado. 

Las estrategias de la competencia especialmente de las empresas como son 

Metropolitan Touring, Decameron, Seitur, y Tripoecuador se enfoca en un 

turismo nacional e internacional o ya sea una combinación de ambos, se 

dirigen al cliente con itinerarios flexibles y en lo que se refiere a ecoturismo se 

centran principalmente en Las Islas Galápagos, así como en la Amazonía. La 

estrategia de Amazanga Expeditions, competidor directo, se basa en un 

turismo sostenible enfocado principalmente en el Napo. También buscan 

instalaciones sostenibles y se enfocan en un buen servicio al cliente.  
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Estos actores de la competencia se encuentran en la ciudad de Quito sin 

embargo operan alrededor del país y algunas de manera internacional también, 

mayoritariamente en América del Sur.  

 

La diferencia en el proyecto que en este documento se presenta se enfoca no 

solo en el ecoturismo sino también en el trato personalizado que esta actividad 

requiere, al ser un turismo a más de relajamiento también de adquisición de 

conocimiento se da prioridad al cliente permitiendo que el mismo escoja sus 

actividades en el tiempo que requieran armando su propio itinerario de viajes y 

asegurando un trato especial y ecológico que le de la seguridad necesaria en 

su viaje, el proyecto se apoya en un CRM (Customer relationship management) 

intensivo para satisfacer mejor al cliente dentro del Ecuador.  

 

En lo que se refiere a los precios manejados por la competencia va desde 300 

dólares en adelante en compañías como Decameron, Metropolitan Touring, y 

Tropiecuador; mientras que en la competencia con mayor enfoque al 

ecoturismo el precio varía desde 500 dólares en adelante en empresas como 

Seitur, Amazanga Expeditions. 

 

Estas empresas están dirigidas al mercado nacional así como al internacional, 

a personas que les guste viajar dentro y fuera del país en compañía de su 

familia o amigos.  

3.4. Participación de mercados y ventas de la industria.  

 

Es importante enfatizar el hecho de que los segmentos de mercado escogidos 

no han establecido relaciones duraderas con operadores turísticos, por lo que 

los datos de la investigación de mercados no proporcionan información 

específica acerca de la competencia directa que el proyecto puede enfrentar. 

Según fuentes secundarias el líder de agencias de viajes es Metropolitan 

Touring, que es confirmado por las encuestas realizadas. La participación de 

mercado de cada una de las agencias de viajes se refleja en la figura 8.  
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Las ventas de la industria para el año 2012 son de 1038 millones de dólares 

para un total de 1271 901 entradas con un promedio de 816 dólares de gasto 

en 4 días, lo que muestra en descenso en la cantidad gastada en el Ecuador 

por turista (Ministerio de Turismo del Ecuador E, 2014), el turismo interno 

aporto 1 100 millones de dólares a la economía nacional para el año 2012, 

(Ministerio de Turismo del Ecuador F, 2012) lo que asegura un desarrollo de 

este ingreso turístico y por demás favorable para el proyecto. La evolución de 

las cifras del ingreso total de la industria está reflejada en la Tabla 1. 

 

Aunque la disminución del gasto promedio no es alarmante, no se han 

registrado cifras de crecimiento en los últimos cinco años, lo que quiere decir 

que los precios de la industria son estables y no se está generando incentivos 

para que el turista internacional gaste en actividades adicionales a las 

tradicionales. La balanza turística registra 95,1 dólares de superávit para el año 

2012 (Ministerio de Turismo del Ecuador E, 2014).  

3.5. Evaluación del mercado durante la implementación  

 

La evaluación del mercado durante la implementación del plan operativo se 

realizará de manera de rigurosa, como política de la empresa se ha establecido 

que la toma de decisiones implicada con la administración, operación y servicio 

será siempre en base a información certera y verificada del mercado. En 

períodos de seis meses se evaluará y actualizará la información del macro y 

micro entorno realizada en la elaboración del presente plan de negocios.  

 

Es importante verificar la calidad del servicio prestado y la satisfacción del 

cliente con el producto, por lo que se realizarán encuestas a los clientes una 

vez terminada la prestación del servicio. Los cuestionarios serán entregados 

antes de que el cliente vuelva a casa, no se lo realizará vía web cuando el 

consumidor vuelva pues el viaje de regreso y los problemas que se suscitan en 

la vida cotidiana podrían distorsionar la percepción del cliente hacia la 

experiencia.  
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Además de lo antes mencionado, dentro de la evolución del mercado es 

importante destacar el giro de la matriz productiva que actualmente se está 

dando dentro del Ecuador especialmente en el área del turismo. Actualmente el 

turismo ha presentado un crecimiento del 9,3% para el 2013, este crecimiento 

fue dado antes de las actuales iniciativas e inversiones del gobierno en cuanto 

a promoción turística. Es decir, se espera que el turismo crezca en un mayor 

porcentaje, para junio del 2014 el crecimiento fue de 16%. Se espera recibir 

1570000 turistas en el año 2014 y 1500 millones de dólares en divisas por 

turismo (Ministerio de turismo del Ecuador I, 2014).  

 

En cuanto a la inversión del gobierno en promocionar se sabe que del 1 al 10 

de abril del año 2014 el país lanzo la campaña “All you need is Ecuador” 

alrededor de 19 ciudades del mundo varias de estas enfocadas en el mercado 

europeo. La inversión el que estado realizará en el sector turístico asciende a 

los USD600 millones dentro de los próximos 4 años (Ministerio de Turismo del 

Ecuador J, 2013). 
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4. Plan de marketing  

4.1. Estrategia general de marketing 

4.1.1. Objetivo General de Marketing 

 

Detectar dentro del mercado cualquier situación en la que exista la posibilidad 

de que la empresa obtenga utilidades o beneficios, estableciendo estrategias 

adecuadas de producto, precio, plaza y promoción. Para así asegurarnos que 

los segmentos de mercado identificamos y seleccionados tengan altas 

posibilidades de generar rentabilidad para la empresa, pero considerando que 

la incursión y la permanencia sea factible. Lograr una buena participación en el 

mercado, y conseguir el liderazgo del mismo.  

 

Alcanzar este objetivo es de suma importancia porque además de obtener 

buenos volúmenes de venta se logrará la consolidación en el mercado. A su 

vez, buscamos lograr un crecimiento acorde a la realidad del mercado, en otras 

palabras lograr que la empresa venda más y obtenga más ingresos  

4.1.2. Objetivos específicos de marketing 

 

 Definir estrategias en base a la información analizada acerca del mercado 

nacional e internacional, es decir; clientes, competencia, etc. De tal manera 

que se pueda tomar decisiones con la menor incertidumbre posible.  

 Lograr una óptima distribución del producto. El producto debe estar en las 

cantidades y condiciones adecuadas y sobre todo en los lugares y 

momentos precisos en el que los clientes lo necesiten.  

 Fijar un precio que los clientes estén dispuestos a pagar y tengan la 

capacidad económica para hacerlo. Fijar un precio que esté adaptado al 

mercado meta y que al mismo tiempo produzca una determinada utilidad 

para la empresa.  

 Conseguir que las actividades de promoción cumplan con su objetivo de 

informar, persuadir y recordar.  
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 Captar y fidelizar nuevos clientes. Es decir, que clientes que nunca habían 

comprado el producto lo hagan en algún momento. 

 Lograr satisfacción de los clientes, que sus expectativas sean cubiertas e 

incluso superadas con el producto. 

La estrategia general de marketing de la propuesta busca alcanzar el objetivo 

antes planteado, mediante la definición de los siguientes cuatro competentes 

estratégicos de la mezcla de mercadeo:  

 

Precio: La estrategia escogida de precio con el que el proyecto lanzará sus 

productos es la de Status Quo, pues permite establecer un precio similar al del 

mercado, aportando a la captación de clientes teniendo; en cuenta que la 

calidad será superior al de la establecida por los competidores actuales del 

mercado.  

Plaza: La propuesta atenderá a dos segmentos de mercado previamente 

identificados que son el turismo interno y el turismo receptivo, por lo que se han 

escogido tres diferentes canales de distribución: Tiendas On-Line, Venta 

directa y distribuidores autorizados; está última operará para el turismo 

receptivo en sus países de origen a través de socios comerciales (partners); 

con el objetivo principal de brindar seguridad y brindar un respaldo para el 

consumidor externo.  

 

Promoción: Los esfuerzos de promoción se enfocarán principalmente en 

realzar la personalización de los paquetes ecoturismo como principal ventaja 

competitiva. Además se la dará a la promoción en general un enfoque 

educativo, con el objetivo de ampliar el mercado interesado en servicios eco-

turísticos basados en los beneficios tantos sociales, culturales como 

medioambientales que esta actividad trae consigo misma.  

 

Producto: La estrategia de producto está enfocada en añadir valor al servicio 

mediante características adicionales que permitan aumentar la satisfacción del 

cliente, que serán posibles gracias a los datos que se puedan recabar mediante 
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un CRM que se desarrollará durante el transcurso de las operaciones mismas 

del negocio.  

4.2. Política de precios 

 

Mediante el desarrollo de la política de precios se tiene como objetivo lograr 

una penetración rápida en el mercado, creando barreras de entrada a los 

posibles nuevos competidores en la industria. Para el establecimiento del 

precio el proyecto se enfoca en el status quo; es decir que en un principio para 

entrar al mercado el precio se ajustara al precio del mercado. Esta es una 

estrategia de precios que permitirá ingresar de mejor manera al mercado de 

modo que consumidor potencial no perciba un precio mayor al general del 

mercado. Dentro de la determinación del precio es necesario tomar en cuenta 

ciertos elementos influyentes como la demanda de ambos segmentos.  

 

Tabla 39: Determinación de la demanda de turismo interno 

Determinación de la demanda del Turismo Interno Factores de la demanda 

Población Total 15492264,00 %Población Motivo de viaje: vacaciones 33% 

Desplazamiento nacional por 
vacaciones 

5134136,29 33% Tipo de alojamiento: hotel 21% 

Desplazamiento con hospedaje en 
hotel 

1086896,65 21% Vacaciones con Ecoturismo 10% 

Hospedaje En Hotel y Vacaciones 
Ecoturísticas 

108689,67 10% 
  

Demanda Turismo Interno 108.689,67 
   

 

Nota: La presente tabla muestra datos sobre la población nacional del país y segmenta el mercado por medio de datos 

relacionados con el turismo como son el porcentaje de desplazamiento por motivo de vacaciones dentro del país, así 

como el porcentaje de turistas que se hospedan en hoteles durante sus vacaciones, y la participación del ecoturismo en 

el turismo interno. Tomado de (INEC, 2012), y (Ministerio de Turismo del Ecuador A, 2013) 

 

Tabla 40: Determinación de la demanda del turismo receptivo 

 

Determinación de N del Turismo Receptivo 

Datos Alemania Francia Italia España USA Totales 
Salidas por turismo 

(millones) 
72,30 26,15 29,20 13,34 52,60 193,59 

Llegadas a Ecuador/12 29.582 19.546 14.775 65.765,00 248.064 377.732 
Participación ecoturismo 73% 50% 72% 72% 6% 43% 
Participación ecoturismo 21.594 9.773 10.638 47.3500 14.883 104.240 

Participación Reservas web 43% 40% 48% 69% 55% 51% 
N total 9.285 3.909 5.106 32.672 8.186 59.159 
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Nota: La presente tabla muestra datos referentes al turismo receptivo algunos de los datos obtenidos en la elaboración de la tabla como 

son la participación del ecoturismo y la participación de las reservas web fueron obtenidos mediante la inteligencia de mercados 

previamente elaborada. Datos tomados de (Banco Mundial, 2012) y (Policia Nacional del Euador, 2012) 

 

En la determinación de los costos y márgenes de utilidad se evalúan de 

acuerdo al destino turístico elegido y las actividades eco-turísticas a realizar. 

Debido a que los hospedajes varían su precio es necesario tomar en cuenta 

cada destino de ecoturismo elegido que permita determinar el precio 

específico. Además los márgenes de utilidad también se ubican tanto en 

márgenes de utilidad por hospedaje o márgenes de utilidad por actividades de 

ecoturismo realizadas. 

 

Tabla 41: Determinación Precio de Venta 

Determinación del Precio de venta 

Productos Turismo Interno Turismo Receptivo 

Azuluna $  181  $  200  

Hacienda Primavera $  142  $  161  

Yachana Eco-lodge $  259  $  287  

Yarina Eco-lodge $  162  $  180  

Kapawi Eco-lodge $  257  $  285  

Ishkay Yaku $  128  $  145  

Comuna Blanca $  156  $  173  

Sacha Ñambi $  133  $  149  

Tolón Pele $  121  $  137  

 

Tabla 42: Determinación del Costo Promedio 

Determinación del Costo Promedio 

Productos Turismo Interno Turismo Receptivo 

Azuluna  $ 147  $ 157  

Hacienda Primavera  $ 124  $ 134  

Yachana Eco-lodge  $ 200  $ 210  

Yarina Eco-lodge  $ 111   $ 120  

Kapawi Eco-lodge  $ 221  $ 231  

Ishkay Yaku  $ 111  $ 120  

Comuna Blanca  $ 125  $ 135  

Sacha Ñambi  $ 112  $ 121  

Tolón Pele  $ 104  $ 114  

 

Es necesario tomar en cuenta que los paquetes turísticos son un producto 

estacional. Factores como el clima, vacaciones escolares o laborales o la oferta 

atraen más el sector turístico en ciertos sectores del año. La elasticidad es de 
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demanda unitaria es decir que el porcentaje en el que la demanda cambie será 

el mismo que el del precio. Esto se debe a factores influenciados por los 

productos sustitutos, la importancia del costo que tiene el ecoturismo, y el tipo 

de cliente al que el proyecto se encuentra dirigido. 

4.3. Tácticas de ventas  

4.3.1. Métodos de ventas 

 

La compañía ha determinado tres tipos importantes de métodos de ventas el 

primero se enfoca en una venta directa, la cual estará dirigido principalmente 

para el segmento del turismo interno; esta se realizará en las oficinas de la 

empresa. Además, para cubrir el segundo segmento al cual nos dirigimos el 

cual es el turismo receptivo se ha determinado utilizar un método de ventas 

mediante distribuidores autorizados, los mismos se encontraran en Europa y 

operaran con el mercado meta previamente seleccionado. Finalmente se 

implementará, con gran fuerza, el portal de ventas On-line el mismo que podrá 

abastecer a ambos segmentos. 

 

Ventas directas: La venta directa se realizará en la oficina de la agencia, la 

misma que contará con el personal capacitado para informar a los 

consumidores sobre las actividades que se pueden realizar, los lugares a los 

cuales se desea ir, y también se recabara información sobre los clientes que 

lleguen para crear una base de datos. En la agencia de ventas directas se 

contara con dos personas dedicadas a la venta al consumidor final, estos 

colaboradores conformarán la fuerza de ventas de la compañía junto con el 

CRM que se desarrollará.  

 

La venta directa es importante no solo para el turismo interno sino también para 

el turismo receptivo, con datos obtenidos de la investigación de mercados se 

sabe que el 24% de los turistas provenientes de Estados Unidos adquieren 

paquetes turísticos en el país de destino existe, así también el 68% de los 

visitantes viaja por cuenta propia, es decir que organizaran su viaje 
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directamente en su destino; por esta razón es importante permitir que el 

consumidor pueda acceder a una venta directa en Ecuador. 

 

Distribuidores autorizados: El proyecto opto por la decisión de utilizar 

distribuidores autorizados basándose en algunos criterios. Uno de los más 

importantes es la cobertura del mercado, ya que dentro del turismo receptivo el 

mercado potencial que se desea abastecer se encuentra en países europeos 

como son: Alemania, Francia, Italia, y España. La utilización de intermediarios 

permite tener una mayor cobertura de mercado y llegar de mejor manera al 

cliente. Es necesario el uso de distribuidores, en un principio resulta muy 

costoso para la empresa el establecer una filial comercial en Europa, por lo 

tanto la venta mediante distribuidores permite reducir los costos y llegar al 

consumidor de manera que le brinde más seguridad por medio de tour 

operadores de confianza en su país de origen. 

 

Para vender mediante distribuidores autorizados se realizará contratos por 

comisiones del 15% con empresas reconocidas dentro de los distintos países 

europeos. Con información obtenida gracias a bases de datos del Ministerio de 

Turismo del Ecuador se han seleccionado tour operadoras europeas que se 

especializan en el mercado latinoamericano y que además buscan llegar al 

Ecuador o entre sus destinos ya se encuentra el país. 

 

 En el caso de España se ha elegido como distribuidor autorizado a la empresa 

Politours, esta alianza es importante debido a que también atenderá al 

mercado italiano, el cual utiliza como primordial fuente de reservas e 

información el internet, de esta manera tendrán más seguridad con esta 

empresa europea especializada en viajes a Sur América y Ecuador. El turista 

español también realiza en un 69% reservas web según los resultados 

obtenidos mediante la inteligencia de mercados. Para satisfacer al mercado de 

emisión de turismo alemán se contacta a la empresa Aventoura GMBH la cual 

se especializa en viajes de aventura y ofrece a Ecuador como uno de sus 

destinos.  
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Es importante recordar que el turista alemán realiza en un 36,4% reservas en 

agencias conocidas y de su confianza de esta manera se trata de atraer a esta 

parte del mercado. Para el mercado estadounidense se ha realizado una 

alianza para su funcionamiento como distribuidor autorizado con la agencia 

Costamar Travel debido a que el 40 % del turista estadounidense busca 

agencias en su país de origen, también se sabe que el 65% realiza la compra 

desde su país de origen en internet por medio de una agencia americana. La 

importancia de tener un distribuidor autorizado en Estados Unidos radica en la 

que es el segundo mercado emisor más grande para el Ecuador. 

 

Tabla 43: Tabla de Distribuidores autorizados en Europa. 

Tour 
operadora 

Ubicación Referencias Contactos 
Mercado 
potencial 

Politours 
Madrid, España 

www.politours.com 
 

Vende el destino 
Ecuador y interesados 

en formar alianzas 
estratégicas. 

Manuel Buitrón (Director) 
mbuitron@politours.es 

Teléfonos: 915 416 200/ 
902020273 

España 
Italia 

Voyageurs 
en 

Amérique 
du Sud 

Paris, Francia 
www.maisondesam

eriques 
latines.com 

Mercado de América 
del Sur. 

Milton (Jefe de producto) 
Mail: mreis@vdm.com 

Teléfono: 01 53 63 13 40 
Francia 

Aventoura 
GMBH 

Rehlingstraße 17, 
79100 Freiburg 

www.aventoura.de 
 

Viajes de aventura y 
Ecuador dentro de sus 

destinos. 

Julianne 
info@aventoura.de 

07612116990 
07612116999 

 

Alemania 

Costalmar 
Travel 

23012 Sandalfoot 
Plaza Drive, Boca 
Ratón, Fl. 33428  

Viajes a Suramérica, 
varias filiales en 
Estados Unidos 

Teléfono:(561) 477-3550 
Email: 

cosboc@costamar.com 
Fax: (561) 477-3560 

Estados 
Unidos 

 

Nota: La presente tabla muestra información sobre operadores turísticos en el mercado Europeo. Esta información fue 

proporcionada por el Ministerio de Turismo del Ecuador mediante bases de datos correspondientes al año 2012. 

 

Tiendas On-line: El portal de ventas On-line es la página web de la compañía, 

la cual contará con software profesional que permita que el consumidor ingrese 

su información para la base de datos de la empresa, navegue en la página web 

en busca de actividades y lugares que desee visitar, creación de su itinerario o 

plan de viaje, y pago del paquete escogido mediante el sistema PayPal o 

puede ponerse en contacto con el personal de la agencia de viajes. 

mailto:mbuitron@politours.es
http://www.maisondesameriqueslatines.com/
http://www.maisondesameriqueslatines.com/
http://www.maisondesameriqueslatines.com/
mailto:mreis@vdm.com
http://www.aventoura.de/
mailto:info@aventoura.de
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4.3.2. Fuerza de ventas 

El objetivo de la fuerza de ventas de la empresa se basa en detectar las 

necesidades que presenta el mercado del turismo y de esta manera ofrecer el 

servicio adecuado al consumidor, de esta manera incrementar la participación 

en el mercado de la empresa y generar utilidades. La estructura de la fuerza de 

ventas se basa en territorios mediante la venta directa, distribuidores 

autorizados y la tienda On-line. 

 

 

 

Las compensaciones dentro de la fuerza de venta directa se basan en un 

salario establecido a los vendedores. En la fuerza de ventas que conforman los 

distribuidores la compensación se basa en las comisiones percibidas por la 

venta de los viajes turísticos. 

 

Tabla 44: Sueldo Vendedor Anual y Comisiones  

Sueldo vendedor anual  $     4800,00  

Sueldo Anual 9,45% 

Aporte al IESS patronal 8% 

Décimo tercero  340 

Décimo cuarto 4% 

Fondo de reservas 0% 

Vacaciones 9,45% 

TOTAL SUELDO ANUAL $ 6.194 

 

Figura 31: Estructura de la fuerza de venta 
Nota: La figura representa la estructura elegida para la fuerza de ventas con la que contará la compañía.  
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Compensación por comisión: 

Distribuidor autorizado Comisión 

Politours 10% 

Voyageurs en Amérique du Sud 10% 

Aventoura GMBH 10% 

Costamar Travel 10% 

4.3.3. Ventas proyectadas 

Se presentan a continuación una proyección de ventas realizada a 5 años. El 

precio está basado en una noche de estadía la cual incluye alimentación, 

hospedaje y actividades eco-turísticas, se realizó un promedio de los diferentes 

destinos de manera que permitan hacer una proyección en las ventas. El 

tiempo promedio de estadía determinado previamente en la investigación de 

mercados es de 3 noches, debido a esto esta se convierte en la cantidad 

promedio de noches que el turista pagara. El precio varía entre los dos 

segmentos escogidos por el proyecto. El precio dirigido hacia el turismo interno 

es menor al del turismo respectivo al igual que la demanda es distinta en 

ambos segmentos. 

 

Los criterios utilizados para la determinación de las ventas se presentan en el 

capítulo 9 del plan financiero.  

 

Tabla 45: Ingresos Turismo Interno por Destino 

 
|INGRESOS TURISMO INTERNO POR DESTINO 

Destino Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Azuluna $ 74.641 $ 65.464 $ 95.585 $ 482.913 $ 755.088, 

Hacienda Primavera $ 18.125 $ 40.179 $ 71.776 $ 117.265 $ 183.357 

Yachana Eco-lodge $ 25.425 $ 56.364 $ 00.688 $ 164.500 $ 257.214 

Yarina Eco-lodge $ 15.891 $ 35.228 $ 62.931 $ 102.814 $ 160.761 

Kapawi Eco-lodge $ 25.225 $ 55.918 $ 99.893 $ 163.201 $ 255.182 

Ishaka yaku $ 3.153 $ 6.990 $ 12.487 $ 20.401 $ 31.900 

Comuna Blanca $ 3.828 $ 8.486 $ 15.160 $ 24.768 $ 38.727 

Sacha Ñambi $ 3.256 $ 7.219 $ 12.897 $ 21.071 $ 32.947 

Tolón Pele $ 2.961 $ 6.565 $ 11.729 $ 19.162 $ 29.962 

Ingresos turismo 
interno 

$ 72.50 $ 82.418 $ 83.150 $ .116.099 $ 1.745.143 
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Tabla 46: Ingresos turismo Receptivo por Destino 

INGRESOS TURISMO RECEPTIVO POR DESTINO 

Destino Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Azuluna $ 88.895 $ 161.137 $  395.667 $  492.626 $  621.959 

Hacienda Primavera $ 71.510 $ 129.624 $  318.289 $  396.287 $  500.326 

Yachana Eco lodge $ 68.075 $123.396 $  302.996 $  377.247 $  476.288 

Yarina Eco lodge $ 42.858 $77.687 $  190.759 $  237.505 $  299.859 

Kapawi Eco lodge $ 67.588 $122.515 $  300.832 $  374.552 $  472.886 

Ishaka yaku $  4.306 $7.805 $   19.165 $   23.862 $   30.127 

Comuna Blanca $  5.123 $9.286 $   22.802 $   28.390 $   35.843 

Sacha Ñambi $  4.431 $8.032 $   19.723 $   24.557 $   31.004 

Tolón Pele $  4.074 $7.384 $   18.133 $   22.577 $   28.504 

Ingresos turismo 
receptivo 

$356.863 $46.871,20 $1.588.370 $1.977.605 $2.496.800 

4.4. Política de servicio al cliente y garantías 

4.4.1. Política de servicio al cliente 

 

La política de servicio al cliente se basa en los principios de la compañía, los 

cuales deberán estar presentes en el equipo de trabajo que se conforme en el 

negocio. Y de esta manera brindar un servicio al cliente basado en estos 

principios.  

 

 Integridad: Ser proactivos y transparentes en el desarrollo de 

operaciones, procurando el bienestar tanto del cliente como de la 

compañía, con un personal capacitado y caracterizado por la amabilidad 

prestada a los consumidores y a la comunidad.  

 Liderazgo: Laborar mediante el trabajo en equipo destacando las 

mejores cualidades de los colaboradores, fomentar el aprendizaje mutuo 

y el desarrollo de la creatividad dentro y fuera de la empresa. 

 Calidad humana: Cada uno de los integrantes de la empresa se 

destaca por un servicio enfocado en la satisfacción de sus clientes en 

todos los ámbitos requeridos, siendo el respeto y la amabilidad las 

características fundamentales. 
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 Compromiso: Lealtad hacia el cumplimiento de las obligaciones, 

destacando el compromiso y la sinergia entre el entorno ecológico y el 

turismo. 

 

Además, las políticas de la empresa buscan generar una mejor atención al 

cliente debido a esto es importante destacar ciertas características necesarias 

en los empleados de la empresa para lograr este objetivo. 

 

Uso del teléfono: el uso del teléfono debe ser claro y breve en cuanto a la 

atención del cliente. No se debe utilizar para llamadas personales, ya que las 

líneas deberán estar desocupadas en caso de llamadas de clientes. Las 

llamadas de emergencias personales deberán ser antes consultadas. Al 

contestar el saludo debe ser “Hawka Green Trip, Buenos días o Buenas 

Tardes”. No se debe dejar sonar el teléfono más de 3 veces y no se puede 

dejar en espera a un cliente por más de 1.5 minutos. 

 

Horario de trabajo: el personal de ventas tendrá un horario de 8 horas 

laborales de acuerdo con la ley de 9:00 am a 6:00pm de lunes a viernes y 

sábados de 9:00am a 12:00pm. Las faltas y atrasos serán documentadas y se 

aplicaran sanciones salariales.  

 

Uso de mails electrónicos: Los mails electrónicos tendrán siempre el saludo 

empresarial antes mencionados y serán dirigidos a clientes específicos previa 

autorización, no por medio de cadenas. La información enviada por correo 

electrónico deberá tener previa autorización. Los mails electrónicos son para 

uso empresarial más no personal.  

 

Normas generales: la limpieza y orden del establecimiento es primordial en el 

negocio, debe existir orden en los escritorios así como en el manejo de 

residuos. Además de eso el aspecto físico del personal de ventas también debe 

ser aseado. Se debe ahorrar la energía y no dejar las luces prendidas o 

computadores al salir de la oficina. No se puede utilizar las instalaciones para 

asuntos personales como visitas personales, venta de artículos personales, o 

demás. Se debe velar por la seguridad del local ante robos.  
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4.4.2. Garantías 

La empresa dentro del costo del paquete turístico incluirá un seguro de viaje de 

la compañía AXA9, esto permite ofrecer al cliente total seguridad al seleccionar 

el proyecto, el seguro incluirá:  

 Repatriación o transporte de heridos o enfermos 

 Repatriación o transporte en caso de fallecimiento 

 Gastos de curación de 300 a 3000 euros  

 Prolongación de estancia en hotel con un límite de 60 euros por días en 

caso de enfermedad.  

 Gastos de acompañantes en caso de repatriación sanitaria o por 

fallecimiento del asegurado e incorporación al viaje, Acompañamiento de 

menores y/o minusválidos, si el asegurado viajara solo con hijos 

menores de 16 años y/o personas discapacitadas Desplazamiento y 

estancia de un acompañante, en caso de accidente o enfermedad que 

precise la hospitalización del asegurado sin posibilidad de repatriación o 

regreso antes de 10 días. 

 Desplazamiento y estancia de un acompañante en caso de accidente o 

enfermedad que precise la hospitalización del asegurado sin posibilidad 

de repatriación o regreso antes de 10 días, se cubrirá gastos de 

desplazamiento (ida y vuelta) de un familiar del asegurado o persona 

que éste designe residente en su país de origen. 

 Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar específicamente de 

su cónyuge, de un ascendiente o descendente en primer grado, de un 

hermano o hermana, se cubrirá el transporte del asegurado al lugar de 

inhumación, así como del eventual regreso hasta el lugar donde se 

interrumpió el viaje. 

 Demora de equipaje facturado 12 horas o transcurra una noche de por 

medio, se reembolsará al asegurado, para que pueda hacer frente a los 

pequeños gastos de sustitución de los efectos personales de primera 

necesidad, hasta la cantidad 150 Euros. 

                                            
9
 AXA: Multinacional Francesa dedicada a la gestión de seguros, presente en 57 países, el Grupo AXA tiene un negocio diversificado 

tanto en puntos geográficos como en mercados con una notable presencia en Europa, Norteamérica y Asia-Pacífico. (AXA, 2013) 
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 Robo o extravío de equipajes y efectos personales se indemnizará al 

asegurado hasta el límite de 300 Euros, siempre que el equipaje se haya 

facturado. En el caso de no haberse facturado, se establece un límite de 

150 Euros. 

 Deterioro de equipajes y efectos personales por incendio, robo o 

explosión y que suponga la inutilización del mismo para su uso habitual, 

se indemnizará al asegurado hasta el límite de 300 Euros, siempre que 

el equipaje se haya facturado. En caso de no haberse facturado, se 

establece un límite de 150 Euros. 

 Muerte por accidente en viaje se indemnizarán 6.000 Euros en caso de 

accidente con resultado de muerte. 

 Invalidez por accidente en viaje se indemnizará 6.000,00 Euros en caso 

de accidente con resultado de invalidez permanente. 

 Gastos de Cancelación se reembolsará los gastos en los que haya 

incurrido el asegurado en caso que necesite cancelar su viaje. Esta 

garantía se podrá contratar cómo complemento al seguro de viaje o 

como producto independiente. (AXA, 2013) 

 

Además del seguro para los turistas internacionales, los proveedores como son 

los hoteles que proporcionan el alojamiento y la alimentación cuentan con 

garantías y seguridad de su uso debido a certificaciones. En el caso del 

transporte interno de acuerdo con la ley la empresa es parte del seguro SOAT.  

4.5. Promoción y Publicidad 

4.5.1. Publicidad 

 

El objetivo de la publicidad es dar a conocer los beneficios de obtener un 

paquete ecoturístico tanto al turismo interno como al turismo receptivo, 

resaltando las diferencias con las propuestas existentes en el mercado como 

es la personalización de los servicios. 

 

Se realizarás dos estrategias de publicidad para los segmentos de mercado 

previamente escogidos como son el interno y el receptivo. 
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 Para el turismo interno la estrategia es de testimonio es decir que se 

realizara publicidad por medio de testimonios de personas que realicen los 

viajes y describan las experiencias vividas de manera proactiva mediante 

internet, el cual es muy usado por el turista residente. 

 Para el turismo receptivo se desarrollara una propuesta única de venta la 

cual realizará al consumidor potencial la propuesta de adquirir un viaje de 

ecoturismo con la empresa, esta propuesta estará enfocada en el servicio 

diferenciador, y en la ventaja competitiva de la empresa como es el turismo 

sostenible y la personalización del servicio. La publicidad será atractiva de 

manera que englobe al mercado europeo. 

 

Tabla 47: Medios Publicitarios 

Medios publicitarios (above the line): 

Medio Tipo Tamaño 
Tiempo al 

año 
Costo 

unitario 
Costo total 

Audiovisual: 
LAN 

Medios 
audiovisuales 

Un tercio de 
página 

3 meses $ 5775 $ 5775 

Medios publicitarios (below the line): 

Medio Tipo Tamaño 
Tiempo al 

año 
Costo 

unitario 
Costo total 

Punto de venta 
Carteles, 

visualizadores 

Carteles: 
1.80m X 
0,70m. 

Visualizadores: 
LED 42” 

Diseños 
trimestrales 

$ 90 $ 360 

Publicidad On-
line 

Banners, 
redes sociales 

Banners: 
aplicaciones 

móviles. 
Redes 

sociales: 
Twitter, 

Facebook, 
Instagram 

Banners: 
diseños 

trimestrales 
Redes 

sociales: 
actualizacione

s diarias 

Banners: $100 
Redes 

Sociales + 
Pagina web: $ 

200 

$ 300 

Publicidad Web Facebook 
1000 a 2000 
visitas al mes 

Mensual $ 4000 $ 4000 

Ferias 
Internacionales 

USTOA 
Annual 

Conference 
and Market 

place 

Determinado 
por la 

organización 
de las ferias 

05-07 de 
diciembre en 

USA 

Apoyo del 
gobierno 
Material y 
recursos $ 

6667 

$6667 

Ferias 
Internacionales 

WTM 

Determinado 
por la 

organización 
de las ferias 

03-06 de 
noviembre en 

Londres 

Apoyo del 
gobierno 
Material y 
recursos $ 

6667 

$6667 

Ferias 
Internacion 

FITE 

Determinado 
por la 

organización 
de las ferias 

Guayaquil del 
25 al 28 

septiembre del 
2014 

Material y 
recursos $ 

6667 
$6667 
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4.5.2. Relaciones públicas 

4.1.1.1. Objetivo general 

Desarrollar un plan de comunicación para informar y resaltar la calidad del 

servicio de ecoturismo que presta la empresa así como la confiabilidad de las 

actividades para los clientes y colaboradores, además de dar a conocer las 

políticas y programas en los cuales se enfoca el ecoturismo. 

4.1.1.2. Objetivos específicos 

 Crear y desarrollar vínculos con el Ministerio de Turismo y con las 

comunidades indígenas del país para fomentar el conocimiento acerca 

del ecoturismo y destacar sus beneficios. 

 Incentivar la realización de ecoturismo al turista interno para que logre 

aportar al crecimiento de las comunidades y a la vez la preservación del 

medio ambiente. 

 Realzar la calidad de los servicios que presta el proyecto en lo que se 

refiere a tours de ecoturismo a través de una imagen confiable.  

4.1.1.3. Posicionamiento  

La empresa busca posicionarse en el mercado como una operadora 

especializada en ecoturismo, la cual brinda una personalización en los 

paquetes turísticos a sus clientes permitiéndoles escoger sus actividades 

ecoturísticas a realizar en el tiempo que deseen y mayor enfoque en áreas que 

sean de interés. Además busca el crecimiento del turismo dentro del Ecuador 

sin que este cambie o altere el estado natural de las áreas protegidas del país 

así como de su fauna, flora, y proteja las comunidades étnicas de cambiante 

entorno.   

4.1.1.4. Audiencia meta 

Nivel interno: 

 Personal de la empresa 

 Colaboradores (distribuidores y proveedores) 

Nivel externo: 

 Turista interno 
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 Turista receptivo 

 Comunidades aledañas 

4.1.1.5. Estrategias del plan 

 Mantener relación e interactuar con el Ministerio de Turismo para 

impulsar el ecoturismo dando a conocer sus características y beneficios. 

 Establecer relaciones con los clientes potenciales proporcionando 

información sobre las actividades ecoturísticas que se pueden realizar 

en el Ecuador. 

 Proyectar confiabilidad del trabajo de la empresa mediante la 

presentación de resultados y de la realización de tours que permitan el 

contacto con la naturaleza sin afectarla. 

4.1.1.6. Plan de acción 

 Fomentar la importancia de la calidad en el servicio al cliente y su 

beneficios a los trabajadores de la empresa tanto en ventas como los 

guías mediante campañas internas de pertenencia a la compañía 

 Participar en eventos organizados por empresas públicas y particulares 

que tengan un enfoque en el sector turístico así como en el sector 

medioambiental, dirigidos al público o a empresas del medio. 

 Realizar presentaciones de los tours realizados mediante la página web 

que permita a los consumidores sentir más confiabilidad en la empresa y 

atraiga su atención, por medio de fotos y videos. 

 Promover el uso de materiales que no afecten el medio ambiente y el 

reciclaje en nuestra área de trabajo, así como en la página web, y en los 

eventos en los cuales la empresa participe.  

 Realizar capacitación al personal para que puedan compartir la 

información sobre actividades ecoturísticas a los consumidores de la 

mejor manera. 

 Preparación de boletines, y brochures electrónicos para captar el 

mercado potencial así como para nuestros colaboradores. 
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 Campaña de preservación de parques naturales del Ecuador mediante 

solicitud de donaciones de clientes y visitantes de la página web y del 

local comercial.  

 

Cronograma de actividades 

Tabla 48: Cronograma de Actividades 

Actividades Frecuencia de realización 

Diario Semanal Mensual Trimestral Anual 

Campañas internas de pertenecía.     ● 

Participación en eventos, ferias, 
congresos. 

   ●  

Presentaciones de tours en la página 
web. 

 ●    

Campañas y demostraciones para 
promover el cuidado del medio ambiente. 

 ●    

Capacitaciones de ecoturismo a 
colaboradores 

    ● 

Elaboración de boletines, brochures, etc.   ●   

4.1.1.7. Presupuesto de trabajo 

 

Tabla 49: Presupuesto de Trabajo 

Actividades Presupuesto 

Anual 

Campañas internas de pertenecía. 400,00 Dólares 

Participación en eventos, ferias, congresos. - Dólares 

Presentaciones de tours en la página web. 200,00 Dólares 

Campañas y demostraciones para promover el 
cuidado del medio ambiente. 

200,00 Dólares 

Capacitaciones de ecoturismo a colaboradores 500,00 Dólares 

Elaboración de boletines, brochures, etc. 2000,00 Dólares 

TOTAL PRESUPUESTADO 3300,00 Dólares 

 

4.5.3. Promoción de ventas 

La promoción de ventas busca desarrollar una mayor cantidad de demanda, 

ayudar a la venta directa del producto y a la publicidad; por lo que durante las 

operaciones ordinarias del negocio se implementarán promociones que llaman 

la atención del público meta. Se han escogido actividades específicas que 

apoyan a la estrategia general de marketing anteriormente detallada:  
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 Descuentos por temporada en el valor del paquete turístico a los 

ciudadanos residentes del Ecuador, con la finalidad de brindarle un 

aliciente para la compra de paquetes ecoturísticos.  

 Promociones especiales en feriados nacionales y vacaciones de 

períodos escolares (julio-septiembre), se determinó estas fechas 

mediante la investigación de mercados realizada al consumidor del 

Ecuador.  

 Con el objetivo de posicionar la marca Hawka Green Trip, los souvenirs 

que se entregarán a los clientes cuando empiece su viaje programado 

tendrán diseños distintivos y originales elaborados con materiales 

ecológicos. El material POP como trípticos (elaborados con papel 

reciclado), regalos y tarjetas de promoción irán acorde con la filosofía 

verde que maneja la empresa.  

 En temporada baja también se ofrecerán tarifas especiales con el fin de 

incentivar al turista a viajar en dichas fechas, siendo épocas de menor 

afluencia de personas a los destino turísticos principales.  

 Un objetivo importante del plan de promoción es la viralización de la 

página web de la compañía, por lo que se realizarán sorteos mediante 

Facebook, de esta manera se obtiene una base de datos de personas 

que cumplen con el perfil del posible cliente de la compañía.  

 En el Ecuador las carreras atléticas y de campo traviesa están teniendo 

gran acogida, el perfil del consumidor potencial de nuestro proyecto 

coincide con el de las personas que gustan de estos deportes, por lo que 

se auspiciarán estos eventos, se montarán stands y se entregara 

material con el objetivo de aumentar la demanda hacia productos 

ecoturísticos mediante información precisa y obsequios. Los eventos 

más relevantes próximos a realizarse en el país son:  

 

 

 

 



132 

 

 

Tabla 50: Eventos para promoción. 

Evento Cuidad Fecha Recursos Presupuesto 

Desafío Run 
Series (Trail 

running) 
Latacunga Junio  

Stand, material pop, 
2 promotores. 

$1600 

The north face 
(10km, 21 km, 
50km, 80km) 

Quito Julio  
Stand, material pop, 

2 promotores. 
$1800 

5 k Christmas Run 
(Trail Running) 

Quito Diciembre  
Stand, material pop, 

2 promotores. 
$1600 

 

El cliente al realizar donaciones a las causas con las que el proyecto está 

comprometido recibirá puntos canjeables con estadías o productos ecológicos 

que le ayudarán en sus próximas experiencias ecoturísticas.  

 

4.6. Distribución  

 

Dentro de lo que se refiere a la distribución es importante mencionar que el 

proyecto se enfoca en una operadora ecoturística; es decir tiene la 

funcionalidad de intermediario dentro de la cadena de valor del turismo. Por lo 

cual las ventas serán directas y por medio de la página web para los 

consumidores potenciales del extranjero. Además de contar con alianzas con 

operadores europeos que permitan llegar de una mejor manera al turista 

internacional, explicado de manera detallada en un apartado anterior.  
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5. Diseño y planes de desarrollo 

5.1. Estado actual de desarrollo y tareas pendientes 

Actualmente el desarrollo del servicio se encuentra en su etapa inicial en la 

cual según el cronograma de actividades (Ver anexo 11) comienza el 

apalancamiento y la constitución de la empresa. En cuanto al desarrollo del 

servicio inicia mediante acuerdos, el desarrollo de la página web y adquisición 

de softwar. El tiempo requerido aproximado para el desarrollo del servicio es de 

30 días. Esto incluye los acuerdos antes mencionados así como el desarrollo 

de las tecnologías de comunicación y la distribución de tareas. 

 

En cuanto a las acciones que se deben tomar antes de ofrecer el servicio al 

consumidor se encuentra el despliegue de las tecnologías de información, las 

cuales son el medio principal para llegar al consumidor, de igual manera los 

acuerdos tanto con proveedores y distribuidores permiten el desarrollo del 

servicio. Finalmente con lo anteriormente mencionado es posible estimar los 

recursos necesarios y dividir las tareas para ofrecer el producto a los 

consumidores potenciales. 

 

A continuación se muestra un plan de acciones a tomarse para el desarrollo del 

servicio turístico que se va a ofrecer. 

 

Tabla 51: Plan de acciones para el desarrollo del servicio 

Desarrollo del Servicio 

Tareas Fecha Inicio Fecha Fin Responsable 

Acuerdos con 
proveedores 

1 de octubre del 2014 
15 de octubre de 

2014 
Gerente de ventas 

Acuerdos con 
distribuidores 
autorizados 

16 octubre de 2014 25 octubre de 2014 Gerente de ventas 

Creación de la 
página web y 

software 
1 de octubre del 2014 

15 de octubre del 
2014 

Experto 

Estimación de 
recursos 

20 de octubre del 
2014 

23 de octubre del 
2014 

Gerente de 
operaciones 

Distribución de 
tareas 

27 de octubre del 
2014 

31 de octubre del 
2014 

Gerente de 
operaciones 
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5.2. Dificultades y riesgos 

En lo que se refiere a las dificultades y riesgos del desarrollo del servicio se ha 

determinado que pueden aparecer discrepancias en las negociaciones tanto 

con proveedores como con los distribuidores, ya sea debido a desacuerdos o 

falta de cooperación. Sin embargo se deben buscar soluciones como la 

búsqueda de proveedores que estén de acuerdo con la ideología del negocio e 

interés en beneficios para ambas partes. 

 

Además, en cuanto a la realización de la página web y software necesarios 

para el servicio se corre el riesgo de incurrir en retrasos en los plazos de 

entrega. Esto puede ocurrir debido a incumplimientos por parte de la empresa 

encargada o por negligencias de parte de los responsables de esta operación. 

  

Para contrarrestar este posible riesgo es importante establecer contratos con 

los agentes externos que la empresa utilice, además de tener una organización 

interna que permita disminuir cuellos de botella y errores, de esta manera 

mejorar el flujo de información hacia el responsable de esta operación.  

 

A continuación se presenta una tabla con los riesgos establecidos previamente 

y las medidas de prevención.  

 

Tabla 52: Dificultades y riesgos en el proceso de desarrollo del servicio 

Actividades 
Análisis de 

riesgos 
Escenarios de 

riesgo 
Medidas de Prevención 

Desarrollo 
del servicio 

Discrepancias 
en la 

negociación con 
proveedores 

Falta de cooperación 
de los proveedores 

Buscar proveedores afines al negocio que 
mantengan operaciones ecoturísticas de 
manera que cooperen con la iniciativa. 

Desacuerdos en 
beneficios y 
obligaciones 

Establecer contratos con los proveedores 
que busquen el ganar-ganar es decir el 
beneficio mutuo. 

Discrepancias 
en la 

negociación con 
distribuidores 

Falta de cooperación 
de los distribuidores 

Portafolio de distribuidores opcionales 
interesados en el mercado ecuatoriano como 
destino turístico y en realizar alianzas con 
operadores turísticos del país. 

Desacuerdos sobre 
los beneficios y 

obligaciones 

Establecer contratos con los distribuidores 
que busquen el ganar - ganar es decir el 
beneficio mutuo. 

Demora en la 
creación de la 

página web 

Incumplimiento de la 
empresa encargada 

Establecer contratos antes de la adquisición 
de los servicios de la empresa estableciendo 
tiempos de entrega. 

Falta de información 
de la empresa 

Enviar con tiempo información necesaria 
para la elaboración de la página  
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5.3. Mejoramiento del servicio y nuevos servicios 

 

El producto que el proyecto promete son paquetes ecoturísticos y de turismo 

comunitario personalizados para clientes extranjeros y nacionales en Ecuador. 

La compañía manejará dos líneas de productos que serán las siguientes: 

paquetes Ecoturísticos y paquetes de turismo comunitario. El proyecto busca 

una expansión alineada con la visión de la compañía, para llegar a ser líder en 

el mercado de especialización de ecoturismo en 5 años; el proyecto buscará la 

expansión geográfica hacia las regiones que presenten mayor facilidad de 

acceso hacia las áreas naturales y áreas de vida étnica; es decir la empresa 

busca expansión en la amazonia, la costa y galápagos para obtener una 

distribución logística que permita el mejor desenvolvimiento del cliente en estas 

áreas. Actualmente la empresa pretende ofrecer 9 destinos turísticos de los 

cuales 4 se encuentran enfocados al turismo comunitario. Como mejoramiento 

del servicio se pretende incrementar los destinos turísticos tanto para 

ecoturismo como para turismo comunitario y de esta manera ofrecer al cliente 

potencial más variedad en cuanto a destinos. 

 

Además, también se busca la innovación de las actividades turísticas, ya que el 

país posee gran cantidad de recursos naturales y fauna es posible desarrollar 

ecoturismo en áreas únicas en el mundo.  

 

En cuanto a la expansión internacional se pretende llegar a tener una filial 

comercial en Alemania, un punto clave para llegar de mejor manera al cliente 

europeo, el cual presenta el mejor crecimiento en cuanto a actividades 

ecoturísticas. El crecimiento y la expansión de la compañía se encontrarán 

alineados a la estrategia nacional de turismo la cual se enfoca en atraer a 

nuevos clientes mediante la promoción del país.  
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 Figura 32: Mejoramiento del servicio y nuevos servicios 

 

5.4. Costos de desarrollo proyectados 

Dentro de los costos de desarrollo tenemos a los gastos generales de 

fabricación en los que se incluye el gasto de transporte, así como seguros, y 

materiales. Además, el hospedaje, alimentación, y actividades ecoturísticas 

forman parte de los insumos necesarios para prestar el servicio requerido. 

Dentro del costo de materia prima está incluida la mano de obra directa, ya que 

el guía turístico gana 5,69 dólares por hora lo cual permite el cálculo del costo 

del desarrollo de las actividades. (Ver anexo 6). A partir del desglose de costos 

de producción se puede determinar un costo de ventas para cada destino 

basándose en el estudio de costos de los destinos turísticos presentado en el 

anexo 6. A continuación se presentan los costos proyectados para los dos 

segmentos de mercado a los que se encuentra dirigido el proyecto. 

 

 

 

 

Primeros años 

•5 destinos 
ecoturisticos 

•4 destinos 
comunitarios 

Año3 y año 4 

•9 destinos turisticos 

• innovacion en 
actividades 

Año 5 

•9 destinos turisticos 

•actividades 

•creaciones de 
grupos de viaje o de 
excursión 

Año 6  

•Filial en el mercado 
europeo 

• innovacion de 
destinos turisticos 
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Tabla 53: Costos por paquete por destino del turismo interno 

 COSTOS POR PAQUETE POR DESTINO TURISMO INTERNO 

Destino Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Azuluna  $ 147,32   $ 153,19   $ 159,29   $ 165,63   $ 172,23  

Hacienda Primavera  $ 124,29   $ 129,24   $ 134,39   $ 139,74   $ 145,30  

Yachana Eco lodge  $ 200,52   $ 208,50   $ 216,80   $ 225,44   $ 234,41  

Yarina Eco lodge  $ 110,55   $ 114,96   $ 119,53   $ 124,29   $ 129,24  

Kapawi Eco lodge  $ 221,40   $ 230,22   $ 239,38   $ 248,92   $ 258,83  

Ishaka yaku  $ 110,84   $ 115,25   $ 119,84   $ 124,61   $ 129,58  

Comuna Blanca  $ 125,38   $ 130,37   $ 135,56   $ 140,96   $ 146,58  

Sacha Ñambi   $ 111,66   $ 116,10   $ 120,73   $ 125,53   $ 130,53  

Tolón Pele  $ 104,46   $ 108,62   $ 112,94   $ 117,44   $ 122,12  

 

Nota: la presente tabla muestra los costos de cada destino para los primeros 5 años de funcionamiento del negocio. 

a. Nota explicativa: para conocer el cálculo para el establecimiento de los valores presentados en la tabla ver 

anexo 6. 

 

Tabla 54: Costos por paquete por destino del turismo receptivo 

COSTOS POR PAQUETE POR DESTINO TURISMO RECEPTIVO 

Destino Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Azulluna  $ 157   $ 163   $ 170   $ 176   $ 183  

Hacienda Primavera  $ 134   $ 139   $ 145   $ 150   $ 156  

Yachana Eco lodge  $ 210   $ 218   $ 227   $ 236   $ 246  

Yarina Eco lodge  $ 120   $ 125   $ 130   $ 135   $ 140  

Kapawi Eco lodge  $ 231   $ 240   $ 250   $ 260   $ 270  

Ishaka yaku  $ 120   $ 125   $ 130   $ 135   $ 141  

Comuna Blanca  $ 135   $ 140   $ 146   $ 152   $ 158  

Sacha Ñambi   $ 121   $ 126   $ 131   $ 136   $ 142  

Tolón Pele  $ 114   $ 119   $ 123   $ 128   $ 133  

 

Nota: la presente tabla muestra los costos de cada destino para los primeros 5 años de funcionamiento del negocio. 

a. Nota explicativa: para conocer el cálculo para el establecimiento de los valores presentados en la tabla ver anexo 6. 

 

5.5. Propiedad intelectual  

 

En cuanto a temas de propiedad intelectual se realizará en el Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI)  

 El registro de la marca: en lo que se refiere a nombre comercial, lema 

comercial, y apariencia distintiva.  

 Realización de una búsqueda fonética la cual permita conocer que no 

existe en el mercado signos parecidos al presentado por el proyecto,  
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Después del pasar el debido procedimiento de registro, el proyecto gozara de 

los beneficios y derechos que confiere el registro de la marca entre los cuales 

tenemos: “Derecho al uso exclusivo; protección en toda la República 

Ecuatoriana y derecho de prioridad en los países de la Comunidad Andina de 

Naciones, dentro de los primeros seis meses de presentada la solicitud en 

nuestro país; derecho de presentar acciones legales civiles, penales y 

administrativas en contra de infractores; desalienta el uso de su marca por los 

piratas, protege su prioridad del registro de estas marcas en otras naciones, 

permite restringir la importación de bienes que utilizan marcas que infringen 

derechos, derecho de otorgar Licencias a terceros y de cobrar regalías, 

derecho de franquiciar su producto o servicio, ceder los derechos sobre su 

marca a terceros, posibilidad de garantizar un crédito con su marca, y al 

registrar su marca la convierte en un activo intangible, el cual en muchas 

ocasiones llega a convertirse en el activo más valioso de la empresa” (Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual , 2013). 

 

A continuación se presenta un modelo de las cláusulas de derechos de 

propiedad intelectual para incluir en los contratos de prestación de servicios en 

los cuales la empresa es contratante. 

 

 Cláusula para la protección de propiedad intelectual de la página web: 

 

Propiedad Intelectual: “El presente sitio web, incluyendo a título enunciativo 

pero no limitativo su programación, edición, compilación, diseños, logotipos, 

texto y/o gráficos, son propiedad del responsable del sitio web, encontrándose 

protegidos por la normativa nacional e internacional sobre propiedad intelectual 

e industrial. El acceso por parte del usuario al sitio web no le otorga ningún 

derecho de propiedad sobre los mismos.  

 

El uso de denominaciones de terceros se encuentra autorizado expresamente 

por sus propietarios, por lo que el prestador no se responsabiliza de las 
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controversias que sobre ellas pudieran suscitarse al respecto, procediendo a su 

retirada inmediata tan pronto tenga constancia fehaciente de las mismas.  

Si ve en el sitio web cualquier contenido que pudiera vulnerar derechos de 

propiedad intelectual e industrial, rogamos lo pongan en conocimiento del 

prestador con la mayor brevedad posible, remitiendo un correo electrónico a la 

dirección hawkagreentrip@live.com (Inteco, 2014)”. 

 

 Cláusula para la protección de propiedad intelectual en contratos de prestación 

de servicios: 

 

Propiedad Intelectual: La propiedad intelectual existente en los servicios 

brindados con motivo de este contrato, estará sujeta a las diferentes 

disposiciones legales nacionales e internacionales aplicables sobre el cual 

suscriban las partes, de manera que se otorgue el reconocimiento 

correspondiente a los autores que hayan intervenido en la ejecución de dichos 

trabajos o la prestación de dichos servicios. De esta manera las partes 

involucradas en el presente contrato acuerdan no utilizar la propiedad 

intelectual sin consentimiento del titular y tampoco para generar competencia 

mutua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hawkagreentrip@live.com
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6. Plan de operaciones y producción  

6.1. Estrategia de operaciones  

 

La estrategia de operaciones se enfoca en desarrollar sistemas flexibles de 

elaboración de paquetes ecoturísticos personalizados que permitan asegurar 

un servicio de calidad. Las características se basan en gestionar las 

conexiones y operaciones de organización de viaje, transporte, alojamiento, 

alimentación, y actividades según los requerimientos del cliente.  

 

Tabla 55: Partes principales y características del servicio de la empresa. 

Organización 
del viaje 

Distribuidores Autorizados Europa y Estados Unidos 

Ventas On-line General 

Ventas directas Turismo Interno 

Transporte 

Aéreo Distribuidores Autorizados 

Interno 
Vehículos propios 

Subcontratación de vehículos 

Alojamiento y 
alimentación 

Proveedores 
Proveedores preestablecidos 

Otros proveedores 

Actividades 
ecoturísticas 

Equipos Propios Bicicletas y equipo de snorkel 

Subcontratación de Equipos Otros 

Experiencia del 
viaje 

Procesos internos 
 

 

Nota: La presente tabla muestra las partes principales del servicio ubicadas en la columna de la izquierda, en la 

columna del medio se muestra la organización de las partes principales, y en la columna de la derecha se muestra el 

alcance o dirección de las partes principales. 

 

El negocio cuenta con específicos proveedores de hospedaje ubicados en las 

diferentes regiones del país, y las actividades se desarrollan en lugares 

cercanos a los hoteles. En caso de falta de espacio en los hoteles en 

temporada alta se recurriría a otros proveedores. Dentro de las actividades que 

realiza la empresa están las reservaciones y gestiones necesarias con los 

proveedores de hospedaje y alimentación así como de las actividades, además 

del transporte de los turistas dentro del país. La empresa contará con dos 

vehículos de transporte y 10 bicicletas y equipo de snorkel para el desarrollo de 

actividades. En caso de ser necesario más vehículos se utilizará el servicio de 
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terceros de igual manera se procederá con los equipamientos para las 

actividades. 

Al ser una empresa de servicios se requiere del servicio de terceros en tanto a 

hospedaje y alimentación y actividades. En lo que se refiere a transporte la 

empresa contratará a terceros solo en caso de ser necesario. 

 

Los proveedores preestablecidos se denomina así debido a que existen 

convenios con ellos, mediante la entrevista con expertos y la investigación de 

mercados en general se pudo identificar que los proveedores de hospedaje y 

alimentación están abiertos a realizar convenios con la empresa para 

incrementar sus clientes y sobre todo fidelizarlos. Se determinó que en un 

principio el precio para el proyecto sería preferencial con un 25% de descuento 

del precio regular aproximadamente. En un futuro se puede esperar 

incrementar este descuento con el incremento de llegadas a estos destinos. 

 

Tabla 56: Proveedores preestablecidos de hospedaje en el país 

Nombre hospedaje Lugar 

Azul Luna ecolodge Región costa 

Hacienda Primavera Región sierra 

Yachana Eco-lodge Región amazónica 

Yarina Eco-lodge Región amazónica 

Kapawi Eco-lodge Región amazónica 

Tolón Pele Turismo comunitario 

Ishkay Yaku Turismo comunitario 

Comuna Blanca Turismo comunitario 

Sacha Ñambi Turismo comunitario 
 

Nota: La presente tabla muestra los destinos turísticos en el país, los cuales se ofrecen en la empresa. La columna de 

la izquierda muestra los proveedores del hospedaje así como de la alimentación, mientras que en la columna derecha 

se tiene la región en la cual se encuentran ubicados. 

 

A falta de disponibilidad de los proveedores preestablecidos o problemas en las 

negociaciones se ha identificado varios hospedajes que estén cerca de las 

zonas ya determinadas. Con estos proveedores se negociaría bajo términos 

distintas pues se los tendrá como una segunda opción. Estos hospedajes 

forman parte también de uno de los planes de contingencia que se muestra 

más adelante.  
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Tabla 57: Hospedajes Secundarios 

Nombre hospedaje Lugar 

Guacamayo tours and Río Muchacho Región costa 

The black sheep inn Región sierra 

Casa Mojanda Región sierra 

Sani eco-lodge Región amazónica 

Sacha eco-lodge Región amazónica 

Napo Wildlife center Región amazónica 

Yachacs Turismo comunitario 

Kushapuck de Morona Turismo comunitario 
 

Nota: La columna de la izquierda muestra los proveedores de hospedajes opcionales así como de la alimentación, 

mientras que en la columna derecha se tiene la región en la cual se encuentran ubicados. 

 

Las actividades se desarrollan según el destino que se ha escogido, debido a 

que no en todas las regiones ni en los hoteles es posible desarrollar las mismas 

actividades, sin embargo se ofrece una cantidad variada de actividades en 

cada región de manera que se permita satisfacer la demanda del consumidor 

potencial. 

 

Tabla 58: Actividades ecoturísticas que se ofrecen en la empresa 

Región Costa Región Sierra Región Amazónica Turismo 
Comunitario 

Avistamiento de 
aves 

Avistamiento de aves Avistamiento de 
delfines rosados 

Rafting 

Paseos a caballo Paseos a caballo Visita de comunidades Sesiones con 
shamanes 

Excursiones Agroturismo Avistamiento de flora y 
fauna 

Avistamiento de 
flora y fauna 

Visita comunidad 
Puerto López 

Excursiones Excursiones Excursiones 

Ruta fotográfica Visita comunidad El 
Chocó 

Rutas Fotográficas Rutas fotográficas  

Avistamiento de 
ballenas 

Rafting Caminatas nocturnas Paseos en bicicleta 

Bicicleta Ruta fotográfica Bicicleta Rutas 
arqueológicas 

Snorkeling Bicicleta Kayak  
 

Nota: La presente tabla muestra las actividades eco-turísticas que la empresa ofrece dentro de su línea de productos, 

las actividades varían de acuerdo a la región donde se desarrolla el turismo así como difiere en el tipo de turismo ya 

sea ecoturismo o turismo comunitario. 

6.1.1. Estudio de costos 

Dentro del estudio de costos se evaluaran en base a las hipótesis de 

proyección de ventas que el proyecto busca lograr de manera que se pueda 

medir el impacto en la rentabilidad.  
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Tabla 59: Inversión en activos fijos 

INVERSIONES  Monto 

Edificios e Instalaciones         $1.500  

Muebles y enseres         $3.300  

Equipos         $4.300  

Equipos de computación         $5.850  

Vehículos        $62.000  

  Total activos fijos        $76.950  
 

Tabla 60: Inversión en rubros asimilables 

Gastos pre-operacionales   

Investigaciones y estudios   $     400,00  

Constitución y organización de la empresa  

Honorarios abogados  $     400,00  

Publicación Periódico  $      20,00  

Otros gastos constitución  $      80,00  

Patentes y licencias  $     500,00  

Registro de marca   

Búsqueda fonética  $      16,00  

Tasa de registro  $     116,00  

Gastos de puesta en marcha   $   1.500,00  

Página WEB  $   1.500,00  

Total Gastos pre-operacionales  $   4.532,00  
 

El proyecto tendrá su operación por órdenes de trabajo de las cuales se 

derivan costos presupuestados es decir que permite a la empresa basarse en 

los costos del mercado de viajes turísticos similares a los ofertados. Debido a 

que no es una producción estandarizada de productos se maneja por órdenes.  

 

Centro de costos de producción: 

 

Gastos generales de fabricación: 

Dentro de los gastos generales de fabricación tenemos se incluye el gasto de 

transporte, así como seguros, y materiales. 

 

Tabla 61: Gastos generales de fabricación: Combustible 

Destinos Km 
Horas 
viaje 

Gasto 
Contratación 

Gasto 
chofer 

Gasto 
Transporte 

Quito - Puerto López 510 6 $ 23,12 $ 18,72 $ 41,84 

Quito - Otavalo 116,7 1 $ 5,29 $ 3,12 $ 8,41 

Quito- Yasuní 270 3 $ 12,24 $ 9,36 $ 21,60 

Quito-Santo Domingo 153 1,5 $ 6,94 $ 4,68 $ 11,62 

Quito-Puyo 257 2,5 $ 11,65 $ 7,80 $ 19,45 

 

Nota: La tabla muestras los diferentes destinos con sus respectivas distancias para determinar el gasto de combustible. 
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Nota explicativa: En la tabla se incluye el gasto de la mano de obra directa para determinar el total del gasto de 

transporte. 

 

Materia Prima:  

 

El hospedaje, alimentación, y actividades ecoturísticas forman parte de los 

insumos necesarios para prestar el servicio requerido. Dentro del costo de 

materia prima está incluida la mano de obra directa, ya que el guía turístico 

gana 5,69 dólares por hora lo cual permite el cálculo del costo del desarrollo de 

las actividades. Debido a la variedad de destinos que ofrece la compañía se 

elaboró un estudio de costos de cada uno de ellos. (Ver anexo 6).  

 

Además dentro de otros costos tenemos el costo de los souvenirs el cual es de 

15 dólares, que serán entregados a los turistas como insignia de la empresa, 

además el costo del seguro entra en este rubro el cual es de 10 dólares por 

turista internacional dando un total en otros servicios de 25 dólares para el 

turismo receptivo y 15 dólares para el turismo interno. 

 

A partir del desglose de costos de producción se puede determinar un costo de 

ventas para cada destino basándose en el estudio de costos de los destinos 

turísticos presentado en el anexo 6. 

 

Tabla 62: Costos totales de los destinos turísticos 

Productos Costo de venta Interno Costo de venta Receptivo 

Azuluna  $ 147,32   $ 157  

Hacienda Primavera  $ 124,29   $ 134  

Yachana Eco-lodge  $ 200,52   $ 210  

Yarina Eco-lodge  $ 110,55   $ 120  

Kapawi Eco-lodge  $ 221,40   $ 231  

Ishkay Yaku  $ 110,84   $ 120  

Comuna Blanca  $ 125,38   $ 135  

Sacha Ñambi  $ 111,66   $ 121  

Tolón Pele  $ 104,46   $ 114  

Precio Promedio  $ 147,32   $ 157  

 

Nota: La presente tabla muestra los costos totales de cada uno de los destinos turísticos diferenciado para el turismo 

interno y para el turismo receptivo. 
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Centro de costos de administración:  

Dentro de los costos del área administrativa se encuentran los costos del 

personal administrativo así como de los guías turísticos, también se toman en 

cuenta otros costos como son los gastos generales de la empresa. 

Tabla 63: Salarios del personal administrativo 

SALARIOS ADMINISTRATIVOS 

Sueldo Anual $ 12.000 

Aporte al IESS patronal $ 1.134 

Décimo tercero $ 1.000 

Décimo cuarto $ 680 

Fondo de reservas $ - 

Vacaciones $ 500 

TOTAL ADMINISTRATIVOS $ 15.314 

 

Nota: La tabla presenta los salarios totales del personal administrativo en los cuales se incluye: aporte al IESS, décimo 

tercero, décimo cuarto, fondo de reservas, y vacaciones. 

 

Tabla 64: Gastos generales 

Gastos Generales Año 1 

Luz   $ 360  

Agua   $ 480  

Teléfono  $ 600  

Internet  $ 780  

Suministros de oficina   $ 300  

Arriendo de oficina   $ 10.752  

Gastos de limpieza  $ 100  

Gastos mantenimiento vehículo  $ 1.200  

Gasto mantenimiento equipos  $ 870  

 

Nota: La tabla presenta los gastos generales de la empresa incluyendo equipo de oficina, mantenimiento y limpieza, 

además de los servicios básicos anualmente. 

 

Centro de costos de comercialización:  

Durante el primer año de establecimiento de la empresa el personal 

administrativo se hará cargo también de la comercialización por lo cual no se 

incurre en costos en personal administrativo sin embargo dependiendo del giro 

del negocio se podrá contar con personal de comercialización en los años 

siguientes. Dentro de los gastos de comercialización se enfoca principalmente 

en la inversión en mercadeo. 
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Tabla 65: Inversión en Promoción y Publicidad 

Inversión en mercadeo 

Medios audiovisuales LAN - Material POP 1.000 

Promoción Facebook 4.000 Participación en ferias 20.000 

Punto de venta 360 Participación eventos 5.000 

Publicidad On-line 300 Recursos promocionales 3.500 

Relaciones Publicas 3.300  
Nota: La tabla presenta los montos destinados a la inversión en promoción en sus diferentes medios, el costo 

representado es anual. 

6.1.2. Políticas de envío proveedores 

El proyecto requiere proveedores que compartan la filosofía de la empresa, 

especialmente en el área de la ecología y la preservación del medio ambiente. 

Dentro de la industria turística en el Ecuador existen varias empresas que 

brindan el servicio de hospedaje y alimentación alrededor del país; sin embargo 

para el proyecto se han escogido empresas cuya filosofía este dirigida al 

ecoturismo.  

 

Es necesario que los proveedores brinden bienes y servicios de calidad y que 

sus procesos internos sean certificados para que brinden una atención 

excepcional al consumidor potencial.  

 

Se busca un apoyo conjunto con los proveedores de manera que se pueda 

impulsar el desarrollo del ecoturismo de una mejor maneja en el país y 

aprovechar todos los beneficios.  

 

Tomar en cuenta el interés compartido tanto de los proveedores así como de la 

empresa de operación turística ayudará a reducir los costos y de esta manera 

generar mayores beneficios. 

6.2. Ciclo de operaciones  

 

El proceso de conformación de paquetes ecoturísticos se realizará de 

diferentes maneras, la primera es mediante la página web ejecutando la 

elaboración de paquetes así como el pago, también se puede adquirir estos 

paquetes por medio de venta directa es decir en la agencia de la empresa; y 
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finalmente para el turismo receptivo pueden adquirir nuestros paquetes 

mediante los distribuidores autorizados. 

 

En el ciclo de operaciones también se incluyen las operaciones de logística 

interna y externa de la empresa las cuales se manejan de la misma manera 

para los diferentes tipos de distribución de la empresa. 

 

6.2.1. Elaboración y pago de paquetes mediante venta On-Line: 

 

1) Reservas en la página web: (20-40 min) En la página web el cliente puede 

escoger y reservar directamente su paquete turístico mediante la plataforma de 

la empresa. 

Tabla 66: Procedimiento de Reserva WEB 

Procedimiento de reserva web: Descripción 

Suscripción gratuita 

El cliente se suscribe mediante el aporte de 
información de: 

 Correo o mail 

 Contraseña  

Base de datos 

Se solicita al cliente llenar datos como son: 

 Nombre 

 Edad 

 Fecha de nacimiento 

 Nacionalidad 

 Cuidad  

 Mail 

 Dirección  

 Código postal 

 Teléfono  

Selección del destino 
En la página web el consumidor selecciona uno o 
varios destinos del Ecuador los cuales están 
categorizados por regiones. 

Verificación de fechas 
En la plataforma se seleccionan las fechas de estadía 
que solicita el cliente y el número de personas que 
viajan.  

Selección de actividades 
De acuerdo a la disponibilidad por fecha y por 
proveedor se despliegan las diferentes actividades 
ecoturísticas. 

Políticas y condiciones 
Después de escoger sus paquetes ecoturístico el 
cliente acepta las políticas y condiciones de uso. 

Confirmación  Confirma su reserva y espera cotización final. 

 

2) Envió de cotización al cliente: Al recibir la reserva electrónica se elabora la 

cotización de los servicios solicitados, y se adjuntan opciones secundarias. Al 
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enviar la cotización se adjunta un link el cual lleva al cliente a confirmar la 

reserva. 

3) Confirmación de la reserva: El cliente recibe la cotización y las 

diferentes opciones, sigue el link proporcionado por la agencia y 

confirma el paquete seleccionado. 

 

4) Envía propuesta itinerario: De manera inmediata el cliente al confirmar 

su reserva se despliega el itinerario de viaje. 

 

5) Envía boletín ecoturístico mensual: En el caso de que después de la 

confirmación de la reserva el itinerario no sea aceptado por el cliente 

puede terminar la negociación sin embargo se proporcionaran boletines 

mensuales. 

 

Información del boletín mensual:  

 Nombre de la compañía, logotipo, slogan 

 Promociones actuales 

 Nuevas promociones 

 Información de contacto 

 Recomendación de ecoturismo 

 

6) Aprobación del itinerario: Se solicita al cliente que apruebe el itinerario 

enviado. 

 

7) Solicitar cambios en el itinerario: Aparece un icono que contiene 

“Desea realizar cambios en su itinerario” para facilitar al cliente su viaje. 

 

8) Cliente solicita cambios en el itinerario: El cliente especifica los 

cambios necesarios mediante un correo directo a servicio al cliente. 

 

9) Realiza cambios solicitados: Se realizan los cambios correspondientes 

y se envía nuevamente el itinerario para su aprobación. 
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10) Cierre de venta: Cuando se haya aprobado el itinerario aparecerá un 

icono con el mensaje “COMPRAR” y se dirigirá al cierre de la venta en 

las diferentes formas de pago disponibles. 

 

11) Elaboración de factura: La factura comercial debe contener: 

 

Datos de la empresa:  

 Datos del cliente 

 Descripción del producto  

 Unidad monetaria 

 Precio unitario 

 Precio total 

 IVA 

 Descuentos  

 Firma compañía  

 Firma cliente 

 

12) Aprobación de factura: Al realizar la factura web aparece un icono de 

comprobación de datos del cliente. 

13) Corrección de factura: Si el cliente no está conforme con los datos se 

le permite mediante la página web realizar las correcciones 

correspondientes. 

 

14) Efectivizar del cobro: El cobro en internet puede ser mediante tarjeta 

de crédito o transferencia bancaria. Para el pago por medio de tarjeta de 

crédito se dirigirá a PayPal. Para el pago mediante transferencia se 

proporcionara la siguiente información. 

 

 RUC de la empresa 

 Número de cuenta 

 Tipo de cuenta 

 Banco 

 

15) Enviar copia de factura: Finalmente se le envía al mail registrado en la 

base de datos la copia de la factura. 
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16) Actividades de servicio post-venta: Inmediatamente después de la 

compra se despliega una encuesta corta sobre el funcionamiento del 

servicio en línea. 

 Encuesta de satisfacción al cliente 1:  

 

Del 1 al 10 que calificación daría usted a los siguientes servicios. 

 

Tabla 67: Formato Encuesta Servicio en Línea 

Servicio en línea  Calificación  

Claridad del contenido   

Rapidez de respuesta de la agencia   

Variedad de actividades  

Información de uso de iconos  

Funcionalidad de la página  

Innovación   

 

** Se envían boletines mensuales sobre la compañía y sus promociones a los clientes, previa autorización. 

6.2.2. Elaboración y pago de paquetes mediante venta directa 

 

1) Llegada del cliente a la empresa: Después de llegar el cliente a la empresa el 

tiempo de espera debe ser de máximo 5 minutos, en caso de exceder este 

tiempo se ofrecerá bebidas o aperitivos 

 

2) Presentación de la empresa: (2-3 min) Al atender al cliente se realiza la 

presentación del vendedor y de la empresa. 

 

Información proporcionada:  

 Nombre del vendedor 

 Definición de ecoturismo 

 Razón de ser de la empresa 

 

3) Análisis del cliente: (2-3 min) Se solicita información del cliente necesaria 

para bases de datos, mientras el cliente esté disponible. 

 

Información solicitada  

 Nombre:  

 Edad: 

 Fecha de nacimiento: 

 Nacionalidad: 
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 Cuidad: 

 Mail: 

 Dirección:  

 Código postal: 

 Teléfono:

4) Oferta de paquetes y actividades: (3 min) Se proporciona al cliente un 

Booking donde se encuentran las diferentes actividades ecoturísticas y se 

adiciona con una explicación del vendedor. A continuación se escogen las 

actividades con el cliente, en caso de que alguna actividad no esté 

disponible se ofrece inmediatamente otra actividad similar hasta concretar 

el paquete. 

 

5) Realizar la cotización: (3 min) Después de escoger un paquete se realiza 

la cotización e itinerario de acuerdo a los requerimientos del cliente. 

 

6) Cierre de la venta: (5-7 min) Cuando el cliente aprueba la cotización y el 

itinerario de viaje se procede al cierre de la venta en las diferentes formas 

de pago y con la emisión de factura, de no ser así se despide cordialmente 

al cliente.  

 

7) Elaboración de factura: 

La factura comercial debe contener: 

 

 Datos de la empresa 

 Datos del cliente 

 Descripción del producto 

 Unidad monetaria 

 Precio unitario 

 Precio total 

 IVA 

 Descuentos 

 Firma compañía 

 Firma cliente 
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8) Aprobación de factura: Se comprueban los datos del cliente en la factura 

comercial. 

 

9) Efectivizar del cobro: El cobro físico puede ser mediante tarjeta de 

crédito, transferencia bancaria o efectivo. 

 

 RUC de la empresa 

 Número de cuenta  

 Tipo de cuenta 

 Banco 

 

10) Corrección de factura: Si existe alguna inconformidad con la información 

de la factura incluso después de la compra se debe ayudar al cliente por lo 

menos un año después de la compra. 

 

11) Enviar copia de factura: Se proporciona al cliente la copia de la factura 

realizada y también se la envía al mail del cliente. 

 

12) Crea perfil del cliente: Con los datos obtenidos anteriormente se crean 

perfiles de los clientes en las bases de datos. 

 

13) Envía boletín mensual: Se envían boletines mensuales a los clientes que 

han adquirido los servicios y a los interesados también. 

 

Información del boletín mensual: 

 Nombre de la compañía, logotipo, slogan 

 Promociones actuales 

 Nuevas promociones 

 Información de contacto 

 Recomendación de ecoturismo 

 

14) Actividades post-venta: Después de cerrar la venta se solicita la 

calificación del servicio obtenido por el vendedor la cual contiene las 

siguientes opciones. 

El servicio obtenido fue: 

 Excelente  Bueno  
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 Regular   Malo 

6.2.3. Elaboración de paquetes y venta de distribuidores autorizados 

1) Recepción de copia de factura: (15min) El distribuidor autorizado envía la 

copia de la factura para procesos internos de la empresa. Se recepta el 

paquete turístico vendido por los diferentes distribuidores autorizados. Los 

paquetes se venden mediante la página web sin embargo los distribuidores 

autorizados son quienes realizan el procedimiento de elaboración y pago según 

los requerimientos de sus clientes. 

2) Confirmación de las reservas: (Sistema automático) Se evalúa posibles 

inconsistencias y se confirma el paquete vendido. 

3) Pago a distribuidores: (Sistema automático) Se descuenta del precio del 

paquete el porcentaje de comisión acordado destinado para el 

distribuidor. 

6.2.4. Logística Interna de la elaboración de paquetes turísticos 

Tiempo estimado de la operación: 1 día 

 

1) Recepción de copia de factura: Se recibe una de las copias de la factura esta 

será archivada y da inicio a la logística interna. 

 

2) Coordinación de hospedaje: Para coordinar el hospedaje se confirma las 

reservas previamente pactadas en el hotel seleccionado o los hoteles. Se 

solicitan facturas de los establecimientos las cuales deben contener:  

Tabla 68: Datos de Empresas Proveedoras 

Datos de la empresa proveedora  

Datos del cliente (compañia) IVA 

Descripción del producto  Descuentos  

Unidad monetaria Firma compañía proveedora 

Precio unitario Firma cliente (compañía) 

Precio total  

 

3) Confirmación de actividades: Se realizan lar reservaciones y 

operaciones necesarias en los lugares donde se efectuaran las 

actividades ecoturísticas como: 
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 Parques nacionales  

 Reservas nacionales 

 Áreas protegidas 

 Senderos ecológicos 

 Comunidades  

4) Coordinación de transporte: Coordinación con cantidad de pasajeros y 

horarios de los transportes, solicitud de factura: (en caso de requerir una 

subcontratación de transporte) 

 

Datos de la empresa proveedora:  

 

 Datos del cliente (compañía) 

 Descripción del producto  

 Unidad monetaria 

 Precio unitario 

 Precio total 

 IVA 

 Descuentos  

 Firma compañía proveedora 

 Firma cliente (compañía) 

 

5) Enviar de información de viaje al cliente: Después de coordinar todas 

la operaciones se realiza una revisión sobre los posibles requerimientos 

de viaje para los pasajeros, se elabora listas informativas y se envía al 

cliente: 

 

Datos a considerar: 

 Visas, permisos, impuestos, etc.  

 Tipo de vacunas 

 Ropa y accesorios necesarios 

 Especificaciones del clima 

 Información de los lugares a visitar 
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 Información de las comunidades a visitar 

 

6) Enviar requerimientos: Logística interna envía requerimientos a 

logística y documentación correspondiente. 

 

Información a logística externa 

 Itinerario de viaje 

 Cargo de responsabilidades 

 Reservaciones en 

hospedaje, actividades, etc.  

 Comprobaciones de pago 

clientes 

 Información general 

6.2.5. Logística Externa de la elaboración de paquetes ecoturísticos 

Tiempo estimado de la operación: Duración de los paquetes turísticos 

 

1) Recepción de requerimientos: Se reciben los requerimientos elaborados 

por logística interna para empezar las actividades de logística externa, 

esto debe tener una anterioridad de por lo menos 3 días antes del viaje. 

 

2) Elaboración de cronograma de actividades: Se elabora un 

cronograma de actividades el cual deberá contener horarios, fechas, 

actividades, lugar y observaciones. 

 

 

 

3) Recoger al cliente de su destino inicial: De acuerdo al cronograma de 

actividades se conocen las horas en las cuales se va a recoger a los 

pasajeros y el lugar previamente pactado. Se debe recibir al cliente con 

Nombre del cliente: Fecha de emisión: 

Lugar de encuetro inicial: Hora: 

Lugar Fecha Hora

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividad Obervación
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un amable saludo del chofer en inglés y español, asignar su asiento y 

colaborar con maletas y demás artículos. Al recibir al pasajero se le 

pedirá la factura de compra de paquetes y se le entregara información 

sobre el viaje es decir documentación necesaria.  

 

4) Entrega de suvenir: Antes de empezar el recorrido se entregaran 

souvenirs típicos del país a cada uno de los clientes, no serán souvenirs 

fijos podrán variar dependiendo época u ocasión. 

 

Posibles souvenirs: 

 Dulces artesanales 

 Rosas o flores 

 Café artesanal 

 Termos  

 Empaque ecológico 

 Libreta y bolígrafo 

 

5) Arribo al hospedaje de destino: Cuando se llega al hospedaje de 

destino se realiza el proceso de check-in y se proporciona al cliente 

alrededor de 2 horas para acomodación y dependiendo de la hora de 

llegada se establecen los horarios de comida, etc. 

 

6) Ejecución de actividades programadas: Las actividades se realizaran 

de acuerdo al cronograma de actividades en los diferentes lugares. Los 

guías deberán proporcionar y enseñar al turista toda la información 

relacionada a: 

 

 Aviturismo  

 Flora y fauna nativa 

 Turismo de mariposas 

 Culturas ancestrales 
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 Historia  

 Comunidades y sus costumbres y significado 

 Senderos ecológicos 

 Comportamiento ecológico 

7) Salida del hospedaje de destino: Se informa con anterioridad al cliente 

el horario de salida de hospedaje para realizar el check-out y se revisan 

las maletas y artículos personales que no sean olvidados. 

 

8) Transporte nuevo destino: El transporte nuevo destino se encarga de 

transportar a los clientes de un hospedaje a otro en ocasiones estoy 

viajes pueden ser largos debido a las distancias por esta razón es 

necesario que los vehículos sean cómodos de acuerdo a las 

necesidades y que posean un cronograma. 

 

9) Transporte hacia su destino final: Se inicia el viaje de retorno al lugar 

de destino final pactado, se realiza una revisión de las actividades 

realizadas en el viaje y se toma recomendaciones y sugerencias del 

cliente. 

10) Encuesta de satisfacción: En el viaje de retorno se realiza una 

encuesta de satisfacción al cliente para evaluar el criterio y 

recomendaciones que los clientes tienen. 
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Tabla 69: Formato Encuesta de satisfacción 2 

Califique según considere: 

Descripción Excelente  Bueno Regular Malo 

Experiencia en el viaje     

Servicio del guía     

Servicio del Transportista     

Conocimiento del guía     

Puntualidad      

Creatividad      

Comportamiento ecológico      

Utilizaría de nuevo nuestros servicios:  

6.2.6. Pago a proveedores 

Tiempo estimado de la operación: 20 minutos 

 

1) Receptar factura del proveedor: El proveedor emitirá la factura que la 

compañía recibirá y mantendrá un archivo 

2) Aprobar factura: Se revisa que en la factura conste el RUC y el nombre de la 

compañía así como la dirección y teléfono. Se aprobaran los valores 

facturados.  

3) Solicitar cambios: En caso de inconformidad en la factura se solicitara 

cambios al proveedor en un periodo máximo de una semana. 

4) Generar cheque de pago: Los cheques de pago se generaran cada 15 

días debido a la necesidad de liquidez por parte de los proveedores. 

5) Archivar la factura: Se debe archivar la factura para efectos de 

contabilidad. 

6.2.7. Plan de ventas por temporadas 

Dentro del plan de venta por temporadas se evaluarán las acciones a realizar 

en meses de alta demanda así como en los meses de baja demanda. 

 En el caso de los proveedores en meses de baja de manda es muy poco 

probable la falta de espacio para alojamiento de los turistas. Por lo cual se 

mantendrán los proveedores prestablecidos. Es posible que se pueda acceder 

a mayores descuentos de los proveedores dependiendo de sus operaciones. 

 



159 

 

 

En los meses de alta demanda el proyecto posee una base de datos de 

proveedores de la industria que pueden suplir la ausencia de espacio de 

alojamiento.  

 

Tabla 70: Proveedores ecoturísticos para temporadas altas 

Proveedores de hospedaje y alimentación Ubicación 

Guacamayo tours and Río Muchacho Manabí 

The black sheep inn Cotopaxi 

Casa Mojanda Imbabura 

Sani eco-lodge Napo 

Sacha eco-lodge Napo 

Napo Wildlife center Napo 

 

Nota: La tabla presenta proveedores de hospedaje y alimentación para viajes ecoturísticos, los cuales puedan suplir la 

demanda en caso de q los proveedores preestablecidos no. 

 

En el sector de turismo en cuanto a la demanda de guías turísticos se contrata 

a quienes pueden abastecer la demanda potencial en los meses de ventas 

altas y bajas.  

 

Los requisitos principales para la contratación de los servicios de guías 

turísticos son: 

 Especialización en áreas de ecoturismo 

 Tener licencia vigente del ministerio de turismo 

 Hablar inglés a nivel alto o intermedio alto. 

 Personalidad servicial 

 

Dentro del plan de ventas en temporada alta se incluye la contratación de 

vehículos particulares en caso de que los vehículos propios no satisfagan la 

demanda. En el caso de requerir un mayor número de vehículos se contratará 

los servicios de empresas especializadas en transporte turístico. El precio 

promedio para los viajes más largos es de 66 dólares por viaje. 

 Explotours Furgonetas  8 personas 

 Marcotour Furgonetas  8 personas 
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De igual manera se procederá con los equipos de actividades. La empresa 

cuenta con 10 bicicletas de montaña y 10 equipos de snorkel para satisfacer la 

demanda; en caso de que estos equipos no sean suficientes para los meses de 

alta demanda se contratarán equipos particulares. El promedio de costo por 

renta de bicicletas diario es de 10 dólares, mientras que en otros equipos para 

desarrollar actividades por horas es entre 4-8 dólares dependiendo el equipo. 

6.2.8. Flujograma de procesos 
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Figura 33: Flujo de Procesos Reserva WEB 
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Figura 34: Flujo de Proceso Venta Vía WEB
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Figura 35: Flujo de Proceso Venta Punto Físico 
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Figura 36: Flujo de Proceso Venta mediante distribuidor autorizado
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Figura 37: Flujo de Proceso Logística Interna 
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Figura 38. Flujo de Proceso Logística Externa
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Figura 39: Flujo de Proceso Pago Proveedores 

6.3. Requerimientos de equipos y herramientas  

Dentro de los equipos y herramientas necesarias para las operaciones del 

proyecto entran los vehículos de transporte de pasajero así como herramientas 

para el desarrollo de las actividades de los turistas, y equipo de trabajo para la 

compañía.  

6.3.1. Vehículos 

En cuanto a los vehículos el proyecto requiere de 2 furgonetas para transporte 

de pasajeros de turismo.  

 

Especificaciones del vehículo: 

Las furgonetas serán de marca Hyundai de tracción 4x2, tipo 2,5 Diesel, turbo. 

Tendrá un cilindraje de 2500 cc y dirección hidráulica. El vehículo permite el 

transporte de 12 pasajeros.  
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  Figura 40: Modelo Furgoneta 

 

De acuerdo con la ley del Ecuador el proyecto puede acogerse al artículo 27 de 

la Ley de Turismo (Ley de Turismo, ley 97, 2008) se permite la importación de 

vehículos libre de impuestos, siempre y cuando sean utilizados con un fin 

turístico. 

 

La capacidad de producción total de los vehículos es de 24 pasajeros, 

dependiendo de la distancia entre regiones los vehículos pueden realizar los 

viajes. En viajes hacia la región costa un vehículo puede realizar 1 viaje diario 

debido a que el tiempo de ida es de 6 horas. En la región sierra se pueden 

realizar hasta 3 viajes diarios así como en la amazonia se puede realizar 2 

viajes diarios. 

 

Tabla 71: Presupuesto para adquisición de vehículos 

Descripción Costo Unitario Cantidad Costo total 

Costo FOB  $    26.000,00  2  $  52.000,00  

Gasto importación  $     5.000,00  2  $   10.000,00  

TOTAL  $  62.000,00  

 

Nota: La presente tabla muestra los costos de la importación de 2 vehículos previamente definidos  

 

Para la importación de los vehículos se investigó por medio de Hyundai 

Ecuador el valor FOB para importar el vehículo desde Japón. También se 

realiza un cálculo de los costos de importación y de suspensión de tributos ya 

que el IVA se convierte en otro rubro de los costos. 
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Tabla 72: Cálculo de Costos de Importación 

Calculo de costos de Importación 

Precio FOB 26000 

Flete internacional (JAP-GYE) 3120 

Handling 200 

Seguro de transporte (1%) 260 

Gastos de Importación 320 

Certificados 60 

Agente de Aduana 300 

Transporte (GYE-UIO) 600 

 

Tabla 73: Cálculo de Tributos al Comercio Exterior 

Cálculo de Tributos al comercio exterior 

Valor CFR 29120 

Valor CIF 29380 

Ad-valorem (40%) 11752 

FODINFA (5%) 1469 

IVA (12%) 5112,12 

 

Los tributos se suspenden sin embargo es necesario calcularlos debido a que 

el IVA es un rubro dentro de las finanzas de la compañía el total de suspensión 

de tributos es de 13221 dólares del ad-valorem y fodinfa. 

6.3.2. Herramientas para actividades 

 En cuanto a las herramientas se requieren 10 bicicletas y 10 equipos de 

snorkel los cuales permitan al turista realizar actividades de manera más 

cómoda.  

 

Especificaciones de las bicicletas: 

Las bicicletas son modelo Haro Flt 1 con frenos Tecktro v-brake y suspensión 

Suntour 30, cambios Shimano tourney 21 Vel y llantas Haro 26X2.10. 
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  Figura 41: Modelo Bicicleta 

 

Las bicicletas serán adquiridas a la empresa Sqbikes en la ciudad de Quito a 

un precio preferencial y demás beneficios con son un mantenimiento gratuito. 

El costo de las bicicletas es de 370 dólares cada una dando un total de 

inversión en equipos de bicicletas de 3700 dólares, se destina un gasto anual 

de 60 dólares anuales en mantenimiento. 

 

Especificaciones del equipo de snorkel: 

 

El equipo de snorkel es de marca Seavenger para adultos Dry-top Snorkel, 

Trek Fin, lentes o mascara y bolso.  

 

 

   Figura 42: Modelo Snorkel 

El valor de cada uno de los equipos es de 60 dólares lo cual da un total de 600 

dólares por los 10 juegos, no requieren un alto gasto en mantenimiento más 

que para limpieza de los accesorios y arreglos en caso de ser necesario. 
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Tabla 74: Presupuesto adquisición de herramientas 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Bicicletas 10 $            370,00 $  3.700,00 

Equipo de snorkel 10 $             60,00 $    600,00 

TOTAL $  4.300,00 

 

Nota: La presente tabla muestra los costos de las herramientas necesarias para el desarrollo de las actividades de la 

empresa previamente definidos  

6.3.3. Equipo de trabajo 

Dentro del equipo de trabajo se requieren de dos computadores, un led, una 

impresora y un software profesional que permita el desarrollo de las actividades 

de la empresa. 

 

Especificaciones de los equipos de computación: 

Los computadores escogidos para el desarrollo del proyecto son de marca 

Compaq. Es un computador con procesador AMD Dual Core E1-1500 y 

sistema operativo Windows 8. Pantalla de 18.5", con unidad óptica DVD-RW y 

conectividad inalámbrica LAN. 500GB de disco duro, tarjeta de gráficos 

Radeon, cámara web, micrófono y parlantes, integrados. Teclado y mouse 

inalámbricos (Japon , 2014). 

 

 El precio final de cada computador es de 1192,76 dólares con una entrada de 

128,97 dólares y cuotas mensuales de 44,32 dólares.  

 

La impresora es de marca Epson multifuncional con inyección de tinta. Las 

funciones de la impresora también incluyen copia y escaneo. El precio de la 

impresora es de 230,96 dólares. 

 

También se adquirirá un proyector Epson powerlite S12+ a un precio de 599 

dólares. 
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Especificaciones del televisor: 

El televisor led que estará en la oficina de la empresa presenta las siguientes 

especificaciones. Led LG de 42 pulgadas, pantalla de con resolución 1080p Full 

HD. Con Picture Wizard 2.0. Sensor Inteligente II que ajusta la imagen en la 

pantalla Clear Voice 2.0 que reconoce y mejora automáticamente el volumen 

(Japon , 2014). 

 

El precio final del televisor LED es de 1021 dólares al contado con el 15% de 

descuento ya aplicado. 

 

Especificaciones del software: 

 

Para el comercio electrónico del proyecto se ha decidido utilizar el software de 

la empresa Magento. Para comenzar se ha decidido utilizar Magneto Go, el 

cual funciona principalmente para empresas pequeñas que manejan comercio 

electrónico. Las características que hacen a este software viable para el 

negocio es que posee un Hosting Premium para permitir una facilidad al 

consumidor potencial, además el diseño es flexible para determinar la 

utilización necesaria para el proyecto. Otro punto que se evaluó dentro de un 

software son las herramientas de marketing las cuales son muy potentes en 

este sistema. También, se permite conectar Magneto Go con un App lo cual es 

muy necesario dentro del comercio electrónico y finalmente es soporte es 

continuo.  

 

El precio del paquete que el proyecto va a adquirir da un total de 1500 dólares 

anuales con un costo de 0% por transacción en línea y 0% por concepto de 

tarifa, además permite inicio de sesión diario y 3 idiomas con 5GB de 

almacenamiento y 32GB de ancho de banda (Magento, 2014). 
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Tabla 75: Presupuesto adquisición de equipo de trabajo 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Computador 2  $       1.192,76   $  2.380  

Impresora 1  $         230,96   $    230  

Proyector 1  $         599,00  $    599 

Televisor 1  $         982,97   $   1021  

Software 1  $       1.500,00   $  1.500  

Gasto mantenimiento 4  $          30,00   $    120  

TOTAL  $  5.850  

 

Nota: La presente tabla muestra los costos de los equipos necesarios para el desarrollo de las operaciones internas del 

proyecto. 

6.4. Instalaciones y mejoras  

 

Las instalaciones necesarias para el desarrollo del proyecto están 

comprendidas por un local comercial que permita la atención al cliente, el 

inmueble seleccionado permite distribuir la mueblería requerida de manera 

cómoda y funcional. El local contará con 7 áreas que son: Sala de espera, área 

de ventas, sala de reuniones, área de impresión, bodega, cafetería y baño; 

cada una adecuada para su uso. A continuación se muestra un mapa con la 

distribución de la oficina, los muebles a ser utilizados y un presupuesto de los 

mismos. 
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Tabla 76: Presupuesto de muebles 

Muebles Cantidad Precio Unitario Precio Final 

Sillones  2 683,5 1367 

Mesa de centro  1 223,43 223,43 

Sala de reuniones  1 719 719 

Escritorio 2 230,54 461,08 

Silla ejecutiva  2 232,33 464,66 

Sillas  4 40,41 161,64 

Total  3396,81 

Descuento 5%  169,84 

Total presupuesto  3226,97 
 

Nota: La tabla muestra la cantidad de muebles y enseres necesarios para el establecimiento de la oficina adjuntando 

los valores de compra de los mismos y el valor final de la inversión de estos activos.  

6.5. Localización geográfica y requerimientos de espacio físico 

El local de Hawka Green Trip estará establecido en la Av. Reina Victoria y 

Wilson, en la zona de La Mariscal Quito-Ecuador. El requerimiento de espacio 

Figura 43: Plano de distribución oficina 
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físico para la operación es de 100m2 aproximadamente incluida una pequeña 

bodega, por lo que se ha escogido este inmueble. El local cuenta con una 

localización privilegiada pues es un sector de gran movimiento comercial y de 

extranjeros que se encuentran realizando turismo en el país. Para efectos de 

crecimiento de la compañía se necesitará contratar un mayor número de 

asesores de ventas se necesitara incrementar el equipo de oficina y el espacio 

deberá ser mayor.  

6.6. Aspectos regulatorios y legales  

6.6.1. Constitución de la compañía 

En el Ecuador según la ley establecida del país existen cinco especies de 

compañías de comercio a las que las constituyen personas jurídicas, de las que 

como se recalcó anteriormente Hawka Green Trip será constituida como 

Compañía Anónima, de razón social Noboa y Tapia CIA. ANÓNIMA. El 

proceso de la constitución de la compañía se encuentra vinculado a varias 

entidades del estado a continuación se detalla este proceso: 

 

Tabla 77: Proceso de Constitución de una compañía en Ecuador.

 

Nota: La tabla detalla el proceso de constitución de una compañía en la República del Ecuador. Tomado de 

Constitución del Ecuador 2008 (Ley del Ecuador, 13). 

De acuerdo a la Ley de Compañía del Ecuador al constituir la compañía es 

necesario que se encuentre dentro del territorio nacional así como que su 

•Escritura pública de constitución  

•Aprobación de la Superintendencia de Compañías 

•Publicación del extracto de la escritura en uno de los periódicos de mayor 
circulación. 

•Inscrpción de la escritura en el Registro Mercantil. 

Constitución 

•Obtención del permiso de Operación  

•Registro de la actividad economica por rama de actividad. 

• Pago de la Patente 

Municipio Distrito 
Metropolitano de Quito 

•Oligación del Registro Único de Contribuyentes (RUC). 
Servicio de Rentas de 

Internas 

• Inscrpción de la empresa y la obtención del número patronal. 
Instituto ecuatoriano de 
Seguridad Social (IESS). 

• Formalización de los contratos de trabajo. 
Ministerio de Trabajo y 

Recursos Humanos  
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formación y funcionamiento se rijan de acuerdo al orden público. La compañía 

debe tener un representante legal o apoderado que sea capaz de responder 

por la misma y deberá ser inscrito en el Registro Mercantil. Según el tipo de 

compañía que se establezca se encuentra abierta o restringida la revisión de 

documentos provenientes de las operaciones de las compañías. La razón 

social es propiedad de la compañía y no puede ser adoptada por ninguna otra. 

 

Las compañías establecidas deben enviar los siguientes documentos el primer 

cuatrimestre de cada año a la Superintendencia de Compañías: 

 

Tabla 78: Documentos de constitución de compañías. 

Documentos: 

Copias autorizadas del balance general anual, del estado de la cuenta de pérdidas y 
ganancias, así como de las memorias e informes de los administradores y de los organismos 
de fiscalización establecidos por la Ley; 

La nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas; y, 

Los demás datos que se contemplaren en el reglamento expedido por la Superintendencia de 
Compañías. 
 

Nota: La tabla detalla cada uno de los documentos necesarios para la constitución de la empresa. Tomado de la Ley de 

Compañías del Ecuador. (Ley de Compañías, Sección I, Dispociones generales. , 1999) 

 

De acuerdo a la Superintendencia de Compañías y a la ley de Compañías para 

cada especie de empresa es necesario evaluar los aspectos importantes de 

constitución tales como: constitución y razón social, capacidad, capital, 

administración y socios.  

6.6.2. Obligaciones tributarias  

De acuerdo al Servicio de Rentas Internas el primer paso para reconocer una 

compañía se da con el Registro Único de Contribuyentes (RUC) que es 

importante para proporcionar información a la Administración Tributaria. 

 

La información que registra el RUC es la siguiente: 

 Dirección de la Matriz  

 Establecimientos donde realiza la actividad económica  

 Descripción de la actividad económica  

 Obligaciones tributarias que se derivan de ellas 
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Son necesarios también los documentos autorizados como son los 

comprobantes de venta autorizados previamente por el SRI, los cuales 

respaldan las transacciones de la empresa. Las facturas deberán seguir 

especificaciones de acuerdo a su presentación y elaboración, siendo idénticas 

a la original. Los comprobantes de venta y demás documentos deben estar en 

archivo durante 7 años. La declaración de impuestos puede ser realizada por 

internet para obtener el servicio es necesario presentar los requisitos 

correspondientes al SRI: 

 

Tabla 79: Requisitos para presentación de declaración de impuestos 

Acuerdo de Responsabilidad y Uso de Medios Electrónicos 

Requisitos para la obtención de clave  

Procedimiento para realizar declaraciones por internet 

 

Nota: La tabla detalla los documentos necesarios para la presentación de declaración de impuestos ante el Servicio de 

Rentas Internas. Tomado de Servicio de Rentas Internas (Servicio de Rentas Internas A, 2010). 

 

De acuerdo al SRI las sociedades constituidas en el Ecuador deben aportar 

con un 22% del impuesto a la renta sobre su base imponible, se puede obtener 

una reducción de 10 puntos al reinvertir las utilidades (Ver anexo 7). En cuanto 

al Impuesto al valor agregado (IVA) por objetivo de las transacciones realizadas 

sea por bienes o servicios, esta tarifa es del 12% (Ver anexo 8).  

6.6.3. Requerimientos de funcionamiento 

Para el correcto funcionamiento de una operadora turística es necesario 

obtener los siguientes permisos expedidos tanto por el Ministerio del Ambiente 

y el Ministerio de Turismo del Ecuador.  

 

1. Licencia Ambiental de Funcionamiento (Ver anexo 1)  

2. Licencias de Operación Turística en el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (Ver anexo 2)  

3. Registro de Agencia de viaje en el Ministerio de Turismo de Ecuador. 

(Ver anexo 9)  

4. Registro municipal como establecimiento turístico (Ver anexo 10) 
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7. Equipo gerencial  

7.1. Estructura organizacional 

La empresa contará con tres departamentos funcionales bien definidos, 

Marketing, Ventas y Operaciones. La estructura operacional es por demás 

sencilla debido a la cantidad de colaboradores que se tiene en el arranque del 

proyecto. Los tres departamentos permiten y los colaboradores externos 

permiten llevar a cabo todos los procesos definidos.  

 

Los gerentes de marketing, ventas y operaciones tendrán personal a su cargo 

con el que deberán mantener comunicaciones fluidas, al igual que entre ellos.  

Es importante que los integrantes de la compañía mantengan un flujo de 

información bidireccional para disminuir problemas e ineficiencias.  

 

A continuación se muestra el organigrama de la compañía de manera gráfica.  

 

 
 

Figura 44: Organigrama Funcional 

La figura representa gráficamente la organización funcional de la compañía.  
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7.2. Personal administrativo clave y sus responsabilidades  

7.2.1. Descripción de funciones  

Tabla 80: Perfil de contratación (Vendedor) 

Perfil de Puesto  

1.- Nombre del puesto  

Vendedor  

2.- Funciones General  

La persona dedicada a este puesto de trabajo está directamente relacionada con el cliente, se 
encargará de las ventas y de proporcionar información acerca de los productos y 
disponibilidad de los mismos. 

3.- Funciones específicas 

1 Información de destinos y paquetes  4 Llenado de perfiles de clientes 

2 Venta de Paquetes  5 Elaborar acuses de venta y factura  

3 Manejo de software de reservas 6 Cobro de valores a cancelar 

4.- Requerimiento académico 

Graduado de la carrera de turismo o afines  

5.- Otros requerimientos  

Dominio escrito y hablado del idioma ingles 

Experiencia en el sector de tour operadores de mínimo 1 año 

Manejo de software de reservas 

Conocimiento de la geografía turística del país  

6.- Superior a reportar  

Gerente de ventas  

7.- Requerimientos físicos  

 

 

Tabla 81: Perfil de Contratación (Gerente Administrativo) 

Perfil de Puesto  

1.- Nombre del puesto  

Gerente Administrativo 

2.- Funciones General  

La persona encargada del puesto estará encargada del manejo de la compañía y el local. 
Manteniendo relaciones importantes tanto con el gobierno como con el personal de la 
compañía.  

3.- Funciones específicas 

1 Administración del local 4 Ejecución de plan estratégico  

2 Administración de recursos  5 Manejo de marca y plan de marketing 

3 Negociación con proveedores  6 Manejo de relaciones con el sector público 

4.- Requerimiento académico 

Egresado o graduado de la carrera de Negocios Internacionales o afines.  

5.- Otros requerimientos  

Nivel de inglés avanzado 

Conocimiento de administración estratégica 

Manejo de personal  

Experiencia de 1 año 

6.- Superior a reportar  

Gerente general 

7.- Requerimientos físicos 
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Tabla 82: Perfil de Contratación (Guía Turístico) 

Perfil de Puesto  

1.- Nombre del puesto  

Guía Turístico 

2.- Funciones General  

La persona encargada del puesto estará encargada de los clientes su acomodación y la 
ejecución de actividades a más de brindar correctas explicaciones y reseñas a los turistas.  

3.- Funciones específicas 

1 Recibimiento de turistas  4 Ejecución de actividades  

2 Acomodación en destino 5 Elaboración de reportes  

3 Reseñas turísticas  6 Traducción  

4.- Requerimiento académico 

Guía Turístico Certificado  

5.- Otros requerimientos  

Nivel de inglés avanzado 

Conocimiento de historia nacional 

Conocimiento de fauna y flora endémica  

Conocimiento de turismo de aventura  

Conocimiento de procesos ecoturísticos 

Licencia de conducir tipo B (sportman) 

6.- Superior a reportar  

Gerente de operaciones 

7.- Requerimientos físicos 

 

 

Tabla 83: Perfil de Contratación (Chofer) 

Perfil de Puesto  

1.- Nombre del puesto  

Chofer 

2.- Funciones General  

La persona encargada del puesto se encargará del transporte de los turistas y guías hacia los 
destinos escogidos.  

3.- Funciones específicas 

1 Conducción de vans  

2 Transporte de equipos  

3 Encargado del mantenimiento de vehículos  

4.- Requerimiento académico 

Bachiller   

5.- Otros requerimientos  

Licencia de conducir tipo A (profesional) 

Inglés Básico 

Disponibilidad geográfica. 

6.- Superior a reportar  

Gerente de operaciones  

7.- Requerimientos físicos 
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7.2.2. Equipo de trabajo  

Es importante recalcar que Hawka Green Trip en sus inicios no poseerá la 

capacidad financiera para contar con un número extenso de colaboradores, por 

lo que el equipo de trabajo estará conformado por los guías turísticos 

certificados que la empresa subcontratará, 2 vendedores que harán las 

funciones tanto de vendedores como de gerentes administrativo (cargos 

desempeñados por los accionistas de la compañía) y dos choferes. Cabe 

destacar que el organigrama se lo ha dispuesto de esa manera con miras al 

crecimiento y la expansión de la compañía.  

7.3. Compensación a administradores y propietarios  

Los administradores propietarios de la empresa tiene un sueldo mensual de 

500 dólares dando como sueldo anual un total de 6000 dólares, aparte de lo 

antes mencionado se aumenta 669 dólares de aporte al IESS correspondiente 

al 11,15% del aporte patronal, también se aumenta el décimo tercero y décimo 

cuarto junto con el fondo de reservas y vacaciones dando un total anual de 

8425,67 dólares anuales. 

  

Tabla 84: Remuneración Gerentes Administrativos 

SALARIOS ADMINISTRATIVOS 

Sueldo Anual $ 12.000 

Aporte al IESS patronal $ 1.134 

Décimo tercero $ 1.000 

Décimo cuarto $ 680 

Fondo de reservas $ - 

Vacaciones $ 500 

TOTAL ADMINISTRATIVOS $ 15.314 

 

Nota: La tabla detalla el valor de remuneración a ser recibida por los gerentes administrativos, desglosando cada valor anual que 

compone su salario.  

 

La empresa será constituida por dos propietarios los cuales se dividirán el 

porcentaje de propiedad de la empresa en partes iguales, además al final de 

cada las utilidades serán divididas de esta manera evaluando a final de cada 



181 

 

 

año el porcentaje de reinversión que se realizara mediante consenso de los 

propietarios. 

7.4. Políticas de empleo y beneficios 

7.4.1. Obligaciones y prohibiciones del empleador  

Según el código de trabajo del Ecuador, el empleador debe cumplir con las 

siguientes obligaciones y prohibiciones:  

 

Tabla 85: Obligaciones del empleador 

Pagar las cantidades estipuladas en el contrato 

Instalaciones sujetas a las medidas de prevención, seguridad, higiene y demás disposiciones. 

Indemnizaciones por accidentes y enfermedades profesionales con ciertas exenciones. 

Establecer comedores cuando laboren más de 50 personas o por ubicación lejana 

Cuando se trate centro permanentes establecer escuelas elementales o a grandes distancias 
de las poblaciones mayores de 2 kilómetros. Siendo la población 20 niños. 

De 10 o más trabajadores establecer almacenes de artículos de primera necesidad  

Registro de trabajadores en el cual consten los datos designados por el código 

Proporcionar los útiles necesarios para el trabajo 

Conceder tiempo necesario para el sufragio en las elecciones o demás diligencias de acuerdo 
al código del trabajo. 

Respetar las asociaciones de los trabajadores 

Sujetarse al reglamento interno legalmente aprobado 

Tratar a los trabajadores con consideración sin maltratos 

Conferir certificados relativos al trabajo gratuitamente 

Atender las reclamaciones 

Lugares seguros para pertenencias 

Facilitar la inspección y vigilancia de las autoridades así como proporcionas informes que sean 
indispensables 

Pagar al trabajador, cuando no tenga derecho a la prestación por parte del Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social, el cincuenta por ciento de su remuneración en caso de enfermedad no 
profesional, hasta por dos meses en cada año, previo certificado médico que acredite la 
imposibilidad para el trabajo o la necesidad de descanso; 

Pagar al trabajador los gastos de ida y vuelta, alojamiento y alimentación por servicios a la 
empresa.  

A los reemplazo pagar una remuneración no inferior al salario básico  

Permitir procedimientos de quejas. 

Las concesiones a los becarios que sean parte de una compañía se deben seguir de acuerdo a 
las normas del código del trabajo 

Suministrar un vestido cada año por lo menos a los trabajadores 

En caso de fallecimiento de parientes dentro del segundo grado conceder tres días de licencia. 

Inscribir a los trabajadores en el IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social)  

Más de 25 trabajadores es ley contratar a una persona con discapacidad, la cantidad va 
incrementándose de acuerdo a la cantidad de años de establecimiento de la compañía. 
 

Nota: La tabla detalla las obligaciones que se contraen por parte del empleador al firmar un contrato de empleo. 

Tomado del Código de Trabajo del Ecuador (Codigo del Trabajo, Codificación del Código de Trabajo, 2005) 
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Tabla 86: Prohibiciones del empleador 

Imponer multas que no se encuentren previstas. 

Retener más del 10% por motivo de multas de la remuneración 

Exigir la compra de artículos a los trabajadores en lugares determinados 

Aceptar dinero o especies para admisión en el trabajo 

Cobrar interés al trabajador por anticipo de remuneraciones  

Obligar al trabajador a retirarse de la asociación a la que pertenezca  

Imponer colectas o suscripciones 

Hacer propaganda política o religiosa 

Sancionar con la suspensión del trabajo 

Obstaculizar la revisión de documentos de los trabajadores 

Recibir ciudadanos remisos sin arreglar situaciones militares 
 

Nota: La tabla detalla las prohibiciones del empleador al firmar un contrato de empleo. Tomado del Código de Trabajo 

del Ecuador (Codigo del Trabajo, Codificación del Código de Trabajo, 2005) 

 

En cuanto a las vacaciones de los trabajadores son de un periodo de 15 días 

incluidos los días no laborables, quienes hayan tenido un servicio por más de 

cinco años gozara de un día adicional por cada año excedente o la 

remuneración correspondiente a los mismos. Las vacaciones son 

irrenunciables más no inaplazables.  

 

Se debe respetar el horario de trabajo establecido por la ley con los descansos 

necesarios sea hora de almuerzo y demás, también la recuperación de horas 

de trabajo debe estar regida por el código de trabajo según las disposiciones 

generales. (Codigo del Trabajo, Codificación del Código de Trabajo, 2005) 

 

Es obligación del empleador de chóferes profesionales para servicios de 

transporte distribuir turnos de modo que sumadas las horas de servicio de cada 

trabajador resulte las ocho horas diarias, como jornada ordinaria. (Codigo del 

Trabajo, Codificación del Código de Trabajo, 2005) 

7.4.2. Política de empleo interna 

1. Hawka Green Trip desea atraer al personal más calificado, con el objetivo 

de potenciar el crecimiento y desarrollo del proyecto.  

2. Los empleados recibirán el trato de asociados, es importante involucrar al 

personal con los planes de desarrollo y crecimiento; por lo que se 

realizaran reuniones semestrales para que ellos aporten con ideas nuevas 
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y de mejora. El objetivo de esta política es comprometer al equipo con el 

éxito de la empresa.  

3. La compañía cumplirá todas las obligaciones contraídas con sus asociados 

establecidas en los contratos de empleo y de acuerdo a lo que rige la ley 

de empleo de la República del Ecuador.  

4. Los miembros del equipo de Hawka Green Trip serán tratados por igual, 

teniendo responsabilidades y derechos que son irrenunciables al ser parte 

activa de la empresa.  

5. Al quedar vacantes disponibles las aplicaciones de los asociados serán los 

primeros en ser evaluados y tomados en cuenta. 

6. Todos y cada uno de los asociados deberá seguir el código de conducta 

establecido.  

7. Los contratos de empleo se realizarán en primera instancia por 3 meses (A 

prueba), si el asociado responde de manera favorable será contratado 

indefinidamente.  

8. Hawka Green Trip tiene como objetivo el crecimiento profesional de sus 

asociados, por lo que la capacitación continua y el apoyo a iniciativas 

educativas individuales son políticas por demás relevantes.  

9. La remuneración a los asociados estará compuesta por lo que establece la 

ley del Ecuador.  

10. Los choferes y guías turísticos al servicio de la compañía compensarán las 

horas en las que su presencia no sea requerida durante la semana con 

viajes programados de mayor duración a las 8 horas establecidas por la ley 

como jornada de trabajo.  

Tabla 87: Salario Básico 

Remuneración Básica Mensual
   

 

Sueldo Básico   $     340 

Aporte al IESS patronal  $     37,91 

Décimo tercero   $     28,33  

Décimo cuarto  $     28,33  

Fondo de reservas  $     28,33  

Vacaciones  $     255,00  

TOTAL SUELDO  $     718,00 

 

Nota: La tabla detalla cada uno de los componentes del salario básico que recibe el empleado mensualmente,  
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7.4.3. Beneficios adicionales  

Los beneficios adicionales que los asociados recibirán serán:  

 

 Descuentos en paquetes turísticos y alojamiento en destinos manejados 

por la compañía.  

 Bono navideño y cesta de regalos.  

7.5. Derechos y restricciones de accionistas e inversores.  

Noboa y Tapia CIA. ANÓNIMA tendrá dos accionistas, los cuales tendrán el 

50% de las acciones de la compañía y contribuirán con el capital inicial. Los 

accionistas de la compañía tendrán derechos y obligaciones que cumplir. Los 

derechos que gozan son:  

 

 Es derecho exclusivo de los accionistas el nombramiento del gerente 

general.  

 Los accionistas tienen el derecho de aprobar o denegar la participación 

de inversores, analizando la propuesta en asamblea prevista para el 

caso. 

 Votar para la toma de decisiones, el peso de su voto estará supeditado 

al número de acciones de la compañía que posea.  

 Participar de las ganancias netas del ejercicio económico anual, si las 

hubiere. 

 Solicitar informes financieros y balances cuando el accionista lo 

requiera.  

 Solicitar una fiscalización de la gestión de la compañía. 

 Presentar cualquier proyecto o iniciativa en pro del mejoramiento 

corporativo. 

 Percibir un porcentaje del valor de la sociedad en el caso que esta fuera 

liquidada.  

 Vender las acciones de la compañía, cuando le parezca más 

conveniente, las acciones deben ser ofrecidas en primera instancia a los 

actuales accionistas de la empresa.  
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 Los inversores aportarán con capital para proyectos específicos, como 

ampliación de cartera; recibirán réditos sobre su inversión. Es importante 

tomar en cuenta que los inversores no tendrán poder de decisión, pero 

podrán solicitar información financiera del proyecto cuando lo crean 

conveniente.  

 Los accionistas e inversores tienen derecho a descuentos especiales 

para él y sus familiares cercanos.  

 

Las obligaciones de los accionistas son:  

 

 Asistir a todas las reuniones y asambleas a las que sea convocados 

anualmente y de manera extraordinaria. 

 Asumir las pérdidas ocurridas en la compañía, de conformidad con la 

Ley. 

 Cumplir puntualmente los compromisos que haya contraídos con la 

compañía. 

 Desempeñar de manera fiel el cargo para el cual haya sido elegido o 

nombrado. 

7.6. Equipo de asesores y servicios  

La empresa contará con el apoyo de un equipo de empresas y personas que 

ayudarán al mejor funcionamiento de la compañía. El equipo será conformado 

por:  

 

Compañía dedicada a la asesoría en 

contabilidad y  finanzas. Se encuentra 

localizada en la ciudad de Quito en la Av. 

Francisco de Orellana E12-144 y Av. 12 de 

Octubre.  

 

Empresa dedicada al asesoramiento en 

materia aduanera tanto de importación como 
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de exportación. Ubicada en la ciudad de Quito 

en la Av. Atahualpa E1-159 y Av. Republica 

Edificio Digicom.  

 

Personal Cleaner S.A es una empresa 

autorizada por el Ministerio de Trabajo y 

Empleo para dar servicio bajo el marco legal 

de Actividades Complementarias en las áreas 

de Limpieza, Mensajería y Catering. 

 

 

Marco Tour Cia. Ltda., una empresa  

prestadora de servicios de transporte dentro y 

fuera del Ecuador. Ubicada en la ciudad de 

Quito en la Calle de los líquenes N50-237 y 

de las frutillas.  

 

Bufete Intriago Franco Abogados provee 

servicios de asesoría jurídica y patrocinio legal 

a sus clientes en diversas áreas del derecho, 

tanto en lo judicial como en la administración 

pública. Ubicado en la Calle Clemente Ponce, 

329 entre 6 de Diciembre y Piedrahita, Edificio 

Acuarius.  

 

Dupla es una Agencia Creativa dedicada a 

servicios de Publicidad, Diseño Gráfico, 

Diseño Web, creación de marcas y 

organización de eventos, ubicada en la ciudad 

de Quito en la calle Inglaterra E3-106 y Av. 

República Ed. Kyoto Of. 302.  
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8. Cronograma general  

8.1. Actividades necesarias para puesta en marcha  

Dentro de las actividades necesarias para el proyecto están el desarrollo del 

servicio, la constitución de la empresa, adecuación de instalaciones, 

contratación y capacitación de personal, campañas de publicidad, adquisición 

de equipos, primeras ventas y primeros pagos. 

 

Apalancamiento 

 Preparación de documentación 

 Presentación de solicitud de crédito 

 Aprobación de crédito 

 Desembolso de efectivo 

 

Constitución de la empresa 

 Aprobación del nombre o razón social de 

la empresa 

Superintendencia de 

compañías 

 Apertura de la cuenta de integración de 

capital 

Entidad Financiera 

 Realizar una escritura pública de la 

constitución de la empresa 

Notaria  

 Presentación de 3 escrituras de 

constitución de empresa, firmado por un 

abogado 

Superintendencia de 

compañías  

 Espera de respuestas de la 

Superintendencia de compañías para 

obtener la resolución 

Superintendencia de 

compañías  

 Publicación en un periódico el domicilio 

de la empresa 

El Comercio 

 Sentar razón de la resolución de 

constitución en la escritura 

Notaria 

 Obtención de la patente municipal Municipio de Quito 
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 Inscripción de las escrituras Registro mercantil 

 Inscripción de los nombramientos del 

representante legal y administrador 

Registro mercantil 

 Presentación de documentos Superintendencia de 

compañías  

 Obtención del RUC Servicio de rentas internas 

 Retirar oficio para la devolución de los 

fondos de la cuenta de integración de 

capital 

 

Superintendencia de 

compañías 

Desarrollo del servicio 

 Acuerdos con proveedores  

 Acuerdos con distribuidores autorizados 

 Creación de la página web 

 Estimación de recursos 

 Distribución de tareas  

 

Adecuación de Instalaciones 

 Planeación del uso del espacio del local 

 Dimensión de espacios 

 Propuesta de diseño 

 Aprobación de la propuesta de diseño y registro 

 Programación de la obra y consideraciones 

 Seguimiento del trabajo o la obra 

 Adquisición de muebles y equipos de oficina 

 

Contratación y capacitación de personal 

 Definir perfiles de puestos de trabajo 

 Establecer condiciones salariales y beneficios 

 Anunciar la búsqueda de empleados (internet, periódicos) 

 Realizar el procesos de selección  
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 Entrevista con los candidatos escogidos 

 Toma de decisiones sobre candidatos 

 Involucrar al empleado con el negocio 

 Inducción inicial 

 Capacitación 

 

Adquisición de equipos 

 Importación de vehículos 

 Adquisición de bicicletas 

 Adquisición de equipo de snorkel 

  

Campañas de publicidad 

 Contactar agencia 

 Reuniones creativas 

 Toma de decisiones y consideraciones  

 Ejecución de campañas 

8.2. Diagrama Gantt 

El diagrama de Gantt establece los tiempos, fechas y responsables para cada 

actividad inmersa en el arranque del negocio. (Ver anexo 11). 

8.3. Riesgos e improvistos  

Dentro de los riesgos e imprevistos se establecen ciertas situaciones que 

pudieran acontecer durante la etapa de puesta en marcha del negocio, se 

evalúan estas situaciones de manera que se pueda obtener una respuesta 

rápida frente a problemas y que se minimicen los costos de las mismas. 

 

Se ha elaborado un plan de contingencia el cual tiene como objetivo establecer 

lineamientos escritos sobre las posibles situaciones y las respuestas 

necesarias para continuar con las operaciones previamente planificadas que 

permitan la puesta en marcha del negocio de la mejor manera. 
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Previamente se realizó una evaluación de riesgos de las actividades que 

podrían sufrir cambios durante la implementación del negocio. Se clasificó a las 

actividades según su nivel de riesgo para el proyecto, según la afectación que 

tendrían sobre el proyecto además de los escenarios que pueden desarrollarse 

y los métodos de prevención que el proyecto tomara como medidas base para 

el desarrollo de las actividades. Con el proceso realizado se desarrollaron las 

contingencias las cuales tendrán un plan de respuesta. 

 

Tabla 88: Cuadro de evaluación de riesgos 

Actividades 
Análisis de 

riesgos 
Nivel de                  
riesgo 

Escenarios de 
riesgo 

Medidas de Prevención 

Desarrollo del 
servicio 

Discrepancias en 
la negociación 

con proveedores 
medio 

Falta de 
cooperación de los 

proveedores 

Buscar proveedores afines al 
negocio que mantengan 
operaciones ecoturísticas de 
manera que cooperen con la 
iniciativa. 

Desacuerdos en 
beneficios y 
obligaciones 

Establecer contratos con los 
proveedores que busquen el 
ganar-ganar es decir el beneficio 
mutuo. 

Discrepancias en 
la negociación 

con 
distribuidores 

medio 

Falta de 
cooperación de los 

distribuidores 

Portafolio de distribuidores 
opcionales interesados en el 
mercado ecuatoriano como 
destino turístico y en realizar 
alianzas con operadores turísticos 
del país. 

Desacuerdos sobre 
los beneficios y 

obligaciones 

Establecer contratos con los 
distribuidores que busquen el 
ganar - ganar es decir el beneficio 
mutuo. 

Demora en la 
creación de la 

página web 
bajo 

Incumplimiento de 
la empresa 
encargada 

Establecer contratos antes de la 
adquisición de los servicios de la 
empresa estableciendo tiempos 
de entrega. 

Falta de 
información de la 

empresa 

Enviar con tiempo información 
necesaria para la elaboración de 
la página  

Constitución 
de la empresa 

Desaprobación 
de la razón 

social 
bajo 

Nombre o razón 
social repetida 

Buscar en la página web de la 
Superintendencia de compañías 
si la Razón Social es permitida. 

Desaprobación 
de las escrituras 

bajo 
Errores en las 

escrituras 
elaboradas 

Proporcionar al abogado toda la 
información necesaria y correcta 
para la elaboración de las 
escrituras. 

Demora en los 
procesos 

burocráticos 
medio 

Falta de 
información por 

parte de la 
empresa 

Contratar una asesoría o 
investigar qué información es 
necesaria para la constitución de 
la compañía. 

Falta de agilidad de 
trámites 

- Contratar un experto en el área 
de trámites burocráticos que 
agilice los procesos internos. 

- Prever tiempos estimados de 
trámites y establecer en el 
cronograma general el peor de 
estos escenarios. 
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Adecuación 
de 

Instalaciones 

Demora en el 
seguimiento de 

la obra 
medio 

Falta de materiales 
o demora en 

procesos 

Establecer previo al seguimiento 
de la obra las cantidades 
necesarias de materiales y 
planificar la adquisición de los 
mismos. 

Desorganización 
de la empresa 

encargada 

Elaborar contrato con la agencia 
encargada previamente 
estableciendo tiempos de entrega. 

Demora en la 
adquisición de 

muebles 
medio 

Falta de 
presupuestos para 

adquisición de 
muebles 

Financiamiento propio, tramitación 
de tarjetas de crédito corporativo 
para la adquisición ágil de los 
muebles y enseres 

Escasez de 
muebles en el 

mercado 

Cotización de muebles hechos a 
medida, que se ajusten a las 
necesidades y al espacio físico 
disponibles. 

Contratación y 
capacitación 
de personal 

Falta de 
personal 
calificado 

alto 

Escasez de 
personal con 

conocimientos 
ecoturísticos 

- Creación de portafolio de guías 
que cubran la mayoría de los 
requerimientos y generar 
programas de capacitación para 
cubrir deficiencias. 

- Crear convenios con 
Universidades para programas 
de pasantías y empleos 
definitivos. 

Adquisición 
de equipos 

Demora en 
procesos 

aduaneros para 
la importación de 

los vehículos 

alto 

Falta de agilidad de 
los trámites 
aduaneros 

necesarios por 
parte de los 

agentes 

Prever de la información 
necesaria para agilizar los 
trámites aduaneros al agente de 
aduanas. 
 
 

Escases en el 
mercado de 
equipos y 

herramientas 
requeridos 

 

Inexistencia en el 
mercado de 
equipos para 

snorkel necesarios 
para el desarrollo 
de las actividades 

- Optar por proveedores en el 
mercado o sobre un proveedor en 
el extranjero. 
- Compras personales en viajes al 
extranjero. 

Demora en la 
adaptación del 

software 
alto 

Proceso de 
adaptación de 
software de 

extensa duración 

Enviar toda la información sobre 
las necesidades de software a la 
empresa encargada para agilizar 
sus procesos internos 

Campañas de 
publicidad 

Discrepancias 
con la agencia 
de publicidad 

medio 

Poca cooperación 
e interés de la 
empresa de 
publicidad 
contratada 

Establecer contratos sobre 
requerimientos con la empresa de 
publicidad escogida. 

Falta de 
presupuesto 

para las 
campañas 

publicitarias 

alto 

Campañas 
requieren altos 

costos, no 
presupuestados 

previamente 

- Realizar una investigación previa 
sobre los costos de las 
actividades de publicidad para 
tener un presupuesto que se 
ajuste a la condiciones y al 
mercado. 
- Optar por medios alternativos 
BTL. 

Primeras 
ventas 

Aglomeración de 
actividades de 
procesos de 

ventas 

alto 

Altas ventas y 
desorganización en 

los procesos de 
venta 

Realizar previamente una 
distribución de tareas adecuada 
que contenga en si los momentos 
de mayor movimiento de la 
empresa. 

Falta de personal 
responsable de las 

ventas 

Evaluar las ventas proyectadas 
para definir la cantidad de 
vendedores necesarios  
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Primeros 
pagos 

Falta de liquidez 
de la empresa 
para realizar 

pagos 

alto 

Ingresos bajos de 
la empresa durante 
las primeras ventas 

- Difundir la promoción del 
negocio correctamente de manera 
que se puedan alcanzar el nivel 
de ventas esperado. 
- Establecer capital de trabajo que 
permita a la compañía cubrir sus 
obligaciones durante los meses 
de menor ingreso. 

Métodos de pago a 
crédito que limitan 

la liquidez de la 
empresa 

- Presupuestar dentro del capital 
de trabajo la liquidez necesaria 
para efectuar los primeros pagos 
de la empresa en caso de requerir 
liquidez. 
- Negociar las entidades 
financieras a cargo de las tarjetas 
de crédito para obtener 
reembolsos de menor tiempo. 

 

Nota: La tabla describe las actividades necesarias para el arranque del negocio, el Análisis de riesgos de las mismas, 

su nivel de riesgo, los escenarios de riesgo y las medidas de prevención que se pueden adoptar.  

 

Tabla 89: Identificación de contingencias 

Tipo Contingencias Descripción 

A 
Contingencias por 
contratación de 
servicios 

Son aquellas que requieren una negociación con las empresas 
escogidas para obtener los servicios. Se pueden dar una falta de 
comunicación o conflictos en las negociaciones. Entre estos 
tenemos a proveedores, distribuidores, agencias de publicidad, 
etc. 

B 
Contingencias por 
retrasos y 
problemas 

Son aquellas que requieren una agilización de las operaciones, 
poseen demoras que pueden deberse a trámites o operaciones 
de ejecución. Entre estas están demoras de software y 
tecnologías, demoras de procesos burocráticos, demoras de 
procesos de construcción. 

C 
Contingencias por 
falta de recursos 

Son aquellas que requieren una mayor o menor cantidad de 
recursos. Estos recursos pueden ser financieros, humanos, 
materiales, etc. Los cuales son necesarios para el 
funcionamiento del negocio. 

 

Nota: La tabla define los tipos de contingencia a ser implementada en el plan de negocios.  

8.4. Estrategias de respuesta de contingencias 

Estrategias de respuesta a contingencia por contratación de servicios 

Responsable: Gerentes del área requerida (Marketing, ventas, operaciones) 

Respuestas: 

 Previo a la contratación del servicio la empresa establecerá los 

requerimientos sobre el servicio que va a utilizar y la selección de la 

empresa. 

 Se evaluarán inconsistencias en cuanto a la contratación de servicios de la 

contraparte. 
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 De ser posible se realizarán los cambios necesarios que permitan cerrar la 

negociación en los términos pactados. 

 Se envían los contratos requeridos previamente corregidos y supervisados 

por los responsables de la empresa. 

 En caso de que no haya una aceptación por la contraparte e inconsistencias 

irremediables se buscarán servicios de otras empresas. 

 

Estrategias de respuestas a contingencia por retrasos y problemas 

Responsable: Gerentes de las áreas en conflicto (marketing, ventas, 

operaciones) 

Respuesta:  

 Previo a la elaboración de trámites u operaciones la empresa realizará un 

cronograma de actividades donde contara la información necesaria para 

cada actividad. 

 En demoras por falta de agilidad de las empresas contratadas se realizará 

un llamado de atención con base en los contratos previamente elaborados. 

 En caso de demoras o problemas en trámites burocráticos se buscaran 

expertos en las diferentes áreas comprometidas que permitan agilizar los 

trámites de ser posible. 

 En caso de continua demora después del llamado de atención se 

procederá a la ejecución de multas o clausulas especificadas en los 

contratos firmados previamente. 

 De ser necesario se suspenderán las actividades y se buscara nuevas 

empresas que presten sus servicios para los proyectos requeridos. 

 

Estrategias de respuesta a contingencia por falta de recursos 

Responsable: Gerente general 

Respuesta: 

 En el caso de falta de recursos humanos la empresa busca un 

asesoramiento en empresas de capacitaciones para preparar el personal 

necesario para el desarrollo de actividades de la compañía.  
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 En el caso de falta de recursos materiales en el mercado nacional la 

empresa buscara las herramientas y equipos necesarios en mercados 

extranjeros para realizar importaciones de los equipos requeridos de manera 

que permitan desarrollar las diferentes actividades. 

 En el caso de falta de recursos financieros la empresa buscara contratos o 

servicios diferentes que se ajusten al presupuesto destinado previamente 

por la empresa. De no ser posible un ajuste al presupuesto esperado se 

incurrirá en ayuda financiera mediante créditos bancarios que permitan tener 

el capital necesario o ya sea inversión propia. 

 

Tabla 90: Incrementos de tiempo y presupuesto en cronograma  

Actividades Tiempo 
asignado 

Presupuesto 
asignado 

Contingencia Incremento 
en tiempo 

Incremento 
presupuesto 

Apalancamiento 74 días  $150,00  Contratación de 
servicios 

0 días  

Retrasos y problemas  15 días  

Falta de recursos 0 días  

Desarrollo del 
servicio 

31 días  $1.000,00  Contratación de 
servicios 

10 días  $ 100,00  

Retrasos y problemas  5 días   

Falta de recursos 1-3 días  $ 300,00  

Constitución de la 
empresa 

30 días  $   1.121,60  Contratación de 
servicios 

1-2 días   

Retrasos y problemas  10 días  $ 50,00  

Falta de recursos 0 días  

Adecuación de 
Instalaciones 

30 días  $   4.726,97  Contratación de 
servicios 

2-3 días  

Retrasos y problemas  10 días  

Falta de recursos 1-3 días  $ 1.000,00  

Contratación y 
capacitación de 

personal 

29 días   $     540,00  contratación de servicios 1-2 días  

Retrasos y problemas  3 días  

Falta de recursos 0 días  

Adquisición de 
equipos 

25 días  $  62.118,45  Contratación de 
servicios 

3 días  $ 300,00  

Retrasos y problemas  10 días  $ 400,00  

Falta de recursos 5 días   

Campañas de 
publicidad 

26 días  $   3.300,00  Contratación de 
servicios 

3 días  $ 40,00  

Retrasos y problemas  5 días  

Falta de recursos 3 días  

Primeras ventas 4 días  $  10.374,48  Contratación de 
servicios 

1 día  

Retrasos y problemas  1/2 día  

Falta de recursos 39 días  $ 5.588,13  

Primeros pagos 1 día  $  10.374,48  Contratación de 
servicios 

0 días  

Retrasos y problemas  2 días  

Falta de recursos 0 días  $ 5.588,13  

 

Nota: La presenta tabla muestra las actividades y su duración previamente programada y los posibles incrementos de tiempo y 

presupuesto debido a posibles contingencias. 
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Finalmente se reconocen las consecuencias que pueden ocasionar las posibles 

contingencias afectando el cronograma previamente elaborado para determinar 

los posibles retrasos que se puede ocasionar además de la afectación al 

presupuesto elaborado. 
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9. Riesgos y problemas principales 

9.1. Supuestos y criterios 

 El crecimiento de ventas de la compañía se estableció basado en el 

crecimiento de la industria turística, que según la proyección de crecimiento 

para el sector en año 2014 será de 14,6%.  

 El presente plan de negocios se desarrolló bajo el supuesto de que la 

empresa desempeñará el papel de intermediario en la industria turística, el 

canal de distribución para los paquetes turísticos personalizados será 

principalmente el comercio electrónico mediante una página web y los 

puntos físicos de venta tanto en Ecuador como España, Francia, Estados 

Unidos, Italia y Alemania.  

 El análisis de costos realizado para definir el valor monetario de los 

componentes de los tours que la compañía ofrece, se realizó en base a un 

precio preferencial que sería otorgado por los proveedores de hospedaje que 

oscilaría entre el 5 y el 10% del valor del servicio.  

 El canal de distribución de distribuidores autorizados se estableció bajo el 

supuesto de instaurar alianzas con agencias internacionales en los países 

seleccionados por el proyecto.  

 El flujo previsto de operaciones está basado en los supuestos tanto 

aportación de capital de los socios por $ 8000, como la concesión de un 

crédito por $50000 aproximadamente por la CFN (Corporación Financiera 

Nacional).  

 El mercado objetivo al que se hace referencia durante el presente plan está 

comprendido en el 1% del mercado de turismo interno (1087 personas) y 3% 

del mercado receptivo (1775 personas).  

 La localización geográfica de la oficina de atención al cliente se maneja 

como un supuesto por motivos de disponibilidad de la plaza, se ubica en la 

Calle Reina Victoria y Wilson, en la zona de La Mariscal Quito-Ecuador. 

 El plan de negocios supone la obtención de los permisos de funcionamiento 

mencionados anteriormente en los tiempos definidos en el cronograma.  
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 La contratación del equipo de trabajo compuesto por dos administradores 

generales, 2 guías y 2 choferes supone el correcto desenvolvimiento del 

negocio.  

 El plan financiero ha sido ajustado en base al promedio inflacionario 2009-

2013, con un resultado de 3,982%. Siendo los valores anuales los 

siguientes:  

Tabla 91: Inflación 2009-2013 

Año Valor Inflacionario 

2009 4,31% 

2010 3,33% 

2011 5,41% 

2012 4,16% 

2013 2,7% 

 

 El costo de por los salarios de choferes es semivariable, al tener una raíz 

fija. 

 Las garantías prestadas al cliente en el presente plan de negocios se basan 

en el supuesto de alianzas estratégicas con la compañía AXA.  

 Las alianzas estratégicas que se establecerán con compañías proveedoras 

de servicios son un supuesto que permite el desarrollo eficiente de la 

empresa.  

9.2. Riesgos y problemas principales  

 

Tabla 92: Riesgos y Problemas Generales y sus Soluciones 

 Riesgos y 
Problemas  

Estrategias de Solución 

Retraso en constitución y 
otorgamiento de permisos. 

Contratación de expertos y asesores legales para la constitución de 
empresa y obtención de permisos.  

Falta de liquidez para cubrir 
obligaciones, a causa de la forma 
de pago de los clientes. 

Presupuestar dentro del capital de trabajo la liquidez necesaria 
para efectuar los primeros pagos de la empresa. 

Incentivar la compra en efectivo de los clientes, mediante 
descuentos o beneficios adicionales. 

Falta de equipos Subcontratación de equipo. 

Niveles de venta menores a los 
proyectados.  

Difundir la promoción del negocio correctamente de manera que se 
puedan alcanzar el nivel de ventas esperado. 

Ausencia de precios preferenciales 
de parte de los proveedores.  

Identificación de ítems en los que se pueda realizar una reducción 
de costos sin sacrificar la calidad del servicio prestado.  

Inclinación del consumidor hacia 
tipos de turismo más económico. 

Campañas informativas acerca de los beneficios de las 
experiencias ecoturísticas.  

Aumento de promoción basada en mejoramiento de beneficios y 
descuentos.  

Ausencia de crédito por CFN Búsqueda y firma de acuerdos con inversores externos.  

Incremento de la competencia Enfocar campañas publicitarias con los beneficios del servicio 



198 

 

 

prestado por Hawka Green Trip y haciendo hincapié en el estado 
de pioneros que la compañía maneja.  

Publicidad y promoción poco 
efectiva 

Estudio de mercado para identificar problemática con impacto de 
publicidad y promoción.  

Rediseño de campañas promocionales.  

Incrementos del sueldo básico y 
beneficios de ley. 

 Recalcular el punto de equilibrio con nuevos costos de mano de 
obra, y fortalecer la fuerzas de ventas mediante estrategias. 

Cambio de ley tributaria. Disminución de impuestos mediante la responsabilidad social. 

Ausencia de Personal ocupado  Planes de capacitación y entrenamiento. 

Plaza geográfica no disponible 
para el inicio de operaciones  

Búsqueda de local afín a lo especificado en el plan, con buena 
ubicación.  

Nota: La tabla detalla cada uno de los problemas o riesgos a los que puede hacer frente la compañía y las estrategias a ser utilizadas 
para contrarrestar su efecto negativo 

10. Plan financiero  

10.1. Inversión inicial 

Dentro de la inversión inicial constan todos los valores requeridos para cubrir 

los costos y gastos para que el negocio se pueda poner en marcha. De esta 

manera se ha resumido el cuadro de inversiones en activos corrientes y activos 

fijos. Dentro de los activos corrientes consta el capital de trabajo, mientras que 

dentro de los activos fijos consta el total de los bienes de uso los cuales son: 

edificios e instalaciones (adecuaciones que se realizarán en la oficina de 

ventas), muebles y enseres, equipos, equipos de computación, y vehículos. 

Esto genera un total de inversión acumulada de 96.234 dólares. 

 

Tabla 93: Inversiones 

 Año 0 

INVERSIONES   

Capital de Trabajo        $19.284  

 Total Activos corrientes        $19.284  

Edificios e Instalaciones         $1.500  

Muebles y enseres         $3.300  

Equipos         $4.300  

Equipos de computación         $5.850  

Vehículos        $62.000  

  Total activos fijos        $76.950  

TOTAL        $96.234  

Inversión Acumulada        $96.234  

 

Nota: La presente tabla muestra los rubros resumidos que forman parte la inversión inicial de la empresa. 

a. Nota explicativa: El total se obtiene mediante la suma (+) del total activos corrientes más el total de los activos fijos.  

 

El rubro más significativo dentro de los bienes de uso es la inversión en 

vehículos, como se presentó previamente el proyecto decidió tener dentro de 

sus activos fijos 2 furgonetas que faciliten el transporte de los turistas. Esta 
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decisión fue tomada principalmente como una estrategia de mercadeo que 

permita realizar una mejor promoción de la compañía, además aprovechando 

los beneficios tributarios la importación del vehículo permite un ahorro en 

comparación con los precios de las furgonetas dentro del mercado local. 

Finalmente, elaborando un análisis de costos de subcontratar el total del 

transporte requerido contra la subcontratación parcial (Ver anexo 12) genera un 

ahorro poco significativo sin embargo no genera un incremento de costos. 

 

Tabla 94: Análisis de costos de la subcontratación de Vans 

 
Subcontratación 
total (Interno) 

Subcontratación 
(Receptivo) 

Subcontratación 
parcial (Interno) 

Ahorro  Mantenimiento 
Ahorro 

total 

1 $  3.862 $      7.014 $     1.439 $  3.412 $      1.200 $ 2.212 

2 $  8.562 $     12.713 $    4.881 $  3.548 $      1.247 $ 2.300 

3 $ 15.295 $    31.218 $    11.606 $  3.689 $      1.297 $ 2.391 

4 $ 24.988 $    38.867 $   21.152 $  3.836 $      1.349 $ 2.487 

5 $ 39.072 $    49.072 $   35.083 $ 3.989 $      1.402 $ 2.586 
 

Nota: La presente tabla muestra el resultado del análisis de costos de la subcontratación de vans en los primeros 5 años del 

funcionamiento del negocio. 

A Nota explicativa: El ahorro por uso de vans propias se determina en base a la capacidad productiva de las vans propias por el precio 

de contratación de vans. (Cp*Pv). 

B Nota explicativa: El ahorro total se determina mediante la resta (-) del ahorro por uso de vans propias menos el gasto de 

mantenimiento de los vehículos propios. 

C Nota explicativa: La determinación de los valores de las columnas de subcontratación se pueden observar en el anexo 12. 

 

Ahora bien, continuando con la inversión inicial, para determinar el valor del 

capital de trabajo en 19.284 dólares se tomaron en cuenta ciertas variables que 

permitan realizar el cálculo mensual en cuanto al requerimiento de capital de 

trabajo. Dentro de las variables utilizadas constan las variables de ventas, 

políticas de pago y políticas de cobro, así como el porcentaje de participación 

de ventas mensuales, e inversiones en gastos pre-operacionales que permiten 

que el negocio se ponga en marcha y herramientas de marketing y publicidad. 

 

Tabla 95: Variables de ventas y de cobro y pago 

Variables de ventas 

Tipo de turismo Interno  Receptivo 

Ventas a distribuidores 0% 60% 

Ventas WEB 20% 30% 

Ventas Local 80% 10% 

Comisiones distribuidores 10% 10% 

Ventas Tarjetas de Crédito   

% Ventas web 100% 100% 
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% Ventas Local 70% 70% 

otros gastos % ventas 1% 2% 

Comisión tarjetas de crédito 8% 8% 

Variables de pago y cobro 

Plazo de cobro distribuidores 30 días 

Plazo de cobro tarjetas 7 días 

Política de dividendos 50 % 

Plazo de pago proveedores 30 días 

Inventarios 30 días 

 

Nota: La presenta tabla muestra las variables utilizadas dentro del proyecto para realizar los cálculos que determinen el 

capital de trabajo. 

Para determinar la participación de ventas mensuales se distribuyó el 

porcentaje en base a la información obtenida previamente en la investigación 

de mercados, la cual proporciona información sobre los meses con más 

afluencia turística en el año. 

 

Tabla 96: Variables de % de participación de ventas mensuales 

 

% Participación ventas mensuales 

Enero 15% 

Febrero 15% 

Marzo 3% 

Abril 10% 

Mayo 3% 

Junio 3% 

Julio 15% 

Agosto 15% 

Septiembre 3% 

Octubre 3% 

Noviembre  3% 

Diciembre 10% 

Total 100% 

 

Nota: la presente tabla muestra el porcentaje de participación que tienen las ventas en los diferentes meses del año. La 
suma de todos los porcentajes es el Total. 
 

En los gastos pre-operacionales constan todos aquellos rubros necesarios para 

poner en marcha el negocio como constitución, investigación y demás gastos 

que permitan tener en orden los documentos y permisos requeridos en la 

industria comercial y turística.  

 

Tabla 97: Gastos Pre-operacionales 

Gastos pre-operacionales   

Investigaciones y estudios   $     400,00  

Constitución y organización de la empresa  

Honorarios abogados  $     400,00  

Publicación Periódico  $      20,00  
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Otros gastos constitución  $      80,00  

Patentes y licencias  $     500,00  

Registro de marca   

Búsqueda fonética  $      16,00  

Tasa de registro  $     116,00  

Gastos de puesta en marcha   $   1.500,00  

Página WEB  $   1.500,00  

Total Gastos pre-operacionales  $   4.532,00  
 

Nota: La presente tabla muestra un desglose de los rubros que forman parte de los gastos pre-operacionales 

necesarios para el cálculo del capital de trabajo. 

a. Nota explicativa: El total de los gastos pre-operacionales viene de la suma (+) de investigaciones y estudios, 

rubros de constitución y organización de la empresa, gastos de puesta en marcha y página web. 

Dentro de la inversión inicial, en el capital de trabajo, también consta la 

inversión en mercadeo la cual presenta valores presupuestados a lo largo de 

los primeros 5 años de funcionamiento del negocio. 

 

Tabla 98: Inversión en Mercadeo 

Inversión en mercadeo 

 Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 

Medios audiovisuales 
LAN 

  $ 5.775  $ 6.244 

Promoción Facebook 4.000 $ 4.159 $ 4.325 $ 8.994 $ 9.352 

Punto de venta 360 $ 374 $ 389 $ 405 $ 421 

Publicidad On-line 300 $ 312 $ 324 $ 337 $ 351 

Relaciones Publicas 3.300 $ 3.431 $ 3.568 $ 3.710 $ 3.858 

Material POP 1.000 $ 1.040 $ 1.081 $ 1.124 $ 1.169 

Participación en ferias 20.000 $ 20.796 $ 21.625 $ 22.486 $ 23.381 

Participación eventos 5.000 $ 5.199 $ 5.406 $ 5.621 $ 5.845 

Recursos promocionales 3.500 $ 3.639 $ 3.784 $ 3.935 $ 4.092 
 

Nota: la presente tabla muestra los datos de inversión en marketing y publicidad previamente mencionados y 

desglosados en el plan de marketing. 

 

Con base a información y variables antes mencionada se puede elaborar el 

capital de trabajo basado en la participación de ventas mensuales con ingresos 

y costos mensuales así como los gastos administrativos y gastos de ventas. De 

esta manera la diferencia entre los ingresos y los egresos genera un saldo 

mensual. De los datos generados se obtiene el mínimo necesario el cual se 

convierte en el capital de trabajo requerido. 
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Tabla 99: Requerimiento de Capital de trabajo 
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10.2. Fuentes de ingreso  

Para determinar los ingresos previstos para el negocio es importante destacar 

los servicios que la empresa ofrece al gestionar como operadora ecoturística 

en los diferentes destinos del país. 

 

Tabla 100: Productos de la empresa: Hospedaje y Alimentación 

Hospedaje y Alimentación 

Nombre hospedaje Lugar 

Azul Luna Eco-lodge Región costa 

Hacienda Primavera Región sierra 

Yachana Eco-lodge Región amazónica 

Yarina Eco-lodge Región amazónica 

Kapawi Eco-lodge Región amazónica 

Tolón Pelé (Turismo comunitario) Santo Domingo  

Ishkay Yaku (Turismo comunitario) Pastaza 

Comuna Blanca (Turismo comunitario) Puerto López 

Sacha Ñambi (Turismo comunitario) Parque Nacional Yasuní 
 

Nota: La presente tabla muestra los productos que la empresa ofrece y su ubicación dentro del país. 

 

Tabla 101: Productos de la empresa: Actividades ecoturísticas 

Actividades ecoturísticas 

Región Costa Región Sierra Región Amazónica Turismo Comunitario 

Avistamiento de aves Avistamiento de 
aves 

Avistamiento de 
delfines rosados 

Rafting 

Paseos a caballo Paseos a caballo Visita a comunidad Sesiones con 
shamanes 

Excursiones Agroturismo Avistamiento de flora 
y fauna 

Avistamiento de flora y 
fauna 

Visita a comunidad Excursiones Excursiones Excursiones 

Ruta fotográfica Visita a comunidad Rutas Fotográficas Rutas fotográficas  

Avistamiento de 
ballenas 

Rafting Caminatas nocturnas Paseos en bicicleta 

Bicicleta Ruta fotográfica Bicicleta Rutas arqueológicas 

Snorkeling Bicicleta Kayak   

 

Nota: La presente tabla muestra los productos que la empresa ofrece y su ubicación dentro del país. 

 

Como fue mencionado con anterioridad, los mercados que se planea atender 

se dividen en 2 grupos, el turismo interno y el turismo receptivo. Estos 

mercados fueron previamente segmentados con respecto a la realización de 

actividades de recreación y ecoturismo. Además, se elaboró una proyección del 

crecimiento de la industria turística en el país (explicado y elaborado 

previamente en el capítulo de la industria) y la participación de mercado se 
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basa principalmente en la capacidad productiva de la empresa junto con la 

capacidad productiva de los diferentes proveedores que colaboran dentro del 

proyecto. Se presentan los siguientes datos para los primeros 5 años de 

funcionamiento del negocio:  

 

Tabla 102: Mercados a atender del turismo interno y turismo receptivo 

Mercados a atender 

 
Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 

Turismo interno 

Tamaño de mercado 108.690 126.439 149.236 178.680 216.971 

Participación de mercado 0,3% 0,6% 0,8% 1,1% 1,3% 

Crecimiento industria 14,63% 16,33% 18,03% 19,73% 21,43% 

Total turismo interno 326 695 1.194 1.876 2.821 

Turismo receptivo 

Tamaño de mercado 59.159 68.820 81.228 97.254 118.096 

Participación de mercado 1,00% 1,50% 3,00% 3,00% 3,00% 

Crecimiento industria 14,63% 16,33% 18,03% 19,73% 21,43% 

Total turismo receptivo 592 1.032 2.437 2.918 3.543 
Nota: La presente tabla muestra la determinación de la cantidad de personas que el negocio va a atender durante los primeros años de 

funcionamiento. 

a. Nota explicativa: El tamaño de mercado fue determinado año a año mediante el incremento del crecimiento de la industria 

(1+%). 

b. Nota explicativa: El total turismo interno y el tota turismo receptivo se obtuvo mediante el porcentaje de participación de 

mercado que la empresa espera alcanzar del tamaño de mercado (Tm*Pm). 

 

Mediante la investigación de mercados se pudo determinar la preferencia del 

mercado objetivo a las diferentes regiones del país. Con base en estos datos y 

referencias se establecieron porcentajes de participación por destino turístico 

escogido por el consumidor potencial. De igual manera que se estableció como 

cantidad promedio de estadía 3 noches en los destinos turísticos de hospedaje 

en eco-lodges y 2 noches en destinos turísticos de turismo comunitario. 

 

Tabla 103: Porcentaje de ventas por destinos turísticos en el turismo 
interno y receptivo 
 

% Porcentaje de ventas por destino 

Destino Interno Receptivo 

Azuluna 42% 25% 

Hacienda Primavera 13% 25% 

Yachana Eco-lodge 10% 13% 

Yarina Eco-lodge 10% 13% 

Kapawi Eco-lodge 10% 13% 

Ishaka yaku 4% 3% 

Comuna Blanca 4% 3% 

Sacha Ñambi  4% 3% 

Tolón Pele 4% 3% 
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Total 100% 100% 
Nota: La presente tabla muestra el porcentaje de participación que tienen los destinos turísticos ofrecidos por la empresa tanto para el 

turismo receptivo como para el turismo interno. 

Para la determinación del precio de venta de los diferentes paquetes turísticos 

se elaboró un estudio de costos de hospedaje, alimentación y transporte, y se 

estableció márgenes de utilidad de 15% para el mercado de turismo interno y 

de 25% para el mercado de turismo receptivo, de igual manera en otros 

servicios que presta la empresa se estableció márgenes de ganancia del 5% 

(Anexo 6).  

En base a los datos antes presentados se elaboran los ingresos previstos para 

los primeros 5 años de funcionamiento del negocio tanto del turismo receptivo 

como del turismo interno, generando juntos los ingresos totales. 

 

Cálculo del pronóstico de ventas del turismo interno: 

 

Tabla 104: Precios por destino del turismo interno 

PRECIOS POR DESTINO TURISMO INTERNO 

 
Destino % Part. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1 Azulluna 42% $  181 $  188 $  196 $ 204 $ 212 

2 Hacienda Primavera 13% $  142 $  148 $  154 $ 160 $ 166 

3 Yachana Eco lodge 10% $  259 $  270 $  281 $ 292 $ 303 

4 Yarina Eco lodge 10% $  162 $  168 $  175 $ 182 $ 189 

5 Kapawi Eco lodge 10% $  257 $  268 $  278 $ 289 $ 301 

6 Ishaka yaku 4% $  128 $  134 $  139 $ 145 $ 150 

7 Comuna Blanca 4% $  156 $  162 $  169 $ 176 $ 183 

8 Sacha Ñambi 4% $  133 $  138 $  144 $ 149 $ 155 

9 Tolón Pele 4% $  121 $  125 $  130 $ 136 $ 141 

 
Total 100% 

 

Nota: la presente tabla muestra los precios de cada destino para los primeros 5 años de funcionamiento del negocio. 

a. Nota explicativa: para conocer el cálculo para el establecimiento de los valores presentados en la tabla ver anexo 6. 

 

Tabla 105: Clientes por destino turismo interno 

 CLIENTES TURISMO INTERNO POR DESTINO 

Destino Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Azuluna  137   292   501   788   1.185  

Hacienda Primavera  42   90   155   244   367  

Yachana Eco-lodge  33   70   119   188   282  

Yarina Eco-lodge  33   70   119   188   282  

Kapawi Eco-lodge  33   70   119   188   282  

Ishaka yaku  12   26   45   70   106  

Comuna Blanca  12   26   45   70   106  

Sacha Ñambi   12   26   45   70   106  

Tolón Pele  12   26   45   70   106  

Clientes turismo interno  326   695   1.194   1.876   2.821  
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Nota: la presente tabla muestra la cantidad de personas que demandan cada uno de los destinos ofrecidos por el proyecto en base al % 

de participación que tiene cada destino dentro de los gustos y preferencias de los consumidores potenciales del turismo interno. 

 

 

Tabla 106: Previsión de ingresos por turismo interno 
 

 |INGRESOS TURISMO INTERNO POR DESTINO 

Destino Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Azulluna  $ 74.641   $ 65.464   $ 95.585   $ 482.913   $ 755.088,  

Hacienda Primavera  $ 18.125   $ 40.179   $ 71.776   $ 117.265   $ 183.357 

Yachana Eco-lodge  $ 25.425   $ 56.364   $ 00.688   $ 164.500   $ 257.214 

Yarina Eco-lodge  $ 15.891   $ 35.228  $ 62.931   $ 102.814   $ 160.761  

Kapawi Eco-lodge  $ 25.225   $ 55.918  $ 99.893   $ 163.201   $ 255.182  

Ishaka yaku  $ 3.153   $ 6.990   $ 12.487  $ 20.401   $ 31.900  

Comuna Blanca  $ 3.828   $ 8.486   $ 15.160  $ 24.768   $ 38.727  

Sacha Ñambi   $ 3.256  $ 7.219   $ 12.897   $ 21.071   $ 32.947  

Tolón Pele  $ 2.961   $ 6.565   $ 11.729   $ 19.162   $ 29.962  

Ingresos turismo interno  $ 72.50   $ 82.418   $ 83.150   $ .116.099  $ 1.745.143  

Nota: la presente tabla muestra los ingresos por destino de los primeros años de funcionamiento del negocio los cuales fueron 

determinados por la multiplicación de los clientes por destino turístico por los precios por destino del turismo interno (P*Q).  

 

Cálculo del pronóstico de ventas del turismo receptivo: 

Tabla 107: Precios por destino turismo receptivo 

PRECIOS POR DESTINO TURISMO RECEPTIVO 

Destino % Part. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Azuluna 25%  $  200   $  208   $  216   $ 225   $ 234  

Hacienda Primavera 25%  $  161   $  167   $  174   $  181   $ 188  

Yachana Eco lodge 13%  $  287   $  298   $  310  $ 323   $ 336  

Yarina Eco lodge 13%  $  180   $  188   $  195   $ 203   $ 211  

Kapawi Eco lodge 13%  $  285   $  296   $  308   $ 320   $ 333  

Ishaka yaku 3%  $  145   $  151   $  157   $ 163  $ 170  

Comuna Blanca 3%  $  173   $  179   $  187  $ 194   $ 202 

Sacha Ñambi  3%  $  149   $  155   $  161   $ 168   $ 175  

Tolón Pele 3%  $  137   $  143   $  148   $ 154   $ 160  

Total 100% 
 

Nota: la presente tabla muestra los precios de cada destino para los primeros 5 años de funcionamiento del negocio. 

a. Nota explicativa: para conocer el cálculo para el establecimiento de los valores presentados en la tabla ver anexo 6. 

 

Tabla 108: Clientes por destino turismo receptivo 

 

CLIENTES TURISMO RECEPTIVO POR DESTINO 

Destino Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Azuluna 148 258 609 730 886 

Hacienda Primavera 148 258 609 730 886 

Yachana Eco lodge 79 138 325 389 472 

Yarina Eco lodge 79 138 325 389 472 

Kapawi Eco lodge 79 138 325 389 472 

Ishaka yaku 15 26 61 73 89 

Comuna Blanca 15 26 61 73 89 

Sacha Ñambi 15 26 61 73 89 
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Tolón Pele 15 26 61 73 89 

Clientes turismo receptivo 592 1.032 2.437 2.918 3.543 
Nota: la presente tabla muestra la cantidad de personas que demandan cada uno de los destinos ofrecidos por el proyecto en base al % 

de participación que tiene cada destino dentro de los gustos y preferencias de los consumidores potenciales del turismo receptivo. 

Tabla 109: Previsión de ingresos por destino turismo receptivo 

 

INGRESOS TURISMO RECEPTIVO POR DESTINO 

Destino Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Azuluna $ 88.895 $ 161.137 $  395.667 $  492.626 $  621.959 

Hacienda Primavera $ 71.510 $ 129.624 $  318.289 $  396.287 $  500.326 

Yachana Eco lodge $ 68.075 $123.396 $  302.996 $  377.247 $  476.288 

Yarina Eco lodge $ 42.858 $77.687 $  190.759 $  237.505 $  299.859 

Kapawi Eco lodge $ 67.588 $122.515 $  300.832 $  374.552 $  472.886 

Ishaka yaku $  4.306 $7.805 $   19.165 $   23.862 $   30.127 

Comuna Blanca $  5.123 $9.286 $   22.802 $   28.390 $   35.843 

Sacha Ñambi $  4.431 $8.032 $   19.723 $   24.557 $   31.004 

Tolón Pele $  4.074 $7.384 $   18.133 $   22.577 $   28.504 

Ingresos turismo 
receptivo 

$356.863 $46.871,20 $1.588.370 $1.977.605 $2.496.800 

Nota: la presente tabla muestra los ingresos por destino de los primeros años de funcionamiento del negocio los cuales 

fueron determinados por la multiplicación de los clientes por destino turístico por los precios por destino del turismo 

interno (P*Q). 

  

Tabla 110: Previsión de ingresos totales por destino 

 TOTAL INGRESOS POR DESTINO 

Destino Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Azuluna  $ 163.537   $ 326.602   $ 691.252   $ 975.540   $ 1.377.048  

Hacienda 
Primavera 

 $ 89.636   $ 169.804   $ 390.066   $ 513.553   $ 683.685  

Yachana Eco-
lodge 

 $ 93.501   $ 179.761   $ 403.685   $ 541.748   $ 733.503  

Yarina Eco-lodge  $ 58.750   $ 112.916   $ 253.690   $ 340.320   $ 460.621  

Kapawi Eco-lodge  $ 92.814   $ 178.434   $ 400.726   $ 537.754   $ 728.069  

Ishka Yaku  $ 7.459   $ 14.796   $ 31.653   $ 44.264   $ 62.028  

Comuna Blanca  $ 8.951   $ 17.773   $ 37.963   $ 53.158   $ 74.572  

Sacha Ñambi   $ 7.688   $ 15.253   $ 32.621   $ 45.629   $ 63.952  

Tolón Pele  $ 7.036   $ 13.951   $ 29.863   $ 41.740   $ 58.467  

Ingresos Totales  $ 529.373   $ 1.029.289   $ 2.271.521   $3.093.705   $ 4.241.944  

 

Nota: la presente tabla muestra el total de los ingresos tanto del turismo receptivo como del turismo interno durante los 

5 primeros años de funcionamiento del negocio (Ing. Interno + Ing. Receptivo). 
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10.3. Costos fijos, variables y semivariables 

10.3.1. Costos fijos 

Dentro de los costos que se mantienen iguales independientemente del nivel 

de las ventas del negocio se encuentran los gastos generales del proyecto y el 

rol de pagos, dentro del cual se han determinado ciertas variables que se 

exponen a continuación.  

Tabla 111: Costos fijos: Gastos generales 

Gastos Generales Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 

Luz   $ 360   $ 374   $ 389   $ 405   $ 421  

Agua   $ 480   $ 499   $ 519   $ 540   $ 561  

Teléfono  $ 600   $ 624   $ 649   $ 675   $ 701  

Internet  $ 780   $ 811   $ 843   $ 877   $ 912  

Suministros de oficina   $ 300   $ 312   $ 324   $ 337   $ 351  

Arriendo de oficina   $ 10.752   $ 11.180   $ 11.625   $ 12.088   $ 12.570  

Gastos de limpieza  $ 100   $ 104   $ 108   $ 112   $ 117  

Gastos mantenimiento 
vehículo 

 $ 1.200   $ 1.248   $ 1.297   $ 1.349   $ 1.403  

Gasto mantenimiento equipos  $ 870   $ 905   $ 941   $ 978   $ 1.017  

 

Nota: la presente tabla muestra los gastos del proyecto generales incluyendo el mantenimiento de equipos y 

herramientas durante los primeros 5 años de funcionamiento del negocio. 

 

Tabla 112: Costos fijos: Variables de personal requerido 

Variables de personal requerido 

 Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 

Personal Fijo requerido 

Gerentes  2   2   2   2   2  

Chofer  2   2   2   2   2  

Vendedor  1   1   2   2   2  

Personal Variable Requerido 

Guías Turísticos  2   3   3   4   5  

Sueldos nominales 

Gerente Administrativo  500   $ 520   $ 541   $ 562   $ 585  

Chofer  350   $ 364   $ 378   $ 393   $ 409  

Vendedor  400   $ 416   $ 432   $ 450   $ 468  

Guías Turísticos  700   $ 728   $ 757   $ 787   $ 818  

Beneficios Legales 

Aporte al IESS 9,45% 9,45% 9,45% 9,45% 9,45% 

Décimo Tercero 8% 8% 8% 8% 8% 

Décimo Cuarto  340   $ 354   $ 368   $ 382   $ 397  

Vacaciones 4% 4% 4% 4% 4% 

Fondos de reserva 0% 8% 8% 8% 8% 
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Nota: la presente tabla muestra datos que serán tomados en cuenta como variables para el cálculo del rol de pagos 

que se encuentra dentro de los costos fijos durante los primeros 5 años de funcionamiento del negocio. 

 

 

Tabla 113: Costos fijos: Rol de pagos 

 

Rol de pagos 
 Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 

SALARIOS ADMINISTRATIVOS 

Sueldo Anual $ 12.000 $ 12.478 $ 12.975 $ 13.491 $ 14.029 

Aporte al IESS patronal $ 1.134 $ 1.179 $ 1.226 $ 1.275 $ 1.326 

Décimo tercero $ 1.000 $ 1.040 $ 1.081 $ 1.124 $ 1.169 

Décimo cuarto $ 680 $ 707 $ 735 $ 765 $ 795 

Fondo de reservas $ - $ 998 $ 1.038 $ 1.079 $ 1.122 

Vacaciones $ 500 $ 520 $ 541 $ 562 $ 585 

TOTAL ADMINISTRATIVOS $ 15.314 $ 16.922 $ 17.596 $ 18.297 $ 19.025 

SALARIOS OPERACIONES 

Sueldo Anual $ 8.400 $ 8.734 $ 9.082 $ 9.444 $ 9.820 

Aporte al IESS patronal $ 794 $ 825 $ 858 $ 892 $ 928 

Décimo tercero $ 700 $ 728 $ 757 $ 787 $ 818 

Décimo cuarto $ 680 $ 707 $ 735 $ 765 $ 795 

Fondo de reservas  $ 728 $ 757 $ 787 $ 818 

Vacaciones $ 350 $ 364 $ 378 $ 393 $ 409 

TOTAL OPERACIONES $ 10.924 $ 12.087 $ 12.568 $ 13.068 $ 13.589 

SALARIOS VENTAS 

Sueldo Anual $ 4.800 $ 4.991 $ 10.380 $ 10.793 $ 11.223 

Aporte al IESS patronal $ 454 $ 472 $ 981 $ 1.020 $ 1.061 

Décimo tercero $ 400 $ 416 $ 865 $ 899 $ 935 

Décimo cuarto $ 340 $ 354 $ 735 $ 765 $ 795 

Fondo de reservas $ - $ 416 $ 432 $ 899 $ 935 

Vacaciones $ 200 $ 208 $ 432 $ 450 $ 468 

TOTAL VENTAS $ 6.194 $ 6.856 $ 13.826 $ 14.826 $ 15.416 

TOTAL NÓMINA $ 32.431 $ 35.865 $ 43.990 $ 46.191 $ 48.030 

 

Nota: la presente tabla muestra el gasto que representan los salarios en el rol de pagos. Los cálculos se han realizado en base a las 

variables presentadas en la tabla 79 junto con los porcentajes de los beneficios fiscales representados en la misma tabla. 

a. Nota explicativa: el total de la nómina es la suma (+) de los totales de los salarios administrativos, operaciones, y ventas. 

 

10.3.2. Costos variables 

 

Los costos variables del proyecto se constituyen por la actividad turística es 

decir que su incremento o disminución es directamente proporcional a las 

ventas que se generen en el año del ejercicio. Dentro de los costos variables 

están los servicios que brindan los proveedores como son hospedaje y 

alimentación, también las actividades de ecoturismo, los souvenirs que la 

empresa proporciona a sus clientes y el costo del seguro para los turistas.  
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El costo de transporte es un costo semi-variable ya que posee su raíz fija la 

cual se ve reflejada en los dos vehículos que la empresa posee y en los dos 

choferes que constan como personal requerido dentro del rol de pagos 

presentado anteriormente. Sin embargo, los vehículos de la empresa no 

abastecen la cantidad de ventas esperada, su función y estrategia se 

fundamente principalmente como herramienta de mercadeo, por esta razón la 

empresa subcontratara la mayoría del servicio de transporte convirtiéndose 

también en un costo variable (Ver anexo 6).  

 

Cálculo del pronóstico de costos del turismo interno: 

Tabla 114: Costos por paquete por destino del turismo interno 

 COSTOS POR PAQUETE POR DESTINO TURISMO INTERNO 

Destino Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Azuluna  $ 147,32   $ 153,19   $ 159,29   $ 165,63   $ 172,23  

Hacienda Primavera  $ 124,29   $ 129,24   $ 134,39   $ 139,74   $ 145,30  

Yachana Eco lodge  $ 200,52   $ 208,50   $ 216,80   $ 225,44   $ 234,41  

Yarina Eco lodge  $ 110,55   $ 114,96   $ 119,53   $ 124,29   $ 129,24  

Kapawi Eco lodge  $ 221,40   $ 230,22   $ 239,38   $ 248,92   $ 258,83  

Ishaka yaku  $ 110,84   $ 115,25   $ 119,84   $ 124,61   $ 129,58  

Comuna Blanca  $ 125,38   $ 130,37   $ 135,56   $ 140,96   $ 146,58  

Sacha Ñambi   $ 111,66   $ 116,10   $ 120,73   $ 125,53   $ 130,53  

Tolón Pele  $ 104,46   $ 108,62   $ 112,94   $ 117,44   $ 122,12  

 

Nota: la presente tabla muestra los costos de cada destino para los primeros 5 años de funcionamiento del negocio. 

b. Nota explicativa: para conocer el cálculo para el establecimiento de los valores presentados en la tabla ver 

anexo 6. 

 

Tabla 115: Previsión de costos del turismo interno por destino 

COSTOS TURISMO INTERNO POR DESTINO 

Destino Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Azuluna $ 60.515 $ 34.149 $239.644 $391.519 $ 612.184 

Hacienda Primavera $ 15.802 $ 35.030 $ 62.578 $102.237 $ 159.859 

Yachana Eco lodge $ 19.610 $ 43.472 $ 77.659 $126.876 $ 198.385 

Yarina Eco lodge $ 10.812 $ 23.968 $ 42.817 $ 69.952 $ 109.378 

Kapawi Eco lodge $ 21.652 $ 48.000 $ 85.747 $140.090 $ 219.046 

Ishaka yaku $ 2.709 $ 6.007 $ 10.731 $ 17.533 $ 27.414 

Comuna Blanca $ 3.065 $ 6.795 $ 12.139 $ 19.833 $ 31.011 

Sacha Ñambi $ 2.730 $ 6.051 $ 10.811 $ 17.662 $ 27.617 

Tolón Pele $ 2.553 $ 5.661 $ 10.113 $ 16.523 $ 25.836 

Costos turismo interno $139.452 $309.138 $ 552.242 $ 902.228 $ 1.410.734 

 

Nota: la presente tabla muestra los costos por destino de los primeros años de funcionamiento del negocio los cuales 

fueron determinados por la multiplicación de los clientes por destino turístico presentados en la tabla 71 por los costos 

por destino del turismo interno (C*Q).  
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Cálculo del pronóstico de costos del turismo receptivo: 

Tabla 116: Costos por paquete por destino del turismo receptivo 

COSTOS POR PAQUETE POR DESTINO TURISMO RECEPTIVO 

Destino Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Azulluna  $ 157   $ 163   $ 170   $ 176   $ 183  

Hacienda Primavera  $ 134   $ 139   $ 145   $ 150   $ 156  

Yachana Eco lodge  $ 210   $ 218   $ 227   $ 236   $ 246  

Yarina Eco lodge  $ 120   $ 125   $ 130   $ 135   $ 140  

Kapawi Eco lodge  $ 231   $ 240   $ 250   $ 260   $ 270  

Ishaka yaku  $ 120   $ 125   $ 130   $ 135   $ 141  

Comuna Blanca  $ 135   $ 140   $ 146   $ 152   $ 158  

Sacha Ñambi   $ 121   $ 126   $ 131   $ 136   $ 142  

Tolón Pele  $ 114   $ 119   $ 123   $ 128   $ 133  

 

Nota: la presente tabla muestra los costos de cada destino para los primeros 5 años de funcionamiento del negocio. 

b. Nota explicativa: para conocer el cálculo para el establecimiento de los valores presentados en la tabla ver anexo 6. 

 

Tabla 117: Previsión de costos por destino el turismo receptivo 

COSTOS TURISMO RECEPTIVO POR DESTINO 

Destino Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Azulluna  $ 69.852   $ 126.618   $ 310.906   $ 387.095   $ 488.722 

Hacienda Primavera  $ 59.624   $ 108.079  $ 265.386   $ 330.419   $ 417.167  

Yachana Eco lodge  $ 49.850   $ 90.361  $ 221.880   $ 276.253   $ 348.780  

Yarina Eco lodge  $ 28.547   $ 51.746  $ 127.061  $ 158.198  $ 199.731  

Kapawi Eco lodge  $ 54.795   $ 99.325   $ 243.891  $ 303.657   $ 383.379  

Ishaka yaku  $ 3.576   $ 6.483   $ 15.920   $ 19.821   $ 25.025  

Comuna Blanca  $ 4.007   $ 7.263   $ 17.836   $ 22.206   $ 28.036  

Sacha Ñambi   $ 3.601   $ 6.527  $ 16.027   $ 19.955   $ 25.194  

Tolón Pele  $ 3.387   $ 6.141  $ 15.079   $ 18.774  $ 23.703  
Costos turismo interno  $ 277.243   $ 502.548   $ 1.233.990  $ 1.536.383   $ 1.939.740  

 

Nota: la presente tabla muestra los costos por destino de los primeros años de funcionamiento del negocio los cuales fueron 

determinados por la multiplicación de los clientes por destino turístico presentados en la tabla 71 por los costos por destino del turismo 

interno (C*Q).  

 

Tabla 118: Previsión de costos totales por destino 

TOTAL COSTOS POR DESTINO 

Destino Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Azuluna  $ 130.367   $ 260.768   $ 550.551   $ 778.615   $ 1.100.906  

Hacienda Primavera  $ 75.427   $ 143.110   $ 327.964   $ 432.657   $ 577.026  

Yachana Eco-lodge  $ 69.461   $ 133.835   $ 299.540   $ 403.130   $ 547.165  

Yarina Eco-lodge  $ 39.359   $ 75.715   $ 169.879   $ 228.151   $ 309.110  

Kapawi Eco-lodge  $ 76.449   $ 147.326   $ 329.639   $ 443.748   $ 602.425  
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Ishka Yaku  $ 6.287   $ 12.491   $ 26.652   $ 37.354   $ 52.440  

Comuna Blanca  $ 7.073   $ 14.060   $ 29.976   $ 42.040   $ 59.049  

Sacha Ñambi   $ 6.331   $ 12.579   $ 26.839   $ 37.618   $ 52.812  

Tolón Pele  $ 5.942   $ 11.803   $ 25.193   $ 35.298   $ 49.540  

Costos totales  $ 416.696   $ 811.686   $ 1.786.233   $ 2.438.613   $ 3.350.475  
Nota: la presente tabla muestra el total de los costos tanto del turismo receptivo como del turismo interno durante los 5 primeros años de 

funcionamiento del negocio (Cost. Interno + Cost. Receptivo). 

Tabla 119: Resumen general de costos y gastos 

 

Costos y gastos 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos 

Actividades turísticas $ 416.696 $ 811.686 $ 1.786.233 $ 2.438.612 $ 3.350.474 

Sueldos operacional $ 10.923 $ 12.086 $ 12.567 $ 13.068 $ 13.588 

Mantenimiento vehículo $ 1.200 $ 1.247 $ 1.297 $ 1.349 $ 1.402 

Total Costos $ 428.820 $ 825.020 $ 1.800.098 $ 2.453.030 $ 3.365.466 

Gastos Administrativos 

Sueldos Administrativos $ 15.314 $ 16.922 $ 17.595 $ 18.296 $ 19.025 

Servicios Básicos $ 2.220 $ 2.308 $ 2.400 $ 2.495 $ 2.595 

Suministros de oficina $ 300 $ 311 $ 324 $ 337 $ 350 

Arriendo oficina $ 10.752 $ 11.180 $ 11.625 $ 12.088 $ 12.569 

Gastos de limpieza $ 100 $ 103 $ 108 $ 112 $ 116 

Mantenimiento equipos $ 870 $ 904 $ 940 $ 978 $ 1.017 

Otros gastos $ 15.881 $ 30.878 $ 68.145 $ 92.811 $ 127.258 

Gastos Pre-operaciones $ 4.532     

Total Gastos Administrativos $ 49.969 $ 30.722 $ 31.945 $ 33.217 $ 34.540 

Gastos de Ventas 

Sueldos personal de venta $ 6.193 $ 6.856 $ 13.825 $ 14.826 $ 15.416 

Comisiones tarjetas de 
crédito 

$ 19.053 $ 38.775 $ 79.656 $ 115.321 $ 166.027 

Comisiones distribuidores $ 32.117 $ 58.218 $ 142.953 $ 177.984 $ 224.712 

Marketing y publicidad $ 37.460 $ 38.951 $ 46.277 $ 46.612 $ 54.712 

Total Gastos de venta $ 94.824 $ 142.802 $ 282.713 $ 354.744 $ 460.869 

Gastos financieros 

Intereses $ 5.942 $ 4.875 $ 3.683 $ 2.353 $ 868 

Total Costos Financieros $ 5.942 $ 4.875 $ 3.683 $ 2.353 $ 868 

Total Costos y Gastos $ 79.556 $1.003.420 $ 2.118.441 $ 2.843.346 $ 3.861.744 

 

Nota: la presente tabla muestra un resumen general de los costos y gastos en los cuales el proyecto incurre, se encuentran incluidos los 

costos variables como actividades turísticas y los costos fijos como gastos administrativos, de operaciones, y de ventas, además de los 
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gastos en marketing y publicidad. También se incluyen los gastos financieros por intereses. El total de costos y gastos de genera por la 

suma (+) de todos los valores de la tabla. 

 

10.4. Margen bruto y margen operativo 

 

En la siguiente tabla se presentan los índices de margen de utilidad bruto y 

operativo durante los primeros 5 años de funcionamiento del negocio. 

 

El margen bruto refleja las ganancias que el proyecto obtiene antes de los 

costos y gastos en los cuales incurre, por lo tanto, al ser un indicador positivo 

es beneficiosos para el proyecto. El margen operativo demuestra que se 

requiere mejorar los márgenes mediante una disminución de los costos 

operativos, el proyecto presenta un alto rubro de gastos especialmente en 

promoción. Es necesario mantener los primeros años este nivel de gastos ya 

que permitirán que la empresa se posicione de mejor manera en los primeros 5 

años y los años siguientes se enfocaran las estrategias en la reducción de los 

gastos operacionales. 

 

Tabla 120: Márgenes de utilidad 

MARGEN DE UTILIDAD 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Utilidad bruta/ventas (Margen Bruto) 19% 20% 21% 21% 21% 

Utilidad bruta-gastos administrativos-gastos 
de ventas/ Ventas 

-11% -2% 3% 5% 6% 

 

Nota: la presente tabla muestra los índices financieros del margen de utilidad operativo y margen bruto. 

10.5. Estado de resultados actual y proyectado 

Con la información proporcionada sobre los ingresos, costos y gastos del 

proyecto se puede realizar un estado de resultados el cual es un estado de 

pérdidas y ganancias que permite conocer las utilidades que el proyecto planea 

alcanzar los primeros 5 años de funcionamiento del negocio. 

 

El resultado de estado de pérdidas y ganancias arroja perdida los 2 primeros 

años de funcionamiento y ganancia los 3 años siguientes, también un 

porcentaje de rentabilidad sobre ventas negativo los mismos años que 

presentan pérdida y positivo los siguientes. 
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Tabla 121: Estado de pérdidas y ganancias 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS 529.373 1.029.289 2.271.521 3.093.705 4.241.944 

Ventas 529.373 1.029.289 2.271.521 3.093.705 4.241.944 

COSTOS (428.820) (825.021) (1.800.099) (2.453.030) (3.365.467) 

Actividades turísticas (416.696) (811.686) (1.786.233) (2.438.613) (3.350.475) 

Sueldos personal operacional (10.924) (12.087) (12.568) (13.068) (13.589) 

Mantenimiento vehículo (1.200) (1.248) (1.297) (1.349) (1.403) 

UTILIDAD BRUTA 100.552 204.269 471.422 640.675 876.477 

GASTOS ADMINISTRATIVOS (65.154) (77.795) (116.325) (140.355) (176.168) 

Sueldos Administrativos (15.314) (16.922) (17.596) (18.297) (19.025) 

Servicios Básicos (2.220) (2.308) (2.400) (2.496) (2.595) 

Suministros de oficina (300) (312) (324) (337) (351) 

Arriendo oficina (10.752) (11.180) (11.625) (12.088) (12.570) 

Gastos de limpieza (100) (104) (108) (112) (117) 

Mantenimiento equipos (870) (905) (941) (978) (1.017) 

Gastos Pre-operaciones (4.532) - - - - 

Otros gastos (15.881) (30.879) (68.146) (92.811) (127.258) 

Depreciaciones (15.185) (15.185) (15.185) (13.235) (13.235) 

GASTOS DE VENTAS (94.825) (142.802) (282.713) (354.745) (460.869) 

Sueldos (6.194) (6.856) (13.826) (14.826) (15.416) 

Comisiones tarjetas de crédito (19.053) (38.776) (79.656) (115.321) (166.028) 

Comisiones distribuidores (32.118) (58.218) (142.953) (177.985) (224.712) 

Marketing y publicidad (37.460) (38.952) (46.278) (46.613) (54.713) 

TOTAL GASTOS (159.979) (220.597) (399.039) (495.099) (637.037) 

Utilidad Operativa (59.426) (16.328) 72.383 145.576 239.440 

Intereses préstamos (5.942) (4.875) (3.684) (2.354) (868) 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS (5.942) (4.875) (3.684) (2.354) (868) 

Utilidad antes de impuesto (EBT) (65.368) (21.204) 68.700 143.222 238.572 

Participación laboral - - (10.305) (21.483) (35.786) 

Impuesto a la renta - - (12.847) (26.783) (44.613) 

UTILIDAD NETA (65.368) (21.204) 45.548 94.956 158.173 

Rentabilidad sobre ventas -12% -2% 3% 5% 6% 

Pago de dividendos - - 22.774 47.478 79.087 

Utilidades retenidas (65.368) (86.572) (63.798) (16.320) 62.767 

Crecimiento en ventas  94% 121% 36% 37% 
 

Nota: la presente tabla muestra el estado de resultados del proyecto actual y proyectado para los 5 primeros años de funcionamiento del negocio. 

a. Nota explicativa: la utilidad bruta se determinó mediante la diferencia de los ingresos menos los costos (i - c). 

b. Nota explicativa: el total de los gastos se da mediante la suma (+) de los gastos administrativos más los gastos de ventas. Este total de gastos se 

resta (-) de la utilidad bruta previamente obtenida dando como resultado la utilidad operativa.  

c. Nota explicativa: a la utilidad antes de impuestos se disminuye (-) los gastos financieros obteniendo la utilidad antes de impuestos. 

d. Nota explicativa: para obtener la utilidad neta se realizó el cálculo de los impuestos de ley: Impuesto a la renta 22% y participación trabajadores 

15% (EBT*12%) ;(EBT*15%). 

e. Nota explicativa: para determinar la rentabilidad sobre las ventas se dividió la utilidad antes de impuestos para los ingresos (EBT/I). El pago de 

dividendos se determina cuando hay utilidades positivas multiplicándola por la política de dividendos de 50% (UN*50%). Las utilidades retenidas 

se determinan restando de la utilidad neta el pago de dividendos incrementando el saldo del año anterior (UN-PD+Ur año 0). El crecimiento de 

ventas es el porcentaje de diferencia (-) del año anterior del ejercicio. 

10.6. Balance general actual y proyectado 

Se presenta a continuación el balance general del proyecto, el cual ubica 

activos contra pasivos y patrimonio, incluyendo los activos fijos netos y la 

depreciación acumulada. Al ser una empresa de servicios no consta un rubro 
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significativo de inventarios, sin embargo se ha determinado utilizar un valor 

bajo de inventarios en cada año por motivo de requerimientos de materiales 

varios dentro del proyecto. Además constan las cuentas por cobrar y por pagar 

basadas en las políticas de pago y de cobro del negocio de 30 días cada una 

de ellas. Dentro del balance general también tenemos los préstamos bancarios 

que han realizado la empresa y la capitalización y utilidades retenidas. 

 

Tabla 122: Balance General 

Balance General proyectado 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVOS 

Caja (25.597) (26.128) 29.925 107.512 228.017 

Cuentas x cobrar 20.239 37.448 89.155 113.907 147.485 

Inventarios 33 35 36 37 39 

Activos corrientes (5.325) 11.355 119.117 221.456 375.542 

Edificios e Instalaciones 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

Muebles y enseres 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 

Equipos 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 

Equipos de computación 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 

Vehículos 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 

Dep. Acumulada (15.185) (30.370) (45.555) (58.790) (72.025) 

Activos Fijos netos 61.765 46.580 31.395 18.160 4.925 

Total activos 56.440 57.935 150.512 239.616 380.467 

PASIVOS Y PATRIMONIO 

Cuentas por pagar 
proveedores 

34.725 67.641 148.853 203.218 279.206 

Pasivos Corrientes 34.725 67.641 148.853 203.218 279.206 

Préstamos bancarios LP 48.590 38.372 26.964 14.225 0 

Capital social 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 

Aportes futura 
capitalización 

34.494 34.494 34.494 34.494 34.494 

Utilidades retenidas (65.368) (86.572) (63.798) (16.320) 62.767 

Total patrimonio (26.875) (48.078) (25.305) 22.174 101.260 

 
     

Total pasivo y patrimonio 56.440 57.935 150.512 239.616 380.467 

 
     

CHECK: assets - 
liabs&nw 

- - - - - 

 

Nota: la presente tabla muestra el balance general actual y proyectado del proyecto para los primeros 5 años de funcionamiento del 

negocio. 

a. Nota explicativa. El valor que tiene caja durante los 5 años viene del flujo de efectivo; las cuentas por cobrar y pagar se 

basan en las políticas de cobro y pago establecidas. 

b. Nota explicativa: los activos corrientes son la suma (+) de caja, cuentas por cobrar e inventarios. 

c. Nota explicativa: los activos fijos netos son la suma (+) de todos los valores posteriores desde edificios menos la 

depreciación acumulada de los mismos. El total de activos se da por la suma (+) de los activos corrientes y los activos fijos 

netos. 
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d. Nota explicativa: los pasivos corrientes los conforman las cuentas por pagar. El total patrimonio es la suma (+) del capital 

social, los aportes futura capitalización, y las utilidades retenidas. Se comprueba que el balance general este correcto si el 

total de los activos menos el total de pasivos y patrimonio es igual a 0 (activos-pasivos y patrimonio= 0).  

10.7. Estado de flujo de efectivo actual y proyectado 

El estado de flujo de efectivo se presenta como un análisis proyectivo que 

soporta la toma de decisiones del proyecto tanto en las actividades financieras 

como operacionales y administrativas. Dentro del estado de flujo se muestran 

las entradas y salidas de efectivo por operaciones tanto del giro del negocio 

como de inversión y financiamiento. 

 

Tabla 123: Estado de flujo de efectivo 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVIDADES OPERACIONALES 
     

Utilidad neta (65.368) (21.204) 45.548 94.956 158.173 

(+) depreciación 15.185 15.185 15.185 13.235 13.235 

(-) Incrementos de Cuentas por cobrar (20.239) (17.209) (51.707) (24.751) (33.579) 

(-) Incrementos de inventarios (33) (1) (1) (1) (1) 

(+) incrementos cuentas por pagar 

proveedores 
34.725 32.916 81.212 54.365 75.989 

Flujo neto de caja operativo (35.731) 9.686 90.236 137.804 213.817 

ACTIVIDADES DE INVERSION      

INVERSIONES ACTIVOS FIJOS (76.950)     

Flujo de caja neto por inversiones (76.950) - - - - 

ACTIVIDADES FINANCIERAS      

Prestamos 57.740 - - - - 

Aportes accionistas 38.494     

Pago de Prestamos (9.150) (10.217) (11.409) (12.739) (14.225) 

Dividendos pagados a accionistas - - (22.774) (47.478) (79.087) 

Flujo neto de caja por actividades 

Financieras 
87.084 (10.217) (34.183) (60.217) (93.311) 

BALANCE DE EFECTIVO      

Caja al inicio  (25.597) (26.128) 29.925 107.512 

FLUJO DE CAJA NETO (25.597) (531) 56.054 77.586 120.506 

Caja Final (25.597) (26.128) 29.925 107.512 228.017 

 

Nota: la presente tabla muestra el estado de flujo de efectivo actual y proyectado del proyecto para los primeros 5 años de 

funcionamiento del negocio. 

a. Nota explicativa: el flujo neto de caja operativo se da por la suma (+) de utilidad neta, depreciación, incrementos de cuentas 

por cobrar, incremento de inventarios, incrementos de cuentas por pagar proveedores. 

b. Nota explicativa: el flujo de caja neto por inversiones se basa en las inversiones por activos fijos. 
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c. Nota explicativa: el flujo neto de caja por actividades financieras se da por la suma (+) de los préstamos, aportes accionistas, 

pago de préstamos, dividendos parados a accionistas. 

10.8. Punto de equilibrio 

Tabla 124: Punto de equilibrio 

Punto de equilibrio 

ventas 918 

Costos Variables 428.820 

Gastos administrativos, ventas y financieros $  165.920 

Costo total $  594.741 

Precio de venta $  576 

Costos Fijos por Unidad $  180 

Costos Variables por Unidad $  467 

Costo Unitario $  647 

Utilidad bruta por Producto -71,21 

UTILIDAD (65.368) 

Cantidad de Equilibrio tallos 1.515 

Margen Bruto -12% 

Representa del total proyectado 165% 

 

Tabla 125: Datos del punto de equilibrio 

UNIDADES VENTAS 
COSTOS Y 
GASTOS 

GASTOS FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES 

- - 165.921 165.921 - 

303 174.703 307.440 165.921 141.519 

606 349.406 448.958 165.921 283.037 

909 524.109 590.477 165.921 424.556 

1.212 698.811 731.996 165.921 566.075 

1.515 873.514 873.514 165.921 707.593 

1.818 1.048.217 1.015.033 165.921 849.112 

2.121 1.222.920 1.156.551 165.921 990.631 

2.424 1.397.623 1.298.070 165.921 1.132.149 

2.727 1.572.326 1.439.589 165.921 1.273.668 

3.030 1.747.028 1.581.107 165.921 1.415.186 

 

 
 

Nota: se presenta la tabla junto con su gráfico que se utilizaron para determinar el punto de equilibrio del negocio. 
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10.9. Control de costos importantes 

Con el fin de analizar la sensibilidad del proyecto a la variación tanto del precio 

como de los costes, se realizó un estudio de escenarios (Ver anexo 13); del 

cual se concluyó que la estructura financiera de la propuesta es bastante 

sensible a los cambios tanto de precio como de costo. La industria turística 

tiene como característica ser sensible a los eventos económico-políticos, 

desastres naturales y cambios de clima que producen cambios en las 

decisiones de compra de los clientes. Los resultados obtenidos mediante el 

análisis de sensibilidad se ven respaldados por estas particularidades del tipo 

de negocio en el que se está incursionando.  

 

Tabla 126: Análisis de Sensibilidad 

ESCENARIO VAN TIR B/C Plazo de pago 

PESIMISTA 102.787 13,0% 2,04 4,25 

ESPERADO 407.878 44,99% 523,84% 3,03 

OPTIMISTA 709.247 71% 855% 2,37 
 

Nota: La presente tabla muestra la variación que sufren los instrumentos de evaluación al incrementar o disminuir porcentualmente los 

gastos y costos de la propuesta.  

a. Nota explicativa: El escenario pesimista se calcula disminuyendo el precio en 2% y aumentando los costos en 2%. 

b. Nota explicativa: El escenario optimista se calcula disminuyendo el costo en 2% y aumentando el precio en 2%. 

10.9.1. Índices Financieros  

10.9.1.1. Liquidez  

La razón corriente para los tres primeros años refleja una falta de capacidad de 

pago por parte de la empresa, a partir del cuarto año la empresa poseerá 

mayor solvencia para afrontar sus pasivos corrientes. El capital de trabajo 

calculado, permitirá el correcto funcionamiento de la compañía y la cobertura 

de obligaciones de ser necesario. Por las proyecciones realizadas la compañía 

podrá mejorar sus índices de liquidez según aumente el volumen de ventas. 10 

 

Tabla 127: Índice de liquidez proyectado 

Razón corriente: 
Año 1  Año 2 Año 3  Año 4  Año 5  

(0,15) 0,17 0,80 1,09 1,35 
Nota: La tabla refleja el índice de razón corriente, que permite determinar la capacidad de pago de obligaciones a corto plazo por parte 

de la compañía.  

a. Nota explicativa: Los valores son determinados mediante la división de los activos corrientes para los pasivos corrientes.  

                                            
10

 El índice de Prueba Ácida no ha sido considerada para el análisis financiero, pues al ser una empresa de servicios los inventarios 

son mínimos o inexistentes.  
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10.9.1.2. Rentabilidad 

La rentabilidad del proyecto ha sido evaluada según tres indicadores, el retorno 

sobre la inversión (ROI), el retorno sobre los activos (ROA) y la rentabilidad 

financiera (ROE). El retorno sobre la inversión es coherente con los estados 

financieros, durante los dos primeros años, la empresa sufre pérdidas de dinero 

como es normal al iniciar un negocio, por lo que la rentabilidad no es atractiva; 

pero en años siguientes se ve una mejora significativa del índice, volviendo a la 

inversión por demás atrayente (Véase Tabla 94).  

 

La rentabilidad sobre los activos al igual que el ROI evoluciona favorablemente 

conforme mejoran los ingresos de la empresa, lo que quiere decir que para el 

año 5 la compañía estará ganando 5 dólares por cada dólar invertido, lo que 

atrae la inversión externa en el proyecto (Véase Tabla 95). 

 

La rentabilidad financiera es por demás uno de los indicadores financieros más 

analizados por los accionistas, ya que mide el retorno sobre el patrimonio 

invertido. El proyecto refleja altos índices de rentabilidad pues el volumen de 

ventas es importante, la estructura de capital permite mejorar el índice pues se 

está operando con recursos no propios. (Véase Tabla 96) 

 

Tabla 128: Rentabilidad sobre la inversión proyectada 

 

ROI (Retorno sobre la 

inversión)  

Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  

-68% -22% 47% 99% 164% 

 

Nota: La tabla refleja los retornos sobre la inversión proyectados desde el primero hasta el quinto año de actividad económica.  

a. Nota explicativa: Los valores se obtienen de la división de la utilidad neta para la inversión.  

Nota explicativa: Los valores para el cálculo se obtienen del Estado de pérdidas y ganancias y de las inversiones acumuladas 

respectivamente 

 

Tabla 129: Rentabilidad sobre activos proyectada 

 

ROA (Retorno sobre los 
activos) 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

-12% -2% 2% 3% 4% 

 

Nota: La tabla refleja los retornos sobre los activos proyectados desde el primero hasta el quinto año de actividad económica.  

a. Nota explicativa: Los valores se obtienen de la división de la utilidad neta para los activos totales.  

b. Nota explicativa: Los valores para el cálculo se obtienen del Estado de pérdidas y ganancias.  
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Tabla 130: Rentabilidad financiera proyectada 

ROE (Rentabilidad sobre 
recursos propios) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

243% 44% 180% 428% 156% 
 

Nota: La tabla refleja los retornos sobre los recursos propios proyectados desde el primero hasta el quinto año de actividad económica.  

a. Nota explicativa: Los valores se obtienen de la división de la utilidad neta para el patrimonio total.  

b. Nota explicativa: Los valores para el cálculo se obtienen del Estado de pérdidas y ganancias y del balance general 

respectivamente.  

10.9.1.3. Desempeño  

Las cuentas por cobrar se renuevan en promedio cada 13 días, permitiendo 

cubrir obligaciones de corto plazo como salarios y pago de proveedores. En 

cuanto a la cuentas por pagar el ciclo tiene una duración mayor que la de 

cuentas por cobrar, beneficiando la liquidez de la compañía. 

 

La política comercial de la compañía en cuanto a cobros es efectuarlos cada 30 

días para los distribuidores y para las tarjetas de crédito cada 7 días 

permitiendo obtener liquidez durante todo el mes. La gestión de pagos a 

proveedores se realizará cada 30 días, asegurando el pago de obligaciones 

utilizando ya sea el dinero de capital de trabajo dispuesto de ser necesario o 

los ingresos generados por la compañía.  

 

Tabla 131: Rotación de cuentas por cobrar proyectada 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Rotación de cuentas x cobrar 26,16 27,49 25,48 27,16 28,76 
Rotación de cuentas x cobrar (días) 13,95 13,28 14,33 13,44 12,69 

 

Nota: La tabla refleja cuantas veces al año se renuevan las cuentas por cobrar durante el año.  

a. Nota explicativa: Los valores se obtienen de la división de las ventas para las cuentas por cobrar.  

b. Nota explicativs: La rotación de cuentas por cobrar en días se obtiene de la división de la rotación de cuentas por cobrar para 

los 365 días que tiene el año.  

c. Nota explicativa: Los valores para el cálculo se obtienen del Estado de pérdidas y ganancias y del balance general 

respectivamente.  

 

Tabla 132: Rotación de cuentas por pagar proyectada 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Rotación de cuentasx pagar 12,35 12,20 12,09 12,07 12,05 

Rotacion de cuentas x pagar (días) 29,56 29,93 30,18 30,24 30,28 

Nota: La tabla refleja cuantas veces al año se renuevan las cuentas por cobrar durante el año.  

a. Nota explicativa: Los valores se obtienen de la división de las ventas para las cuentas por pagar.  

b. Nota explicativa: La rotación de cuentas por pagar en días se obtiene de la división de la rotación de cuentas por pagar para 

los 365 días que tiene el año.  

c. Nota explicativa: Los valores para el cálculo se obtienen del Estado de pérdidas y ganancias y del balance general 

respectivamente.  
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10.10. Valuación 

El flujo de efectivo proyectado refleja la evolución financiera de la compañía 

desde el primer año hasta el quinto año de operación. Como se analizó 

mediante los índices financieros, el primer y segundo año la compañía 

generará no liquidez ni ganancias por lo que debe recurrir a su capital de 

trabajo para el correcto funcionamiento de la misma, a partir del tercer año el 

proyecto podrá ser capaz subsistir generando un flujo de caja positivo.  

 

Tabla 133: Flujo de efectivo proyectado 

ESTADO PROFORMA DE FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVIDADES OPERACIONALES 
     

Utilidad neta (65.368) (21.204) 45.548 94.956 158.173 

(+) depreciación 15.185 15.185 15.185 13.235 13.235 

(-) Incrementos de Cuentas por 
cobrar 

(20.239) (17.209) (51.707) (24.751) (33.579) 

(-) Incrementos de inventarios (33) (1) (1) (1) (1) 

(+) incrementos cuentas por pagar 
proveedores 

34.725 32.916 81.212 54.365 75.989 

Flujo neto de caja operativo (35.731) 9.686 90.236 137.804 213.817 

ACTIVIDADES DE INVERSION 
     

INVERSIONES ACTIVOS FIJOS (76.950) 
    

Flujo de caja neto por inversiones (76.950) - - - - 

ACTIVIDADES FINANCIERAS 
     

Prestamos 57.740 - - - - 

Aportes accionistas 38.494 
    

Pago de Prestamos (9.150) (10.217) (11.409) (12.739) (14.225) 

Dividendos pagados a accionistas - - (22.774) (47.478) (79.087) 

Flujo neto de caja por act. 
Financieras 

87.084 (10.217) (34.183) (60.217) (93.311) 

BALANCE DE EFECTIVO 
     

Caja al inicio 
 

(25.597) (26.128) 29.925 107.512 

FLUJO DE CAJA NETO (25.597) (531) 56.054 77.586 120.506 

Caja Final (25.597) (26.128) 29.925 107.512 228.017 

 

Nota: La presenta tabla detalla el cálculo del flujo de caja del proyecto durante los 5 primeros años de ejercicio 

económico.  
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Para la generación de la proyección del flujo de efectivo se utilizó el método de 

CAPM obteniendo un 17% de costo de oportunidad apalancado, el cálculo se 

realizó según siguientes datos: 

 

Tabla 134: Modelo de valoración de activos financieros CAPM 

CAPM 

Beta (Industria de recreación) 1,30 

Bono Ecuador 5,11% 

Riesgo País 5,35% 

Prima de Mercado 5,03% 

Costo de oportunidad Apalancado 17,00% 

 

Nota: La tabla detalla los datos utilizados en el Modelo de valuación financiera CAPM. Beta tomada de (Damodaran , Betas by sector, 

2014), Bono Ecuador (Banco Central del Ecuador B , 2014), Riesgo país (Banco Central del Ecuador C , 2014), Rendimiento del 

mercado (Damodaran, Damodaran On-Line , 2014).  

 

a. Nota explicativa: El costo de oportunidad se calcula mediante la fórmula Re= Rf + B * ( Rm-Rf ) 

Rf= Tasa libre de riesgo 

Rm= Rendimiento del mercado  

Rm-Rf= Prima de riesgo 

B= Beta del mercado 
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11. Propuesta de negocio  

11.1. Financiamiento deseado 

El financiamiento requerido para la concepción del proyecto es de $ 5.7740, 38 

dólares. Crédito que será gestionado ante la CFN (Corporación Financiera 

Nacional) a una tasa activa de 11,08% a 5 años plazo. (Ver anexo 15).  

11.2. Estructura de capital y deuda buscada 

El total de la inversión que se necesita realizar en el proyecto es de $ 96.234 

dólares, de los cuales el 60% será financiado mediante deuda y el 40% 

mediante capital aportado por los socios. La estructura de capital se establece 

de esta manera debido a la capacidad de aportación de los accionistas, la 

capacidad de endeudamiento y la capacidad de préstamo de los bancos en 

Ecuador.  

 

Tabla 135: Inversión 

Activos Fijos %76.950 

Capital de Trabajo $ 19.284 

Total Inversión $ 96.234 

 

Nota: La tabla muestra el total de activos fijos y capital de trabajo que conforman la inversión total necesaria para el 

inicio de operaciones.  

 

Tabla 136: Estructura de Capital 

Capital Accionario $ 34.493,59 

Capital Social $  4.000,00 

Total Capital $  8.493,59 

% Capital 40% 

Préstamo $  5.740,38 

% Deuda 60% 

 

Nota: La tabla muestra la distribución de la inversión, el porcentaje de aportación y el % de deuda a contraer.  

11.3. Capitalización  

El paquete accionario está dividido en dos partes iguales, los accionistas de la 

compañía se conforman por las dos socias fundadoras y administradoras del 

negocio. Las utilidades y beneficios se repartirán en razón del 50%.  
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11.4. Uso de fondos 

 

 

Tabla 137: Utilización de fondos 

 Capital de trabajo $19.284 El capital de trabajo permitirá cubrir obligaciones de corto 
plazo como sueldos y salarios, pago de proveedores, gastos 
generales, etc.; durante el tiempo que la compañía lo requiere. 

Total Activos 
corrientes 

$19.284  

Edificios e 
Instalaciones 

$1.500 El monto por edificios e instalaciones se refiere a las 
adecuaciones que será necesario realizar al local comercial 
para las operaciones.  

Muebles y 
enseres 

$3.300 Los muebles y enseres comprenden: Dos escritorios con sillas 
giratorias; mesa de reuniones y 6 sillas; mesa de comedor y 4 
sillas; 2 sillones y una cafetera.  

Equipos $4.300 En este rubro está contemplada la adquisición de 10 bicicletas 
y 10 equipos de snorkel.  

Equipos de 
computación 

$5.850 Los equipos de cómputo están comprendidos por 2 
ordenadores personales, 1 impresora multifunción, 1 proyector, 
1 televisor y el paquete de software. 

Vehículos $62.000 El valor por vehículos comprende los gastos de importación y 
transporte a más del costo de los dos Vans.  

Total activos fijos $76.950  

TOTAL $96.234  

 

Nota: La tabla descrine la manera en la que se utilizarán los fondos iniciales de la compañía, tanto del capital propio 

como del apalancado.  

11.5. Retorno para el inversionista  

La TIR (Tasa Interna de Retorno) de 45% y un VAN (Valor Actual Neto) refleja 

que la propuesta es rentable y generará ganancias a los inversores, la 

recuperación del capital invertido será en 3 años. El Costo/beneficio del 

proyecto es igualmente positivo lo que implica un mayor atractivo hacia la 

inversión en la compañía. 

 

Tabla 138: Flujo de efectivo disponible del Inversionista. 

Año Calendario       

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversiones (96.234)  - - - - 
Flujo de Caja Operativo       

EBIT  (59.426) (16.328) 72.383 145.576 239.440 
Menos Impuestos  - - (12.847) (26.783) (44.613) 

Ingreso Neto Operativo  (59.426) (16.328) 59.537 118.793 194.827 
(+) Depreciación  15.185 15.185 15.185 13.235 13.235 

(+) variación Capital de 
Trabajo 

 14.453 15.705 29.504 29.612 42.408 

Flujo neto operativo de 
caja 

(96.234) (29.789) 14.562 104.225 161.641 250.471 

Flujos descontados 504.111 (26.787) 14.562 104.225 161.641 250.471 
VP Inversión socios (96.234)      

VAN 407.878      
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TIR 45,0%      
B/C 5,24      

Plazo de pago 3,03 años     

Nota: La tabla detalla el flujo de efectivo proyectado y los índices de valoración financiera resultantes, como 
herramientas para la toma de decisiones de inversión. 

El método para descontar los flujos de efectivo utilizado es el Costo Promedio 

Ponderado de Capital (CPPC o WACC por sus siglas en inglés), el modelo se 

detallada en la Tabla 105 a continuación.  

 

Tabla 139: Costo Promedio Ponderado de Capital 

 
Total Costo 

Costo d. 
de imp 

CPPC 

Crédito 60,0% 11,1% 33,7% 4,4% 

Aportes socios 40,0% 17,0% 17,0% 6,8% 

 
100,0% 

   

   
CPPC 11,2% 

 

Nota: La tabla describe el cálculo del CPPC.  

a. Nota explicativa: La fórmula utilizada para el presente calculo es CPPC= Rd (1-Tc) D/V + Re E/V, donde:  

Rd= Costo de la deuda tomado de (Banco Central del Ecuador A, 2014) 

Re= Costo de Capital (CAPM); Tc= Tasa impositiva; D= Total Pasivos  

E= Total patrimonio, V= Pasivos +Patrimonio 
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12.  Conclusiones y Recomendaciones 

Luego de realizo el presente Plan de Negocios se ha llegado a las siguientes 

conclusiones y recomendaciones:  

 

12.1. Conclusiones  

 El análisis del entorno en el cuál se va a establecer la empresa ha 

proporcionado información que permite concluir que el entorno presta 

facilidades para el desarrollo de empresas inmersas en la industria 

turística. El gobierno ecuatoriano brinda beneficios de tipo comercial, 

capacitaciones y ayuda financiera para microempresas a través del 

Ministerio de Turismo además de la inmensa inversión en publicidad con 

la campaña internacional “All you need is Ecuador”. 

  Adicionalmente y por el contrario de lo antes mencionado, los largos 

procesos burocráticos en Ecuador y la inestabilidad tributaria, legal y 

política no favorece a la conformación del proyecto. El país está 

catalogado como de alto riesgo político lo que se dificulta la atracción de 

capital extranjero para inversión, que puede dificultar la expansión futura 

del negocio.  

  Se ha concluido que el proyecto Hawka Green Trip no enfrenta 

competencia directa por el momento, los operadores actuales no se han 

enfocado o especializado en ecoturismo. La competencia indirecta 

ofrece paquetes ecoturísticos dentro de su portafolio de productos y 

constituyen una amenaza leve.  

 Las ventajas competitivas desarrolladas como la personalización del los 

paquetes turísticos y un servicio 100% ecológico permitirán a la 

compañía posicionarse tanto el mercado nacional como en los mercados 

extranjeros a los que se está apuntando.  

 La investigación e inteligencia de mercado generó información que 

permite concluir que la prepuesta es aceptada por el mercado 

extranjero, ya que se inclinan hacia el ecoturismo y la exploración de 

nuevas culturas. El mercado interno se ha desarrollado de manera 

alentadora y proyecta un crecimiento interesante para la propuesta, el 
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90% de los encuestados afirmo que adquiriría un paquete 100% 

ecoturístico y personalizado.  

 El proyecto ha designado como su mercado objetivo hombres y mujeres 

ente 30 – 50 años de edad provenientes del extranjero y del mercado 

nacional, que tengan un nivel socio económico medio, medio- alto; que 

les guste vacacionar además de estar interesados en la preservación 

ecológica y las actividades ecoturísticas. Este mercado lo conforman 

167849 personas entren el turismo interno y el turismo receptivo, de los 

que en principio se atenderá al 1% de cada segmento.  

 Se ha concluido que el proyecto es viable tanto por sus características 

esenciales que atraen al mercado como por los resultados que arrojan 

las proyecciones financieras. Con una tasa interna de retorno del 45% y 

un valor actual neto de 407 878 dólares en un escenario esperado, la 

propuesta demuestra que generará beneficios económicos a sus 

accionistas, permitiéndoles recuperar su inversión al cabo de 3 años.  

 Hawka Green Trip es un proyecto qué a más de generar réditos 

económicos a sus inversores y accionistas beneficiará al desarrollo de 

las comunidades en las que opera, busca promover el cuidado del 

ecosistema, generar trabajo y aportar a que el Ecuador sea considerado 

potencia turística. 

 

12.2. Recomendaciones  

 El presente proyecto debe enfocarse en la innovación, la mejora 

continua y la adaptación a los cambios en las preferencias de los 

clientes. Por lo que se debe invertir en sistemas continuos de 

investigación de mercados y análisis regulares de los cambios del 

mercado turístico tanto interna como externamente.  

 El gobierno del Ecuador ha invertido en un campaña publicitaria de gran 

alcance, la propuesta debe aprovechar de esta promoción 

gubernamental mediante un plan de promoción propio que se relacione 

con el del Ministerio de Turismo, para así atraer a los clientes hacia 
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Hawka Green Trip como una opción que busca el cuidado del patrimonio 

cultural y natural de Ecuador.  

 Es importante que los accionistas de la empresa generen reinversión de 

las utilidades de la compañía con miras a la expansión y el crecimiento 

de la misma.  

 Este plan de negocios tiene un enfoque en los procesos, lo que permite 

disminuir tiempos de operación y por tanto ahorro de costos y eficiencia, 

es importante analizar periódicamente dichos procesos para identificar 

cuellos de botella o procesos que decadentes. Los asociados de la 

compañía (empleados y colaboradores) deben estar 100% identificados 

con el manual de procedimientos para generar resultados favorables.  

 Generar una identidad empresarial y compromiso de parte de los 

colaboradores de la empresa con su crecimiento y mejoramiento 

continuo permitirá el desarrollo de la propuesta y su sostenibilidad en el 

tiempo.  

 La responsabilidad social empresarial es eje fundamental para el 

proyecto, es importante mantener la inversión este sentido, la imagen 

que se debe proyectar es de compromiso con el medio ambiente, las 

comunidades y los clientes internos; a más de la coherencia entre lo 

propuesto y las acciones diarias de la empresa.  

 La calidad en los servicios prestados a los clientes no debe ser 

sacrificado por la una mejora en la estructura de costos, si bien es cierto 

es importante ser financieramente eficiente pero esto se lo puedo lograr 

aumentando el volumen de ventas, logrando reducir costos unitarios en 

los precios fijos.  
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ANEXOS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 1: Procedimiento para la emisión de licencias ambientales 

 

“Licencia Ambiental: Es la autorización que otorga la autoridad competente a una 

persona natural o jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o actividad que 

pueda causar impacto ambiental. En ella se establecen los requisitos, obligaciones y 

condiciones que el proponente de un proyecto debe cumplir para prevenir, mitigar o 

remediar los efectos indeseables que el proyecto autorizado pueda causar en el 

ambiente. 

 

Procedimiento 

 

1. El Proponente debe solicitar al Subsecretario de Calidad Ambiental, el Certificado 

de Intersección con el Sistema de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques Protectores 

(BP) y Patrimonio Forestal del Estado (PFE). Esta solicitud debe contener: 

 

 Fecha de la solicitud del Certificado de Intersección 

 Razón Social del Proponente 

 Apellidos y Nombres del Representante Legal 

 Dirección Ciudad 

 Calle No. 

 Teléfono No. 

 E-mail 

 Nombre del Proyecto 

 Actividad y una breve descripción del proyecto 

 Ubicación del Proyecto en coordenadas UTM (Datum PSAD56). 

 Papeleta de depósito en la Cuenta Corriente del Ministerio del Ambiente No. 0010000793 en 

el Banco Nacional de Fomento, de la tasa correspondiente de US/50.00, de conformidad 

con lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial No. 068. 

 

2. La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, emitirá el 

Certificado de Intersección del proyecto con el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP), Bosques Protectores (BP) y Patrimonio Forestal del Estado 

(PFE) adjuntando el mapa correspondiente y la referencia del Número de 

Expediente asignado, el cual deberá ser mencionado por el Proponente en futuras 

comunicaciones. 

 



 

 

 

3. El Proponente debe solicitar al Ministro del Ambiente, la aprobación de los 

Términos de Referencia (TdR) para la elaboración del Estudio de Impacto 

Ambiental y Plan de Manejo Ambiental para proyectos nuevos, para actividades en 

funcionamiento deben presentar los Términos de Referencia para la Elaboración de 

la Auditoría Ambiental Inicial y el Plan de Manejo Ambiental. Esta solicitud debe 

contener: 

 

• Fecha de la solicitud de los Términos de Referencia 

• Razón Social del Proponente 

• Nombre del Proyecto 

• Referencia Número de Expediente asignado al trámite al obtener el Certificado de 

Intersección 

• Términos de Referencia (TdR) (documento impreso y en medio magnético (WORD); una 

copia si NO INTERSECTA con el SNAP, 3 copias SI INTERSECTA con el SNAP) 

4. La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, analizará los 

TdR y notificará al Proponente con su aprobación o con las observaciones si las 

hubiere, que deberán ser atendidas por el Proponente hasta lograr su aprobación. 

 

5. El Proponente debe solicitar al Ministro del Ambiente, la aprobación del Estudio de 

Impacto Ambiental (EIA) y el Plan de Manejo Ambiental del proyecto (PMA), para 

proyectos nuevos, para el caso de actividades en funcionamiento la Auditoría 

Ambiental Inicial y el Plan de Manejo Ambiental. Esta solicitud debe contener: 

• Fecha de la solicitud del Estudio de Impacto Ambiental 

• Razón Social del Proponente 

• Nombre del Proyecto 

• Referencia Número de Expediente asignado al trámite al obtener el Certificado de 

Intersección 

• EIA y PMA (documento impreso y en medio magnético (textos en WORD, mapas en formato 

JPG); una copia si NO INTERSECTA con el SNAP, 3 copias SI INTERSECTA con el SNAP) 

• Constancia debidamente documentada de que el EIA y PMA fueron puestos en 

conocimiento de la ciudadanía, según los mecanismos de Participación Ciudadana 

establecidos en el Libro VI del TULAS y Decreto Ejecutivo No. 1040. 

• Copia de la Factura que certifique el costo del EIA y PMA 

• Papeleta de depósito en la Cuenta Corriente del Ministerio del Ambiente No. 0010000793 en 

el Banco Nacional de Fomento, emisión de licencia de proyectos nuevos (incluye revisión de 

TDR’s EIA’s PMA y alcances a EIA = 1x1000 del costo del proyecto mínimo USD $500), 

emisión de licencias de actividades en funcionamiento/operación (incluye revisión de TDR’s, 



 

 

 

Diagnóstico Ambiental, EIA Ex Post, PMA y alcances a EIA Ex Post = 1x1000 del costo de 

operación del último año, mínimo USD $500) establecidos en el Acuerdo Ministerial No. 068. 

6. La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente evaluará los 

estudios y notificará al Proponente con la aprobación del EIA y PMA o con las 

observaciones si las hubiere, que deberán ser atendidas por el Proponente hasta 

lograr su aprobación. 

 

7. El Proponente debe solicitar al Ministro del Ambiente, la emisión de la Licencia 

Ambiental para la realización del proyecto. Esta solicitud debe contener: 

• Fecha de la solicitud de la Licencia Ambiental 

• Razón Social del Proponente 

• Nombre del Proyecto 

• Referencia Número de Expediente asignado al trámite al obtener el Certificado de 

Intersección. 

• Cronograma valorado de ejecución del PMA anual (en caso de proyectos a ejecutarse en un 

tiempo menor a un año, cronograma por los meses de duración) 

• Certificación del costo total del Proyecto 

 

8. La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente notificará al 

Proponente con el valor de la tasa de seguimiento ambiental (resultará del cálculo = 

tasa de inspección diaria TID USD $80 x número de técnicos NT x número de días 

ND). 

 

9. El Proponente deberá remitir a la Subsecretaria de Calidad Ambiental del Ministerio 

del Ambiente lo siguiente: 

• Razón Social del Proponente 

• Nombre del Proyecto 

• Referencia Número de Expediente asignado al trámite al obtener el Certificado de 

Intersección. 

• Papeleta de depósito en la Cuenta Corriente del Ministerio del Ambiente No. 0010000793 en 

el Banco Nacional de Fomento, de las tasas correspondientes a la emisión de la Licencia 

Ambiental y Seguimiento y Monitoreo. 

• Garantía de Fiel Cumplimiento del Plan Anual de Manejo Ambiental, equivalente al 100% 

del Cronograma Anual Valorado, a nombre del Ministerio del Ambiente (No aplica para 

empresas públicas).” 

(Subsecretaría de información y Comunicación turística, 2012) 



 

 

 

Anexo 2: Emisión de Licencias de Operación Turística en el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas 

 

“Descripción: La patente anual de operación turística es el documento único 

habilitante, para poder realizar actividades turísticas en las áreas del Patrimonio 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con fines comerciales. Todas las operadoras 

turísticas sin excepción están obligadas a obtener este permiso. 

Requisitos: 

Requisitos para la obtención de la patente anual de operación turística. 

Legislación Ambiental Secundaria, Libro III del Régimen Forestal, Título XIV de las 

Áreas Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, Capítulo I, de las Áreas Naturales, 

Arts. 173; 179; 180; 181; 182; 183; 184; 185; 191 y 194. 

 

1. Inscripción en el registro forestal: Solicitud dirigida al Director Nacional de 

Biodiversidad y Áreas Protegidas adjuntando los siguientes requisitos: (dos copias) 

 

a) Nombre del peticionario; 

b) Especificaciones y certificado de matrícula del vehículo o nave que será destinado al 

servicio turístico y recreacional; 

c) Referencias bancarias actualizadas que demuestren solvencia económica y, antecedentes 

que garanticen su responsabilidad; 

d) Licencia Única Anual de Funcionamiento, otorgada por el Ministerio de Turismo y/o 

Municipio respectivo; 

e) Escritura de constitución de la compañía y certificado de cumplimiento de obligaciones 

otorgado por la Superintendencia de Compañías; 

f) Nombramiento del representante legal o el correspondiente poder en caso de ser 

mandatario; 

2. Emisión de la patente:  

a) Programa de actividades (descripción del tour) para cada área de operación; 

b) Nómina de Guías Naturalistas y copia de licencias; y 

c) Pago de los valores correspondientes, posterior al Registro Forestal 

d) Papeleta de Votación del Representante Legal (En la solicitud inicial debe requerirse la 

Inscripción de la Empresa en el Registro Forestal y el otorgamiento de la Patente Anual de 

Operación Turística, para las áreas requeridas) 

 

3. Obtención de la patente por primera vez: Inscripción en el Registro Forestal 

 



 

 

 

a) El representante Legal de la empresa interesada operar turísticamente en las áreas del 

patrimonio Nacional de Áreas Protegidas, debe solicitar al Director Regional, respectivo, la 

Inscripción de su representada en el Registro Forestal y el Otorgamiento de la patente de 

anual de operación turística (Inicio del trámite). 

b) La solicitud mencionada anteriormente, debe contener los documentos que se señalan, en 

los anexos I y II de este instructivo. 

c) El Líder de Biodiversidad respectivo, analizará la documentación presentada y solicitará 

criterio al Responsable de área, respecto a la factibilidad técnica de la solicitud recibida; 

para lo cual, debe considerarse aspectos como: capacidad de carga, plan de manejo y las 

actividades previstas realizar por el operador durante el tour. 

d) Luego haberse constatado que la documentación presentada se encuentra en regla y se 

cuente con el criterio favorable del Responsable de área, el Director Regional, dispondrá a 

la Asesoría Jurídica del Distrito, proceda con la Inscripción de la empresa en el Registro 

Forestal, sección áreas naturales, previo pago de los valores definidos en el Texto Unificado 

de Legislación Ambiental Secundaria. 

e) El Director del Distrito Regional, debe extender el certificado de Inscripción en el Registro 

Forestal, el mismo que debe incluirse en la carpeta del operador. 

 

4. Emisión de patente 

 

a) El Director Regional dispondrá por escrito a la Unidad de Desarrollo Organizacional, efectúe 

el cálculo de valores por derecho de patente, de acuerdo a lo establecido en el TULAS, 

Libro IX. 

b) El Líder de Desarrollo Organizacional, procederá a notificar a la operadora respecto a los 

valores que debe pagar para la obtención de la patente, la cuenta, nombre, etc., a fin de que 

el operador proceda con el depósito respectivo. 

c) El operador debe hacer llegar a la Unidad de Desarrollo Organizacional, la papeleta de 

depósito o transferencia bancaria, luego de lo cual, la Unidad de Desarrollo Organizacional 

comunicará al Líder de Biodiversidad respecto al pago efectuado, adjuntado copia del 

depósito, el mismo que se adjuntará en la carpeta del operador.- 

d) Luego de haber recibido la notificación del pago el Líder de Biodiversidad procederá con la 

elaboración de la patente, para cuyo efecto, se ha diseñado los respectivos formularios, 

(original y copia). 

e) Finalmente la patente debe ser firmada por el Director Regional Respectivo y entregada a 

los interesados. 

 

 

 

 



 

 

 

5. Observaciones: 

 

a) Las patentes serán emitidas a nivel de los Distritos Regionales, única y exclusivamente para 

los casos que las áreas de operación requeridas correspondan a un solo Distrito. 

b) En caso de que la empresa solicite operar en áreas que corresponden a más de un Distrito 

Regional, continuarán, siendo emitidas a nivel de la Dirección Nacional del Biodiversidad y 

Áreas Protegidas. 

c) El Director Regional, dispondrá el pago por derecho de patente cuando el operador haya 

cumplido con todos los requisitos legales y reglamentarios vigentes. 

d) En caso de que la empresa no cumpla con todos los requisitos necesarios o exista criterio 

desfavorable por parte del Responsable de área, se procederá a notificar por escrito la 

decisión de negar el trámite, con respectiva justificación. 

e) El único documento válido para poder realizar la operación turística en las áreas del SNAP, 

es la patente debidamente legalizada, por tanto, está prohibido emitir permisos ocasionales 

sin que se haya concluido el trámite. 

f) El Líder de biodiversidad debe mantener un archivo numérico de las patentes otorgadas, 

cuya carpeta incluirá todos los documentos señalados anteriormente, además copia de la 

patente. 

g) El Técnico responsable del desarrollo turístico en las áreas protegidas, realizará el 

respectivo seguimiento, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales 

vigentes en la emisión de las patentes turísticas, y en caso de detectarse anomalías, se 

informará a la Unidad de Auditoría Interna del MAE, para que tome las acciones respectivas. 

h) El proceso deberá ser gestionado usando el Sistema Informático SAG-SNAP, el cual, 

permitirá el monitoreo y facilitará información oportuna y en tiempo real, y facilitará la toma 

de decisiones. 

i) El trámite de emisión y renovación de las patentes, no tiene ningún costo adicional al 

derecho de patente. 

 

6. Trámite de renovación de patentes 

 

a) Las patentes vigencia anual (enero a diciembre), y deben ser renovadas, 60 días antes de 

su vencimiento. 

b) Los requisitos para la renovación de las patentes son los mismos que para la obtención por 

primera ocasión, con la excepción del trámite de Inscripción, el cual, se realiza por una sola 

vez. Nota: Por disposición del Tribunal Supremo Electoral, debe adjuntarse también copia 

de la papeleta de Votación del Representante Legal de la empresa.” 

 

(Trámites Ecuador, 2009) 



 

 

 

Anexo 3: Políticas permanentes de Ecoturismo y Principios Generales 

 

“ a) Concertación intersectorial para que se logren coordinar y armonizar los diversos intereses 

y acciones de los actores involucrados en el ecoturismo; 

b) Incorporar y reconocer la cosmovisión y la cultura de las comunidades locales en el 

desarrollo de productos ecoturísticos, en su forma de organización y manejo, en la 

formulación de políticas, en la planificación relacionada y en la promoción. 

c) Formular sobre la base de una participación intersectorial y multidisciplinaria los 

correspondientes planes de desarrollo del sector ecoturístico, donde se encuentren 

definidos los criterios de conservación de las áreas naturales relacionadas, los modelos de 

participación de las comunidades locales en el manejo y operación de las actividades 

ecoturísticas, los niveles de responsabilidad de las personas naturales y jurídicas, públicas y 

privadas, con o sin finalidades de lucro y el ámbito de participación de las organizaciones no 

gubernamentales. 

d) Impulsar el desarrollo y la elaboración de las herramientas administrativas que sean 

necesarias, tales como los registros integrales públicos, de la oferta de actividades 

calificadas como ecoturísticas en el territorio nacional. 

e) Promover la formulación de un Código de ética ecoturístico y directrices para orientar el 

desarrollo de la actividad ecoturística. 

f) Establecer la zonificación del espacio nacional, para definir dentro de ella, las áreas de 

manejo ecoturístico. 

g) Promover la certificación de la oferta ecoturística nacional en áreas naturales sobre la base 

de un compromiso con la conservación y un sentido de responsabilidad social. 

h) Asegurar por medio de las Políticas de Ecoturismo y los mecanismos del Ministerio de 

Turismo que el ecoturismo promueva la conservación de los recursos naturales, los cuales 

son de importancia primordial para la supervivencia de las comunidades locales y para 

sustentar las actividades ecoturísticas. 

i) Fomentar la reinversión de los beneficios económicos generados por el ecoturismo en el 

manejo y control de las áreas naturales y en el mejoramiento de la calidad de vida de las 

poblaciones locales. 

j) Fortalecer a las comunidades locales en el establecimiento de mecanismos de manejo de 

los recursos naturales, de actividades de conservación y de turismo que se realizan dentro 

de las áreas naturales. 

k) Promover actividades de capacitación dirigidas a los miembros de las comunidades locales 

en actividades calificadas como ecoturísticas. En tales procesos debe existir un intercambio 

de conocimientos entre las comunidades y los demás actores de la actividad.” 

 

(Tribunal Constitucional del Ecuador, 2002) 



 

 

 

Anexo 4: Áreas protegidas terrestres y marítimas 

 

Año 
Áreas marinas 

Protegidas (% de 
territorio de agua) 

Áreas Terrestres 
protegidas (% del total 

de área terrestre) 

Áreas Terrestres y 
Marinas protegidas 

(% del área total) 

2000 74,87 25,09 37,85 

2001 74,87 25,09 37,85 

2002 74,87 25,09 37,85 

2003 74,87 25,09 37,85 

2004 74,87 25,09 37,85 

2005 74,87 25,09 37,85 

2006 74,87 25,09 37,85 

2007 74,87 25,09 37,85 

2008 75,36 25,10 37,98 

2009 75,36 25,10 37,98 

2010 75,36 25,10 37,98 

 

 

(Banco Mundial, 2012) 



 

 

 

Anexo 5: Modelo de la encuesta de Investigación de Mercados 

 

ENCUESTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ECO-TURÍSTICOS EN EL 

ECUADOR 

 

Edad: 

20 a 30 años:     ( )     Más de 41 años:  ( ) 

31 a 40 años:     ( ) 

Género  

Masculino:      ( ) 

Femenino:       ( ) 

Estado Civil : 

Soltero :          ( )             Unión Libre:    ( ) 

Casado :          ( )             Viudo:         ( ) 

Ocupación: (a). Estudiante (b). Empresario, (c). Empleado privado, (d). Empleado público, (e). 

Ocupación doméstica. 

Un cordial saludo, somos estudiantes de la Universidad de las Américas de la carrera de 

Negocios Internacionales, estamos realizando un estudio de factibilidad para la creación de una 

empresa dedicada a la prestación de servicios eco-turísticos en el Ecuador. Su colaboración 

será de gran ayuda para nosotros. Toda la información obtenida será confidencial.  

 

CUESTIONARIO GENERAL 

 

G1. ¿Cuál es el motivo más común para sus viajes dentro del Ecuador? (Escoja una 

respuesta)   

      

AG1. Negocios    

BG1. Turismo   

CG1. Compras    

DG1. Visita a parientes   

  

G2. ¿Qué tipo de turismo prefiere? (Siendo 4 el más atractivo para usted y 1 el menos 

atractivo) 

 

  1 2 3 4 

AG2. Turismo cultural      

BG2. Sol y playa      

CG2 Turismo de deportes y aventura      

DG2. Turismo de salud     

 



 

 

 

G3. ¿Cuál es su región preferida para vacacionar en Ecuador? (Puntúe siendo 5 el más 

visitado y 1 el menos visitado)  

 

  1 2 3 4 5 

AG3. Costa       

BG3. Sierra Norte      

CG3. Sierra Sur       

DG3. Amazonía       

EG3. Islas Galápagos       

  

G4. Al vacacionar dentro del Ecuador cuanto tiempo invierte: (Escoja una respuesta)  

 

AG4. De 2 a 7 días   

BG4. De 7 a 15 días    

CG4. De 15 a 30 días   

DG4. Más de 30 días   

 

 

 

 

G5. ¿Ha reservado por Internet su estancia/experiencia turística dentro del país? 

 

AG5. Sí:   ( ) BG5. No:  ( ) 

  

G6. En que época del año acostumbra a realizar turismo: (Escoja una respuesta) 

 

AG6. Feriados   

BG6. Vacaciones escolares (Julio-Septiembre)  

CG6. Otro período del año  

 

G7. Al adquirir paquetes para vacacionar en el país prefiere cancelar en: (Escoja una 

respuesta) 

 

AG7. Efectivo   

BG7. Transferencia bancaria   

CG7. Con tarjeta de crédito pago corriente   

DG7. Con tarjeta de crédito pago diferido   

EG7. Cheque   



 

 

 

 

G8. ¿Cuántas veces practica turismo nacional al año? (Escoja una respuesta) 

 

AG8. Una vez al año   

BG8. Entre 2 y 5 veces al año   

CG8. Más de 5 veces al año   

 

G9. Al realizar viajes turísticos dentro del Ecuador los realiza… (Escoja una respuesta) 

 

AG9. Sólo   

BG9. En pareja   

CG9. En familia   

DG9. Con amigos   

 

G10. ¿Cuáles de estos conceptos cumplen sus expectativas respecto a una 

experiencia eco-turística? (Siendo 7 el que más cumple sus expectativas y 1 el que menos lo 

hace) 

 

  1 2 3 4 5 6 7 

AG10. Naturaleza, enclaves y paisajes naturales         

BG10. Cultura y tradiciones populares         

CG10. Gastronomía local         

DG10. Escapada romántica         

EG10 Tranquilidad y relax         

FG10. Turismo de Aventura         

GG10. Agroturismo: actividades ganaderas y agrícolas         

 

G11. Indica el grado de importancia de los siguientes factores a la hora de escoger su 

alojamiento de eco-turismo: (Siendo 4 el más importante para usted y 1 el menos atractivo) 

 

   1 2 3 4 

AG11. Fácil acceso a información del alojamiento en Internet     

BG11. Precio      

CG11. Actividades y demás oferta complementaria      

DG11. Sostenibilidad de la propuesta      

EG11. Ubicación, entorno y paisaje      

FG11. Higiene del establecimiento     

GG11. Grado de confort del establecimiento     

HG11. Certificación ecológica del establecimiento      

 



 

 

 

 

G12. Ha disfrutado de experiencias eco-turísticas en Ecuador anteriormente 

   

AG12. Si (Continúe con pregunta E13)   ( ) 

BG12. No (Continúe con pregunta E16)  ( ) 

 

CUESTIONARIO ESPECÍFICO  

 

E13. ¿Al buscar paquetes de eco-turismo en Ecuador donde lo hace? (Escoja una 

respuesta) 

   

AE13.  Central de reservas / agencia especializada / portal especializado   

BE13. Buscador genérico en Internet: Google   

CE13. Guías especializadas      

DE13. Recomendaciones de conocidos  

 

E14.  Utiliza actualmente un operador turístico  

 

AE14. Sí   (Continúe con pregunta E15)    ( ) 

BE14. No  (Continúe con pregunta E16)    ( ) 

 

E15. ¿Cuál es su actual operador eco-turístico? (Especifique) 

 

 

 

E16. ¿Cuánto estaría dispuesto a gastar por persona en una experiencia eco-turística 

de 2 días, 3 noches en la que incluya alojamiento, actividades y transporte? (Escoja una 

respuesta) 

 

AE16. $1 a $320   

BE16. $320 a $650   

CE16. $650 a $1300   

DE16. $1300 en adelante   

 

E17.  ¿Estaría dispuesto a adquirir un paquete 100% eco-turístico y personalizado para 

viajar por el Ecuador?  

 

AE17.  Sí  



 

 

 

BE17. No  

 

Gracias por su colaboración. 

 Determinación de precio y costo de ventas por destino turístico 

 Cuadro de resumen de precio y costo por destino 

Destino Turístico 

Precio de Venta Costo de venta 

Turismo 
Interno 

Turismo 
Receptivo 

Turismo 
Interno 

Turismo 
Receptivo 

Azuluna  $ 181,72   $ 200,22   $ 147,32   $ 157,32  

Hacienda Primavera  $ 142,56   $ 161,06   $ 124,29   $ 134,29  

Yachana Eco lodge  $ 259,98   $ 287,48   $ 200,52   $ 210,52  

Yarina Eco lodge  $ 162,49   $ 180,99   $ 110,55   $ 120,55  

Kapawi Eco lodge  $ 257,93   $ 285,43   $ 221,40   $ 231,40  

Ishaka yaku  $ 128,97   $ 145,47   $ 110,84   $ 120,84  

Comuna Blanca  $ 156,58   $ 173,08   $ 125,38   $ 135,38  

Sacha Ñambi   $ 133,21   $ 149,71   $ 111,66   $ 121,66  

Tolón Pele  $ 121,14   $ 137,64   $ 104,46   $ 114,46  

 

a) Determinación de precio y costo: Azuluna 

Precio 
 
Hospedaje y 
transporte 

Costo por 
noche 

Margen de 
utilidad (I) 

Precio Turismo 
Interno 

Margen de 
utilidad (R) 

Precio Turismo 
Receptivo 

Alojamiento y 
Alimentación  

 $ 80,00  15%  $ 92,00  25%  $ 100,00  

Transporte  $ 41,84  0%  $ 41,84  0%  $ 41,84  

 

 
 
Otros servicios Residentes Extranjeros 

Costo souvenirs  $ 15,00   $ 15,00  

Margen de utilidad 5% 5% 

Precio souvenirs  $ 15,75   $ 15,75  

Costo seguro  $ -    $ 10,00  

Margen de utilidad 5% 5% 

Precio seguro  $ -    $ 10,50  

Precio total otros servicios  $ 15,75   $ 26,25  

Fijación de Precio 

Actividades   
Avistamiento 

de aves

Paseos 

caballo

Excursiones Visita 

comunidad

Ruta 

fotográfica

Avistamiento 

ballenas

Snorkeling Bicicleta Promedio 2

actividades

Alquiler  -   5  -    -    -   6,6  -    -   

Guía 11,38 11,38 11,38 17,06 11,38 17,06 14,22 11,38

Duración (h) 2 2 2 3 2 3 2,5 2

Costo 

promedio 

2(a)

11,38 16,38 11,38 17,06 11,38 23,66 14,22 11,38 29,2

Margen de

utilidad

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Precio 

actividades

12,51 18,01 12,51 18,77 12,51 26,03 15,64 12,51 32,13



 

 

 

Precio de venta del servicio  $ 181,72   $ 200,22  

 
 
 
Costo  
 

Hospedaje y transporte Costo por noche 

Alojamiento y Alimentación   $        80,00  

Transporte  $        23,12  

 

 
 
Otros servicios Residentes Extranjeros 

Costo souvenirs  $ 15,00   $ 15,00  

Costo seguro  $ -    $ 10,00  

Costo total otros servicios  $ 15,00   $ 25,00  

Fijación del Costo 

Costo de venta del servicio  $ 147,32   $ 157,32  

 
b) Determinación de precio y costo: Hacienda Primavera 

 
Precio 
  

Hospedaje y 
transporte 

Costo por 
noche 

Margen de 
utilidad (I) 

Precio Turismo 
Interno 

Margen de 
utilidad (R) 

Precio Turismo 
Receptivo 

Alojamiento y 
Alimentación  

 $ 80,00  15%  $ 92,00  25%  $ 100,00  

Transporte  $ 8,41  0%  $ 8,41  0%  $ 8,41  

 

 
 

Otros servicios Residentes Extranjeros 

Costo souvenirs 15 15 

Margen de utilidad 5% 5% 

Precio souvenirs 15,75 15,75 

Costo seguro 0 10 

Actividades 

(a)

Avistamiento 

de aves

Paseos a

caballo

Excursiones Visita 

comunidad 

Ruta 

fotográfica

Avistamiento 

de ballenas

Snorkeling Bicicleta Promedio 2

actividades

Alquiler  -   5  -    -    -   6,6  -    -   

Costo guías 11,38 11,38 11,38 17,06 11,38 17,06 14,22 11,38

Tiempo de

duración 

2 2 2 3 2 3 2,5 2

Costo 

actividades

11,38 16,38 11,38 17,06 11,38 23,66 14,22 11,38 29,2

Actividades (a)

Avistamiento 

de aves

Paseos a

caballo

Excursiones Agroturismo Visita a la

comunidad 

El Chocó

Rafting Ruta 

fotográfica

Bicicleta Promedio

Alquiler  -    -    -    -    -   5  -    -   

Guía 11,38 11,38 11,38 11,38 17,06 5,69 11,38 11,38

Duración (h) 2 2 2 2 3 1 2 2

Costo promedio

2(a)

11,38 11,38 11,38 11,38 17,06 10,69 11,38 11,38 24

Margen de

utilidad

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Precio 

actividades

12,51 12,51 12,51 12,51 18,77 11,76 12,51 12,51 26,4



 

 

 

Margen de utilidad 5% 5% 

Precio seguro 0 10,5 

Precio total otros servicios 15,75 26,25 

Fijación de Precio 

Precio de venta del servicio  $ 142,56   $ 161,06  

Costo  
 

Hospedaje y transporte Costo por noche 

Alojamiento y Alimentación   $        80,00  

Transporte  $         5,29  

 

 
 
Otros servicios Residentes Extranjeros 

Costo souvenirs 15 15 

Costo seguro 0 10 

Costo total otros servicios 15 25 

Fijación del Costo 

Costo total del servicio  $     124,29   $       134,29  

 
c) Determinación de precio y costo: Yachana Eco Lodge 
 

Precio 
  
Hospedaje y 
transporte 

Costo por 
noche 

Margen de 
utilidad (I) 

Precio Turismo 
Interno 

Margen de 
utilidad (R) 

Precio Turismo 
Receptivo 

Alojamiento y 
Alimentación  

170 15%  $ 195,50  25%  $ 212,50  

Transporte  $ 19,45  0%  $ 19,45  0%  $ 19,45  

 

 
 
Otros servicios Residentes Extranjeros 

Costo souvenirs 15 15 

Margen de utilidad 5% 5% 

Precio souvenirs 15,75 15,75 

Costo seguro 0 10 

Actividades Avistamiento de

aves

Paseos a

caballo

Excursiones Agroturismo Visita a la

comunidad 

El Chocó

Rafting Ruta 

fotográfica

Bicicleta Promedio

Alquiler  -    -    -    -    -   5  -    -   

Guía 11,38 11,38 11,38 11,38 17,06 5,69 11,38 11,38

Costo 

actividades

11,38 11,38 11,38 11,38 17,06 10,69 11,38 11,38 24

Actividades (a)

Avistamiento 

de delfines

rosados

Avistamiento 

de fauna y

flora

Excursiones Visita de

comunidades

Ruta 

fotográfica

Paseos en

bote

Promedio

Alquiler 6,6  -    -    -    -   5

Guía 11,38 11,38 11,38 17,06 11,38 5,69

Duración (h) 2 2 2 3 2 1

Costo promedio

2(a)

17,98 11,38 11,38 17,06 11,38 10,69 26,62

Margen de

utilidad

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Precio 

actividades

19,77 12,51 12,51 18,77 12,51 11,76 29,28



 

 

 

Margen de utilidad 5% 5% 

Precio seguro 0 10,5 

Precio total otros servicios 15,75 26,25 

Fijación de Precio 

Precio de venta del servicio  $ 259,98   $ 287,48  

Costo  
 
Hospedaje y transporte Costo por noche 

Alojamiento y Alimentación  170 

Transporte  $ 11,65  

 

 
 

Otros servicios Residentes Extranjeros 

Costo souvenirs 15 15 

Costo seguro 0 10 

Costo total otros servicios 15 25 

Fijación del Costo 

Costo total del servicio  $ 200,52   $ 210,52  

 
d) Determinación de precio y costo: Yarina Eco Lodge 

 
Precio  
 

Hospedaje y 
transporte 

Costo por 
noche 

Margen de 
utilidad (I) 

Precio Turismo 
Interno 

Margen de 
utilidad (R) 

Precio Turismo 
Receptivo 

Alojamiento y 
Alimentación  

80 15%  $ 92,00  25%  $ 100,00  

Transporte  $ 21,60  0%  $ 21,60  0%  $ 21,60  

 

 
 

Otros servicios Residentes Extranjeros 

Costo souvenirs 15 15 

Margen de utilidad 5% 5% 

Precio souvenirs 15,75 15,75 

Costo seguro 0 10 

Actividades (a) Avistamiento de

delfines 

rosados

Avistamiento de 

fauna y flora

Excursiones Visita de

comunidades

Ruta 

fotográfica

Paseos en

bote

Promedio

Alquiler 6,6  -    -    -    -   5

Guía 11,38 11,38 11,38 17,06 11,38 5,69

Costo 

actividades

6,6  -    -    -    -   5 3,87

Actividades (a)
Avistamiento de

aves

Paseos en

Kayak

Rutas 

fotográficas

Caminatas 

nocturnas

Tours 

culturales

Pesca 

deportiva

Visita 

comunidades

Promedio

Alquiler  -   5  -    -    -   6,6  -   

Guía 11,38 11,38 11,38 17,06 11,38 17,06 14,22

Duración (h) 2 2 2 3 2 3 2,5

Costo promedio

2(a)

11,38 16,38 11,38 17,06 11,38 23,66 14,22 30,13

Margen de

utilidad

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Precio 

actividades

12,51 18,01 12,51 18,77 12,51 26,03 15,64 33,14



 

 

 

Margen de utilidad 5% 5% 

Precio seguro 0 10,5 

Precio total otros servicios 15,75 26,25 

Fijación de Precio 

Precio de venta del servicio  $ 162,49   $ 180,99  

Costo  
 
Hospedaje y transporte Costo por noche 

Alojamiento y Alimentación  80 

Transporte  $ 12,24  

 

 
 

Otros servicios Residentes Extranjeros 

Costo souvenirs 15 15 

Costo seguro 0 10 

Costo total otros servicios 15 25 

Fijación del Costo 

Costo total del servicio  $ 110,55   $ 120,55  

 
e) Determinación de precio y costo: Kapawi Eco Lodge 

 
Precio 
  

Hospedaje y 
transporte 

Costo por 
noche 

Margen de 
utilidad (I) 

Precio Turismo 
Interno 

Margen de 
utilidad (R) 

Precio Turismo 
Receptivo 

Alojamiento y 
Alimentación  

170 15%  $ 195,50  25%  $ 212,50  

Transporte  $ 19,45  0%  $ 19,45  0%  $ 19,45  

 

 
 

Otros servicios Residentes Extranjeros 

Costo souvenirs 15 15 

Margen de utilidad 5% 5% 

Precio souvenirs 15,75 15,75 

Costo seguro 0 10 

Actividades (a) Avistamiento 

de aves

Paseos en

Kayak

Rutas 

fotográfica

s

Caminatas 

nocturnas

Tours 

culturales

Pesca 

deportiva

Visita 

comunidade

s

Promedio

Alquiler  -   5  -    -    -   6,6  -   

Guía

Costo 

actividades

 -   5  -    -    -   6,6  -   3,31

Actividades (a)
Avistamiento 

de aves

Paseos en 

Kayak

Rutas 

fotográficas

Caminatas 

nocturnas

Visitas a las 

comunidades
Promedio

Alquiler  -   5  -    -    -   

Guía 11,38 5,69 11,38 11,38 17,06

Duración (h) 2 1 2 2 3

Costo promedio 

2(a)
11,38 10,69 11,38 11,38 17,06 24,75

Margen de 

utilidad
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Precio 

actividades
12,51 11,76 12,51 12,51 18,77 27,23



 

 

 

Margen de utilidad 5% 5% 

Precio seguro 0 10,5 

Precio total otros servicios 15,75 26,25 

Fijación de Precio 

Precio de venta del servicio  $ 257,93   $ 285,43  

Costo  
 

Hospedaje y transporte Costo por noche 

Alojamiento y Alimentación  170 

Transporte  $ 11,65  

 

 
 

Otros servicios Residentes Extranjeros 

Costo souvenirs 15 15 

Costo seguro 0 10 

Costo total otros servicios 15 25 

Fijación del Costo 

Costo total del servicio  $ 221,40   $ 231,40  

 
f) Determinación de precio y costo: Ishaka Yaku 

 
Precio  
 
Hospedaje y 
transporte 

Costo por 
noche 

Margen de 
utilidad (I) 

Precio Turismo 
Interno 

Margen de 
utilidad (R) 

Precio Turismo 
Receptivo 

Alojamiento y 
Alimentación  

60 15%  $ 69,00  25%  $ 75,00  

Transporte  $ 19,45  0%  $ 19,45  0%  $ 19,45  

 

 
 
Otros servicios Residentes Extranjeros 

Costo souvenirs 15 15 

Margen de utilidad 5% 5% 

Precio souvenirs 15,75 15,75 

Costo seguro 0 10 

Margen de utilidad 5% 5% 

Actividades (a)
Avistamiento 

de aves

Paseos en

Kayak

Rutas 

fotográficas

Caminatas 

nocturnas

Visitas a las

comunidades
Promedio

Alquiler  -   5  -    -    -   

Guía 11,38 5,69 11,38 11,38 17,06

Costo 

actividades
11,38 10,69 11,38 11,38 17,06 24,75

Actividades (a) Rafting

Sesiones 

con 

shamanes 

Avistamiento 

de flora y 

fauna

Excursiones
Rutas 

Fotográficas

Paseos en 

bicicleta
Promedio

Alquiler 5  -    -    -    -    -   

Guía 5,69 5,69 11,38 11,38 17,06 11,38

Duración (h) 1 1 2 2 3 2

Costo promedio 

2(a)
10,69 5,69 11,38 11,38 17,06 11,38 22,52

Margen de 

utilidad
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Precio 

actividades
11,76 6,26 12,51 12,51 18,77 12,51 24,77



 

 

 

Precio seguro 0 10,5 

Precio total otros servicios 15,75 26,25 

Fijación de Precio 

Precio de venta del servicio  $ 128,97   $ 145,47  

 
Costo  
 
Hospedaje y transporte Costo por noche 

Alojamiento y Alimentación  60 

Transporte  $ 11,65  

 

 
 
Otros servicios Residentes Extranjeros 

Costo souvenirs 15 15 

Costo seguro 0 10 

Costo total otros servicios 15 25 

Fijación del Costo 

Costo total del servicio  $ 110,84   $ 120,84  

 
g) Determinación de precio y costo: Comuna Blanca 

 

Precio  
 
Hospedaje y 
transporte 

Costo por 
noche 

Margen de 
utilidad (I) 

Precio Turismo 
Interno 

Margen de 
utilidad (R) 

Precio Turismo 
Receptivo 

Alojamiento y 
Alimentación  

60 15%  $ 69,00  25%  $ 75,00  

Transporte  $ 41,84  0%  $ 41,84  0%  $ 41,84  

 

 
 
Otros servicios Residentes Extranjeros 

Costo souvenirs 15 15 

Margen de utilidad 5% 5% 

Precio souvenirs 15,75 15,75 

Costo seguro 0 10 

Margen de utilidad 5% 5% 

Actividades (a) Rafting

Sesiones 

con 

shamanes 

Avistamiento 

de flora y 

fauna

Excursiones
Rutas 

Fotográficas

Paseos en 

bicicleta
Promedio

Alquiler 5  -    -    -    -    -   

Guía 10,69 5,69 11,38 11,38 17,06 11,38

Costo 

actividades
15,69 5,69 11,38 11,38 17,06 11,38 24,19

Actividades 
Rutas 

arqueológicas
Snorkeling

Avistamiento 

de flora y 

fauna

Excursiones
Rutas 

Fotográficas

Paseos en 

bicicleta
Promedio

Alquiler  -    -    -    -    -   5

Guía 11,38 14,22 11,38 11,38 17,06 11,38

Duración (h) 2 2,5 2 2 3 2

Costo promedio 

2(a)
11,38 14,22 11,38 11,38 17,06 16,38 27,26

Margen de 

utilidad
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Precio 

actividades
12,51 15,64 12,51 12,51 18,77 18,01 29,99



 

 

 

Precio seguro 0 10,5 

Precio total otros servicios 15,75 26,25 

Fijación de Precio 

Precio de venta del servicio  $ 156,58   $ 173,08  

 

Costo  
 
Hospedaje y transporte Costo por noche 

Alojamiento y Alimentación  60 

Transporte  $ 23,12  

 

 
 
Otros servicios Residentes Extranjeros 

Costo souvenirs 15 15 

Costo seguro 0 10 

Costo total otros servicios 15 25 

Fijación del Costo 

Costo total del servicio  $ 125,38   $ 135,38  

 
h) Determinación de precio y costo: Sacha Ñambi 

 

Precio  
 
Hospedaje y 
transporte 

Costo por 
noche 

Margen de 
utilidad (I) 

Precio Turismo 
Interno 

Margen de 
utilidad (R) 

Precio Turismo 
Receptivo 

Alojamiento y 
Alimentación  

60 15%  $ 69,00  25%  $ 75,00  

Transporte  $ 21,60  0%  $ 21,60  0%  $ 21,60  

 

 
 
Otros servicios Residentes Extranjeros 

Costo souvenirs 15 15 

Margen de utilidad 5% 5% 

Precio souvenirs 15,75 15,75 

Costo seguro 0 10 

Margen de utilidad 5% 5% 

Precio seguro 0 10,5 

Actividades (a)
Rutas 

arqueológicas
Snorkeling

Avistamiento 

de flora y 

fauna

Excursiones
Rutas 

Fotográficas

Paseos en 

bicicleta
Promedio

Alquiler  -    -    -    -    -   5

Guía 11,38 14,22 11,38 11,38 17,06 11,38

Costo actividades 11,38 14,22 11,38 11,38 17,06 16,38 27,26

Actividades (a) Rafting

Sesiones 

con 

shamanes 

Avistamiento 

de flora y 

fauna

Excursiones
Rutas 

Fotográficas

Paseos en 

bicicleta
Promedio

Alquiler 5  -    -    -    -    -   

Guía 11,38 5,69 11,38 11,38 17,06 11,38

Duración (h) 2 1 2 2 3 2

Costo promedio 

2(a)
16,38 5,69 11,38 11,38 17,06 11,38 24,42

Margen de 

utilidad
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Precio 

actividades
18,01 6,26 12,51 12,51 18,77 12,51 26,86



 

 

 

Precio total otros servicios 15,75 26,25 

Fijación de Precio 

Precio de venta del servicio  $ 133,21   $ 149,71  

 
 

Costo  
 
Hospedaje y transporte  Costo por noche 

Alojamiento y Alimentación  60 

Transporte  $ 12,24  

 

 
 
Otros servicios Residentes Extranjeros 

Costo souvenirs 15 15 

Costo seguro 0 10 

Costo total otros servicios 15 25 

Fijación del Costo 

Costo total del servicio  $ 111,66   $ 121,66  

 

i) Determinación de precio y costo: Tolón Pelé 
 

Precio  
 
Hospedaje y 
transporte 

Costo por 
noche 

Margen de 
utilidad (I) 

Precio Turismo 
Interno 

Margen de 
utilidad (R) 

Precio Turismo 
Receptivo 

Alojamiento y 
Alimentación  

60 15%  $ 69,00  25%  $ 75,00  

Transporte  $ 11,62  0%  $ 11,62  0%  $ 11,62  

 

 
 

Otros servicios Residentes Extranjeros 

Costo souvenirs 15 15 

Margen de utilidad 5% 5% 

Precio souvenirs 15,75 15,75 

Costo seguro 0 10 

Margen de utilidad 5% 5% 

Actividades (a) Rafting

Sesiones 

con 

shamanes 

Avistamiento 

de flora y 

fauna

Excursiones
Rutas 

Fotográficas

Paseos en 

bicicleta
Promedio

Alquiler 5  -    -    -    -    -   

Guía 11,38 5,69 11,38 11,38 17,06 11,38

Costo 

actividades
16,38 5,69 11,38 11,38 17,06 11,38 24,42

Actividades (a) Rafting

Sesiones 

con 

shamanes

Avistamiento 

de flora y 

fauna 

Excursiones
Rutas 

fotográficas

Paseos en 

bicicleta
Promedio

Alquiler 5  -    -    -    -    -   

Guía 5,69 5,69 11,38 11,38 17,06 11,38

Duración (h) 1 1 2 2 3 2

Costo promedio 

2(a)
10,69 5,69 11,38 11,38 17,06 11,38 22,52

Margen de 

utilidad
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Precio 

actividades
11,76 6,26 12,51 12,51 18,77 12,51 24,77



 

 

 

Precio seguro 0 10,5 

Precio total otros servicios 15,75 26,25 

Fijación de Precio 

Precio de venta del servicio  $ 121,14   $ 137,64  

 
Costo  
 
Hospedaje y transporte Costo por noche 

Alojamiento y Alimentación  60 

Transporte  $ 6,94  

 

 
 
Otros servicios Residentes Extranjeros 

Costo souvenirs 15 15 

Costo seguro 0 10 

Costo total otros servicios 15 25 

Fijación del Costo 

Costo total del servicio  $ 104,46   $ 114,46  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades (a) Rafting

Sesiones 

con 

shamanes

Avistamiento 

de flora y 

fauna 

Excursiones
Rutas 

fotográficas

Paseos en 

bicicleta
Promedio

Alquiler 5  -    -    -    -    -   

Guía 5,69 5,69 11,38 11,38 17,06 11,38

Precio 

actividades
10,69 5,69 11,38 11,38 17,06 11,38 22,52



 

 

 

 
 
 
Anexo 7: Impuesto a la renta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2011 (En dólares) 

Fracción 
Básica 

Exceso 
hasta 

Impuesto Fracción 
Básica 

% Impuesto Fracción 
Excedente 

0 9,210 0 0% 

9,210 11,730 0 5% 

11,730 14,670 126 10% 

14,670 17,610 420 12% 

17,610 35,210 773 15% 

35,210 52,810 3,413 20% 

52,810 70,420 6,933 25% 

70,420 93,890 11,335 30% 

93,890 En adelante 18,376 35% 

Nota: NAC-DGERCGC10-00733 publicada en el S. S. R.O. 352 de 30-12-2010 



 

 

 

 

Anexo 8: Impuesto al valor agregado (IVA)  

 

 

 



 

 

 

Anexo 9: Procedimiento de registro de agencia de viajes  

“Requisitos: 

1. Copia certificada de la escritura pública de la constitución de la compañía y del   

aumento del capital o reformas de estatutos, si los hubiere, tratándose de personas 

jurídicas; 

2. Nombramiento del representante legal, debidamente inscrito, de la persona jurídica 

solicitante 

3. Certificado del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), de no encontrarse 

registrada la razón social o denominación social o nombre comercial del 

establecimiento 

Quito: Av. República 396 y Diego de Almagro Edif. Forum 

Guayaquil: Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Edif. Gobierno del Litoral 

Cuenca: Av. José Peralta y Av. 12 de Abril Edif. Acrópolis 

4. Registro Único de Contribuyentes R.U.C. 

5. Justificación del Activo Real, mediante la declaración de responsabilidad efectuada por 

el representante legal de la compañía, y conforme con lo que se indica a continuación: 

a) Para agencias de viajes mayoristas, el equivalente a cuatro mil dólares de los Estados 

Unidos de América. Si tuviere más de una sucursal, deberá aumenta su activo real en 

el equivalente a setecientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América, por 

cada sucursal a partir de la segunda; y, 

b) Para agencias de viajes internacionales, el equivalente es de seis mil dólares de los 

Estados Unidos de América. Si tuviere más de una sucursal, deberá aumenta su activo 

real en el equivalente a un mil dólares de los Estados Unidos de América por cada 

sucursal a partir de la segunda; y, 

c) Para agencias de viajes operadoras, el equivalente es de ocho mil dólares de los 

Estados Unidos de América. Si tuviere más de una sucursal, deberá aumentar su 

activo real en el equivalente a un mil quinientos dólares de los Estados Unidos de 

América por cada sucursal a partir de la segunda. 

6. Nómina del personal, hoja de vida y copia del título académico del representante legal. 

Cuando el representante legal de la compañía no posea título académico a nivel 

superior o la experiencia continua de por lo menos seis años a nivel ejecutivo en 

actividades turísticas, la agencia de viajes deberá contratar una persona permanente 

que cubra el requisito de capacitación profesional en el manejo de este tipo de 

empresas turísticas, con una experiencia mínima de seis años a nivel ejecutivo o el 

título académico de empresas turísticas o sus equivalentes. 

7. Contrato de arrendamiento o pago predial del local donde va a operar. 

8. Formulario de declaración del UNO POR MIL sobre Activos Fijos (MINTUR) 

 



 

 

 

 

 

Formato: 

SOLICITUD DE REGISTRO DE AGENCIA DE VIAJE 

 

Procedimiento: 

 

Recepción de requisitos y formalidades para el registro: 

El propietario o representante del establecimiento turístico que vaya a gestionar el 

Registro ante el Ministerio de Turismo, se entrevistará con el funcionario encargado de 

este proceso, con quién verificarán uno a uno el cumplimiento de TODOS los 

requisitos y formalidades correspondientes, mismas que se encuentran detallados en 

la Solicitud de Registro. 

Al haber conformidad con los documentos presentados, el funcionario, sumillará 

aprobando el expediente y coordinará la fecha y hora para realizar la evaluación del 

establecimiento. 

Una vez ingresado el expediente pasará a conocimiento del Director de Desarrollo o 

quien realiza esta función en las Coordinaciones Zonales del Ministerio de Turismo. El 

Jefe inmediato o responsable, si no tiene observaciones al respecto, autorizará el 

proceso y su ejecución del mismo 

 

EVALUACIÓN 

Una vez receptada la documentación correspondiente, se procede a la Evaluación 

global de la infraestructura y servicios ofertados por el establecimiento, misma que se 

realiza en el domicilio señalado, en lo posible, con la presencia del propietario, el 

representante legal o el administrador, gestión en la que se determinará: 

Actividad Turística, Tipo, Capacidad, Categoría, Dirección, Nombre del propietario 

Luego de la Evaluación, se otorga la Clasificación y la categoría, la misma que debe 

estar de acuerdo a la Normativa vigente. En estas Normativas se establecen todos los 

requerimientos. 

Realizada la evaluación se informará al propietario, representante legal o 

administrador, sobre la Actividad Turística, Tipo y Categoría en la que se registra el 

establecimiento y se le entregarán los números de cuentas bancarias: 

file:///C:/Users/Luisi/Dropbox/TESIS/Formulario%20Inscripcion%20agencia%20de%20viaje.docx


 

 

 

Si el establecimiento se encuentra funcionando en un Municipio descentralizado, se 

informa que el Registro se realice mediante el depósito en una cuenta del Fondo Mixto 

de Promoción Turística 

Para la obtención de la Licencia Única Anual de Funcionamiento (en el caso de un 

establecimiento que pertenezca a un Municipio no descentralizado) deberá realizar el 

depósito en la Tesorería de la Institución.” 

 

 (Ministerio de Turismo del Ecuador M, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anexo 10: Requisitos para obtención de Registro Turístico 

 

a) “Copia certificada de la escritura de la constitución de la compañía, aumento de capital 

o reforma de estatuto; 

b) Copia nombramiento del representante legal debidamente inscrito en el registro 

mercantil; 

c) Copia del trámite del ingreso para la obtención de la Licencia Única de Actividades 

Económicas (LUAE) del año en curso (trámite otorgado por el Municipio de Quito a 

través de la Administración Zonal correspondiente a la jurisdicción del establecimiento 

turístico);  

d) Copia a color de cedula de identidad y papeleta de votación, pasaporte (extranjeros) 

del representante legal; 

e) Copia a color del Registro Único de Contribuyentes (RUC) actualizado; 

f) Copia del resultado de búsqueda fonética emitido por el Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual IEPI; 

g) Nómina del personal administrativo de la empresa, firmada por el representante legal 

de la empresa (especificar nombres y cargos);  

h) Hoja de vida del representante legal de la empresa (título académico en Turismo o 

afines). Cuando el representante legal de la empresa no posea título académico a nivel 

superior o la experiencia continua de por lo menos seis años a nivel ejecutivo en 

actividades turísticas, la agencia de viaje deberá contratar a una persona permanente 

que cubra el requisito de capacitación profesional en el manejo de este tipo de 

empresas turísticas; 

i) Inventario valorado de maquinaria, muebles, enseres y equipos del establecimiento a 

registrarse debidamente firmado por el representante legal (original y copia); 

j) Original y dos copias del formulario de declaración de activos fijos para la cancelación 

del UNO POR MIL (el formulario solicitarlo en las ventanillas de atención al cliente de 

las oficinas de Quito Turismo)*; 

k) Requisito adicional para turismo de aventura: 

l) En el caso de que las agencias de viajes operadoras y duales, realicen actividades de 

aventura, previo a obtener o renovar su registro deberán declarar bajo juramento que 

cumplen con todo la normativa establecida en el Reglamento de Operación Turística de 

Aventura, esta declaración deberá ser suscrita por el dueño o representante legal del 

establecimiento; 



 

 

 

m) Presentar el formato del Formulario de descarga de responsabilidades y asunción de 

riesgos, de acuerdo a las modalidades turísticas de aventura. “ 

 

(Quito Turismo, 2013)



 

 

 

Anexo 11: Diagrama de Gannt 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Apalancamiento 01/09/2014 14/11/2014 G.ventas Gerente Gen.
·         Preparación de documentación 01/09/2014 07/09/2014 G. oeraciones Gerente Gen.
·         Presentación de solicitud de crédito 08/09/2014 08/09/2014 G. ventas Gerente Gen.
·         Aprobación de crédito 07/11/2014 07/11/2014 Experto Gerente Gen.
·         Desembolso de efectivo 10/11/2014 14/11/2014 Experto Gerente Gen.
Constitución de la empresa 01/09/2014 30/09/2014 G. ventas Gerente Gen.
·         Aprobación del nombre o razón social 01/09/2014 03/09/2014 Experto Gerente Gen.
·         Apertura de la cuenta de integración de capital 02/09/2014 03/09/2014 Experto Gerente Gen.
·         Realizar una escritura pública de la constitución 03/09/2014 03/09/2014 Abogado Asistencia legal
·         Presentación de 3 escrituras de constitución 05/09/2014 05/09/2014 Abogado Asistencia legal
·         Espera de respuestas para obtener la resolución 08/09/2014 10/09/2014 Abogado Asistencia legal
·         Publicación en un periódico el domicilio 12/09/2014 13/09/2014 Experto Gerente Gen.
·         Sentar razón de la resolución 15/09/2014 16/09/2014 Abogado Asistencia legal
·         Obtención de la patente municipal 18/09/2014 19/09/2014 Experto Gerente Gen.
·         Inscripción de las escrituras 22/09/2014 22/09/2014 Abogado Asistencia legal
·         Inscripción de los nombramientos 22/09/2014 22/09/2014 Abogado Asistencia legal
·         Presentación de documentos 24/09/2014 25/09/2014 Abogado Asistencia legal
·         Obtención del RUC 29/09/2014 29/09/2014 Experto Gerente Gen.
·         Retirar oficio para la devolución de los fondos 30/09/2014 30/09/2014 Experto Gerente Gen.
Desarrollo del servicio  01/10/2014 31/10/2014 G. operacionesGerente Gen.
·         Acuerdos con proveedores 01/10/2014 15/10/2014 G. ventas Gerente Gen.
·         Acuerdos con distribuidores autorizados 16/10/2014 25/10/2014 G. ventas Gerente Gen.
·         Creación de la página web 01/10/2014 15/10/2014 Experto Gerente Gen.
·         Estimación de recursos 20/10/2014 23/10/2014 G. operacionesGerente Gen.
·         Distribución de tareas 27/10/2014 31/10/2014 G. operacionesGerente Gen.
Adecuación de Instalaciones 17/09/2014 03/12/2014 G. operacionesGerente Gen.
·         Planeación del uso del espacio del local 17/09/2014 19/09/2014 Experto Gerente Gen.
·         Dimensión de espacios 22/09/2014 23/09/2014 Experto Gerente Gen.
·         Propuesta de diseño 24/09/2014 24/09/2014 Experto Gerente Gen.
·         Aprobación de la propuesta de diseño y registro 25/09/2014 30/09/2014 G. operacionesGerente Gen.
·         Programación de la obra y consideraciones 17/11/2014 26/11/2014 Experto Gerente Gen.
·         Seguimiento del trabajo o la obra 22/11/2014 03/12/2014 Experto Gerente Gen.
·         Adquisición de muebles y equipos de oficina 01/12/2014 03/12/2014 G. operacionesGerente Gen.
Contratación y capacitación de personal 13/10/2014 09/12/2014 G. ventas Gerente Gen.
·         Definir perfiles de puestos de trabajo 13/10/2014 13/10/2014 G. ventas Gerente Gen.
·         Establecer condiciones salariales y beneficios 13/10/2014 13/10/2014 G. ventas Gerente Gen.
·         Anunciar la búsqueda de empleados 14/11/2014 16/11/2014 Experto G. ventas
·         Realizar el procesos de selección 24/11/2014 26/11/2014 G. ventas Gerente Gen.
·         Entrevista con los candidatos escogidos 27/11/2014 01/12/2014 G. ventas Gerente Gen.
·         Toma de decisiones sobre candidatos 04/11/2014 05/11/2014 G. ventas Gerente Gen.
·         Involucrar al empleado con el negocio 08/12/2014 09/12/2014 G. ventas Gerente Gen.
·         Inducción inicial 08/12/2014 08/12/2014 G. ventas Gerente Gen.
·         Capacitación 09/12/2014 09/12/2014 G. ventas Gerente Gen.
Adquisición de equipos 17/11/2014 05/12/2014 G. operacionesGerente Gen.
·         Importación de vehículos 17/11/2014 08/12/2014 Experto G. operaciones
·         Adquisición de bicicletas 08/12/2014 10/12/2014 G. operacionesGerente Gen.
·         Adquisición de equipo de snorkel 10/12/2014 11/12/2014 G. operacionesGerente Gen.
·         Adquisición y adaptación del software 24/11/2014 05/12/2014 G. operacionesGerente Gen.
Campañas de publicidad 17/11/2014 12/12/2014 G. marketing Gerente Gen.
·         Contactar agencia 17/11/2014 18/11/2014 G. marketing Gerente Gen.
·         Reuniones creativas 24/11/2014 25/11/2014 G. marketing Gerente Gen.
·         Toma de decisiones y consideraciones 01/12/2014 02/12/2014 G. marketing Gerente Gen.
·         Ejecución de campañas 08/12/2014 12/12/2014 G. marketing Gerente Gen.
Primeras ventas 01/01/2015 04/01/2015 G. ventas Gerente Gen.
Primeros pagos 16/01/2015 16/01/2015 G. ventas Gerente Gen.

Responsable 
directivoFecha Fin Fecha Inicio

Actividades Responsable 
operativo

Semanas
Diciembre Enero

Año 2014-2015
Septiembre NoviembreOctubre



 

 

Anexo 12: Análisis de costos de subcontratar el transporte turístico 
 Variables 
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Cuadro de resumen 

 
Años Subcontratación 

por el total de 
Vans (Interno) 

Subcontratación 
por el total de 
Vans (Receptivo) 

Subcontratación 
parcial del Total 
de Vans (Interno) 

Ahorro Gasto 
mantenimiento 

Ahorro 
total 

1 $ 3.862 $ 7.014 $ 1.439 $ 3.412 $ 1.200 $ 2.212 

2 $ 8.562 $ 12.713 $ 4.881 $ 3.548 $ 1.247 $ 2.300 

3 $ 15.295 $ 31.218 $ 11.606 $ 3.689 $ 1.297 $ 2.391 

4 $ 24.988 $ 38.867 $ 21.152 $ 3.836 $ 1.349 $ 2.487 

5 $ 39.072 $ 49.072 $ 35.083 $ 3.989 $ 1.402 $ 2.586 
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Anexo 13: Análisis de sensibilidad: escenarios pesimista  

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS   518.785    1.008.704    2.226.090    3.031.831    4.157.105  

VENTAS   518.785    1.008.704    2.226.090    3.031.831    4.157.105  

COSTOS  (437.154)   (841.254)  (1.835.823)  (2.501.802)  (3.432.476) 

Actividades turísticas  (425.030)   (827.920)  (1.821.958)  (2.487.385)  (3.417.484) 

Sueldos personal 
operacional 

  (10.924)    (12.087)    (12.568)    (13.068)    (13.589) 

Mantenimiento vehículo    (1.200)     (1.248)     (1.297)     (1.349)     (1.403) 

 UTILIDAD BRUTA     81.631     167.449     390.267     530.029     724.629  

 GASTOS 
ADMINISTRATIVOS  

  (64.837)    (77.177)   (114.962)   (138.498)   (173.623) 

 Sueldos Administrativos    (15.314)    (16.922)    (17.596)    (18.297)    (19.025) 

Servicios Básicos    (2.220)     (2.308)     (2.400)     (2.496)     (2.595) 

Suministros de oficina      (300)       (312)       (324)       (337)       (351) 

Arriendo oficina   (10.752)    (11.180)    (11.625)    (12.088)    (12.570) 

Gastos de limpieza      (100)       (104)       (108)       (112)       (117) 

Mantenimiento equipos      (870)       (905)       (941)       (978)     (1.017) 

Gastos Pre operaciones    (4.532)         -           -           -           -   

Otros gastos   (15.564)    (30.261)    (66.783)    (90.955)   (124.713) 

Depreciaciones   (15.185)    (15.185)    (15.185)    (13.235)    (13.235) 

GASTOS DE VENTAS   (93.801)   (140.862)   (278.261)   (348.879)   (453.054) 

Sueldos     (6.194)     (6.856)    (13.826)    (14.826)    (15.416) 

Comisiones tarjetas de 
crédito 

  (18.672)    (38.000)    (78.063)   (113.015)   (162.707) 

Comisiones 
distribuidores 

  (31.475)    (57.054)   (140.094)   (174.425)   (220.218) 

Marketing y publicidad   (37.460)    (38.952)    (46.278)    (46.613)    (54.713) 

TOTAL GASTOS   (158.638)   (218.040)   (393.224)   (487.377)   (626.677) 

Utilidad Operativa   (77.007)    (50.590)     (2.957)     42.652      97.952  

Intereses préstamos    (6.082)     (4.990)     (3.770)     (2.409)       (888) 

  TOTAL GASTOS 
FINANCIEROS 

   (6.082)     (4.990)     (3.770)     (2.409)       (888) 

Utilidad antes de 
impuesto (EBT) 

  (83.088)    (55.580)     (6.727)     40.243      97.063  

Participación laboral        -           -           -       (6.036)    (14.559) 

Impuesto a la renta        -           -           -       (7.525)    (18.151) 

UTILIDAD NETA   (83.088)    (55.580)     (6.727)     26.681      64.353  

 

Rentabilidad sobre 
ventas 

-16% -6% 0% 1% 2% 

  

Pago de dividendos        -           -           -       13.341      32.176  

Utilidades retenidas   (83.088)   (138.668)   (145.395)   (132.054)    (99.878) 

            

Crecimiento en ventas   94% 121% 36% 37% 

 

 

 

 

 



 

 

 

Factibilidad del Proyecto  

Año Calendario             

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversiones  -98.491 
  

        -   
          
-   

         -            -   

Flujo de Caja Operativo             

EBIT   -77.007 -50.590 -2.957 42.652 97.952 

Menos Impuestos             -           -   
          
-   

-7.525 -18.151 

Ingreso Neto Operativo   -77.007 -50.590 -2.957 35.126 79.801 

              

(+) Depreciación   15.185 15.185 15.185 13.235 13.235 

(+) variacion Capital de Trabajo   15.552 16.708 32.162 31.195 44.600 

              

Flujo neto operativo de caja -98.491 -46.270 -18.698 44.391 79.556 137.636 

Flujos descontados 201.278 -41.607 -18.698 44.391 79.556 137.636 

VP Inversión socios -98.491           

VAN 102.787           

TIR 13,00%           

B/C 2,04           

Plazo de pago 4,25  años          

 

Balance General Proyectado 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVOS           

Caja -40.176 -74.320 -45.376 -644 74.809 

Cuentas x cobrar 19.834 36.699 87.372 111.628 144.535 

Inventarios 33 35 36 37 39 

Activos corrientes -20.308 -37.586 42.032 111.022 219.384 

Edificios e Instalaciones 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

Muebles y enseres 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 

Equipos 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 

Equipos de computación 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 

Vehículos 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 

Dep. Acumulada -15.185 -30.370 -45.555 -58.790 -72.025 

  Activos Fijos netos 61.765 46.580 31.395 18.160 4.925 

Total activos 41.457 8.994 73.427 129.182 224.309 

PASIVOS Y PATRIMONIO           

Cuentas por pagar proveedores 35.419 68.993 151.830 207.282 284.790 

  Pasivos Corrientes 35.419 68.993 151.830 207.282 284.790 

Préstamos bancarios LP 49.729 39.272 27.596 14.558 0 

Capital social 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 

Aportes futura capitalización 35.396 35.396 35.396 35.396 35.396 

Utilidades retenidas -83.088 -138.668 -145.395 -132.054 -99.878 

  Total patrimonio -43.692 -99.272 -105.999 -92.658 -60.482 

            

Total pasivo y patrimonio 41.457 8.994 73.427 129.182 224.309 

            

CHECK: assets - liabs&nw             -           -            -            -            -   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Estado Proforma de Flujo de Efectivo 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVIDADES OPERACIONALES           

Utilidad neta -83.088 -55.580 -6.727 26.681 64.353 

(+) depreciación 15.185 15.185 15.185 13.235 13.235 

(-) Incrementos de Cuentas por cobrar -19.834 -16.865 -50.673 -24.256 -32.907 

(-) Incrementos de inventarios -33 -1 -1 -1 -1 

(+) incrementos cuentas por pagar proveedores 35.419 33.574 82.836 55.452 77.508 

            

Flujo neto de caja operativo -52.351 -23.687 40.620 71.111 122.188 

ACTIVIDADES DE INVERSION           

INVERSIONES ACTIVOS FIJOS -76.950         

  Flujo de caja neto por inversiones -76.950         -           -           -           -   

ACTIVIDADES FINANCIERAS           

Prestamos 59.094         -           -           -           -   

Aportes accionistas 39.396         

Pago de Prestamos -9.365 -10.457 -11.676 -13.038 -14.558 

Dividendos pagados a accionistas          -           -           -   -13.341 -32.176 

Flujo neto de caja por act. Financieras 89.126 -10.457 -11.676 -26.378 -46.735 

BALANCE DE EFECTIVO           

Caja al inicio   -40.176 -74.320 -45.376 -644 

FLUJO DE CAJA NETO -40.176 -34.144 28.944 44.732 75.453 

Caja Final -40.176 -74.320 -45.376 -644 74.809 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 14: Análisis de sensibilidad: escenario optimista 

 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS 539.960 1.049.875 2.316.951 3.155.579 4.326.783 

VENTAS 539.960 1.049.875 2.316.951 3.155.579 4.326.783 

COSTOS -420.486 -808.787 -1.764.374 -2.404.258 -3.298.457 

Actividades turísticas -408.362 -795.453 -1.750.508 -2.389.840 -3.283.465 

Sueldos personal operacional -10.924 -12.087 -12.568 -13.068 -13.589 

Mantenimiento vehículo -1.200 -1.248 -1.297 -1.349 -1.403 

 UTILIDAD BRUTA  119.474 241.088 552.577 751.321 1.028.326 

 GASTOS ADMINISTRATIVOS  -65.472 -78.412 -117.688 -142.211 -178.713 

 Sueldos Administrativos  -15.314 -16.922 -17.596 -18.297 -19.025 

Servicios Básicos -2.220 -2.308 -2.400 -2.496 -2.595 

Suministros de oficina -300 -312 -324 -337 -351 

Arriendo oficina -10.752 -11.180 -11.625 -12.088 -12.570 

Gastos de limpieza -100 -104 -108 -112 -117 

Mantenimiento equipos -870 -905 -941 -978 -1.017 

Gastos Pre operaciones -4.532         -           -           -           -   

Otros gastos -16.199 -31.496 -69.509 -94.667 -129.803 

Depreciaciones -15.185 -15.185 -15.185 -13.235 -13.235 

GASTOS DE VENTAS -95.848 -144.742 -287.166 -360.611 -468.684 

Sueldos  -6.194 -6.856 -13.826 -14.826 -15.416 

Comisiones tarjetas de crédito -19.434 -39.551 -81.250 -117.628 -169.349 

Comisiones distribuidores -32.760 -59.383 -145.812 -181.544 -229.206 

Marketing y publicidad -37.460 -38.952 -46.278 -46.613 -54.713 

TOTAL GASTOS  -161.320 -223.154 -404.854 -502.822 -647.397 

Utilidad Operativa -41.846 17.934 147.723 248.500 380.929 

Intereses préstamos -5.803 -4.761 -3.597 -2.298 -848 

  TOTAL GASTOS FINANCIEROS -5.803 -4.761 -3.597 -2.298 -848 

Utilidad antes de impuesto (EBT) -47.649 13.173 144.126 246.201 380.081 

Participación laboral        -   -1.976 -21.619 -36.930 -57.012 

Impuesto a la renta        -   -2.463 -26.952 -46.040 -71.075 

UTILIDAD NETA -47.649 8.734 95.556 163.232 251.994 

Rentabilidad sobre ventas -9% 1% 6% 8% 9% 

Pago de dividendos        -   4.367 47.778 81.616 125.997 

Utilidades retenidas -47.649 -43.282 4.496 86.112 212.108 

Crecimiento en ventas   94% 121% 36% 37% 

 

Factibilidad del Proyecto  

Año Calendario             

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversiones  -93.977           -             -            -            -   

Flujo de Caja Operativo             

EBIT   -41.846 17.934 147.723 248.500 380.929 

Menos Impuestos             -   -2.463 -26.952 -46.040 -71.075 

Ingreso Neto Operativo   -41.846 15.470 120.772 202.460 309.853 

              

(+) Depreciación   15.185 15.185 15.185 13.235 13.235 

(+) variación Capital de Trabajo   13.353 14.703 26.845 28.030 40.217 

Flujo neto operativo de caja -93.977 -13.308 45.358 162.802 243.725 363.306 

Flujos descontados 803.224 -11.967 45.358 162.802 243.725 363.306 

VP Inversión socios -93.977           

VAN 709.247           

TIR 70,80%           

B/C 8,55           

Plazo de pago 2,37  años          

 



 

 

 

 

Balance General proyectado 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVOS           

Caja -11.019 13.257 91.924 202.365 367.923 

Cuentas x cobrar 20.644 38.197 90.939 116.185 150.435 

Inventarios 33 35 36 37 39 

Activos corrientes 9.658 51.489 182.899 318.587 518.396 

Edificios e Instalaciones 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

Muebles y enseres 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 

Equipos 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 

Equipos de computación 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 

Vehículos 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 

Dep. Acumulada -15.185 -30.370 -45.555 -58.790 -72.025 

  Activos Fijos netos 61.765 46.580 31.395 18.160 4.925 

Total activos 71.423 98.069 214.294 336.747 523.321 

PASIVOS Y PATRIMONIO           

Cuentas por pagar proveedores 34.030 66.288 145.876 199.153 273.622 

  Pasivos Corrientes 34.030 66.288 145.876 199.153 273.622 

Préstamos bancarios LP 47.450 37.473 26.331 13.891 0 

Capital social 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 

Aportes futura capitalización 33.591 33.591 33.591 33.591 33.591 

Utilidades retenidas -47.649 -43.282 4.496 86.112 212.108 

  Total patrimonio -10.058 -5.691 42.087 123.702 249.699 

Total pasivo y patrimonio 71.423 98.069 214.294 336.747 523.321 

CHECK: assets - liabs&nw             -           -            -            -            -   

 

ESTADO PROFORMA DE FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVIDADES OPERACIONALES           

Utilidad neta -47.649 8.734 95.556 163.232 251.994 

(+) depreciacion 15.185 15.185 15.185 13.235 13.235 

(-) Incrementos de Cuentas por cobrar -20.644 -17.554 -52.741 -25.246 -34.250 

(-) Incrementos de invenatrios -33 -1 -1 -1 -1 

(+) incrementos cuentas por pagar 
proveedores 

34.030 32.258 79.588 53.278 74.469 

            

Flujo neto de caja operativo -19.110 38.621 137.586 204.497 305.446 

ACTIVIDADES DE INVERSION           

INVERSIONES ACTIVOS FIJOS -76.950         

  Flujo de caja neto por inversiones -76.950         -           -           -           -   

ACTIVIDADES FINANCIERAS           

Prestamos 56.386         -           -           -           -   

Aportes accionistas 37.591         

Pago de Prestamos -8.936 -9.978 -11.141 -12.440 -13.891 

Dividendos pagados a accionistas          -   -4.367 -47.778 -81.616 -125.997 

Flujo neto de caja por act. Financieras 85.041 -14.345 -58.919 -94.056 -139.888 

BALANCE DE EFECTIVO           

Caja al inicio   -11.019 13.257 91.924 202.365 

FLUJO DE CAJA NETO -11.019 24.276 78.667 110.440 165.558 

Caja Final -11.019 13.257 91.924 202.365 367.923 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 15: Tabla de amortización 

AÑOS Gastos Anuales Gastos Anuales 

Por Interés Por Capital 

AÑO 1       5.942,20         (9.150) 

AÑO2       4.875,22         (10.217) 

AÑO 3       3.683,83         (11.409) 

AÑO 4       2.353,52         (12.739) 

AÑO 5        868,09         (14.225) 

TOTALES      17.722,86         (57.740) 

 

Pago      (1.257,72) 

Interés tasa activa** 11,08% 

Número pagos Anual 12 

N 60 

Años 5 

VA 57.740 

 

 

Interés Principal Monto 
 

Interés Principal Monto 

      57.740,38 38 239,65 -1.018,07 24.936,86 

1 533,14 -724,58 57.015,80 39 230,25 -1.027,47 23.909,39 

2 526,45 -731,27 56.284,52 40 220,76 -1.036,96 22.872,43 

3 519,69 -738,03 55.546,49 41 211,19 -1.046,53 21.825,90 

4 512,88 -744,84 54.801,65 42 201,53 -1.056,19 20.769,70 

5 506 -751,72 54.049,93 43 191,77 -1.065,95 19.703,75 

6 499,06 -758,66 53.291,27 44 181,93 -1.075,79 18.627,97 

7 492,06 -765,66 52.525,61 45 172 -1.085,72 17.542,24 

8 484,99 -772,73 51.752,88 46 161,97 -1.095,75 16.446,50 

9 477,85 -779,87 50.973,01 47 151,86 -1.105,86 15.340,63 

10 470,65 -787,07 50.185,94 48 141,65 -1.116,08 14.224,56 

11 463,38 -794,34 49.391,60 49 131,34 -1.126,38 13.098,17 

12 456,05 -801,67 48.589,93 50 120,94 -1.136,78 11.961,39 

13 448,65 -809,07 47.780,85 51 110,44 -1.147,28 10.814,12 

14 441,18 -816,54 46.964,31 52 99,85 -1.157,87 9.656,25 

15 433,64 -824,08 46.140,23 53 89,16 -1.168,56 8.487,69 

16 426,03 -831,69 45.308,53 54 78,37 -1.179,35 7.308,33 

17 418,35 -839,37 44.469,16 55 67,48 -1.190,24 6.118,09 

18 410,6 -847,12 43.622,04 56 56,49 -1.201,23 4.916,86 

19 402,78 -854,94 42.767,10 57 45,4 -1.212,32 3.704,54 

20 394,88 -862,84 41.904,26 58 34,21 -1.223,52 2.481,03 

21 386,92 -870,8 41.033,45 59 22,91 -1.234,81 1.246,21 

22 378,88 -878,85 40.154,61 60 11,51 -1.246,21 0 

23 370,76 -886,96 39.267,65 
 

17.722,86 

24 362,57 -895,15 38.372,50 
 

   25 354,31 -903,41 37.469,08 
 

   26 345,96 -911,76 36.557,33 
 

   27 337,55 -920,17 35.637,15 
 

   28 329,05 -928,67 34.708,48 
 

   29 320,47 -937,25 33.771,24 
 

   30 311,82 -945,9 32.825,34 
 

   31 303,09 -954,63 31.870,70 
 

   32 294,27 -963,45 30.907,26 
 

   33 285,38 -972,34 29.934,91 
 

   34 276,4 -981,32 28.953,59 
 

   35 267,34 -990,38 27.963,21 
 

   36 258,19 -999,53 26.963,68 
 

   37 248,96 -1.008,76 25.954,93 
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