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RESUMEN 

 

El Ecuador posee una gran diversidad de paisajes, cultura, flora y fauna, aptos 

para el desarrollo de la actividad turística. 

 

En la actualidad el turismo es un factor de ingresos muy importante para el 

país, motivo por el cual se presenta el siguiente proyecto, el propósito es 

realizar un estudio de mercado para determinar la factibilidad de comercializar 

el paquete “Quito y sus alrededores al Natural” en Aruba y de esta manera dar 

a conocer a Ecuador como producto turístico a otros mercados, y además 

evitar que el turismo del país se concentre en los lugares de siempre, que es el 

caso de las Islas Galápagos sino brindar a los turistas varias opciones de 

destinos y la oportunidad de disfrutar nuevas experiencias.  

 

El primer capítulo se enfoca en detallar el servicio a ser comercializado, las 

ventajas del mismo respecto a servicios similares, se realiza un  estudio de la 

industria del turismo en Ecuador y su evolución en los últimos años, además se 

determinan los factores que influyen en el desarrollo de la actividad turística. 

 

En el capítulo dos se determina la competencia tanto nacional como 

internacional, se determinan los proveedores necesarios, se describe los  

canales de comunicación y distribución, se identifican los posibles servicios 

complementarios y se detallan los costos y precios del paquete turístico. 

 

En el capítulo tres se presentará el estudio de mercado en el cual se 

determinará el tamaño de mercado, se obtendrá información sobre gustos y 

preferencias de los turistas al momento de escoger un destino turístico y se 

realizará una descripción de Aruba, lugar donde se pretende comercializar el 

servicio.  

Finalmente se presentan las conclusiones a las que se llegó una vez terminado 

el trabajo, así como las recomendaciones pertinentes para la propuesta. 
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ABSTRACT 

 

Ecuador has a great diversity of landscapes, culture, flora and fauna, suitable 

for the development of tourism. 

 

Today tourism is a very important factor of income for the country, which is why 

we present the following project, the purpose is to conduct a market study to 

determine the feasibility of marketing the package "Quito and around the 

Natural" Aruba and thus make known to Ecuador as a tourist product to other 

markets, and also prevent the country's tourism is concentrated in the usual 

places, that is the case of the Galapagos Islands to tourists but to provide 

several options destinations and the opportunity to enjoy new experiences. 

 

The first chapter focuses on detailing the service to be marketed, the 

advantages of it compared to similar services, is a study of the tourism industry 

in Ecuador and its evolution in recent years, in addition, factors influencing the 

development of tourism. 

 

In chapter two is determined by the national and international competition, 

suppliers are determined necessary, describes the communication and 

distribution channels, identify possible additional services and details the cost 

and price of package. 

 

In Chapter Three will present the study of market in which will determine the 

size of the market, will provide information on tastes and preferences of tourists 

when choosing a destination and will be a description of Aruba, where they 

intend to market service. 

 

Finally, we present the conclusions reached after completion of the work and 

recommendations for the proposal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador posee innumerables zonas de gran atractivo turístico que se 

destacan por su variada cultura y gran biodiversidad. 

 

En el año 2011 registra un crecimiento en el turismo receptivo del 8,97% 

ocupando el cuarto renglón de divisas del Ecuador, luego de las exportaciones 

de petróleo, remesas de migrantes y banano. (Empresas, 2012: # Pág. 14 -15) 

 

Cada año miles de visitantes de emisores importantes de turismo a nivel 

mundial visitan Aruba, se ha considerado como un mercado potencial a éstos 

visitantes, principalmente los provenientes de Norteamérica y Europa, sin dejar 

de lado a los residentes Arubeños quienes podrían ser posibles turistas 

potenciales.  

 

El objetivo del presente trabajo es realizar un análisis de mercado para vender 

un servicio turístico en Aruba, el cual se ha logrado consolidar gracias al apoyo 

de la mayorista “PGV” empresa ecuatoriana, que actualmente se encarga de 

enviar turistas ecuatorianos a Aruba.  

 

Se pretende comercializar “Quito y sus alrededores al Natural” (nombre con el 

cual se reconocerá el servicio), en esta Isla ya que se sabe del rápido 

crecimiento de Aruba en cuanto a la industria del turismo, y asimismo se cuenta 

con la facilidad de promocionar el paquete turístico por la estrecha relación 

comercial que existe entre PGV y Tango Tours mayorista importante en el 

mercado de turismo de Aruba. 
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Tema 

 

Análisis de mercado para la comercialización del paquete turístico “Quito y sus 

alrededores al Natural” en Aruba.  

 

Definición del problema 

 

Ø Planteamiento del problema 

 

Según el Ministerio de Turismo en el año 2011 la visita de extranjeros a 

nuestro país superará el millón de visitantes, es decir, crecerá un 7.9% con 

respecto a datos del 2009, esto se debe a varios programas de promoción 

que ha emprendido el Gobierno tales como el "Plan Integral de Marketing 

Turístico 2010-2014", que trata de posicionar a Ecuador "como líder del 

turismo sostenible" en el mundo. (El turismo en Ecuador superará el millón 

de visitantes en 2011, dice ministerio, 2010) 

 

En nuestro país tenemos infinidad de lugares que deberíamos visitar y 

promocionarlos, no solo los destinos de siempre.  Por ejemplo las montañas 

y sus valles son definitivamente un destino turístico apetecido. 

 

Se ha logrado establecer junto con PGV (Paradise Great Vacations) 

mayorista de turismo  un paquete que ofrezca un City Tour en Quito (Centro 

Histórico), Full Day en la Reserva Ecológica Antisana, una noche en 

Papallacta, Mitad del Mundo y para finalizar, una visita a la zona tropical de 

Mindo.  

 

Según, lo expuesto es necesario realizar un análisis de mercado para 

determinar la factibilidad de comercializar el paquete turístico “Quito y sus 

alrededores al natural”.  
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Ø Pregunta de Investigación 

 

¿Es factible la comercialización del paquete turístico “Quito y sus 

alrededores al Natural” en Aruba? 

 

Ø Formulación de la hipótesis  

 

El análisis de mercado ha determinado que existe la factibilidad para 

comercializar el paquete turístico “Quito y sus alrededores al Natural”, en 

Aruba. 

 

Ø Objetivos 

 

Objetivo general 

Realizar un análisis de mercado para la comercialización del paquete 

turístico “Quito y sus alrededores al Natural” en Aruba.  

 

Objetivos específicos 

Realizar una descripción del paquete turístico a comercializar (“Quito y sus 

alrededores al Natural”), así como un estudio de la industria del turismo en 

Ecuador.   

 

Determinar la competencia, proveedores, canales de comunicación y 

distribución, los posibles servicios complementarios y detallar los costos y 

precios referenciales del servicio. 

 

Analizar el mercado meta sus gustos y preferencias, e investigar los 

factores económicos, sociales, culturales, políticos y legales del país donde 

se comercializará el servicio.  
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Justificación 

 

El Ecuador tiene una gran cantidad de recursos turísticos, los cuales no se han 

sabido desarrollar adecuadamente, ya que nuestras exportaciones 

ecuatorianas se han enfocado en productos primarios que no cuentan con un 

valor agregado.    

 

Actualmente el negocio del turismo ha ido creciendo gracias a varios proyectos 

emprendidos por parte del Gobierno tales como el Plan Integral de Marketing 

Turístico del Ecuador 2010- 2014  que intenta posicionar al  Ecuador como 

destino turístico sostenible líder a nivel internacional, además que se pondrá 

mayor atención en el aumento de servicios de calidad que sean sostenibles  

 

Basándose en lo anterior, se puede concluir que existe una necesidad de crear 

mayor cantidad de oferta turística para un mercado potencial en aumento y  de 

esta forma permitir un mayor ingreso de divisas y creación de fuentes de 

trabajo por este sector que es de rápido crecimiento.   

 

El presente trabajo de investigación consiste en realizar un análisis de mercado 

para la comercialización del paquete turístico “Quito y sus alrededores al 

Natural” el cual nos dará una perspectiva real del mercado y nuestros clientes 

potenciales, permitiendo de esta manera dar a conocer diferentes destinos 

turísticos de nuestro país a un mercado potencial el cual podremos encontrar 

en Aruba. 
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Marco teórico 

 

· Introducción 

Todo país que produce, si tiene excedente, busca intercambiarlo.  Si no hay 

excedente se trata de una economía en autarquía, que quiere decir que 

éste país no realizará ningún tipo de intercambio económico con otro país. 

 

Por otra parte, cuando los excedentes se intercambian con el extranjero, 

estamos en presencia de comercio internacional. Lo que permite este 

intercambio es que cada país pueda vender en el extranjero la producción 

que le es menos imprescindible o que tiene la calidad para competir en los 

mercados internacionales, y que otro país que no la produce, la 

compre.(Cantos Manuel, 1998, Pág. 13)   

 

· Negocios Internacionales 

Es toda transacción comercial, privada o gubernamental entre dos o más 

países. Las empresas privadas llevan a cabo dichas transacciones para 

obtener utilidades; los gobiernos pueden o no hacer lo mismo en sus 

transacciones. Entre estas operaciones están las ventas, las inversiones y 

el transporte.(Daniels J Radebaugh L. Sullivan D, 2004, Pág. 3) 

 

· Exportación de servicios(Aprenda a exportar, 2010) 

Es considerado comercio de servicios a un corte de cabello, un concierto, 

una transferencia bancaria, una cirugía, el transporte de una mercancía, 

una llamada telefónica, la reparación y mantenimiento de equipos, la 

publicidad, las consultorías, entre otros tantos ejemplos. 

 

Todos los servicios pueden ser comercializados internamente pero también 

pueden ser exportados a consumidores de otros países, es decir, así como 

se dan las exportaciones de bienes, también se puede exportar servicios, 

pero, dadas las características que tienen los mismos, las formas como 
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estos se puede exportar o importar ha sido clasificado por el Acuerdo 

General de Comercio de Servicios en cuatro modos de suministro: 

 

Comercio transfronterizo (Modo 1).- Es un tipo de  servicio que se presta 

desde el territorio del proveedor hacia el territorio del consumidor, sin 

desplazamiento de personas(Aprenda a exportar, 2010) 

 

Consumo en el extranjero (Modo 2).- El consumidor del servicio se desplaza 

y lo adquiere en el territorio del proveedor. Dentro de este modo se 

encuentra el turismo es decir no residentes que consumen servicios de 

hospedaje, alimentación y recreación. (Aprenda a exportar, 2010) 

 

Presencia comercial (Modo 3).- Es el servicio brindado por un proveedor de 

servicios de un miembro mediante la presencia comercial en el territorio de 

cualquier otro miembro. (Aprenda a exportar, 2010) 

Presencia física de personas naturales (Modo 4).- Consiste en el 

desplazamiento de personas de un país a otro para prestar un servicio. 

Ejemplos de este modo son el desplazamiento de arquitectos, abogados o 

ingenieros al exterior para brindar sus servicios profesionales por un periodo 

limitado.(Aprenda a exportar, 2010) 

 

Estas categorías teóricas no son tan sencillas de diferenciar en la práctica, 

ya que las actividades comerciales, en ocasiones, representan una “mezcla” 

de los modos antes mencionados. (Aprenda a exportar, 2010) 

 

· Factores a considerar en la exportación  

Se debe seleccionar el mercado objetivo: El exportador debe realizar un 

análisis del entorno, es decir las fuerzas internas y externas, a nivel 

nacional e internacional, para poder seleccionar el mercado objetivo, definir 

si actúa solo o busca intermediarios o representantes en el exterior para 

poder promocionar e introducir sus productos. (Benavides Medina Juan 

Marcos, 2008, Pág. 37-39) 
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· Definición de Entorno 

 

Son todos los factores que rodean e influyen en la vida y desarrollo de la 

empresa, los mismos que pueden ser internos  o externos. 

 

Estos últimos también se los conoce como no controlables, además la 

administración carece de un control directo sobre ellas, aunque puede influirlas. 

 

Por ejemplo: Teniendo conversaciones con los legisladores y demás 

autoridades respectivas para la creación de una ley específica; haciendo 

fuertes promociones en el lanzamiento de un nuevo producto.(Benavides 

Medina Juan Marcos, 2008, Pág. 37-39) 

 

· Factores que deben ser investigados por el exportador.  

 

Dentro de las fuerzas externas internacionales, todo exportador debe 

investigar: Medidas arancelarias, Precios internacionales, Medidas no 

arancelarias, Restricciones arancelarias, Restricciones de importación, 

Beneficios de ciertos regímenes, Stock disponible para la entrega, Tiempo de 

despacho y llegada de la mercadería, Líneas de crédito a nivel nacional e 

internacional, Conocer perfectamente las bondades de su producto, Forma y 

plazo de pago más ventajoso para ambas partes, Investigación en instituciones 

relacionadas a procesos de exportación, como: FEDEXPOR, CORPEI, 

Cámaras de la Producción, Búsqueda y Conquista de Nuevos Mercados. 

 

El exportador en la búsqueda y conquista de nuevos mercados debe ser muy 

cuidadoso y a la vez decidido y arriesgado, midiendo siempre los beneficios o 

desventajas que nos ofrece la investigación realizada al respecto.  El entorno 

empresarial y del mercado nos dará la pauta necesaria en la toma de 

decisiones. (Benavides Medina Juan Marcos, 2008, Pág. 37-39) 
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· El mercado y sus características.  

 

Identificar el mercado de una compañía es un asunto muy importante pero 

complejo. En términos generales, el mercado es un grupo de consumidores 

potenciales con necesidades similares que están dispuestos a intercambiar 

algo de valor con los vendedores que ofrecen varios bienes y servicios, o 

sea medios de satisfacer dichas necesidades. Desde luego hacen falta 

algunas negociaciones. Esto puede hacerse en forma directa en algún lugar 

físico o en forma indirecta, a través de una compleja red de intermediarios 

quienes relacionan a compradores y vendedores que viven muy distantes 

unos de otros. (E. Jerome McCarthy / William D. Perreault, 2000, pág. 69) 

 

· Análisis de mercado 

 

Es el estudio de un problema en particular o de una oportunidad, al realizar 

este tipo de análisis descubrimos las necesidades de un mercado objetivo 

que requieren solucionar un problema.  Con dicho estudio se obtendrán las 

ideas para el mercadeo de un producto en particular o un servicio que 

satisfaga las necesidades de un mercado objetivo.(Análisis de mercado, 

2007) 

 

Se realiza análisis de mercado cuando se inicia un negocio, cuando se 

ingresa a un mercado nuevo  y cuando se  considera agregar un producto 

nuevo o servicio (Análisis de mercado, 2007) 

 

Si se desea minimizar todo tipo de riesgo para el negocio, para  entender 

los problemas, identificar las oportunidades de ventas, y finalmente porque 

es importante planificar la mercadotecnia se debe realizar un Análisis de 

mercado. (Análisis de mercado, 2007) 
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El proceso para realizar un análisis de mercado se puede dividir en tres partes: 

  

- La primera entender las condiciones del mercado de esta forma se podrá 

obtener información básica acerca del mismo, datos tales como el tamaño, 

la competencia y los clientes. (Análisis de mercado, 2007) 

 

- La segunda identificar las oportunidades de Mercado al hacerlo se podrá 

obtener información más específica acerca de los problemas potenciales u 

oportunidades en un mercado objetivo, esto incluye información sobre 

crecimiento, tendencias actuales y futuras, factores externos y más 

información sobre sus competidores. (Análisis de mercado, 2007) 

 

- Y la última desarrollar estrategias dirigidas a un mercado aquí es en donde 

la investigación de mercado marca el camino.  Se deberán encontrar las 

oportunidades de crecimiento para el negocio, entendiendo el mercado y 

conociendo las oportunidades que se encuentran disponibles, de esta 

manera se creará una estrategia que le  permite a una empresa 

diferenciarse de sus competidores. (Análisis de mercado, 2007) 

 

A continuación se enuncian las preguntas que pueden utilizarse para iniciar un 

análisis de mercado:  

 

ü ¿Cuál es el mercado que se quiere alcanzar?  

ü ¿Quiénes son? (Demografía Básica)  

ü ¿Cuál es el principal problema en relación a su mercado?  

ü ¿Cuáles de las necesidades pueden ser cubiertas por los productos o 

servicios en este mercado?  

ü ¿Quiénes son los competidores en este mercado?  

ü ¿Ellos son exitosos en este mercado?  

ü ¿Ellos proveen un producto o servicio similar?  

ü ¿Cuál es la participación de mercado de los tres más grandes competidores 

en el mercado?  
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ü ¿Existe capacidad para crecer en ese mercado?  

ü ¿Cuál es el tamaño de ese mercado?  

ü ¿Hay espacio para crecer?  

ü ¿La industria está creciendo? ¿Es estable? ¿Saturada? ¿Volátil? 

¿Declinando?  

ü ¿En qué se diferencia nuestro producto o servicio al de la competencia?  

ü ¿Cómo se puede alcanzar este mercado?  

ü ¿Cómo está la competencia alcanzando ese mercado?  

ü ¿Es la manera más efectiva?  

ü ¿Cuáles son los modos alternos para alcanzar ese mercado?  

ü ¿Cuáles son los modelos de negocios de los competidores en este 

mercado?  

ü ¿Son efectivos?  

ü ¿Existe alguna manera de hacerlo de diferente forma o mejor?  

ü ¿Qué es lo que los clientes esperan de este tipo de producto o servicio? 

ü ¿Cuál es su ventaja competitiva en este mercado?  

 

Conociendo las respuestas a estas preguntas, no solamente permite saber si el  

producto o servicio es requerido, sino que permitirá encontrar las mejores 

maneras para alcanzar a los clientes, precio de sus productos o servicios y por 

último a realizar más ventas. (Análisis de mercado, 2007) 

 

· La industria del turismo.  

 

El turismo representa mundialmente una actividad socioeconómica en 

franco aumento, como lo reconoce la Organización Mundial del Turismo 

(OMT); su actividad es tan relevante que en países grandes contribuye con 

5 y 10% al PIB nacional, mientras que en estados insulares del Caribe, 

Mediterráneo, Pacifico y Océano Índico representa 10-25% del PIB; para 

2000 la actividad turística contó con un crecimiento de 7.4%, registrándose 

698 millones de llegadas de turistas internacionales en el mundo.(Muñoz A. 

P., 2005, pág. 15) 
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El crecimiento del escenario del turismo internacional se percibe por el 

desarrollo de los factores que permiten la manifiesta demanda turística, 

apoyados por el incremento del ingreso per cápita, lapsos mayores de ocio, 

el crédito, la modificación de las relaciones de producción, así como las 

nuevas alternativas de información en el ciberespacio, entre otros.(Muñoz 

A. P., 2005, pág. 15) 

 

Es así como el turismo se vuelve importante para las naciones, de forma 

interna e internacional, en la medida en que se da su expansión; sin 

embargo, el fenómeno del turismo requiere de atención para contar con un 

claro panorama, no solo cuantificable en ingresos. Así, el sector turístico 

inmerso en la economía globalizada es cambiante por el surgimiento de 

nuevas tecnologías e influenciada por tendencias en los hábitos de vida, la 

cultura y el cuidado del medio ambiente; por ello requiere de la investigación 

continua de su campo de actuación. (Muñoz A. P., 2005, pág. 15) 

 

La tecnología en la actualidad permite conocer cualquier parte del mundo, ir 

al lugar más recóndito sin moverse del lugar donde se encuentre, y si se 

suma la curiosidad del ser humano, incrementan las ganas de visitar estas 

maravillas en persona. 

 

Esto ayuda al crecimiento del turismo mundial. Es importante tomar en 

cuenta este concepto ya que la presente investigación está basada en la 

industria del turismo.   

 

· Turismo Urbano 

En  estos días no se ofrece un tipo de turismo preciso,  al contrario se 

brinda al turista diferentes actividades y opciones que satisfagan sus 

necesidades. 

El auge en estos últimos años del turismo cultural y el turismo urbano, han 

dado lugar a que las ciudades sean destinos apetecidos.(Definición turismo 

urbano y turismo cultura, 2010) 
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Al definir turismo urbano se dice que es aquel que se efectúa dentro de una 

ciudad e incluye las actividades que realizan los turistas mientras se 

encuentren en la misma.(Definición turismo urbano y turismo cultura, 2010) 

 

Este tipo de turismo empezó a desarrollarse en los años 80, sin embargo el 

turismo urbano y el turismo en general tuvo sus comienzos entre los siglos XV 

y XVIII.  Los ingleses de clase alta viajaban por alrededor de un año por varias 

ciudades de Europa, visitaban museos, colecciones de arte y ruinas.  En ese 

momento de la historia solo las personas de la clase alta podían tener ese tipo 

de lujos. (Definición turismo urbano y turismo cultura, 2010) 

 

Después de un siglo y medio se inició el turismo masivo y se empezó a 

promocionar en ferias a las ciudades como destinos turísticos.(Definición 

turismo urbano y turismo cultura, 2010) 

 

Comenzando así a vender paquetes turísticos a ciudades europeas y más 

tarde a Jerusalén y a Tierra Santa 

Se cambió completamente el sentido de realizar los viajes, aumentó la 

demanda y se publicaron las primeras guías de viaje.(Definición turismo urbano 

y turismo cultura, 2010) 

 

Métodos y Técnicas de Investigación 

 

Se realizó la investigación de mercado de tipo concluyente descriptiva con lo 

que se pudo medir las percepciones del cliente potencial, poder adquisitivo y 

patrones de consumo en cuanto a servicios de turismo. 

 

Como fuente de datos primario, se realizó encuestas a turistas en Aruba con lo 

que se pudo generar información acerca del perfil del cliente. 

 

Los datos secundarios se obtuvieron de fuentes internas y externas, donde se 

encontró información sobre el turismo en el Ecuador. Estos datos estadísticos 
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se encontraron la página Web del INEC (instituto nacional de estadísticas y 

censos), del Banco Central del Ecuador, del Ministerio de Turismo, de la 

Organización Mundial del Turismo y otros sitios en el Internet. 

 

Además se consiguió información de libros de marketing, revistas, y periódicos. 
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CAPÍTULO I 

 

1. Descripción del servicio a exportar, análisis de la Industria del turismo 

en Ecuador 

 

1.1 Características generales del servicio 

 

El servicio que va a ser ofrecido reunirá características básicas para tener una 

aceptación buena en el mercado objetivo y será desarrollado mediante los 

siguientes aspectos: 

 

La prestación de servicios y actividades turísticas será de calidad, a través de 

una atención excelente, inmediata y eficaz, “Quito y sus alrededores al Natural” 

será un destino atractivo para visitar.  

 

Se ha escogido el nombre “Quito y sus alrededores al Natural” porque la ciudad 

donde el turista se va a hospedar es en la capital de los ecuatorianos Quito.  

 

Adicional se podrá disfrutar de un turismo de naturaleza ya que los lugares de 

destino brindan la posibilidad de conocer reservas y áreas protegidas naturales, 

donde el visitante encontrará una excepcional biodiversidad. 

 

Con este paquete turístico se podrá conocer:  

 

ü El Centro Histórico de Quito patrimonio cultural de la humanidad. 

 

ü El Volcán Antisana cuya montaña posee tres picos y las lagunas que la 

rodean reflejan sus cimas de hielo con hermosos paisajes para ser 

fotografiados. 

 

ü Las Termas de Papallacta donde se podrá disfrutar de sus aguas termales 

que además son curativas. 
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ü Mitad del Mundo lugar en el que se localiza el Monumento  Ecuatorial, el 

turista tendrá la oportunidad de estar en los dos hemisferios al mismo 

tiempo. 

 

ü Y finalmente Mindo área donde el turista conocerá la mayor diversidad de 

aves  así como numerosas mariposas, insectos, anfibios y mamíferos, 

además tendrá la posibilidad de realizar deportes de aventura. 

 

Junto con la mayorista PGV (Paradise Great Vacations) empresa Ecuatoriana 

se ha creado un paquete turístico de 4 días y 3 noches que ofrezca a los 

visitantes extranjeros de la Isla y residentes Arubianos, conocer y vivir una 

experiencia única e inolvidable en “Quito y sus alrededores”.  

 

A continuación se detalla el itinerario del paquete y además se describe las 

actividades a realizar. 

 

Itinerario Día 1 

 

· Salida desde el país de origen del turista 

· 14:45 hrs Llegada a la ciudad de Quito  

· Traslado a los hoteles seleccionados alojamiento 

· 17:00 hrs Salida para citybynight visitando La Ronda  

· 19:30 hrs Cena en un restaurante con la mejor vista de la ciudad por cuenta 

del turista 

· 22:00 Traslado al hotel alojamiento hoteles seleccionados 

 

La hora de salida dependerá del país de origen del turista.  

 

Descripción del Itinerario previsto Día 1 

 

Recepción y traslado al Hotel de elección del turista en la ciudad de Quito, a la 

par se entregará el Kit de Bienvenida, en donde se podrá encontrar el itinerario 
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detallado de servicios, teléfonos de contacto en el país, los nombres de los 

acompañantes y detalles del programa. 

 

En la tarde salida del Hotel, se realizará un recorrido en el Centro de Quito 

admirando las  principales Iglesias tales como: La Catedral, El Sagrario,  La 

Compañía de Jesús y San Francisco  

 

Se visitará La Ronda, después se trasladará a los turistas a uno de los 

miradores naturales de Quito donde se tendrá una vista panorámica de la 

ciudad colonial y moderna. Se tendrá tiempo para la cena en el restaurante 

Sibari y se retornará al hotel de alojamiento. 

 

La Catedral (Figura No 1) constituye el templo mayor del gobierno del clero, 

aquí se encuentran sepultadas varias personalidades políticas importantes del 

Ecuador 

 

Figura No. 1 

Iglesia La Catedral 

Fuente: Fotos de Quito + Pichincha, 2012 
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El Sagrario (Figura No 2) fue construido entre los siglos diecisiete y dieciocho, 

tiene en su piso piedras incas reutilizadas 

Figura No 2 

Iglesia El Sagrario 

Fuente: Foto Community (2012) 

 

La Compañía de Jesús (Figura No 3) es una de las obras más significativas de 

estilo barroco en la arquitectura Sudamericana, en su interior se puede apreciar 

símbolos tallados en piedra volcánica y sus paredes están cubiertas con pan de 

oro de siete toneladas. 

Figura  No 3 

Iglesia La Compañía de Jesús 

Fuente: Turismo en Fotos (2012) 
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San Francisco (Figura No 4)  el imponente edificio que ostenta el privilegio de 

ser el conjunto arquitectónico de mayor dimensión dentro de los centros 

históricos de toda América y por ello es conocido como "el Escorial del Nuevo 

Mundo". 

Figura No 4 

Iglesia San Francisco 

Fuente: Iglesias y Catedrales en Quito (2012) 

 

La Ronda foto (Figura 5) lugar tradicional que se encuentra al pie del Panecillo 

en el corazón del Centro Histórico de Quito lugar donde se puede comprar 

objetos como recuerdo del lugar visitado (souvenirs) y disfrutar del famoso 

canelazo bebida caliente que contiene aguardiente, panela y agua de canela 

para el frío de la ciudad.  

Figura No 5 

La Ronda 

Fuente: Fotos Bernai Velarde (2012) 
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Itinerario Día 2  

 

· 6:30 hrs Desayuno hoteles                                           

· 7:00 hrs Salida muy temprano al Volcán Antisana  

· 9:00 hrs Visita a la Reserva Natural 

· 13:00 hrs Llegada a las termas de Papallacta 

· Almuerzo en las termas  

· Tiempo para disfrutar del SPA 

· 17:30 hrs Salida hacia la ciudad de Quito  

· 20:00 Alojamiento  

 

Descripción del Itinerario previsto Día 2 

 

Temprano en  la mañana se disfrutará del desayuno y se emprenderá el viaje 

hacia  el oriente del País, con dirección hacia la Reserva Ecológica Antisana, 

donde se visitará el imponente volcán  del mismo nombre, se podrá observar 

los Chuzalongos que son tres picos remanentes de una antigua caldera, 

localizados a menos de 1km. junto al volcán  y que resguardan un pantano. 

 

Los visitantes se podrán deleitar con la majestuosidad de la Laguna de la Mica 

y de regreso se observará las lagunas de las Secas, se podrá recorrer, y tomar 

fotografías dentro de la zona. 

 

Después de una corta parada en donde se explicará la importancia del páramo 

se continuará el recorrido hasta llegar a las Termas de Papallacta donde los 

turistas podrán disfrutar de las aguas volcánicas. 

 

Este valle (Figura 6) es el hogar de liebres, zorros, llamas, caballos salvajes, 

halcones, curiquingues, colibríes, gavilanes, cóndores, búhos entre otras 

muchas especies.  La vegetación, típica de páramo deja apreciar entre otras 

especies chuquiraguas, verbenas, paja y además el árbol de papel Polilepis. 
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Figura No 6 

Reserva Ecológica Antisana 

Fuente y elaborado por: Ecuador Ciencia (2012) 

 

Las Termas de Papallacta (Figura No 7) lugar hermoso que posee aguas 

milagrosas ya que se cree que son curativas porque ayudan a combatir 

alteraciones del sistema nervioso, alteraciones el tránsito intestinal y además 

es un gran relajante de la fibra muscular. 

Figura No 7 

Termas de Papallacta 

Fuente y elaborado por: Contiviajes (2012)   
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Itinerario Día 3 

 

· 7:00 hrs Desayuno en los hoteles 

· 8:00 hrs Salida hacia la mitad del mundo  

· 10:00 hrs Continuamos con nuestro recorrido hacia la zona tropical del 

bosque húmedo  

· 12:00 hrs Llegada a Mindo 

· 13:00 hrs Almuerzo por la cuenta de los pasajeros 

· Recorridos por los senderos tiempo para bañarse en el río o en la piscina 

· 17:30 hrs Salida hacia Quito traslado al hotel, alojamiento en hoteles 

seleccionados 

 

Descripción del Itinerario previsto Día 3  

 

Después del desayuno, se continuará el tour en dirección norte de Quito  hasta 

llegar a la ciudad mitad del mundo, donde se realizará una pequeña parada, se 

visitará el museo de Intiñan, lugar donde se encuentra la línea que divide al 

mundo en dos hemisferios, Norte y Sur.  

 

A las 10 am, como indica el Itinerario, se saldrá desde la Mitad del Mundo para 

tomar la ruta, con destino noroccidente, para la zona tropical de Mindo. En el 

trayecto se podrá observar y sentir el cambio de paisaje empezando por los 

páramos parte de la Cordillera de los Andes para llegar al bosque tropical 

húmedo en donde se realizará una caminata guiada por el bosque observando 

la flora y la fauna propia del lugar. Se podrá nadar en el Río Chahuaryacu 

Chico, y las personas interesadas podrán realizar deportes de aventura tales 

como Canopy y Tubing. 

 

El almuerzo será en Mindo Garden una Hostería de la zona, por la tarde se 

podrá hacer uso de las instalaciones como piscina, hidromasaje, juegos de 

salón, al caer la tarde se retornará a Quito. 
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Figura No 8 

Mitad del Mundo 

Fuente: Mitad del Mundo, Ecuador (2012)  

Figura No 9 

Mindo 

Fuente: Lugares Turísticos del Ecuador (2012) 

 

Itinerario Día 4 

 

· Desayuno en el hotel 

· Checkout hotel  

· Salida con las maletas 9:30 hrs  
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· 10:00 hrs Visita al centro comercial Quicentro Shopping momento para 

compras de última hora 

· 11:40 hrs Transfer out al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso 

· 14:00 Salida del vuelo 

 

Descripción del Itinerario previsto Día 4 

 

El último día se desayunará en el hotel antes de partir al Aeropuerto Mariscal 

Sucre, se realizará una parada en el centro comercial Quicentro Shopping para 

compras de última hora. 

 

1.2 Ventajas ofrecidas respecto a servicios similares.  

 

Hay que destacar que Ecuador se está encargando de dar a conocer al mundo 

entero que es un país grandioso, que posee ventajas al visitarlo,  que cada día 

se está trabajando para mejorar, con el objetivo de asegurarle a los turistas y a 

la sociedad en general un excelente servicio. 

 

Se ha determinado las siguientes ventajas de “Quito y sus alrededores al 

Natural” con respecto a servicios similares:  

 

o La mayorista PGV (Paradise Great Vacations), promocionará el servicio en 

Aruba con la ayuda de Tango Tours empresa reconocida en ésta isla, 

quienes se encargarán de vender el paquete turístico a todos los visitantes. 

o Entre las ventajas de este paquete turístico se recalca la eficiencia para 

solventar todos los detalles que determinarán una experiencia placentera 

debido a que se cuenta con un servicio personalizado. La mayorista PGV 

(Paradise Great Vacations) posee un recurso humano, competente y 

capacitado para brindar al visitante un producto de calidad. 

o El paquete turístico ofrece posibilidades para todos los gustos y estilos 

desde turismo urbano hasta turismo de aventura, además permite visitar al 
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turista varios atractivos en un mismo viaje y no se centra en un solo lugar ni 

tampoco en un solo atractivo.  

o Los turistas ahorran tiempo en planificar el viaje, ya que incluye el itinerario 

de cada día. 

o Al contratar el paquete turístico “Quito y sus alrededores al Natural” se 

elimina el factor de la incertidumbre y sorpresas tales como excederse en el 

presupuesto, asegurar comodidades en el alojamiento o recorrer zonas 

peligrosas, ya que desde el principio el turista conocerá los costos y 

actividades a realizarse. 

o Se dará al turista la opción de escoger de la lista de los mejores hoteles de 

la ciudad de Quito capital del Ecuador de acuerdo a su conveniencia y 

capacidad económica. 

o Al visitar la reserva ecológica Antisana se ofrece actividades especiales 

tales como visita a la Hacienda - Hostería Guáytara, donde el turista puede 

degustar el agua de Sunfo, bebida de hierbas medicinales que ayuda a que 

el cuerpo se adapte al clima de las bajas temperaturas del páramo.  Y 

además poder fotografiarse con la vestimenta típica del lugar.  

 

1.3Evolución reciente y perspectivas del turismo en Ecuador  

 

1.3.1Descripción de Ecuador 

 

Ecuador es un país pequeño que está ubicado en la parte noroeste de América 

del Sur, sus cuatro regiones naturales son: costa, sierra, oriente y región 

insular. 

 

Está atravesado por la línea Equinoccional que divide al territorio en dos 

hemisferios norte y sur, lo que le permite obtener una posición única y 

privilegiada en el mundo ya que en cuestión de horas un turista puede 

trasladarse de la selva tropical a las alturas de la Cordillera de los Andes, y 

luego bajar hacia la Costa del Pacífico. (ECUADOR: Mágico por naturaleza o 

La magia de la naturaleza, 2011) 
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Figura No 10 

Regiones del Ecuador 

Fuente: Fundación reto Internacional, (2012) 

 

Ecuador es considerado como uno de los 17 países donde está concentrado, la 

mayor biodiversidad del planeta gracias a su ubicación y la diversidad de sus 

cuatro regiones que han dado lugar a miles de especies de flora y fauna.  Este 

país andino  cuenta con alrededor de 1.640 especies de pájaros, 

concentrándose cerca de 500 sólo en el bosque protector Mindo-Nambillo, al 

noroccidente de Quito. Las especies de mariposas bordean las 4.500, los 

reptiles 345, los anfibios 358 y los mamíferos 258, entre otras.(ECUADOR: 

Mágico por naturaleza o La magia de la naturaleza, 2011) 

 

Siendo Ecuador un país tan pequeño tiene lugares maravillosos que cautivan a 

turistas nacionales e internacionales.  Según el portal turístico de Ecuador los 

sitios más visitados son: las Islas Galápagos, exóticas y “encantadas”, se las 

denomina así por su flora y fauna únicas en el mundo, en segundo lugar está 

Quito con su centro histórico el más grande y mejor conservado de 

Latinoamérica y la mitad del mundo donde se encuentra el Monumento 
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Ecuatorial, ubicado sobre la latitud 0 0' 0" y a 2.483 mts sobre el nivel del mar y 

en tercer lugar esta Guayaquil que es el puerto principal de Ecuador. 

(ECUADOR: Mágico por naturaleza o La magia de la naturaleza, 2011) 

 

1.3.2. Evolución del Turismo en Ecuador  

 

El turismo es una actividad de vital importancia que puede modificar de manera 

trascendente la estructura económica de un país en este caso de Ecuador. 

 

El Foro Económico Mundial facilita una herramienta que estudia la 

competitividad del sector, conocida como Ranking de Competitividad Turística.  

Según esta herramienta el Ecuador se encuentra en la posición 87 de 139 

países analizados, mientras que en el 2009 se encontraba en la posición 96. 

Los ingresos generados por turismo receptor en el año 2011 fueron de 837 

millones de dólares.(Empresas, 2012: # Pág. 14 -15) 

 

En el año 2011 Ecuador registra un crecimiento del turismo del 8,97%, superior 

al 4,4% que fue el promedio del aumento mundial. Por primera vez en la 

historia del turismo en Ecuador de una asignación del presupuesto de 5 

millones de dólares en el 2005 paso a 45 millones en el 2011.(Empresas, 2012: 

# Pág. 14 -15) 

 

En la Figura 11 se puede observar que en 2011 se registra un total de 

1.140.978 entradas de extranjeros al Ecuador. 

 

La tendencia es creciente, sin embargo también se observa que  en el año 

2009 hubo un descenso y esto se debe a factores como la crisis mundial 

financiera que afectó principalmente a EEUU y Europa, al aumento de precios 

de las materias primas y el petróleo, y las fluctuaciones de los tipos de cambio. 
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Figura No. 11 

Entrada de Extranjeros al Ecuador por año 

Fuente: Optur, (2011)  

Elaborado por: Gabriela López P.  

 

El gasto promedio del turismo interno es de 152 dólares por familia, en cuanto 

al turismo receptor el gasto promedio se estima alrededor de 1.023 dólares por 

viaje. (Empresas, 2012: # Pág. 14 - 15) 

 

Se estima para el año 2012 un crecimiento del 7% en el turismo extranjero, 

según datos del Ministerio de Turismo, se calcula que para este año llegarán al 

Ecuador 1.214.000 millones de visitantes. (Empresas, 2012: # Pág. 14 - 15) 

 

En la Tabla No. 1 se presenta 12 de los países que más visitan el Ecuador con 

sus respectivos porcentajes en el año 2011, y en la Figura 1.12 se puede 

observar el lugar que cada uno ocupa 
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Tabla No. 1 

Entrada de Extranjeros al Ecuador por país de origen Año 2011 

  ENTRADA 

Ranking País Acumulado Ene-Dic 

1 COLOMBIA 265.563 

2 ESTADOS UNIDOS 241.590 

3 PERU 144.968 

4 ESPAÑA 60.664 

5 ARGENTINA 37.456 

6 VENEZUELA 38.246 

7 CHILE 34.854 

8 ALEMANIA 26.662 

9 CUBA 24.061 

10 CANADA 24.832 

11 GRAN BRETAÑA 22.871 

12 FRANCIA 20.426 

Fuente: Optur, (2011) 

Elaborado por: Gabriela López P. 

Figura No. 12 

Entradas de los principales países al Ecuador  

Fuente: Optur, (2011) 

Elaborado por: Gabriela López P. 
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Los principales emisores para Ecuador fueron Colombia, Estados Unidos, Perú 

y España que representan el 62.48% de las visitas al país. 

 

Los turistas españoles registran 60.664 visitas siendo así el cuarto emisor de 

turistas a Ecuador.  

 

En 2011 se registra un pequeño aumento del flujo de turistas españoles a 

pesar de la crisis económica de Europa, que han optado por Ecuador como 

destino turístico.  

 

1.4Factores que influyen en la Industria del Turismo. 

 

1.4.1 Factores Económicos 

 

Producto Interno Bruto (PIB) 

 

La producción neta del año 2011 fue $ 26.928,2 millones, el PIB (Producto 

Interno Bruto) de Ecuador registró un crecimiento de 7.78%.  La información 

entregada por el Banco Central del Ecuador (BCE) muestra que las 

importaciones fueron de $ 12.167,9 millones  y las exportaciones de $ 9.579,1 

millones, lo que resulta un saldo negativo de $ 2.588,8 millones en la balanza 

comercial del año, sin embargo Ecuador proyecta un crecimiento de 5% en 

2012. (El Telégrafo, 2012) 

 

A partir el año 2006 el turismo viene creciendo en su participación en el PIB 

nacional y ha logrado posicionarse en 4to lugar en el 2009, según el Boletín de 

estadísticas turísticas del 2005 al 2009 emitido por el Ministerio de Turismo 

 

Como se mencionó anteriormente, en 2011 Ecuador recibió 1,141 millones de 

turistas que, junto con los turistas locales, impulsaron un consumo que superó 

los 4.000 millones de dólares, que representa el 6,5% del PIB.  (Euromundo 

Global, 2012) 
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Sin duda el turismo es muy importante para la reactivación económica porque 

genera ingreso de divisas para el país, se crean fuentes de trabajo y  se 

incentiva el  desarrollo de infraestructuras hoteleras, puertos y vías. 

 

Inflación 

 

Según datos del INEC en el 2011 Ecuador cierra el año con 5.41% mayor por 

dos puntos porcentuales a la registrada en el 2010 que fue de 3.33%. 

 

En el primer semestre del 2011 el aumento de los precios en las materias 

primas en el mercado mundial encarecieron los productos importados tales 

como harina, trigo, derivados del petróleo, insumos agrícolas, productos 

industriales y también bienes de consumo. 

 

Además el gasto público influyó para que la demanda de bienes y servicios se 

mantenga elevada y presione sobre los precios. (El Comercio.com, 2012) 

 

El incremento de la inflación será algo impredecible, lo cual de una u otra 

manera genera la selección y contracción del gasto, afectando indirectamente 

la demanda general de bienes y servicios a nivel nacional; por lo que la 

evolución de la inflación puede generar una amenaza para el proyecto 

productivo a implementarse, pues si la demanda disminuye, los ingresos 

crecerán  moderadamente. 

 

En el siguiente cuadro se observan datos de la Inflación en el 2011 de los 

principales países de la región. 
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Figura No. 13 

Inflación en la región 

Fuente: El Comercio.com, 2012 

Elaborado por: Gabriela López P.  

 

Ecuador se encuentra entre los países con inflación más baja de la región, 

resultado de la aplicación de políticas que influyeron de manera positiva.  Una 

de las medidas utilizadas fue la repatriación de recursos colocados en el 

exterior y que luego fueron colocados como crédito público para dinamizar así 

la economía local. 

 

Los mejores resultados son de Colombia (3,73%), Chile (4,40%), Perú (4,74%) 

y Ecuador (5,41%). 

 

Los países con inflación más alta son Venezuela (27,60%), Argentina y 

Uruguay (8,60%), Bolivia (6,90) y Brasil (6,50%). 

 

Moneda 

 

La moneda oficial de Ecuador es el dólar americano los billetes que circulan 

son de 1, 5, 10, 20, 50 y 100 dólares americanos y las monedas de fracción 

son iguales a las americanas pero en cada una llevan los rostros de personajes 

3,73% 4,40% 4,74% 5,41%
6,50% 6,90%

8,60% 8,60%

27,60%
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ecuatorianos, las monedas extranjeras se podrán cambiar en Quito, Guayaquil 

y Cuenca en Bancos y casas de cambio, existe disponibilidad de cajeros 

automáticos en sitios accesibles y las tarjetas de crédito son aceptadas como 

una forma de pago. 

 

Infraestructura 

 

Actualmente Ecuador cuenta con una infraestructura turística apta para brindar 

las comodidades necesarias a los turistas y así su estancia en el país sea una 

experiencia única e inolvidable.  

 

Aeropuertos  

 

Ecuador cuenta con aeropuertos internacionales en Quito el aeropuerto 

Mariscal Sucre  y en Guayaquil el aeropuerto José Joaquín de Olmedo.  

 

El aeropuerto internacional de Quito es uno de los más altos del mundo se 

encuentra a 2.800 metros de altura, pero además se ubica dentro del casco 

urbano a sólo 5km (3 millas) del centro de la ciudad.  Por tal motivo se espera 

la inauguración del nuevo aeropuerto en la localidad de Tababela ya que es 

una zona más segura 

 

Desde el aeropuerto Mariscal Sucre existen varias líneas de autobuses que van 

hasta el centro de la ciudad y algunos barrios de Quito, además se cuenta con 

las compañías de Trolebus y Ecovía que tienen su recorrido a través de la 

Avenida América, Prensa, Diego de Vasquez y Avenida Amazonas.  

 

Existe un espacio para taxis frente al hall de llegada internacional, al igual que 

un espacio para buses de turismo que transitan por las vías destinadas 

exclusivamente para este fin. Los taxis cuentan con taxímetros. (Aeropuertos 

del mundo, 2012)  
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El aeropuerto internacional de Guayaquil, junto con el de Quito, concentran la 

gran mayoría de vuelos internacionales y nacionales de Ecuador, además el 

aeropuerto José Joaquín de Olmedo es considerado uno de los mejores de 

América Latina.  

 

En la ciudad de Guayaquil se puede contar con el servicio de transporte 

terrestre interprovincial e intercantonal desde la Terminal Terrestre de la ciudad 

ubicada a pocos minutos del aeropuerto.(Aeropuertos del mundo, 2012) 

 

Las Cooperativas de Transporte están a disposición de los visitantes para 

facilitarles los traslados hacia los destinos requeridos. (Aeropuertos del mundo, 

2012) 

 

Carreteras. 

 

La avenida Panamericana cruza el país desde la frontera colombiana en 

Rumichaca hasta Macará en la frontera con Perú. Esta carretera cruza las 

localidades de Riobamba, Cuenca y Loja. Una amplia red de carreteras se 

extiende desde el eje norte-sur de la carretera Panamericana. (Descripción 

total de Ecuador.doc, 2012) 

 

Según cifras oficiales entregadas por el Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas, el gobierno ecuatoriano tiene proyectado invertir USD 5.250 millones 

para convertir 1.286 kilómetros de vías en superautopistas hasta el año 2014. 

En el periodo 2007-2011 el Gobierno ecuatoriano invirtió un total de USD 3 716 

millones en mejorar la calidad vial. (Andes, 2012) 

 

Entre los proyectos viales más importantes el Ecuador cuenta con La Ruta de 

la Spondylus con una longitud de 958,32 kilómetros y una inversión de USD 

451 millones; la Troncal Amazónica con 1049,59 kilómetros y una inversión de 

USD 295 millones. Finalmente, está el Proyecto Multimodal Manta-Manaos. 

(Andes, 2012) 
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A continuación se describe el estado de las carreteras de los lugares de destino 

del paquete turístico “Quito y sus alrededores al Natural” 

 

Desde Quito hasta la Reserva Ecológica Antisana, la carretera se encuentra en 

excelente estado incluso dentro de la Reserva, el recorrido de la misma se 

puede realizar en automóvil.  La carretera es pavimentada y se puede parar en 

diferentes puntos para tomar fotos o hacer caminatas. (El tiempo.com, 2012) 

 

Aproximadamente a una hora y media de Quito pasando por Cumbayá, 

Tumbaco y Pifo siguiendo la vía Interoceánica se llega a Papallacta, la 

carretera se encuentra asfaltada y en buen estado. 

 

Desde Quito a Mindo toma un tiempo de una y media, se debe tomar la vía a la 

mitad del mundo - Calacalí - Nanegalito - Los Bancos, la vía es asfaltada y 

también se encuentra en perfecto estado. 

 

1.4.2 Factores Tecnológicos. 

 

Tecnología   

 

Ecuador tiene acceso a servicios de telecomunicaciones de calidad, está 

conectado a la red de fibra óptica de la Telefónica International Wholesale 

Services, que está en toda América del Sur y se conecta con los Estados 

Unidos y España, lo que permite al país innovar su tecnología y desarrollar 

productos con un valor agregado.(Pro Ecuador, 2012) 

 

En Quito capital de los ecuatorianos se cuenta con zonas gratuitas de Internet 

Inalámbrico, el ancho de banda es de 9Mbps, 1Mbps aproximadamente por 

cada zona. 

 

Actualmente la infraestructura tecnológica puede mantener la conectividad 

simultánea de hasta 450 usuarios en todas las Zonas Gratuitas, en las que se 
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puede acceder a: Páginas web HTTP, HTTPS, mensajería Instantánea tales 

como: Windows Live Messenger y Redes Sociales como: Facebook, Twiter, 

Youtube, etc. (Quito WiFi, 2012) 

 

Estas zonas gratuitas están localizadas en los siguientes lugares: Plaza de la 

Independencia, Plaza del Teatro Nacional Sucre, Parque El Ejido Sector Arco 

del Triunfo y biblioteca del Ejido, Plaza Interior del Edificio del MDMQ 

(Municipio del Distrito Metropolitano de Quito), Parque Central de la Parroquia 

de Nanegalito, Plaza de San Francisco, Parque Ecológico de Solanda, 

Terminal Terrestre de Quitumbe y en la Plaza Foch (Quito WiFi, 2012) 

 

Teléfonos celulares 

 

Existe una cobertura eficaz en el país, a pesar de la difícil geografía es posible 

comunicarse desde lugares remotos tales como la selva amazónica o Las Islas 

Galápagos, pero en ciertas áreas aisladas como son los páramos en este caso 

en la reserva ecológica Antisana o manglares no se garantiza la conexión. 

 

En Papallacta y en Mindo la señal de telefonía móvil es normal, sin embargo en 

las Termas no existe señal de la operadora Alegro. 

 

También se pueden encontrar cabinas de teléfonos celulares que funcionan 

con monedas o tarjetas en los aeropuertos internacionales, gasolineras, 

centros comerciales, avenidas, calles concurridas y restaurantes. (Hoteles 

Ecuador.com, 2012) 

 

1.4.3 Factores Políticos y Legales  

 

El gobierno ecuatoriano desde el año 2008 promueve una política de “libre 

movilidad”, que consiste en eliminar la Visa como requisito para el ingreso de 

turistas al país, sin embargo tiempo después se aplicaron  restricciones para 

algunos países por actos de corrupción. (El Comercio.com, 2011) 
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La Visa que se otorga a todos los turistas es la 12-X que les permite 

permanecer en el país 90 días, los países que necesitan Visa para entrar al 

Ecuador son Afganistán, Bangladesh, Eritrea, Etiopia, Kenia, Nepal, Nigeria, 

Pakistán y Somalia.  

 

Para los demás países, el único requerimiento para obtener la visa 12-X es un 

pasaporte válido 6 meses desde el arribo a Ecuador, un boleto de regreso y 

una prueba de ingresos económicos para sobrevivir durante su estadía. 

(Ministerio de Turismo, 2011b) 

 

Actualmente Ecuador se ha convertido en un referente turístico, lo cual se ha 

logrado gracias a entidades y gobiernos que han puesto su interés en explotar 

el turismo y darlo a conocer al resto del mundo.   

 

El Ministerio de Turismo entre una de las actividades que ha emprendido es 

impulsar la devolución del IVA a los turistas extranjeros por sus gastos en 

alojamiento y bienes producidos en el país, siempre y cuando hayan 

permanecido menos de 180 días, con el fin de mejorar el turismo y así también 

dinamizar la economía ya que a mejor calidad de gasto, mayor será el disfrute 

de la oferta turística. (El Nuevo Empresario, 2011) 

 

Con la nueva visión del turismo la Secretaría de Estado ha conseguido trabajar 

en seis áreas importantes que están incluidas en el “PLANDETUR 2020” tales 

como Capacitación y Formación de Recursos Humanos, Fomento de 

Inversiones, Medidas Transversales para el Turismo, Gobernanza del Sistema 

Turístico, Desarrollo de Facilidades Turísticas y Promoción. (Ministerio de 

Turismo, 2011a) 

 

1.4.4 Factores Ambientales 

 

El impacto ambiental potencial se relaciona con el turismo cuando este infringe 

las normas establecidas en los planes de manejo y supera la capacidad de 
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carga turística de las Áreas Naturales Protegidas.(Reglamento Orgánico  

Funcional, 2012) 

 

El propósito de las entidades que se encargan de la Protección ambiental y el 

turismo es cooperar con el cuidado del medio ambiente, para que la población 

viva y disfrute de un medio sano y equilibrado ecológicamente para cumplir con 

este objetivo se ejecutan disposiciones legales que se relacionan con la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad, la prevención de la 

contaminación ambiental, la recuperación de los espacios naturales 

degradados y el manejo sustentable de los recursos naturales. (Reglamento 

Orgánico  Funcional, 2012) 

 

Al implementar buenas prácticas ambientales se evita que la operación turística 

afecte las áreas naturales. (Reglamento Orgánico  Funcional, 2012) 

 

Controles en áreas protegidas.  

 

En la página del  Ministerio del Ambiente se indica los controles que existen en 

las Áreas protegidas, los mismos que se describen a continuación:  

 

Cuando existe una demanda muy grande el ingreso a estas áreas es por 

grupos.(Ministerio del Ambiente, 2012) 

 

A partir del 2009 se ha invertido 20 millones de dólares en infraestructura 

turística, administrativa, y personal para la gestión de cada una de las áreas 

protegidas.(Ministerio del Ambiente, 2012) 

 

Se ha triplicado el presupuesto destinado para las áreas protegidas, gracias a 

la cooperación internacional, se han aumentado los recursos para el Estado y 

de esta manera se ha invertido en infraestructura, delimitación física, 

señalética, equipos de comunicación y transporte para el control y vigilancia. 

(Ministerio del Ambiente, 2012) 
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Se han retirado los basureros de las reservas y se ha pedido a los turistas que 

lleven  la basura consigo con el objetivo de reducir la afectación humana en 

estas zonas. (Ministerio del Ambiente, 2012) 

 

Se aumentó el número de guardaparques para evitar posibles daños a las 

áreas protegidas. (Ministerio del Ambiente, 2012) 

 

1.4.5 Factores Sociales  

 

Influyen todos aquellos que participan en la actividad, factores como la 

educación, la escala de valores y la organización social. (El Comercio exterior, 

2012) 

 

Al realizar un análisis sobre la capacitación en el sector turístico se determinó 

que existe un bajo nivel tanto de profesionales dedicados a la actividad como 

de funcionarios de migración y otros servicios públicos en contacto con el 

turista.  La falta de capacitación es una debilidad que Ecuador posee, por tal 

motivo se ha creado un programa integral de capacitación turística a nivel 

nacional. (Ministerio de Turismo, 2010) 

 

Programa Nacional de Capacitación Turística. 

 

En Ecuador el Ministerio de Turismo ha elaborado un Programa Nacional de 

Capacitación Turística (PNCT), el propósito del mismo es mejorar y fortalecer el 

sector turístico trabajando en las habilidades y conocimientos técnicos de las 

personas que están involucradas en esta actividad, para que su desempeño 

sea eficiente y que las actividades que realizan a diario sean de calidad y de 

esta manera generar una mayor competitividad sistémica del sector.(Ministerio 

de Turismo, 2010) 

 

Los cursos, talleres, seminarios y conferencias que imparte el PNCT son 

gratuitos dirigidos a personas con interés en el sector turístico como los 
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empresarios, administradores, profesionales del sector, personal operativo, 

prestadores de servicios en turismo comunitario, prestadores de servicios de 

comida típica, guías especializados y nativos, emprendedores turísticos, 

funcionarios públicos de gobiernos locales, jóvenes productivos y niños de 

educación básica.(Ministerio de Turismo, 2010) 

 

Se imparten cursos de: 

 

1. Gestión de calidad y buenas prácticas de turismo sostenible: dirigido a 

gerentes, administradores o propietarios de establecimientos turísticos. 

2. Formador de formadores: dirigido a profesionales que deseen formar parte 

de la base de datos de facilitadores calificados del ministerio de turismo 

3. Competencias laborales: está dirigido a personas que laboren en puestos 

tales como: administrador de alojamiento, recepcionista polivalente, 

camarera de pisos, administrador de restaurante, mesero polivalente, 

cocinero polivalente, seguridad alimentaria para personal operativo, gerente 

de operadora, conductor de transporte turístico, agente de ventas, 

hospitalidad (para personas que trabajen en cualquier área de la actividad 

turística y que tengan contacto con los turistas) 

4. Jóvenes productivos y emprendedores 

5. Hospitalidad y seguridad alimentaria en negocios de comidas típicas 

6. Turismo Comunitario  

7. Guías especializados y nativos 

8. Pequeños turistas 

9. Negocios turísticos productivos 

10. Gestión de destinos turísticos: dirigido a funcionarios responsables del 

turismo en gobiernos seccionales (juntas parroquiales, municipios, consejos 

provinciales). 

 

En el país existen ciertos organismos estatales que se encargan de fortalecer 
el desarrollo integral de la operación turística. 
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Organizaciones Gubernamentales 

 

Ministerio de Turismo 

 

La función principal es registrar las áreas, sitios de interés turístico y promover 

la inversión nacional y extranjera en el sector turístico. (Arboleda Carlos-Solís 

Luis, 2004; # Pág. 11-12) 

 

Corporación Ecuatoriana de Turismo (CETUR) 

 

Tiene la finalidad de ejecutar los planes de promoción turística nacional e 

internacional. Es la entidad ejecutora de la política turística del Ministerio de 

Turismo para promoción interna y externa del país (Arboleda Carlos-Solís Luis, 

2004; # Pág. 11-12) 

 

Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre 

(INEFAN) 

 

Es la entidad que autoriza a guías turísticos la dirección de grupos dentro de 

las Áreas Naturales del Estado, además regula la conservación, protección, 

administración y aprovechamiento de la Flora y Fauna silvestres. (Arboleda 

Carlos-Solís Luis, 2004; # Pág. 11-12) 

 

Organizaciones Privadas  

 

Existen empresas privadas turísticas que están asociadas por subsectores y 

por provincias.  El subsector de la hotelería tiene un gremio con su directorio a 

nivel provincial, éste junto con las demás provincias están reunidos en una 

Asociación Nacional. Lo mismo pasa con el subsector de las agencias de 

viajes, de líneas aéreas y ecoturismo. (Arboleda Carlos-Solís Luis, 2004; # Pág. 

13-14) 

 



41 
 

Todas las asociaciones de los subsectores antes mencionados están 

agrupadas a nivel provincial en las Cámaras de Turismo y está a su vez en la 

Federación Nacional de Cámaras de Turismo.(Arboleda Carlos-Solís Luis, 

2004; # Pág. 13-14) 

 

Al constituirse las Islas Galápagos en un destino turístico muy importante tiene 

una Asociación Nacional de Empresas Turísticas (ASOGAL), que operan en las 

Islas.(Arboleda Carlos-Solís Luis, 2004; # Pág. 13-14) 

 

Los principales objetivos de estas asociaciones son: 

 

§ Proponer a las empresas públicas y privadas planes, programas, proyectos 

y actividades que beneficien al sector turístico. 

 

Actualmente están funcionando 17 Cámaras Provinciales de Turismo, y se 

encargan de impulsar el desarrollo del turismo y sus servicios en general, de 

procurar la prosperidad de sus afiliados a quienes les prestará el respaldo y 

cooperación para el desarrollo de sus actividades.(Arboleda Carlos-Solís Luis, 

2004; # Pág. 13-14) 

 

Con respecto a la Asociación Ecuatoriana de Ecoturismo (ASEC), ésta se 

encarga de buscar nexos entre los sectores públicos y privados para enfrentar 

la problemática del desarrollo turístico del país. 

 

Además está asociación a evaluado el nivel y calidad operativa de los 

operadores ecoturísticos que son miembros de ASEC, con lo cual se ha 

logrado optimizar el servicio brindado. (Arboleda Carlos-Solís Luis, 2004; # 

Pág. 13-14) 
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CAPITULO II 

 

2. Análisis de la Competencia, Proveedores, Canales de comunicación, 

Canales de distribución, Servicios Complementarios, Costos y Precios 

referenciales  

 

2.1Competencia 

 

Competencia Internacional  

 

En 2011 en todo el mundo se produjeron alrededor de 980 millones de llegadas 

de turistas, el turismo mundial creció un 4,4%, registrando un mayor 

crecimiento en los países avanzados (+5,0%) frente a las economías más 

emergentes (+3,8%).(OMT, 2012) 

 

Al revisar los datos de América reflejan un crecimiento del 5% con relación al 

2010, el mayor crecimiento se da en América del Sur  (+10%), frente a América 

del Norte (3%) o América Central y el Caribe (4%). (OMT, 2012) 

 

A continuación se muestra los principales destinos de América, encabezando la 

lista Estados Unidos, en segundo lugar México después Canadá, seguido de 

Brasil y Argentina en cuarto y quinto puesto respectivamente. 

 

Chile por su parte es el tercer país de Sudamérica que supera en llegadas de 

turistas a Perú Colombia y Ecuador. 
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Figura No. 14 

Principales destinos turísticos de América en 2011 

Fuente: OMT, 2012a 

Elaborado por: Gabriela López P.  

 

Las cifras del cuadro anterior son elocuentes lo que evidencian la actual 

posición de Ecuador con respecto a otros países del continente americano que 

superan al país ampliamente en llegadas. 

 

La competencia internacional para el paquete turístico “Quito y sus alrededores 

al Natural” se define por los atractivos similares que ofrezcan los demás países. 

 

Si bien es cierto que países como Estados Unidos, México y Canadá son los 

principales destinos de América no pueden ser comparados con el turismo que 

Ecuador ofrece porque la ubicación geográfica, el tamaño del país, y los 

atractivos turísticos son diferentes. 

 

A continuación se presenta países que representan a la competencia de 

Ecuador, entre estos tenemos a Colombia, Costa Rica y Perú.  
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Colombia: 

 

Colombia es un país estratégicamente situado con dos costas distintas como 

son, la pacífica y la atlántica y numerosa zona montañosa, lo cual lo hace un 

destino turístico muy atractivo.(Evolución del turismo en Colombia, 2012) 

 

Al pasar de los años de manera que la seguridad en Colombia ha incrementado 

ha existido un crecimiento significativo del turismo que permite invertir en él, 

mejorando cada día más los atractivos y servicios que se pueden ofrecer. Se 

estima que el 80% del turismo en Colombia se da debido a fiestas de cada 

región del país, que cada año se homenajean y se vuelven más populares 

dentro de los habitantes y visitantes.(Evolución del turismo en Colombia, 2012) 

 

Gracias al crecimiento que experimenta el país y sumado a los cambios 

mencionados y tecnológicos que se vive día a día en la actualidad, el turismo 

electrónico ( internet ) ha brindado tener un mercado competitivo y ha cobrado 

fuerza en todo el mundo y Colombia no ha sido la excepción. (Evolución del 

turismo en Colombia, 2012) 

 

Muchas de las empresas se han encaminado a que su negocio crezca debido a 

las ventas electrónicas de paquetes turísticos, tiquetes aéreos, reserva de 

hoteles y alquiler de carros, lo cual no solo es una opción más económica, si no 

que cada vez que el cliente requiera puede obtener información completa como 

análisis de precios y a la disponibilidad de lo que desee. (Evolución del turismo 

en Colombia, 2012) 

 

 

En Colombia los lugares más visitados son: San Andres y Providencia, 

Cartagena De Indias, Santa Marta, Bogotá,  Popayán, Bucaramanga, Medellin, 

Santiago De Cali, Mompox y Barraquilla  
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Figura No. 15 

Llegadas de turistas a Colombia año 2011 por continente 

Fuente: Gerencia de Hoteles, 2012 

Elaborado por: Gabriela López P.  

 

Desventajas de visitar Colombia 

 

· La falta de concientización de la comunidad: Esto genera que la comunidad 

en muchas ocasiones se aproveche de manera excesiva de los turistas.(El 

Pais.com.co, 2012)   

· Tarifas altas en hoteles y líneas aéreas, frente lo que se ofrece en el 

mercado para otros destinos.(El Pais.com.co, 2012)   

· Colombia está en la lista de los países más violentos del mundo y es el 

primer país de Latinoamérica en esa lista(El Pais.com.co, 2012)   

 

Costa Rica: 

 

Este país centro americano cuenta con una gran extensión de áreas 

protegidas, ofrece ecoturismo y turismo de aventura.  

 

En Costa Rica se puede realizar varias actividades que pueden realizarse en 

un lapso de tiempo relativamente corto precisamente por ser una nación de 

reducidas dimensiones. En pocas horas, los turistas pueden desplazarse del 

océano Atlántico al Pacífico y en pocos días pueden visitar bosques, playas, 

43% 

25%

11%

21% 
AMERICA DEL SUR

AMERICA DEL NORTE

EUROPA

OTROS
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parques nacionales y otros atractivos de características muy diversas.(Turismo 

en Costa Rica, 2012) 

 

Entre los principales mercados emisores de turistas a Costa Rica, América del 

Sur fue la zona de mayor crecimiento al aportar un 8.2%, seguido por Europa 

con un 4.8% y América del Norte, que creció un 3.9%.(Turismo en Costa Rica, 

2012) 

Figura No. 16 

Llegadas de turistas a Costa Rica año 2011 por continente 

Fuente: Prensa.com, 2012 

Elaborado por: Gabriela López P.  

 

Desventajas de visitar Costa Rica 

 

Razones de experiencias negativas vividas en Costa Rica (Análisis de la 

competencia de Costa Rica con otros destinos turísticos, 2012)  

 

· El 30% de turistas indican que tuvieron mala experiencia en el país e 

indican que el servicio que brindan otros países es mejor. 

· La forma de conducir los vehículos de los costarricenses también se 

mencionó por el 17,8%. 

· La cultura y la suciedad en las calles fue mencionado por el 12 % y 11,2% 

respectivamente 

· Una mala infraestructura es mencionado por el 10% de los visitantes. 

· Y el exceso de droga por el 9,1%.  

8,20% 

4,80% 

3,90%
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Europa
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Perú 

 

Es un país sudamericano que ofrece varias modalidades, por ejemplo el 

turismo de sol y playa  que se realiza en la franja costera del país, el turismo de 

montaña en los Andes peruanos donde se aprecia paisajes naturales 

impresionantes, el turismo cultural que se respalda en la historia muy rica en 

tradiciones y cultura muy diversa. Los atractivos de este país son las 

ciudadelas, fortalezas, complejos arquitectónicos prehispánicos e hispánicos, 

expresiones variadísimas de folklor, costumbres y tradiciones. (Kalipedia, 2012) 

 

En el Perú  los lugares más visitados son: Arequipa, Callejón de Huaylas, 

Chiclayo, Cuzco, Iquitos, Lima, Nazca, Paracas, Lago Titicaca y Trujillo  

 

A continuación se indica las llegadas de turistas internacionales al Perú en el 

año 2011. (Mininter, 2012) 

 

Figura No. 17 

Llegadas de turistas a Perú año 2011 por continente 

Fuente: Mininter, 2012 

Elaborado por: Gabriela López P.  
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La industria del turismo en este país ha crecido y se ha modernizado 

aceleradamente gracias al desarrollo de la tecnología de las comunicaciones. 

El ingreso de divisas por concepto de turismo en 2011 fue de 2.912 millones de 

dólares. (Mininter, 2012). 

 

Desventajas de visitar Perú 

 

· Delincuencia en general, este país latinoamericano tiene un índice de 

criminalidad de 12,5 homicidios por cada 100,000 habitantes. (El ABC de la 

seguridad ciudadana, 2012) 

 

Competencia Nacional 

 

El grado de rivalidad en el sector de venta de paquetes turísticos se puede 

señalar como muy dinámico dada la cantidad de negocios similares 

considerados como competidores y tomando en cuenta que el tipo y tamaño de 

empresas que compiten en el sector es muy variado. 

 

Actualmente los competidores de la empresa PGV, son MetropolitanTouring y 

Gray Line, ya que ofrecen servicios similares, sin embargo no lo comercializan 

en un paquete consolidado sino que lo hacen de manera individual. 

 

Metropolitan Touring 

 

Es una de las corporaciones más reconocidas de América del Sur, con más de 

50 años en el negocio del Turismo, tiene su propia operación en Ecuador. 

(Metropolitan Touring, 2012) 

 

FORTALEZAS 

 

· Ofrecen un servicio de calidad con itinerarios planificados  
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· Se especializan en atender un segmento premium de viajes especializados 

tales como cruceros, excursiones, incentivos y congresos 

· Cuentan con un personal especializado en el destino y con un soporte 

operativo las 24 horas 

 

DEBILIDADES 

 

ü Disminución de trato personalizado con el cliente debido a la complejidad de 

funcionamiento de la empresa. 

ü Los costos son más elevados debido a que trabajan bajo comisión con 

agencias distribuidoras. 

ü No disponen de un plan para un turismo receptivo desde Aruba  

 

Gray Line 

 

Es miembro de Gray Line Worldwide, la organización de turismo más grande y 

antigua del mundo, conocido por su actual calidad de Viaje en más de 750 

destinos en 6 continentes. (Gray Line, 2012) 

 

FORTALEZAS 

 

· Cuenta con oficinas en Quito, Cuenca, Guayaquil y Galápagos. 

· Ofrece programas especiales tales como: Cultural, Aventura y Ecoturismo 

en las 4 regiones de Ecuador: Andes, Galápagos, Selva y Costa. 

 

DEBILIDADES 

 

ü Disminución de trato personalizado con el cliente debido a la complejidad de 

funcionamiento de la empresa. 

ü  Por tratarse de sucursal extranjera no existe un conocimiento profundo del 

medio.  
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2.2 Proveedores 

 

Es importante contar con buenos proveedores para brindar un servicio de 

calidad que permita al visitante sentirse cómodo y disfrutar en su totalidad de 

los sitios a ser visitados. 

 

En el siguiente cuadro se presentan los productos del turismo y sus respectivos 

proveedores: 

 

Tabla No. 2 

Productos de Operadores Turísticos y Principales Proveedores 

Fuente: La Industria del turismo, 2012 

Elaborado por: Gabriela López P.  

Productos del Turismo  Proveedores 

Acomodación 
Hoteles, hostales, apartamentos con y sin 

servicio, sitios de camping, cruceros 

Transporte de y hacia los 

destinos 

Transporte público, aeropuertos, líneas 

aéreas, charters, líneas marítimas, buses, 

cruceros 

Abastecimiento de comidas y 

bebidas 

Restaurantes y bares, supermercados, 

granjeros, pescadores, mercados 

populares, comercio local, panaderos, 

carniceros 

Transporte terrestre 
Alquiler de carros, proveedores de 

combustible, estaciones de gasolina, taxis 

Servicios en tierra 
Agentes en tierra, operadores internos en 

el destino 

Eventos sociales y culturales 

Proveedores de excusiones y tours, 

instalaciones de deportes y recreación, 

almacenes y fábricas 

Recursos ambientales, 

culturales o de legado en los 

destinos 

Autoridades públicas, administradores de 

áreas protegidas, concesionarios privados 

y dueños de lugares 
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Porter menciona al respecto que “los proveedores pueden hacer  efectivo su 

poder de negociación  sobre los miembros de un sector mediante un aumento 

de los precios o mediante una reducción de la calidad de los bienes y servicios 

ofrecidos […] por lo tanto el poder de los proveedores puede exprimir la 

rentabilidad de un sector que sea incapaz de repercutir los aumentos  de coste 

en sus propios precios (Porter; (2003); # Pág. 33) 

 

Para el mercado de turismo receptivo en el Ecuador, se puede decir que 

depende del servicio de varios proveedores como de transporte aéreo y 

terrestre, servicio de hotelería y alimentación, o acceso a centros turísticos pre- 

pagados. Para el presente caso se ha realizado un listado de los posibles 

proveedores de la empresa PGV a requerirse. 

 

Para el transporte se utilizará el servicio de J. L. Transportes, que es una 

empresa que cuenta con unidades modernas, confiables, bien mantenidas y 

completamente equipadas para trasladarse por las rutas a los destinos que van 

a ser visitados. 

 

Los lugares donde se hospedarán los visitantes son el Hotel Radisson Royal, 

Hotel Quito y el Hostal de la Mancha.  

 

Para guiar al turista es necesario contar con un personal capacitado, la 

mayorista “PGV” contrata guías especializados bilingües, que son contactados 

cuando la empresa lo amerita. 

 

El Sibari y Mindo Garden serán los restaurantes que brindarán sus servicios 

gastronómicos.  

 

Para los deportes de aventura “PGV” realizará contactos con MindoBird 

empresa que trabaja con un equipo de personas capacitado y especializado en 

las diferentes actividades que Mindo ofrece.  
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Seguridad en deportes de aventura. 

 

Actualmente no existe un control adecuado de este tipo de actividades que al 

ser extremas no están exentas de accidentes, sin embargo el Ministerio de 

turismo a través de su departamento de Normativa y Regulación, está 

trabajando para implementar un control de seguridad y regulaciones para las 

empresas que brinden este tipo de servicio.(Hoy.com.ec, 2012) 

 

Entre los reglamentos que establecen esta iniciativa constarían los permisos 

para ofrecer estas actividades, las sanciones y las pólizas de seguro que 

permitirían dar mayor tranquilidad al turista.(Hoy.com.ec, 2012) 

 

2.3 Complementarios 

 

Es importante que el servicio complementario vaya de la mano con el servicio 

principal en este caso con el paquete turístico “Quito y sus alrededores al 

Natural” ya que al estar estrechamente relacionados se podrá ofrecer el 

servicio con un valor agregado.  

 

A continuación se detallan las opciones que podrán ser agregadas al servicio 

principal, es importante mencionar que se deberá realizar ciertas 

modificaciones tanto en el Precio final como en el Itinerario: 

 

Otavalo: Programa de compras en un mercado indígena artesanal de artículos 

de Cuero, para quienes deseen descubrir las culturas andinas del Ecuador  

 

Volcán Cotopaxi: Programa para quienes gustan de la altura y los paisajes 

andinos. 

 

Baños: Programa para quienes gustan de un ambiente subtropical, lleno de 

deportes de aventura y recreación 
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2.4 Canales de comunicación  

 

La visión actual del turismo ecuatoriano es priorizar la visita a 62 destinos 

turísticos del país para optimizar la oferta turística y de esta manera brindar 

servicios de calidad. 

 

Se ha logrado que Ecuador esté presente en 41 de las ferias internacionales 

más importantes del mundo, y esto, gracias al Plan de Marketing Turístico del 

Ecuador 2010-2014, que permite al país posicionarse fuertemente en los 

mercados clave tales como Estados Unidos, Colombia, Perú, Alemania y 

España, de consolidación como son Brasil, Argentina, Chile, Canadá, Gran 

Bretaña, Italia, Francia y Holanda y de oportunidad Venezuela, México, Rusia, 

China, Singapur y Japón. (Ministerio de Turismo, 2011a). 

 

El objetivo del Ministerio de Turismo es dar a conocer aspectos únicos de 

Ecuador a  potenciales turistas, por lo que se está desarrollando una campaña 

denominada “Yo descubrí en Ecuador”, la misma que incluye anuncios 

publicitarios en periódicos, revistas de viajes, vía pública e Internet. (Ministerio 

de Turismo, 2011a). 

 

Así mismo se creó la Marca Turística moderna y fácil de recordar denominada 

“Marca País”,  con la finalidad de dar énfasis a la atención que Ecuador brinda 

a sus turistas.(Ministerio de Turismo, 2011a). 

 

Ecuador cuenta con la página promocional ecuador.travel y además transmite 

por televisión pública el programa de televisión “Ama la vida” en el canal ECTV. 

(Ministerio de Turismo, 2011a). 

 

Con respecto al sector privado, las empresas que están en el negocio del 

turismo utilizan varias herramientas para darse a conocer y llegar al cliente, las 

principales son anuncios en televisión y radio, las presentaciones en ferias 

internacionales y el internet. 
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También se utiliza estrategias tales como traer gratuitamente a periodistas de 

otros países, lo cual ha dado buenos resultados, ya que a pesar del costo que 

esto implica, beneficia al Ecuador con los reportajes y artículos en revistas, 

periódicos y televisión a nivel mundial. Con esta modalidad de publicidad el 

Estado ha ahorrado en la promoción del turismo. (El diario.ec, 2007) 

 

2.5 Canales de distribución  

 

Los canales de distribución son los canales con los cuales se distribuirá el 

producto, las formas de entrega, las alianzas comerciales de venta y todas las 

actividades relacionadas con el manejo del producto su cuidado y su llegada al 

consumidor final.  En el caso del turismo no se habla de distribución sino de 

localización del producto. (Mosquera Valdez, 2009; Pág. 12) 

 

Para quienes prefieren viajes organizados en grupo es a través de agencias de 

viajes las cuales son contactadas en el país emisor de turismo, en el caso de 

viajeros independientes generalmente lo realizan a través del Internet. (Alianza 

Ecuatoriana para el turismo sostenible, 2009) 

 

El canal que será utilizado por “PGV” (Paradise Great Vacations), es la alianza 

con la mayorista Tango Tours en Aruba que será el distribuidor principal. 

 

La Mayorista Tango Tours es reconocida en el negocio del turismo por su 

trayectoria en este campo, se encargará de dar conocer el servicio y además 

venderá este paquete a Agencias más pequeñas, las mismas que a 

continuación se detallan:  Aries Tours and Travel, DiscoveryTravel, Indigo 

Tours, Aldo Travel Bureau, Inc, Ruiz Travel, ParaisoTravel.  

 

2.6 Costos y Precios Referenciales 

 

El método utilizado para obtener el precio del paquete turístico “Quito y sus 

alrededores al Natural” es el Método de Costos ya que todos los costos del 
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mismo, se suman y al resultado se le añade el margen de ganancia que se 

desea obtener. 

 

La información que a continuación se presenta  en la Tabla 3, se obtuvo al 

visitar la mayorista “PGV”, en una entrevista con la Gerente General, quien 

facilitó los datos necesarios para armar el paquete.  

 

Tabla No. 3 

Cuadro de Costeo del Paquete Turístico “Quito y sus alrededores al 

Natural” 

 

Fuente: Mayorista PGV 

Elaborado por: Gabriela López P.  

  

RADISSON 

ROYAL QUITO 

HOSTAL 

DE LA 

MANCHA 

SERVICIOS    

  TRASLADOS  $ 20 $ 20 $ 20 

  3 NOCHES DE HOSPEDAJE $ 141 $ 138 $ 90 

  CITY TOUR CENTRO HISTÓRICO $ 23 $ 23 $ 23 

  MITAD DEL MUNDO $ 23 $ 23 $ 23 

  MINDO $ 50 $ 50 $ 50 

  TERMAS DE PAPALLACTA $ 50 $ 50 $ 50 

  ANTISANA $ 45 $ 45 $ 45 

  TKT AEREO $ 550 $ 550 $ 550 

TOTAL COSTOS DE SERVICIOS $ 902 $ 899 $ 851 

GASTOS ADMINISTRATIVOS E 

IMPREVISTOS (5%) $ 45 $ 45 $ 42 

TOTAL COSTOS  $ 947 $ 944 $ 893 

    

TOTAL AL PÚBLICO $ 1.184 $ 1.180 $ 1.116 
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El cuadro fue elaborado para grupos de cuatro personas, los valores detallados 

son precios por persona. 

 

En la Tabla. 3  la primera columna indica los Servicios tales como:  

 

ü Traslados: el valor indicado en el cuadro incluye el transporte desde el 

aeropuerto hasta el hotel y el último día desde el hotel hasta el aeropuerto. 

ü Noches de Hospedaje: el servicio que se ofrece fue elaborado para tres 

noches y 4 días el precio va a variar dependiendo del Hotel, el valor que se 

indica en el cuadro es para cuartos de acomodación doble. 

ü City Tour Centro Histórico: Incluye transporte y guía turístico. 

ü Mitad del Mundo: Incluye transporte, guía turístico y entrada al museo 

Intiñan 

ü Mindo: Incluye transporte, guía turístico y entrada a la Hostería Mindo 

Garden  

ü Termas de Papallacta: Transporte y entrada a las termas  

ü Ticket Aéreo: El valor varía dependiendo del lugar de origen del turista. 

 

En la segunda tercera y cuarta columna se encuentran las opciones de hoteles 

que el visitante puede escoger según su conveniencia, el Hotel Radisson 

Royal, después el Hotel Quito y finalmente el Hostal de La Mancha que es de 

clase Turista.  

 

Según la experiencia de PGV y el análisis realizado se ha determinado un 

precio estándar para Traslados, City Tour Centro Histórico, Mitad del Mundo, 

Mindo y Termas de Papallacta. 

 

Gastos administrativos e Imprevistos: En este caso será el 5% de la suma de 

los costos de los servicios del paquete turístico.  

 

La Utilidad será igual al 20% del Total de Costos.  
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El precio de venta al público será igual al Total de Costos más el valor de la 

Utilidad 

 

Los servicios antes mencionados no se ofrecen consolidados en un paquete 

turístico, se comercializan de manera individual en el mercado.   

 

A continuación se detallan los precios que Metropolitan Touring ofrece en el 

mercado, los datos que se indican son para grupos de cuatro personas.  

 

Tour  Valor por persona 

 

Quito   $52 

Mindo   $124 

Papallacta  $123 

Antisana  $136 

 

TOTAL  $435,00 

 

Si se arma un paquete turístico con los datos antes mencionados, tendremos 

un precio final mayor al que oferta “Quito y sus Alrededores al Natural”, el cual 

brinda al turista la facilidad de contar con un paquete ya armado a un menor 

costo. 
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Tabla  No. 4 

Cuadro de Precios de la Competencia 

 

  

RADISSON 

ROYAL QUITO 

HOSTAL 

DE LA 

MANCHA 

SERVICIOS   

  TRASLADOS  $ 20 $ 20 $ 20 

  3 NOCHES DE HOSPEDAJE $ 141 $ 138 $ 90 

  QUITO $ 52 $ 52 $ 52 

  MINDO $ 124 $ 124 $ 124 

  TERMAS DE PAPALLACTA $ 123 $ 123 $ 123 

  ANTISANA $ 136 $ 136 $ 136 

  TKT AEREO $ 550 $ 550 $ 550 

TOTAL COSTOS DE SERVICIOS $ 1.146 $ 1.143 $ 1.095 

GASTOS ADMINISTRATIVOS E 

IMPREVISTOS(5%) $ 45 $ 45 $ 42 

TOTAL COSTOS  $ 1.191 $ 1.188 $ 1.137 

  

TOTAL AL PÚBLICO $ 1.489 $ 1.485 $ 1.421 

Fuente: Metropolitan Touring, PGV  

Elaborado por: Gabriela López P. 
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CAPITULO III 

 

3. Características y Requerimientos del Mercado Meta 

 

3.1 Descripción del Mercado de Aruba: Factores económicos, 

demográficos,  sociales, culturales, legales. 

 

Aruba.  

 

Es un territorio autónomo del Reino de los Países Bajos (Holanda), desde el 

año 1986 ya no forma parte de las Antillas Holandesas. 

 

Está situada a 25 kilómetros de la costa venezolana, no se encuentra rodeado 

por montañas, el relieve es muy escaso y el clima demasiado seco.  

 

Aruba cuenta con playas maravillosas y con una pluriculturalidad única.(Busco 

un viaje.com, 2012) 

 

La influencia de Holanda marca visiblemente en la Isla a pesar de que el origen 

de la mayoría de sus ciudadanos no es europeo.(Busco un viaje.com, 2012) 

 

Sus principales fuentes de ingreso son el turismo y el petróleo.  El nivel de vida 

de los Arubianos es relativamente alto.  Actualmente esta Isla recibe 

inmigrantes de otros países caribeños.(Busco un viaje.com, 2012) 

 

Datos Básicos de Aruba 

 

Capital: Oranjestad 

Superficie: 180 km ²  

Forma de Estado: País autónomo de Holanda 

Moneda: Florin arubeño 

Idiomas: Holandés y Papiamento 
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3.1.1. Factor económico 

 

El Banco Central de Aruba (CBA) publica su resumen estadístico ANUAL 2011 

(TEA 2011), que abarca datos estadísticos anuales hasta el año 2011. Esta 

recopilación, que es una producción del Departamento de Estadística de la 

ACB, es un compendio de los datos económicos, financieros y sociales en gran 

parte compilados en Aruba, que cubren un amplio espectro de datos de los 

sectores financiero, real, externo y público. Se trata de un volumen que 

acompaña a los boletines trimestrales y los informes anuales publicados por la 

ACB. (Aruba Economic 2011 Outlook, 2012) 

 

Según dicho informe, Aruba se está recuperando de la recesión económica del 

2010, causada principalmente por los factores asociados a la crisis global en el 

período 2008 - 2009. El acceso al crédito, el desarrollo en el crudo, los precios 

de los alimentos, las empresas y la confianza de los consumidores son factores 

clave para lograr resultados económicos positivos en el 2011. (Aruba Economic 

2011 Outlook, 2012) 

 

De acuerdo a la Tabla No. 5 el consumo privado aumentó un 2,3% en términos 

reales llegando a una cantidad de Afl. 2,682 millones. El PIB nominal se prevé 

un aumento de 12,1% a un valor de Afl. 4,870 millones. En términos reales, 

esto equivale a un crecimiento del 9,9% en comparación con 2010, lo cual es 

satisfactorio 
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Tabla No. 5 

Indicadores macroeconómicos de Aruba 

Indicadores macroeconómicos   2009 2010 2011 

Inflación %  -2,1 2,1 3,0 

Nominal         

PIB a precios de mercado min. Afl. 4535,0 4535,0 4870,0 

El consumo privado min. Afl. 2542,0 2545,0 2682,0 

El consumo público min. Afl. 1057,0 1176,0 1245,0 

          

Las inversiones privadas min. Afl. 1273,0 1131,0 1454,0 

Las inversiones públicas min. Afl. 82,0 62,0 74,0 

          

Productos y servicios de 

exportación min. Afl. 2906,0 2704,0 3385,0 

Las mercancías de importación y 

Servicios min. Afl. 3382,0 3272,0 3970,0 

Sector real         

PIB a precios de mercado %  -8,1 -5,1 9,9 

El consumo privado %  -4,4 -1,9 -2,3 

El consumo público %  3,1 2,5 -2,3 

          

Las inversiones privadas %  -15,8 -13,5 25,4 

Las inversiones públicas incl. FDA %  8,6 -27,0 17,6 

Exportación de bienes y servicios %  -9,4 -9,0 22,3 

Las mercancías de importación y 

servicios 
%  

-6,1 -7,2 15,4 

Fuente: Aruba Economic 2011 Outlook, 2012 

 

Se puede decir que el panorama económico para Aruba en 2011 es positivo. 

Las inversiones gubernamentales asociadas con el "producto de Aruba", junto 

con los incentivos fiscales estimularán la economía. Con la construcción de 

Ritz-Carlton, dos plantas de N.V. WEB y con  las inversiones en infraestructura 
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se espera que aumente el total de la inversión privada en un 25,4% en términos 

reales. Las exportaciones crecerán 22,3% a un valor de Afl. 3,3 millones. Los 

principales motivos de este crecimiento son la apertura de la refinería de 

petróleo y un aumento en los ingresos por turismo de 10,8% nominal en 2011. 

(Aruba Economic 2011 Outlook, 2012) 

 

Aruba es un país medianamente desarrollado, con una renta per cápita de 

alrededor de 21.500 dólares estadounidenses. 

 

El gran sector económico de Aruba es el turismo, que ha sustituido a la 

refinación del petróleo. La agricultura tiene una importancia muy pequeña. Sus 

principales socios comerciales son los Estados Unidos, Países Bajos, Reino 

Unido y Venezuela. (La Guía 2000, 2012) 

 

3.1.2. Factor demográfico 

 

Aruba tiene una población de 107.635 habitantes, lo que da una densidad 

demográfica superior a los 533 hab/km². Son descendientes  de españoles y 

holandeses. Tiene una importante comunidad de mestizos con arawak, que 

eran los nativos de la isla. (La Guía 2000, 2012) 

 

Actualmente en Aruba la tasa de migración neta es de9,42 migrante(s)/1.000 

habitantes (2011 est.) (Indexmundi, 2012)  

 

Por la gran cantidad de turistas hacia Aruba desde diferentes partes del mundo 

y el establecimiento de inmigrantes provenientes de Sudamérica (Venezuela, 

Colombia y Perú) de otras islas del Caribe, así como también de países lejanos 

como China, las Filipinas, e incluso desde más de 17 países africanos, ha 

existido una gran aglomeración de personas de diferentes nacionalidades que 

actualmente habitan en la isla. (Indexmundi, 2012) 
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3.1.3. Factor Socio-cultural 

 

Los primeros habitantes de la Isla fueron los indios Caquetios  (de la tribu 

Arawak) que llegaron desde Sur América.  Se han encontrado rastros que 

datan de más de 1000 años D.C., como las pinturas antiguas que se conservan 

en las cuevas de piedra caliza de Fontein, Ayo y otros  lugares.  Restos de 

alfarería y otros artefactos pueden ser vistos en el Museo Arqueológico de la 

Isla.Algunos siglos después, los primeros Europeos desembarcaron en las 

costas de Aruba.(es.aruba.com, 2012) 

 

· Influencia española 

 

En 1513, toda la población indígena fue esclavizada y llevada a trabajar en 

la hacienda La Española, hoy República Dominicana y Haití. Al comienzo 

del periodo histórico en 1515, algunos indígenas regresaron, mientras que 

otros llegaron de otras partes para vivir en pequeñas aldeas en la parte 

norte de la isla. Con el retorno de los españoles, los indios fueron reclutados 

como mano de obra para el ganado y la cría de caballos y desde el siglo 

XVII en adelante, la mayoría migraron del continente 

Suramericano. (es.aruba.com, 2012) 

 

· Influencia Holandesa 

 

En 1636, cerca de la culminación de la guerra de los ochenta años entre 

Holanda y España, los holandeses tomaron posesión de Aruba y la 

controlaron durante dos siglos. En 1805, durante las guerras Napoleónicas, 

los Ingleses  tomaron brevemente posesión de la Isla, pero fue regresada al 

control holandés en 1816. Hoy Aruba permanece como parte del reino de 

los Países Bajos pero funciona independientemente con su propio aparato 

gubernamental.(es.aruba.com, 2012) 
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 A pesar de la procedencia multicultural, los arubianos comparten una identidad 

nacional en común, que se mantiene gracias al éxito de su economía, un fuerte 

sistema educativo  y un grupo humano que logra uno de los más altos 

estándares de vida en el Caribe. En la actualidad se puede ver el desarrollo de 

la Isla, con casas de estilo colonial ubicadas a lado de lujosos edificios 

contemporáneos, lo cual es una muestra de un lugar multicultural, lleno de 

historia, calidez  y modernidad.(es.aruba.com, 2012)   

 

El excelente sistema educativo de Aruba está organizado bajo lineamentos 

similares al sistema de Holanda y brinda educación a todo nivel. La educación 

superior se lleva a cabo por medio de EPI (programa de educación 

profesional), IPA (la universidad de los profesores), así como a través de la 

Universidad de Aruba (UA) que ofrece programas de licenciaturas y maestrías 

en leyes, finanzas y economía, y gerencia en hotelería y 

turismo.(es.aruba.com, 2012)  

 

3.1.4 Factor Legal 

 

En cuanto a la ley y el orden el gobierno de Aruba está fundado en principios 

democráticos. Aruba es una Isla del Caribe con raíces holandesas que se 

caracteriza por ser estable, segura y amigable. La Isla es una ex colonia de los 

Países Bajos, ya que formó parte de las Antillas Holandesas hasta ganar su 

autonomía en 1986. Bajo el “Status Aparte”, Aruba funciona como una entidad 

independiente dentro del reino de Los Países Bajos. El sistema judicial de la 

Isla ha permanecido sin cambio alguno y por ende es el mismo modelo del 

sistema Holandés(es.aruba.com, 2012) 

 

Invertir en Aruba 

 

El panorama legal que se presenta en Aruba es que existe una estabilidad 

política con una ubicación estratégica para servir a los negocios internacionales 

entre América del Sur, Estados Unidos y Europa con vistas directa al mar  y 
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conexiones aéreas diversas. Cuenta con una fuerza laboral educada, amable y 

multilingüe. El Sistema judicial de Aruba, que se ha derivado principalmente del 

sistema holandés, funciona de manera independiente del legislativo y el poder 

ejecutivo. A la competencia, incluida la apelación, corresponde al Tribunal 

Común de Justicia de Aruba y la Corte Suprema de Justicia de los Países 

Bajos. (es.aruba.com, 2012) 

 

Con el fin de maximizar las oportunidades económicas, la política del Gobierno 

se ha centrado principalmente en los acontecimientos internacionales. Como 

resultado, los sectores más dinámicos de la economía son el turismo, la 

refinación de petróleo, el comercio y las finanzas internacionales.  

En Aruba, existe una normativa bien establecida en la fuerza, que ha creado un 

ambiente favorable a la inversión mediante una combinación de políticas 

fiscales. (es.aruba.com, 2012) 

 

Mano de obra 

 

El mercado laboral ofrece mano de obra calificada. Una alta participación de la 

población, especialmente de las mujeres, contribuye a un aumento notable de 

la fuerza laboral en comparación con 1991. Los indicadores laborales en la 

tabla de abajo indica la situación de la población activa de 15 a 64 años.(Aruba 

EconomicAffairs, 2012) 

 

3.2 Tamaño del Mercado 

 

La investigación de mercados es el proceso de analizar un mercado con el fin 

de determinar las posibilidades de venta para un producto en este caso un 

servicio y cómo alcanzar el éxito con él. (Kotler, Philip; (2004): # Pág. 5) 

 

Para los propósitos de esta investigación, un mercado se define, en primer 

lugar, por las características de la demanda de los consumidores (es decir, lo 

que ellos quieren) por un producto.  
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Segmentación de mercado 

 

De acuerdo a Kotler el objetivo de la segmentación de mercado es la diversidad 

de las necesidades y que estas sean semejantes a un determinado grupo 

denominado segmento por afinidad de requerimiento. La segmentación de 

mercado es “División del mercado en grupos individuales con necesidades, 

características, y comportamientos comunes que podrían requerir productos o 

combinaciones de marketing específicas (Kotler, Philip; (2004): # Pág. 57) 

 

Por lo tanto siguiendo a Kotler para la segmentación de mercados, con la 

propuesta de atraer a turistas con destino Ecuador, con actividades de 

recreación urbana y rural se tomaran en cuenta los siguientes aspectos: 

 

· Comprender el análisis detallado del ambiente del cliente orientado al 

servicio de alojamiento turístico y de actividades de recreación con visitas 

alternadas en sitios urbanos y rurales. 

· Comprender la decisión fundamental de si se debe segmentar en sector de 

acuerdo al poder adquisitivo, género, y dentro de una margen de edad 

determinado, etc.  

· Posicionamiento en el mercado, debiendo captar el mercado de visitantes 

que llegan a la isla y que ante información proporcionada puede tener 

pendiente en sus próximas vacaciones a “Quito y sus alrededores al 

Natural”, y de manera paralela a habitantes de Aruba  

 

Segmentación de sexo, edad, educación, estado civil  

El servicio propuesto está orientado para que lo puedan utilizar personas de 

edades comprendidas entre 30 a 70 años de edad, sin distinción de sexo, 

educación y estado civil indiferente, que tenga la intención de visitar un 

ambiente con clima frio  y que esté dispuesto a pagar por el valor de los 

servicios, los mismos que se los presentará de manera visible ya sea cuando 

se requiera la información necesaria a través de lasAgencias de Viaje o de 

internet.      
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Segmentación de dinero  

Con la investigación de mercado se puede determinar el segmento de mercado 

de aquellas personas que estén dispuestos a contratar los servicios de 

alojamiento normales así como la necesidad de realizar actividades alternas 

como visitar la Ciudad de Quito para luego trasladarse a sitios aledaños donde 

existen desde fuentes de aguas termales hasta el acceder a montañas. En los 

diferentes casos existe un precio a pagar por los servicios por lo que está 

dirigido a un sector de personas económicamente activos, es decir que en 

cuanto a dinero estén dispuestos a pagar por los servicios.  

 

Por lo tanto se define como el mercado objetivo al segmento de  personas 

adultas que llegan de otras partes del mundo a Aruba por motivo de turismo y 

que en sus próximas vacaciones deseen cambiar por otro ambiente diferente a 

destino de playa y con la alternativa de captar el mercado de personas que se 

encuentran dentro de la categoría de turistas residentes en Aruba. Las edades  

ideales se han considerado entre 30 y 70 años de edad quienes forman parte 

de la población económicamente activa, con un nivel socio medio y alto  que 

busquen un sitio que ofrece desde turismo urbano-cultural hasta turismo de 

naturaleza-aventura. 

 

Aruba es principalmente un país receptor de Turismo. Por su escasa población 

no es un emisor importante de turismo internacional, por tal motivo se tomará 

en cuenta como mercado objetivo a los turistas que visitan Aruba y adicional a 

los residentes de la isla. 

 

A continuación se presenta un cuadro con los datos disponibles más actuales 

de las llegadas de turistas a Aruba desde el año 2008 al 2010.  
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Tabla No. 6 

Llegada de Turistas a Aruba 

Fuente: OMT, (2012 a) 

Elaborado por: Gabriela López P. 

 

Tabla No. 7 

Turistas que han ingresado a Aruba año 2010 

Fuente  Aruba turismo.com, 2012 

Elaborado por: Gabriela López P. 

 

Como se puede observar en el Tabla No.7 de un total de 825.000 turistas que 

llegan a la Isla de Aruba, la mayoría de turistas proviene de los EE.UU de 

Norteamérica con 300.000, desde Europa fueron aproximadamente 120.000 y 

Canadá con 40.495  

 

Para determinar el tamaño de mercado se ha realizado un cuadro en base a los 

gustos y preferencias de los principales emisores de turismo a Aruba, respecto 

a turismo de naturaleza y cultura  

 

Tabla No. 8 

Tamaño de mercado 

Fuente: Tendencias de Turismo y estrategias de Marketing OMT,(2012) 

Elaborado por: Gabriela López P.  

Llegada de turistas a Aruba 

 
(1000) 

Año 2008 2009 2010 
Aruba 827 813 825 

EE.UU Canadá Europa Otros países TOTAL 

300.000 40.495 120.000 364.505 825.000 

Procedencia Cantidad % Preferencia 
Tamaño de 

mercado 
EE.UU 300.000 26% 78.000 
Canadá 40.495 26% 10.529 
Europa 120.000 10% 12.000 
TOTAL 

 
100.529 
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De acuerdo a los datos antes descritos, del total de 825.000 turistas que llegan 

a Aruba los norteamericanos que agrupa a estadounidenses y canadienses en 

un 26%les gusta experimentar la naturaleza y cultura local y en cuanto a la 

información respecto a la preferencia por parte de los europeos en general, 

existe un 10% de tendencia para viajar hacia Sudamérica, por lo que traducido 

en números  se deduce que existe un mercado de 78.000 estadounidenses ; un 

posible flujo de 10.529 canadienses; y 12.000 europeos. 

 

En razón de las cantidades expuestas se deduce que el tamaño de mercado 

disponible en Aruba correspondería a 100.529 personas.    

 

También es importante tomar en cuenta como mercado objetivo a los 

residentes de Aruba, como se mencionó anteriormente su población que 

asciende a 107.635 habitantes y un PIB per cápita de US$ 21.500 dólares, se 

constituye en un país cuyos habitantes gozan de un gran status económico.(La 

Guía 2000, 2012) 

 

Gasto de Aruba en turismo internacional 

 

De acuerdo a estimaciones de la OMT para el año 2006, última estimación 

reportada por esta organización, el gasto en turismo internacional de los 

viajeros de Aruba ascendía a 234 millones de dólares lo que equivale a un 

gasto por viaje de US$ 2.178. 

 

3.3 Comportamiento del consumidor: Gustos y Preferencias al momento 

de escoger un destino turístico 

 

Tendencia de Segmentos de Demanda Internacional 

(Tendencias por segmentos del Turismo Internacional, 2010) 
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Para establecer los segmentos de demanda más dinámicos del turismo 

internacional, la Organización Mundial de Turismo (2010) se basa en:  

 

· Identificar los países receptores más representativos de cada segmento 

turístico.  

· Agrupar los flujos de llegada turística internacionales de cada uno de dichos 

países por segmentos.  

· Validar los grupos conformados en entrevistas con operadores nacionales.  

· Analizar la dinámica de crecimiento y la tendencia de las sumatorias de 

flujos por segmento.  

 

En este caso se ha considerado cuatro segmentos: Naturaleza - Aventura, 

Cultural, Sol y Playa y Misticismo.(Tendencias por segmentos del Turismo 

Internacional, 2010) 

 

El segmento Naturaleza - Aventura fue considerado como un mismo segmento 

por la estrecha relación que hay entre una y otra actividad. En cada uno de los 

cuatro segmentos estudiados se agrupó a los siguientes países donde se hace 

turismo receptivo con ese segmento:(Tendencias por segmentos del Turismo 

Internacional, 2010) 

 

Tabla No. 9 

Segmentos de Turismo 

Fuente: Tendencias por segmentos del Turismo Internacional, (2010) 

Naturaleza  Cultura Sol y Playa Misticismo 

Costa Rica Egipto México Israel 

Ecuador Tailandia España India 

Australia Japón Cuba 

  

Brasil Italia República Dominicana 

Sudáfrica Grecia Portugal 

Canadá Francia 

  

Chile 

  Nueva Zelanda 
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Tabla No. 10 

Dinamismo por Segmentos de Turismo 

 

Fuente: Tendencias por segmentos del Turismo Internacional, (2010) 

 

Como se pudo observar en la Tabla 10 encabezando la lista se encuentra el 

segmento de Naturaleza y Aventura con un crecimiento promedio anual del 

6,58%. 

 

Gustos y preferencias de turistas de EE.UU, Canadá, Europa y Aruba 

 

Según un estudio publicado por la entidad Visa, teniendo en cuenta las 

preferencias turísticas de los ciudadanos de EE.UU y CANADA, a la hora de 

viajar buscan la oportunidad de experimentar la naturaleza y cultura local 

(26%). 

 

Perfil del Turista estadounidense  

 

Según Euromonitor International, los viajeros estadounidenses gastan un 

promedio de US$1.294 en tickets por viaje y US$ 1.311 durante su estadía en 

el exterior. (Proexport, 2012) 

 

Se destaca que el 81% realiza viajes por motivo de vacaciones y el 19%, de 

negocios. Además, el 31% de los turistas viaja solo, el 29% en pareja, el 25% 

con la familia y el 12% con amigos. (Proexport, 2012) 

 

Segmento Crecimiento % promedio anual

Naturaleza – Aventura

Cultura

Sol y Playa

Misticismo

Mundial

6,58%

4,31%

6,22%

2,88%

4,30%
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Internet continúa creciendo como fuente de información para la planeación de 

los viajes y como método para hacer reservas (un 40% de la población). Por su 

parte, el tiempo que toman para decidir viajar al exterior y para hacer la reserva 

de tickets se ubica entre 90 y 60 días, respectivamente, antes de la fecha de 

partida. (Proexport, 2012) 

 

Perfil del turista canadiense 

 

El 62% viaja por motivo de vacaciones, mientras que el 17% y 13% 

respectivamente  amigos/familiares y negocios, su estancia promedio es de 7 

noches.(Perfil del Turista Internacional, 2012) 

 

Perfil del turista europeo  

 

Los europeos son una parte fundamental en el turismo a nivel mundial, quizá 

por pertenecer al primer mundo, los europeos requieren de tener buenas 

costumbres de vida ya que para alojarse eligen hospedarse en las grandes 

cadenas hoteleras en el mundo. Sin embargo, existen también 

viajeros europeos que disfrutan del encanto que significa alojarse en un hotel 

pequeño, pero en el cual se puede conocer más de cerca el destino 

visitado.(Ministerio de Turismo, 2012) 

 

La edad promedio del turista europeo es de 35 años, el 71% de los turistas 

posee formación universitaria. Los turistas residentes en Europa realizan un 

gasto de 1.500 dólares durante su visita a Ecuador. Entre los productos 

turísticos que prefieren los europeos se encuentran turismo cultural, ecoturismo 

y sol y playa, además turismo de deporte y aventura.(Ministerio de Turismo, 

2012) 

 

El  turista europeo viaja con pareja el 32,60%, solo el 31,10%, con amigos 

21,80%, y con la familia el 11,50%(Ministerio de Turismo, 2012) 
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Perfil del Turista Arubeño 

 

- Son personas con un perfil de nivel económico medio, alto y con poder 

adquisitivo. 

- El turista Arubeño suele desplazarse en busca del producto de Montaña y 

opta por alojarse en establecimientos hoteleros. 

- Les interesa que el servicio brindado sea de calidad, incluso más que los 

atractivos turísticos que vayan a visitar. 

- El método preferido para obtener información de viajes es el Internet 

seguido de las agencias de viaje (60% y 40% respectivamente) 
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CAPITULO IV 

 

4. Conclusiones y Recomendaciones: 

 

4. 1 Conclusiones 

 

Al finalizar con el desarrollo del trabajo se han obtenido varias conclusiones 

con sus respectivas recomendaciones, las cuales se describen a continuación: 

 

1. El turismo en el Ecuador es una de las actividades de mayor aporte a la 

economía, por lo que constituye la tercera fuente de ingresos económicos  

2. Con el análisis de mercado realizado se determina la factibilidad de 

comercializar el paquete turístico “Quito y sus alrededores al Natural”, en 

Aruba con el fin de captar mayor cantidad de turistas ya que es un lugar 

donde se puede encontrar un tamaño de mercado importante gracias a la 

visita de emisores importantes de turismo internacional como es el caso de 

Norteamérica y Europa. 

3. El servicio que se va a promocionar está consolidado en un paquete 

turístico con la finalidad de brindar mayor comodidad al turista al contar con 

actividades organizadas en un itinerario y estarán enfocadas a la atención 

especializada para el visitante, logrando así la satisfacción plena del turista.  

4. El precio que se indica para el paquete turístico “Quito y sus alrededores al 

Natural”, es conveniente y está al alcance de los turistas del mercado meta.  

5. El paquete “Quito y sus alrededores al Natural”, posee una oferta de 

recursos turísticos que se adapta perfectamente a los segmentos de 

demanda mundial con mayor potencial naturaleza, aventura y cultural. En el 

segmento naturaleza destaca la potencialidad de la Reserva Ecológica 

Antisana y las Termas de Papallacta, mientras que en el segmento de 

aventura destaca la potencialidad del Tubing en el Río Mindo y en el 

segmento cultural destaca la potencialidad del Centro Histórico de Quito. 

6. De la realización del trabajo se puede también concluir que actualmente la 

competencia nacional ofrece los mismos servicios, sin embargo PGV 
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mayorista de turismo ha gestionado una relación estratégica con Tango 

Tours agencia de turismo ubicada en Oranjestad capital de Aruba que se 

encargará de vender el paquete “Quito y sus alrededores al Natural” a los 

turistas que lleguen a la isla, con lo que se logra obtener una ventaja 

competitiva.  

7. La competencia con otros destinos turísticos internacionales, representan 

una amenaza para Ecuador, por mayor flujo de mercado que estos captan, 

los principales destinos competidores de Ecuador en el segmento cultural 

es Perú, cuyo principal atractivo es de tipo arqueológico mientras que los 

segmentos de naturaleza y aventura los principales países con destinos 

competidores son Costa Rica y Colombia. 

8. En la actualidad no existe un control adecuado de los deportes de aventura 

que se realizan en Ecuador en especial del Canopy que es un servicio 

complementario del paquete. 

9. Los canales de comunicación que utilizan la mayoría de empresas turísticas 

privadas son los medios convencionales como radio y televisión. 

 

4.2 Recomendaciones: 

 

1. Se deberá emprender una campaña de concientización a la población 

ecuatoriana sobre los beneficios del turismo, para brindar una mejor 

hospitalidad a los visitantes. 

2. Al tener identificado el mercado meta se recomienda modificar el paquete 

turístico acorde a las exigencias del mismo, empezando por aumentar los 

días de visita e incluir los servicios complementarios como actividades a 

realizarse en el mismo viaje. 

3. Es recomendable desarrollar la actividad turística en los lugares indicados 

en el paquete turístico  con principios de sostenibilidad y sustentabilidad, 

enfocados a la calidad, innovación y excelencia del producto ofrecido 

4. Es importante publicar en la página web www.pgv.comel servicio turístico de 

dos formas la primera indicar los atractivos a ser visitados de forma 
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individual con sus respectivos precios y la segunda en un paquete armado 

con la información necesaria, fotografías y tarifas sencillas de entender.  

5. Se recomienda continuar realizando sondeos para determinar los servicios 

complementarios que desearían los turistas, en virtud de sus exigencias que 

cambian en la medida que se incrementa la competitividad. 

6. Se recomienda realizar un “desayuno de entrenamiento” donde se invitará a 

los representantes principales de la operadora turística Tango Tours para 

instruir acercadel producto a ofrecer, asimismo sería importante preparar 

material promocional donde se presente información clara y fotografías de 

los atractivos turísticos que serán visitados.  También se recomienda 

preparar material POP (Point of Purchase) que servirá para apoyar a la 

publicidad del paquete, tales como pulseras, esferográficos, y libretas.  

7. Se recomienda tomar en cuenta las debilidades de la competencia 

internacional con el fin de mejorar los servicios que oferta Ecuador en el 

sector turístico. 

8. Se recomienda eliminar de las opciones de actividades de aventura en el 

paquete turístico al Canopy y ofrecer solamente el Tubing por considerarse 

menos riesgoso, hasta que se implementen las normativas necesarias para 

ejecutar este deporte.  

9. Se recomienda utilizar Facebook como canal de comunicación para publicar 

el servicio con fotos y videos, que permita recibir comentarios de los turistas 
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Anexo 1 

 

Ø Modelo de la encuesta. 

 

Para el proceso de búsqueda de información se diseñó una encuesta para 

ser contestada por una muestra representativa de los potenciales turistas. 

 

Para determinar los gustos y preferencias de los turistas se realizaron 100 

encuestas 58 hombres y 42 mujeres, en edades comprendidas entre 30 y 70 

años, en la capital de Aruba  Oranjestad. 

 

MODELO DE LA ENCUESTA REALIZADA A LA MUESTRA DE TURISTAS 

EN ARUBA 

 

ENCUESTA 

 

Con el fin de realizar un estudio de las preferencias de las personas al 

momento de hacer turismo, solicito responder sinceramente las siguientes 

preguntas: 

 

1. Sexo 

 

Femenino……..                               Masculino…….. 

 

2. De que continente proviene: 

 

América del Norte……..             Europa……..                                

           América del Sur……..                Asia……..                                

           América Central……..                África……..   

           Oceanía……..                                
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3. En el próximo viaje por motivo de turismo preferirá destino : 

 

Playa……….             Montaña………. 

 

4. ¿Qué considera usted más importante en el destino turístico a visitar? 

 

Servicio……..        Infraestructura vial……..        Precios……..    

 

Atractivos Turísticos……..          

 

 

5. ¿Qué le gustaría encontrar en el lugar a ser visitado? 

 

           Ecoturismo…….. Diversión……   Aventura……..   

 

Descanso……. 

 

 

6. Considera importante la hospitalidad que brinde el destino turístico 

 

Si……                             No…… 

 

7. ¿Cómo le gustaría enterarse de los paquetes turísticos? 

 

           Internet……..                  Agencias de viaje……. 

 

8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el paquete “Quito y sus   

Alrededores al Natural? 

 

           De $500 a $1000……    De $1000 a $1500….     De $ 1500 a $2000… 
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A continuación se indican los resultados: 

 

· De los encuestados 46 personas provenían de América del Norte, 16 de 

América del Sur, 8 de América Central, 24 de Europa, 5 de Asia y 1 de 

África. 

 

· En las próximas vacaciones un 75% contestó que escogerían destinos de 

Montaña y un 25% destinos de Playa. 

 

· Al escoger un destino turístico consideran importante: Servicios un 40%, La 

infraestructura vial un 16%, Los precios 16%, y Los atractivos turísticos un 

28% 

 

· En la pregunta de elegir que le gustaría encontrar en el destino turístico 

respondieron lo siguiente: Diversión 14%, Aventura 20%, Descanso 40% y 

Ecoturísmo un 26% 

 

· El 100% considera importante la hospitalidad que brinde el destino turístico. 

· Los turistas prefieren enterarse de paquetes turísticos a través de: Internet 

un 55% y por Agencias de Viaje un 45% 

 

· Los turistas encuestados estarían dispuestos a pagar por un paquete 

turístico con las características antes mencionadas:  

 

· Entre $500 a $1000------------------16% 

· Entre $1000 a $1500-----------------64% 

· Entre $1500 a $2000-----------------20% 


