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RESUMEN 

El presente plan de negocios tiene como objetivo primordial determinar la viabilidad técnica 

y financiera de la creación de una empresa que comercialice paquetes turísticos 

personalizados para jóvenes, principalmente extranjeros, en la ciudad de Quito. A través de 

una investigación cualitativa y cuantitativa se pudo identificar el mercado objetivo, que 

comprende, a los residentes extranjeros en Ecuador con una edad de 22 a 35 años y un 

nivel socioeconómico medio-alto y alto que además tienden a preferir destinos como la 

Amazonía y Galápagos. 

La industria del turismo en el Ecuador está en pleno crecimiento y según reportes oficiales 

del gobierno se ha planificado que sea uno de los principales componentes del PIB antes 

del 2020. Una vez identificada la oportunidad de negocio, se pudo determinar que, respecto 

a la industria, se tienen dos Fuerzas de Porter altas, dos bajas y una media. 

La investigación cualitativa realizada a expertos y a participantes de un grupo focal confirmó 

que, en efecto, existe un nicho de mercado insatisfecho del cual forman parte los jóvenes y 

se obtuvo una idea general de cómo debería manejarse la empresa en cuanto a políticas y 

estrategias para atacar a este segmento. Por otro lado, la investigación cuantitativa 

determinó que existe un gran porcentaje de personas que quisieran adquirir estos servicios, 

los lugares que quisieran visitar en Ecuador y las actividades de preferencia de este nicho. 

El mix de marketing, las estrategias y el modelo financiero elaborados para este proyecto se 

los realizó basados en las tendencias actuales que existen en el mercado y por ende en el 

nicho de mercado que se pretende atacar. Por otro lado, el canal para llegar al consumidor 

serán las plataformas tecnológicas mediante las cuales se harán las compras o 

reservaciones además de la promoción respectiva para alcanzar los objetivos planteados 

anuales y mensuales. 

La viabilidad y beneficio que se puede obtener a partir de este negocio se lo puede 

comprobar con el índice de retorno, la tasa interna de retorno y el valor actual neto. 
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ABSTRACT 

This business plan aims primarily to determine the technical and financial feasibility of 

creating a company that commercializes tourism services for young people, mainly 

foreigners, in the city of Quito. Through a qualitative and quantitative research, series of 

results were able to be obtained and these determined the strategies to follow for each work 

area, as well as the extent and cost of each. 

The tourism industry in Ecuador is growing and according to official government reports it is 

planned to be one of the main components of GDP by 2020. Once the business opportunity 

was identified, it was determined that about this industry we have two high forces of Porter, 

two low and one in middle range. 

Qualitative research experts confirmed that there is indeed a market niche that is 

dissatisfied, which is youth people, and they gave a general idea of how the company should 

be handled on policies and strategies to attack this segment. On the other hand, the 

quantitative investigation found that a large percentage of potential clients would like to 

purchase these services, visit the proposed locations and do different activities. 

The marketing mix, strategies and financial model developed for this project were conducted 

based on current trends in the market and therefore in the niche market that we want to 

pursue. Also, the channel to reach the consumer will be the technological platforms through 

which purchases and reservations will be made in addition to the respective promotion to 

achieve the annual and monthly goals. 

The feasibility and benefit obtained from this business can be checked with the rate of 

return.  
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1. Introducción 

1.1 Justificación del trabajo 

Debido a su ubicación geográfica, Ecuador, se constituye como el principal destino de 
Sudamérica para los viajeros del mundo. Ofrece una gran diversidad de recursos en 4 
regiones diferentes y muy marcadas por sus principales características: Galápagos, 
Costa, Andes y Amazonía. Estos lugares dan la oportunidad al turista de vivir 
experiencias únicas concatenadas con la mega concentración de diversidad natural y 
cultural. Es un paraíso para los amantes de la naturaleza: Ecuador forma parte de los 
17 países del mundo clasificados como “mega diversos” por la UNESCO, con una gran 
variedad de aves, mamíferos y orquídeas; Ecuador es el país más mega diverso por 
kilómetro cuadrado en la lista (Hora, 2012). 

El clima ecuatoriano y su mega diversidad en todo sentido, convierten a este país en el 
sitio perfecto para el desarrollo de cualquier tipo de actividades turísticas. Desde la 
práctica de deportes extremos, observación de fenómenos naturales hasta 
oportunidades para socializar y conocer nuevas personas, estas son solo unas 
cuantas ideas de un sinnúmero de negocios que se pueden explotar. En 
consecuencia, el presente plan de negocios busca englobar y satisfacer la mayor 
cantidad de estas.  

El segmento al que este proyecto pretende enfocarse está comprendido entre 
personas de 22 a 35 años con ingresos medio – altos (basado en los niveles 
socioeconómicos que se tienen en Ecuador), siendo este uno de los nichos de 
mercado más insatisfechos debido a que por lo general los paquetes de vacaciones 
que ofertan las agencias de viajes buscan personas que tienen esta característica, 
pero con una edad mayor. Sin embargo, hoy en día las nuevas generaciones 
empiezan a formar parte de la Población Económicamente Activa (PEA) muy 
tempranamente, por lo que pueden permitirse costear el servicio que se ofertará en el 
presente plan de negocios. 

1.1.1 Objetivo general  

 Determinar la viabilidad técnica y financiera de la creación de una empresa que 

comercialice servicios turísticos para jóvenes, principalmente extranjeros, en la 

ciudad de Quito. 

1.1.2 Objetivos específicos 

 Investigación y análisis de la industria del turismo. 

 Realizar una investigación de mercado para distinguir el segmento de mercado 

al que se va a dirigir. 

 Elaborar un plan de marketing para el posicionamiento del servicio. 

 Elaborar un plan de operaciones y de diseño de los paquetes turísticos 

personalizados. 

 Estructurar el equipo gerencial para la implantación del negocio. 

 Determinar la viabilidad financiera del plan de negocios. 
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2 Análisis del Entorno 

2.1 Análisis Externo 

Gracias al análisis externo se pueden identificar oportunidades y amenazas con las 
que cuenta la empresa mediante el análisis de las tendencias, sucesos y cambios que 
se generen en la industria. 

2.1.1 Entorno Externo 

El entorno externo es el encargado de analizar los aspectos políticos, económicos, 
sociales y tecnológicos. 

2.1.1.1 Aspecto político 

Ecuador se ha visto favorecido con las políticas que ha impulsado el Ministerio del 

Turismo, Pro Ecuador y otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales 

referentes al sector turístico.  

Se han tomado en cuenta diversas acciones, por ejemplo, la campaña “All you need is 

Ecuador” lanzada a nivel mundial con el fin de incrementar la afluencia de turistas en 

el territorio nacional. Según el Ministerio de Turismo dicha campaña muestra cifras 

records marcando un hito en el país generando un impacto a más de 455 millones de 

personas alrededor del mundo. 

El gobierno nacional ha catalogado al 2015 como el año de la calidad turística, para lo 

cual se han trazado metas a futuro con grandes objetivos para que el turismo supere 

los ingresos generados por la industria del banano y se convierta en la primera fuente 

de ingresos no petroleros del país para el 2018. En la actualidad el sector turístico se 

encuentra en el tercer lugar de los ingresos no petroleros con alrededor de 1500 

millones de dólares y con un porcentaje de 5,3% respecto al PIB del país. 

Cada empresa que decide pertenecer a esta industria debe regirse a la Ley del 

Turismo (Ley 97) publicada el 27 de Diciembre del 2002 en registro oficial suplemento 

733, cuya última modificación fue el 22 de Enero del 2015 y la Ley de Gestión 

Ambiental encargada de la práctica de un manejo responsable del medioambiente por 

parte de las empresas. 

2.1.1.2 Aspecto económico 

El panorama económico del Ecuador en la actualidad no es muy favorable debido la 

caída del precio del petróleo. Existe la inminente necesidad de encontrar nuevas 

fuentes de ingresos por lo que la industria del turismo se ha visto impulsada.  

Según el INEC la inflación anual del 2014 fue del 3,67 %. El boletín semestral del año 

2015 emitido por el Ministerio de Turismo (MINTUR) muestra un crecimiento en sus 

indicadores económicos con respecto al 2014 tales como el incremento del 2,9% en el 

número de visitantes los mismos que gastaron un 5,9% más. Por otro lado, el saldo de 

la balanza turística tuvo un alza del 30% y la relación a la que se hace referencia es a 

la de ingresos – egresos misma que corresponde a que por cada dólar que salió del 

país por concepto de turismo entró 1,52 dólares; cabe recalcar que los meses que 

perciben más ingresos dentro la industria son Febrero, Agosto, Septiembre y 
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Diciembre.  En cuanto al empleo también se ha visto favorecido puesto que alberga 

397.190 plazas de trabajo (un 11,6% más que en 2014) las cuales representan al 5,6% 

del total de empleados en Ecuador. 

Sin embargo, no todo es positivo en el entorno económico, el Ministerio de Turismo en 

el año 2015, afirma esto debido a que “El encarecimiento del dólar y la depreciación de 

las monedas de nuestros países vecinos, coloca a Ecuador en una posición menos 

favorable para competir por un mayor volumen de llegadas” (2015, pág. 2). 

2.1.1.3 Aspecto Social 

Respecto al aspecto social es interesante analizar como el crecimiento del sector 

turístico genera impactos positivos y negativos en la sociedad. La tendencia hacia la 

globalización obliga a que se establezca una cultura compartida por lo que el turismo 

es un actor principal en este proceso. 

En cuanto a lo positivo está la creación de plazas de trabajo lo cual es muy importante 

para el desarrollo de las zonas donde se desempeña la actividad y más si son 

inhóspitas y de menor desarrollo. Por otro lado, la mejora de infraestructuras zonales 

por el incremento de la demanda del sector beneficia a la población local; la llegada de 

extranjeros supone un intercambio cultural que podría beneficiar a los ecuatorianos 

mediante nuevas ideas, nuevos idiomas y nuevas competencias. 

La expansión de la actividad turística conlleva cambios y efectos negativos 

provocando la pérdida de valores culturales y tradicionales propios de un país, también 

el desplazamiento de comunidades rurales. A medida que la globalización se expande 

los aspectos negativos de la cultura también influyen en las personas. 

2.1.1.4 Aspecto Tecnológico 

En el Ecuador se ha visto un crecimiento tecnológico significativo lo cual resulta ser un 

aspecto positivo para el turismo debido a que la tecnología brinda nuevas 

herramientas y experiencias que mejoran el desarrollo del servicio. 

Actualmente el MINTUR junto al Ministerio de Industria y Productividad (MIPRO) y a la 

Asociación Ecuatoriana de Software (Aesoft) se encuentran desarrollando un software 

nacional para mejorar la productividad y el desenvolvimiento de este sector. 

 

 Figura 1. Tendencias de la tecnologia aplicada al turismo. 

 Adaptado de: Hosteltur, 6 tendencias de la tecnologia aplicada al turismo.  

El uso de 
tecnología 

móvil 
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Optimización 
de los procesos 

Gestión 
digital 

Integral 
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El uso de estas 6 
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representar una 

ventaja tecnológica 

aplicada a la 

industria del 

turismo. 
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2.1.1.5 Conclusiones del entorno externo 

Tabla 1. 

Factores Conclusiones 

Político El sector político es un factor que influye positivamente de muchas formas a la 
industria del turismo, por ejemplo, utiliza diversas campañas impulsadoras para los 
mercados extranjeros, proyectos como el cambio de la matriz productiva y la 
asignación de recursos a las zonas más turísticas. Esto ha permitido que se genere 
un ambiente favorable para la incursión de una empresa dentro de este sector, sin 
embargo, hay que tomar muy en cuenta las leyes de regulación para dicha 
actividad. 

Económico En la actualidad Ecuador se encuentra en una situación económica no muy 
favorable para la inversión por la poca captación de inversión extranjera sumado a 
la reducción de presupuesto para el sector turístico. No obstante, la demanda dentro 
de la industria es creciente y cuenta con indicadores económicos positivos que 
tienden a crecer a través del pasar del tiempo como, por ejemplo: un alza de 2,9% 
en el número de visitantes y un alza del 30% en el saldo de la balanza turística.  

Social En este aspecto se empiezan a desarrollar nuevas oportunidades en diversas áreas, 
por ejemplo, a medida que el turismo crece se generan nuevas plazas de trabajo, 
mejora de las condiciones de vida de los actores de esta industria y se desarrollan 
nuevas tendencias globales como la estandarización de la cultura. Cabe tomar en 
cuenta que estos cambios causan desequilibrios en la sociedad como la pérdida de 
tradiciones y costumbres. 

Tecnológico Al aspecto tecnológico se lo puede considerar como el más importante de la 
industria puesto que este es usado como una plataforma de promoción, 
comercialización e información. Estos le permiten al sector desarrollarse de manera 
más rápida y dinámica valiéndose de los aspectos señalados anteriormente. 

  Nota: Cuadro de conclusiones de los aspectos externos de la industria. 

2.1.2 Análisis de la Industria (Porter) 

A continuación, se examinará las 5 fuerzas que afectan a la industria del turismo 

determinadas por Michael Porter.  

2.1.2.1 Rivalidad entre competidores existentes 

Alta: La competencia dentro de la industria es alta y en su mayoría están equiparadas 

en tamaño y capacidad, son altas debido al extenso número de establecimientos que 

ofrecen servicios turísticos por lo que los clientes tienen varias opciones de elección. 

Según el análisis sectorial del turismo emitido por Pro Ecuador hay alrededor de 

13.712 establecimientos que forman parte de este sector. 

También se genera un gran descuento de precios para mejorar la competitividad entre 

las empresas existentes con una variedad de promociones. No obstante, existe poca 

diferenciación de los servicios ofertados y las fusiones entre empresas de la industria 

crecen a medida de su demanda ya que aparecen nuevas necesidades de servicios. 

2.1.2.2 Amenaza de productos sustitutos 

Bajo: La amenaza de productos sustitutos es baja indicando que el turismo no cuenta 

con un servicio específico que pueda sustituirlo. La industria no cuenta con clientes 

que generen mucha lealtad debido a que el destino y servicio electo es subjetivo 

partiendo de la perspectiva del cliente. Por lo que se podría establecer que la mayoría 

de servicios turísticos son, generalmente, sustitutivos entre ellos, gracias a ello se 

puede determinar que dentro de la industria del turismo todos los actores se 

encuentran en un mercado abierto y son competidores directos los unos con los otros. 
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2.1.2.3 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Medio: La amenaza de nuevos competidores es media, debido a que el sector turístico 

genera fuentes de ingreso para las economías locales. La industria cuenta con 

barreras de entrada bajas, políticas gubernamentales favorables para el desarrollo del 

negocio y gran variedad de canales de distribución. 

Sin embargo, al existir poca lealtad por parte de los consumidores, además de la 

necesidad de usar grandes capitales de trabajo y un gran número de competidores 

dentro del sector se determinó el nivel de amenaza antes mencionado. 

2.1.2.4 Poder de negociación de los proveedores 

Bajo: La amplia gama de proveedores que existe en el mercado para satisfacer la 

demanda de servicios y productos evita que se formen monopolios u oligopolios que 

tienden a manipular al cliente ante la escasez que existe referente a lo que esta oferta. 

Además, los precios que maneja cada proveedor son muy cambiantes y tienden a la 

baja por lo que poder de negociación se ve disminuido.  

2.1.2.5 Poder de negociación de los consumidores 

Alta: En Ecuador la demanda de servicios turísticos ha crecido notablemente en los 

últimos 4 años debido a la constante afluencia de extranjeros al territorio ecuatoriano. 

Esto ha permitido que varias empresas puedan desarrollarse en el sector, y que no 

exista una diferenciación notable entre las entidades competidoras, por lo que los 

consumidores tienen varias opciones de elección para la contratación de servicios 

turísticos, debido a esto el poder de negociación de los consumidores es alto.  

2.1.2.6 Conclusion de las 5 fuerzas de Porter 

 La industria del turismo se encuentra con una amenaza media de entrada de 

nuevos competidores debido a: las tendencias de crecimiento, la oportunidad de 

generar grandes reditos economicos, el apoyo del gobierno al desarrollo del sector, 

grandes capitales de trabajo, poca lealtad por parte de los consumidores y un gran 

cantidad de competidores en el mercado. 

 No existe una diferenciación muy marcada de los servicios. 

 Se incurre en grandes rivalidades entre competidores, lo cual a la larga permite que 

el consumidor tenga un alto conocimiento de los costos y precios, situación que no 

beneficia a las empresas que los ofertan debido a que los costos tienden a bajar o 

que las empresas generen promociones constantes. 

 La industria del turismo no cuenta con productos sustitutos más que el propio 

turismo y los servicios ofertados dentro de esta área, por lo que la amenaza de 

productos complementarios es baja.  

 Respecto al poder de negociación de los proveedores se ha podido apreciar que 

debido a la gran cantidad de competidores en el mercado son facilmente 

sustituibles por cualquier otro rompiendo asi la posibilidad de generar 

imperfecciones en el mercado, concluyendo que tiene un bajo poder de 

negociación. 
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2.1.3 Matriz de Evaluación de Factores Externos 

La siguiente matriz  evalua y resume el entorno externo y el análisis de la industria. Se 

enumera las amenazas y oportunidades percibidas bajo los factores anteriormente 

mencionados, donde se asigna un peso relativo a cada factor de 0,0 (menos 

importante) a 1,0 (mas importante), el factor peso muestra la  importancia relativa para 

alcanzar el éxito dentro de la industria a la que pertenece la empresa (David, 2008, 

pág. 110). 

Se calificó de 1 a 4 a cada factor con el objetivo de indicar si las estrategias están 

respondiendo con eficiencia al factor. 

Tabla 2. 

Matriz EFE 

Factores Claves Externos 
Ponderaci

ón 
Clasificaci

ón  
Puntuacio

nes 
Ponderada

s Oportunidades     

1.  Las campañas impulsadoras del gobierno hacia el 
turismo 0,15 4 0,6 

2. Industria con tendencia creciente 0,08 3 0,24 

3. Los galardones turísticos que ha recibido Ecuador 0,08 3 0,24 

4. Ecuador cuenta con gran diversidad cultural, ambiental, 
paisajística y recursos variados 0,10 3 0,3 

5. Avances tecnológicos  en el desarrollo del turismo 0,05 2 0,1 

6. Las bajas barreras de entrada para incursionar dentro de 
la industria 0,05 3 0,15 

7. La variedad de proveedores de servicios turísticos para 
los actores de la industria 0,03 2 0,06 

Amenazas       

1. Desastres naturales que perjudiquen la actividad turística 0,05 1 0,05 

2. La gran cantidad de competidores en el mercado 0,10 2 0,2 

3. La poca lealtad de los consumidores con los actores que 
comercializan en la industria 0,12 3 0,36 

4. Cambios jurídicos que afecten el desarrollo de la actividad 
turística 0,05 1 0,05 

5. El decrecimiento económico causado por la baja del 
petróleo 0,06 2 0,12 

6. Inestabilidad política y económicas en otros países. 0,08 1 0,08 

TOTAL 1,00 
 

2,55 

 Nota: Matriz EFE 

El resultado que muestra la matriz EFE es de 2,5  el cual está sobre la media de 2, 

esto indica que el negocio que se quiere implementar se ve beneficiado por el entorno 

externo en el que se encuentra. 

2.1.3.1 Conclusiones de la matriz EFE 

La matriz de evaluación de factores externos muestra que se debe optar por realizar 

estrategias agresivas como penetración y desarrollo del mercado o estrategias de 

diferenciación de servicios para aprovechar todos los factores claves externos de la 

industria. Sin embargo, también es conveniente realizar estrategias defensivas como 

la subcontratación de ciertos servicios, desarrollar fidelidad del cliente y crear una 

reserva de capital para los factores perjudiciales con altas calificaciones que 

eventualmente podrían interrumpir el desarrollo de la actividad del sector. 
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3. Análisis del Cliente 

3.1 Investigación Cualitativa 

La investigación cualitativa se realizó a través de dos entrevistas a expertos en el tema 

de turismo y un grupo focal a jóvenes extranjeros de 22 a 33 años con el objetivo de 

conocer acerca de las tendencias actuales en la industria, el manejo con los 

proveedores, el estado de la competencia y factores influyentes para la 

implementación del plan de negocios. 

3.1.1 Entrevistas a expertos 

La primera entrevista fue realizada a la Administradora (Adm.) Patricia Núñez, dueña 

de la agencia de viajes “Grupo Alternativa” con el objetivo de recopilar información a 

nivel micro sobretodo del manejo de la actividad en la cual se desea incurrir. (Ver 

anexo 2) 

La Adm. Núñez comentó que hay un gran desarrollo anual de la industria gracias a las 

políticas favorables que se han puesto en marcha y debido a que cuenta con una 

demanda y oferta alta; por lo que la clave del éxito es buscar a clientes y no esperar a 

que ellos lleguen a la empresa, conociendo las necesidades de cada consumidor 

potencial se puede captar una mayor porción del mercado. 

La Adm. Núñez indica que la región más demandada por sus clientes es el Oriente, la 

misma que se promociona por medio de su página web y redes sociales, sin embargo, 

la publicidad boca a boca ha sido la que mayor éxito le ha generado gracias a la 

calidad del servicio que posee. 

La segunda entrevista se realizó a la Decana de la Facultad de Hospitalidad y Turismo 

de la Universidad de las Américas, Adm. Mónica Latorre con 20 años de experiencia, 

con el objetivo de conocer un punto de vista macro del sector turístico y del 

comportamiento del mercado. (Ver anexo 2)  

La Adm. Latorre señala que el Ecuador es un país accesible para la industria por 

diferentes motivos como: las bajas regulaciones para entrar al país, los atractivos 

naturales y costos relativamente accesibles (a pesar de ser un país más caro que sus 

países vecinos) por lo que los jóvenes son un buen segmento de mercado debido a 

que hoy por hoy a temprana edad ya están formando parte de la población 

económicamente activa.  

La Adm. Latorre manifestó que el Ecuador es un país pequeño y fácil para 

transportarse internamente y los lugares más concurridos y atractivos para los 

extranjeros se encuentran en la sierra puesto que cuenta con pequeños pueblos 

indígenas donde la genta foránea llega para compartir y aprender de la cultura de 

estas nacionalidades.  

3.1.2 Grupo Focal 

El Grupo Focal se lo desarrolló en un Hostal ubicado en las calles Grecia y Mariana de 

Jesús (la mayoría de sus clientes se establecen ahí por un largo período). Para el 

desarrollo del mismo contamos con la presencia de 3 mujeres argentinas Constanza 
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de 23 años, Magaly de 29, Lucia de 27, un hombre alemán de 25 (Christian) y un 

estadounidense de 32 (Jeremy), todos ellos entre 22 y 35 años de edad. (Ver anexo 3) 

Las personas que participaron en esta investigación residen en Ecuador hace no 

menos de 3 meses y dijeron que lo que más les ha impresionado han sido los paisajes 

y la cordialidad de las personas. Supieron manifestar que a veces es mejor viajar solos 

y en otras ocasiones acompañados, además eligieron venir a Ecuador porque muchas 

personas les recomendaron este destino y también debido a que desde aquí pueden 

planificar un viaje por toda Sudamérica. 

La mayoría de viajeros deciden recorrer el mundo en busca de aventuras, conocer 

otras culturas y socializar, en ese sentido, si las actividades que pueden realizar están 

enfocadas en estos aspectos tendrán una experiencia más agradable. No obstante, 

pueden presentarse varios riesgos o inconvenientes en el momento en el que el viaje 

se está llevando acabo, por ejemplo: problemas con las reservas, entradas a eventos 

o determinados sitios, accidentes, etc.  

Todos los participantes concordaron en que no existe una empresa que satisfaga la 

demanda que existe de turistas jóvenes en el Ecuador, también dijeron que existen 

cuatro puntos básicos que debe incluir un paquete turístico: Hospedaje, alimentación, 

transporte local y seguridad. Se obtuvo un aporte muy relevante el cual sugería que 

los tours no sean muy programados y rígidos, es decir, les gustaría gozar de tiempo 

libre para realizar actividades personalizadas. 

3.1.3 Conclusiones de la Investigación Cualitativa 

Con el objetivo de obtener los mejores resultados se diseñó una tabla con las variables 

más relevantes para el desarrollo de la investigación para con ellas obtener las 

conclusiones necesarias a tomar en cuenta por parte de ambas expertas entrevistadas 

y los posibles jóvenes pertenecientes a nuestro mercado objetivo participantes del 

grupo focal resumidas en el anexo #5. 

3.2. Investigación Cuantitativa 

La presente investigación cuantitativa fue realizada por el método de encuesta, a 
jóvenes de 19 a 32 años de edad dentro de la ciudad de Quito, en lugares de alta 
recurrencia de jóvenes extranjeros como centros culturales, ONGs institutos de 
idiomas, restaurantes y zonas de entretenimiento. (Ver anexo 1) 

3.2.1 Tamaño de la muestra 

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula de estimación de la 

proporción poblacional del muestreo aleatorio simple (Galindo, 2008, pág. 386).  

  
 

  (    )   
                     (Ecuación 1) 

Donde:  

  : es el número de elementos en la población, tomado por los recidentes extranjeros 

en la ciudad de Quito con edades de 21 a 40 años que son 17.647 personas  

  : es el número de elementos en la muestra  
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  : error          

Por lo tanto: El tamaño de la muestra es de 392 personas. 

  
     

       (       )   
            

3.2.2 Encuestas 

Los siguientes gráficos muestran los resultados de mayor importancia para el 
desarrollo del plan de negocios, los cuales son una pieza fundamental para la 
determinación de la demanda, la ponderación de las regiones más populares electas, 
para la realización de los costos y los precios, los principales medios de publicidad y la 
percepción de valor agregado con el que cuenta el plan a desarrollarse. 
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3.2.3 Conclusiones de la investigación Cuantitativa 

Las edades más relevantes son 28, 24 y 26 años, el género predominante con un 62% 

es el masculino y las nacionalidades más encuestadas son Estados Unidos 22% y 

Argentina 10%. 

Se obtuvo que la razón por la que más se visita al Ecuador es por negocios, que el 

mayor tiempo de permanencia en el país es aproximadamente de 2 a 6 meses, y con 

una aceptación del 100% de realizar turismo dentro del Ecuador. Los encuestados 

calificaron a las Islas Galápagos y la Amazonía como las regiones más atractivas para 

visitar. Las actividades más interesantes para los clientes potenciales fueron las de 

aventura y culturales. El 46% de las personas dijeron que estarían dispuestos a 

adquirir los dos servicios que ofrece la empresa.  

El hospedaje fue calificado como el servicio más importante al momento de realizar un 

tour con una aceptación del 40%. El precio dentro de las regiones mejor rankeadas 

oscila entre $250 a $550 en la Amazonía y entre $900 y $1200 en Galápagos. Como 

publicidad preferida se escogió a la difusión vía Página Web 88% y Redes Sociales 

62%. La promoción más aceptada son los descuentos 45% y precios especiales por 

grupos 45%. La plaza selecta para ofrecer el servicio es el Norte de Quito 60%.  
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4. Oportunidad de negocio 

El Presidente Rafael Correa en noviembre del 2014, en una reunión con 

aproximadamente 30 inversionistas nacionales y extranjeros “aseguró que en 2016, 

especialmente, el país demandará varias inversiones en al área del turismo; lo cual, a 

su vez, representa una gran oportunidad para los empresarios” (MINTUR, 2014). 

Actualmente en el Ecuador el sector del turismo genera oportunidades en los distintos 

servicios que brinda, la tendencia del crecimiento de la industria es positiva por lo que 

incurrir en un negocio que englobe las actividades que realizan tanto las agencias de 

viaje como las operadoras de turismo resultaría beneficioso tomando en cuenta todos 

los datos obtenidos y las barreras de entrada con las que cuenta el mercado. 

Se vislumbra una oportunidad de negocio latente si tomamos en cuenta el análisis del 

entorno externo (PEST) que influyen en la industria; si bien el panorama económico y 

jurídico en Ecuador no son los óptimos para emprender negocios debido a la falta de 

apoyo financiero de los entes gubernamentales y la poca captación de inversión, se 

puede percibir que dentro del sector no hay una afectación significativa de los 

elementos señalados con anterioridad, como prueba de ello el MINTUR publicó en el 

boletín semestral 2015 (primer-semestre) un crecimiento en los indicadores 

económicos respecto al 2014. 

Ecuador ha consolidado su economía en base al petróleo, sin embargo, se debe dar 

por hecho que en algún momento dicho producto se terminará, por lo que resulta 

imprescindible buscar otro tipo de actividades principalmente servicios que nutran al 

PIB de nuestro país.  

Parte del análisis externo determinado por las Fuerzas de Porter permite divisar 

oportunidades de negocio debido a las facilidades que presenta el sector en algunos 

aspectos, por ejemplo: las barreras de entrada al mercado son bajas, poca lealtad del 

cliente hacia una empresa específica, bajo poder de negociación de los proveedores 

(respecto a los servicios turísticos ofrecidos en este plan de negocios). 

Por otro lado, partiendo de los comentarios de la investigación cualitativa, el mercado 

objetivo al cual se pretende captar es muy atractivo debido a que es un segmento 

desatendido, la razón de esto es que las empresas que ofrecen servicios turísticos 

consideran a los jóvenes como turistas de ruta, es decir, “mochileros” que se limitan 

mucho a consumir las prestaciones que estas ofertan. 

Como resultado de la investigación cuantitativa, se pudo deducir que existe la 

oportunidad de ofrecer servicios de tours especializados para jóvenes de manera 

personalizada en las regiones de Galápagos y la Amazonía. Se eligió la 

personalización al ver que existe una oportunidad de mercado ofreciendo una 

planificación de acuerdo a las necesidades de los clientes dentro del paquete turístico 

y también porque este paquete es el generador de valor para la compañía. Gran parte 

de los consumidores potenciales se encuentran alojados en el norte de Quito, por lo 

que se facilitaría la logística ya que la empresa desarrollaría sus actividades base, en 

esta parte de la ciudad. Por lo cual existe una gran oportunidad de negocio. 
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5. Plan de Marketing 

5.1 Estrategia general de marketing 

La estrategia de marketing busca identificar el mercado objetivo y la propuesta de 

valor con la cuenta el plan de negocio que se está desarrollando. 

5.1.1 Mercado Objetivo 

El mercado objetivo al cual se enfoca el presente plan de negocios son jóvenes 
extranjeros de 22 a 35 años que pertenezcan a un nivel socioeconómico alto y medio 
alto. Se decidió aplicar este servicio a este target debido a que generalmente las 
carreras universitarias tienen una duración de entre 4 a 6 años, por lo que gran parte 
de los estudiantes que tienen 22 años empiezan a trabajar y se decidió que el límite 
superior sería 35 años porque en promedio las personas inician una actividad familiar 
durante esta década en la vida. Se tomó en cuenta los datos demográficos de 
extranjeros residentes en la ciudad de Quito de Enero a Octubre del 2015 mostrados 
en el Anexo 5. Los cuales nos dan como resultado una demanda mensual aproximada 
de 268 personas. 

5.1.2 Propuesta de valor 

El entorno externo muestra una propuesta de valor muy interesante debido a que “el 
turismo en Ecuador crece al 14,2%, mientras en el mundo está creciendo al 5%, lo que 
nos ubica, al momento, como el segundo país de mayor crecimiento en Latinoamérica 
y entre los diez de mayor proyección del mundo” (MINTUR, 2014). 

Basados en el análisis PEST la tecnología resulta ser una herramienta muy utilizada 
para captar a nuestro mercado objetivo, además es la plataforma empleada en la 
actualidad según las nuevas tendencias que se van desarrollando para el crecimiento 
de este sector. 

Partiendo del análisis al cliente por medio de las recomendaciones por parte de las 

entrevistas hechas a las expertas, los participantes del grupo focal y las encuestas 

realizadas se determinó una carencia de empresas que complazcan al consumidor 

potencial, también se pudo deducir que el segmento al cual se quiere llegar está 

insatisfecho y dispuesto a realizar turismo con experiencias enriquecedoras a nivel 

personal y cultural. En consecuencia, se establecerán las siguientes diferenciaciones: 

 Un servicio especializado en jóvenes creado por jóvenes con ideas acorde a las 

tendencias actuales en turismo, cultura y entretenimiento. 

 

 Un servicio ofrecido con el respaldo de Alianzas Estratégicas para el alojamiento y 

logística dentro de los destinos a ofertar. Este respaldo siendo la calidad, 

comodidad y disponibilidad dentro del paquete ofertado. 

 

 La creación de paquetes turísticos personalizados para cada cliente dentro del 

rango de edades preestablecidas. Donde el objetivo es la personalización del 

destino, la estadía, las actividades, la alimentación y el transporte, tomando en 

cuenta las limitaciones en cuanto a la seguridad, acceso y disponibilidad de 

recursos. 

 

 La posibilidad de llegar a cualquier destino dentro de Ecuador ya sea altamente 

turística o de difícil acceso. 
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5.2 Mezcla de Marketing 

5.2.1 Producto/Servicio 

El servicio que propone este plan es la comercialización de paquetes turísticos dentro 

de las diferentes regiones del Ecuador. 

5.2.1.1 Atributos o características del producto/servicio 

A través de este servicio que comercializa paquetes y operaciones turísticas, se le 

proporcionará al cliente una amplia gama de opciones que engloba hoteles, 

restaurantes, lugares, transporte y actividades con el fin de que el consumidor 

organice su viaje en base a su gusto y preferencia.  

En base a la investigación de mercados se puede deducir que el segmento de 

mercado escogió a Galápagos y a la Amazonía como las regiones preferidas para 

viajar, por lo que la empresa realizara un paquete referencial para la Amazonía y para 

Galápagos donde se toman en cuenta las preferencias elegidas por los encuestados 

en la investigación, como actividades culturales, ecológicas y de aventura, tomando en 

cuenta que la empresa posee alianzas estratégicas dentro de los diferentes destinos 

que garantizarán la disponibilidad de alojamiento y actividades. Por ejemplo, en el 

paquete referencial de la Amazonía, las alianzas ya creadas con la Hostería Farallón 

para el hospedaje y con el señor Luis Karinas para las actividades de expedición, en 

este caso la Cueva de los Tayos. Por otro lado, existe la posibilidad de crear una 

alianza con la cadena de hoteles Royal Palm, quien nos brindaría servicios las 

principales islas de la región Insular; también el acuerdo probable con Explotours para 

el transporte.  

Cabe decir que lo primero que se elija deberá ser el destino, puesto que las demás 
opciones están condicionadas a esta. Tomando en cuenta las limitaciones en cuanto a 
la seguridad, acceso y disponibilidad de recursos. Los tours ofertados serán desde 1 
persona hasta grupos de 6 personas de 4 noches con su respectiva variación de 
costos. (Anexo 6).  

5.2.1.2 Branding 

Nombre de la empresa: Destiny Tour 

Slogan: “An Unexpected Journey”   

Logotipo:  

   

 

 

El diseño de logotipo contiene un círculo 

representando al mundo debido a que nos 

enfocamos a diferentes nacionalidades y una 

esfera de puntos conectados entre sí, la cual 

representa la conexión entre destinos. Y bajo el 

circulo el nombre comercial de la empresa.  

Los colores escogidos son: el amarillo de fondo, 

al ser un color cálido que representa felicidad, el 

verde que simboliza la ecología y la tipografía 

azul para crear un contraste con los otros dos.  
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5.2.1.3 Empaque  

No aplica para este servicio 

5.2.1.4 Etiquetado 

No aplica para este servicio 

5.2.1.5 Soporte 

No aplica para este servicio 

5.2.1.6 Proyección de los costos de producción del servicio/producto 

En el anexo 8 se encuentran los costos de producción de los paquetes de Galápagos y 

la Amazonía proyectados a 5 años determinados por la inflación. 

5.2.2 Precio 

El precio será determinado por el costo de elaboración y logística de los paquetes 

personalizados en las regiones Insular y Amazonía más una utilidad del 25%, la cual 

permite a la empresa tener un precio competitivo dentro del mercado. En el anexo 9 se 

observará la proyección del precio para 5 años tomando en cuenta la inflación.  

5.2.2.1Costo de Venta 

El costo de venta implica la suma de todo aquello que tenga incidencia sobre las 

ventas como el costo de producción, también los gastos en internet, teléfono, los 

gastos operacionales y de logística que serían de $236,22 al mes por noche por 

persona. 

5.2.2.2 Estrategia de Precio 

La estrategia de precio fue determinada por una estrategia de entrada de fijación de 

precios de valor agregado y una estrategia de ajuste de precios de fijación dinámica de 

precios. 

5.2.2.2.1 Estrategia de Entrada 

Al ser un servicio ya conocido, pero a su vez con propuestas de valor diferentes a la 

competencia se plantea establecer un precio partiendo de las apreciaciones de valor 

agregado por parte del cliente. Con la siguiente estrategia de fijación de precios:  

 Estrategia de fijación de precios de valor agregado, consiste en “vincular 

características y servicios de valor agregado a las ofertas para diferenciarlas y 

apoyar así precios más altos, en vez de recortar precios para igualar los de la 

competencia” (Kotler, 2008, pág. 265). 

 

Figura 2. Fijación de Precio Basada en el Valor 

Tomado de: Fundamentos del Marketing 

Clientes  Valor Precio Costo Producto 
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Mediante las alianzas estratégicas para los destinos, actividades, transporte o 

alimentación con las que va contar la compañía; se dará un servicio de calidad, 

variedad de actividades, destinos convencionales y no convencionales. Por otro lado, 

existirá la posibilidad de construir un paquete al gusto y preferencia de los clientes. 

El consumidor va a poder apreciar el valor del servicio con el que cuenta la empresa 

por lo que el precio no va hacer un inconveniente para la adquisición del paquete.   

5.2.2.2.2 Estrategia de ajuste de precios 

La estrategia de ajuste de precio aplicada para el servicio de un paquete turístico 

personalizado que cuenta con alianzas estratégicas, será por medio de la fijación 

dinámica de precios, que consistirá en “ajustar los precios de manera continua para 

cumplir con las características y necesidades individuales de los clientes y las 

situaciones” (Kotler, 2008, pág. 278). Al ser un servicio en el cual el cliente adapta su 

paquete acuerdo con sus necesidades y preferencias, son ellos los que fijan el precio 

adaptándose a las opciones con las que cuente la compañía que serán garantizadas 

por las alianzas estratégicas 

5.2.3 Plaza 

Los siguientes puntos determinaran la plaza para el presente plan de negocios. 

5.2.3.1 Estrategia de distribución  

La estrategia de distribución escogida es directa ya que el producto llega al 

consumidor final a través de nuestros puntos de venta donde el cliente es el 

encargado de organizar su viaje acorde sus necesidades y preferencias para 

posteriormente adquirirlo, por lo que en ningún punto se ve la interferencia de un 

intermediario. Al ser un servicio de alta calidad personalizado para cada cliente o 

grupos de clientes, existirá un tramo muy corto entre el fabricante y el consumidor 

dentro del canal.  

5.2.3.2 Puntos de venta 

La empresa Destiny Tour cuenta con dos puntos de ventas el primero, el más 

importante, es la página web y el segundo son las oficinas de la empresa que sería el 

punto de venta físico, ubicada en el norte de la ciudad de Quito en la Av. Republica e 

Inglaterra en el edificio Royalty estudios en el primer piso, un sector muy agradable 

dentro de la ciudad de Quito donde hay una alta afluencia de jóvenes extranjeros por 

el sector.  

5.2.3.3 Estructura del canal de distribución  

La estructura elegida por parte de la empresa será la de un canal de distribución 

convencional donde cada uno de los actores es una empresa individual que tiene 

como objetivo primordial maximizar sus utilidades o beneficios. 

Por otro lado, se debe tomar en cuenta que la empresa es parte del canal de 

distribución de los diferentes proveedores con los que cuenta la empresa para realizar 

su servicio. 
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   Figura 3. Canales de Marketing de Consumo Industriales 

   Adaptado de: Fundamentos de Marketing, Kotler, Febrero 2016. 

5.2.3.4 Tipo de canal 

El tipo de canal de distribución de consumo, determinado por el canal uno que muestra 

la Figura 3 será el más óptimo para la distribución del servicio. Este tipo de canal no 

cuenta con ningún tipo de intermediarios, debido a esto, el productor es el encargado 

de desempeñar las funciones de comercialización y logística sin la ayuda de ningún 

intermediario. 

Mediante este tipo de estructura las actividades de venta directa como: ventas por 

teléfono, ventas por catálogo dentro del punto de venta físico, ventas de forma 

electrónica por medio de redes sociales y pagina web son herramientas que generan 

una ventaja para este tipo de estructura de canal, debido a que nuestro servicio se 

encarga de contratar otros para armar el paquete acorde a los gustos y preferencias 

del cliente para posteriormente venderlos. 

5.2.3.5 Proyección de plaza 

En el anexo 10 se encuentran la proyección de costos a 5 años de los rubros 

necesarios para las acciones generadas por la plaza. 

5.2.4 Promoción 

5.2.4.1 Mezcla promocional  

“Toda la mezcla promocional de una compañía, también llamada mezcla de 

comunicaciones de marketing, consiste en la combinación de las herramientas 

específicas de publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas, venta personal y 

marketing directo que la compañía utiliza para comunicar de manera persuasiva el 

valor a los clientes y crear relaciones con ellos” (Kotler, 2008, pág. 363).  

5.2.4.2 Estrategia promocional 

 La empresa contara con una estrategia promocional de jalar, la cual consiste en 

realizar una campaña publicitaria y de promoción masiva mediante la utilización casi 

ininterrumpida de redes sociales y pagina web donde la empresa tenga que gastar 

A. Canales de Marketing Industriales B. Canales de Marketing de Consumo 
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mucho dinero para llegar a la mente del consumidor creando una fuerte atracción que 

jale al servicio a través del canal. 

 

 

   Figura 4. Estrategia de promoción de empuje con estrategia de atracción 

   Tomado de: Fundamentos de Marketing, Kotler, Febrero 2016. 

5.2.4.3 Publicidad 

5.2.4.3.1 Publicidad Informativa 

Se utilizará la publicidad informativa para introducir el servicio en el mercado, con la 

creación de una imagen de marca/empresa, la descripción del servicio y sus alianzas 

estratégicas. Cómo se va a introducir un servicio con mejores cualidades que la 

competencia, se tiene que primero informar al mercado sobre la experiencia cultural y 

social entre jóvenes. Las alianzas estratégicas serán utilizadas para promover nuestro 

servicio e incentivar su adquisición.  

5.2.4.3.2 Publicidad Persuasiva  

Con la publicidad persuasiva lo que se busca es influir en los clientes la difusión sobre 

nuestra marca y empresa al público para que los próximos consumidores potenciales 

conozcan sobre los beneficios, la atención personalizada y las diferentes alianzas 

estratégicas para una gran variedad de selección dentro de las actividades y el 

hospedaje que posee la empresa, con la finalidad de generar una preferencia hacia la 

marca y la modificación de la percepción del cliente sobre las características del 

servicio.  

5.2.4.3.3 Medios de Publicidad 

El medio por el cual Destiny Tour se va a publicitar es por medios digitales, utilizando 

internet. Se emplearán redes sociales como Facebook e Instagram y una página web 

con el objetivo de difundir las alianzas estratégicas, los beneficios y los servicios con 

las que cuenta la empresa tales como agilizar los procesos de pago, de selección de 

destinos, actividades, alimentación, entre otros. 
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5.2.4.4 Promoción de ventas 

5.2.4.4.1 Objetivos de la promoción de ventas 

El objetivo de la promoción de ventas es alcanzar un alto nivel de participación del 

mercado y un incremento en las ventas a corto plazo, mediante la adquisición de más 

consumidores de nuestro segmento objetivo. Por lo que se puede optar por 

implementar promociones para el consumidor.   

5.2.4.4.2 Promoción para el consumidor 

“Las principales herramienta de promoción para consumidores son muestras, cupones, 

reembolsos, paquetes de precio global, bonificaciones, especialidades publicitarias, 

recompensas por ser cliente habitual, exhibiciones y demostraciones de punto de 

venta, y concursos, sorteos y juegos” (Kotler, 2008, pág. 387).  

La empresa implementara paquetes de precio, los cuales ofrecen un descuento o un 

ahorro respecto al precio normal. Estos descuentos se realizarán por un pago 

anticipado al depósito o pago acordado por ambas partes, o a su vez un tour gratis 

para la persona que lleve un gran número de personas que contrate los servicios de la 

compañía, como, por ejemplo, por cada 10 clientes que refieras la empresa te regalara 

un tour gratis. También se utilizarán las bonificaciones, por ejemplo, si el cliente 

adquiere este paquete tendrá la posibilidad de adquirir entradas que la empresa tenga 

a su disposición de un determinado evento de entretenimiento o cultural después de 

haber utilizado nuestros servicios, o a su vez por la compra del paquete podrá obtener 

actividades de aventura, de cultura, de turismo, entre otras actividades gratis 

costeadas por la empresa. Con el objetivo de crear una afinidad entre los clientes y la 

empresa. 

5.2.4.5 Relaciones Públicas  

El objetivo principal de Destiny Tour mediante las relaciones públicas es la adquisición 

de publicidad favorable que a la postre le genere beneficios tanto para nuestra 

empresa como para aquella con la que se decida trabajar, mediante una estrategia de 

relaciones con la prensa o con agentes de prensa (Kotler, 2008, pág. 390). Para esto 

se utilizará videos interactivos con una mezcla de entretenimiento e imágenes de los 

destinos más impactantes de aventura y ecológicos del Ecuador. Como resultado se 

pretenderá obtener espacios gratuitos dentro de los principales agentes de prensa 

como por ejemplo noticieros de la comunidad, programas de turismo en la televisión, 

entre otros.  

5.2.4.6 Fuerza de Ventas 

5.2.4.6.1 Estructura de fuerza de ventas 

La compañía es encargada de vender una sola línea de servicio la cual sería la 

comercialización de paquetes turísticos por lo que se implementara la estructura de 

fuerza de ventas por clientes, debido a que el servicio está enfocado a un determinado 

segmento que son residentes extranjeros jóvenes de 22 a 35 años en la ciudad de 

Quito. Por lo que la fuerza de ventas se enfocara en un principio en escuelas de 

español, centros de idiomas, centros culturales, ONGs, entre otras.  
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5.2.4.6.2 Tamaño de fuerza de ventas 

Se va a contar con una fuerza de ventas constituida por el gerente general, gerente 

comercial y el ejecutivo de ventas y marketing digital; estos desempeñaran funciones 

de ventas digitales y personales, diseño e implementación de estrategias comerciales 

y alianzas empresariales.  

5.2.4.6.3 Estrategia de fuerza de ventas 

La fuerza de venta interna es la escogida como estrategia, donde los vendedores 

llevan a cabo la comercialización desde las oficinas por medio de la página web, las 

redes sociales y la recepción de clientes potenciales.  

5.2.4.7 Marketing Directo 

En base a la investigación de mercados se utilizará un marketing directo online, por lo 

que Destiny Tour está catalogada como una compañía de clic e instalaciones físicas, 

es decir que maneja sus ventas tradicionales de forma física, añadiendo el marketing 

online a sus operaciones. Para establecer una presencia de marketing online se deben 

tomar en cuenta las siguientes actividades: 

 Creación de un sitio web de marketing: Sera la encargada de consolidar los 

paquetes requeridos; de realizar las reservaciones y los pagos; recopilar datos 

sobre los consumidores; de captar las necesidades percibidas, las sugerencias y 

los comentarios; entre otros. Con la finalidad de influir a los consumidores en 

realizar una compra directa. 

 

 Creación de Redes Sociales Online: El Facebook será la central de todas las 

redes sociales, el cual maneja todo el contenido interactivo por medio de videos y 

fotos; será el encargado de mostrar las promociones y con las que cuente la 

empresa y realizar la publicidad; las alianzas estratégicas con los proveedores de 

servicios turísticos; para dar a conocer el servicio y los paquetes y para recibir todo 

tipo de comentarios. El Instagram será el encargado de conseguir un mayor 

número de seguidores que podrían transformase en clientes potenciales, mediante 

una campaña de imágenes que deslumbren la atención de los usuarios. El canal 

de Youtube, es el portal donde subiremos videos interactivos que muestren los 

beneficios y virtudes de nuestros servicios en los diferentes destinos que brinda 

Ecuador con el objetivo de construir un marketing viral. 

 

 Colocar anuncios y promociones en línea: Destiny Tour contará con SEO de 

Google, el cual permitirá que la empresa llegue al segmento de mercado al cual se 

va a enfocar con el fin de atraer nuevos visitantes al sitio web, aumentar las ventas 

en línea e incentivar a los clientes a regresar.  También se creará una publicidad 

en línea dentro de Facebook, la cual se encarga en mostrar anuncios de la 

compañía mediante banners o ventanas emergentes cuando los clientes 

potenciales estén navegando dentro de esta red social. 

5.2.3.5 Proyección de las acciones de promoción y publicidad 

En el anexo 11 se visualiza la proyección a 5 años de costos de las acciones de 

promoción y publicidad generadas por Destiny Tour. 
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6. Propuesta de Filosofía y Estructura Organizacional 

6.1 Misión, Visión y Objetivos de la organización 

6.1.1 Misión  

Ofrecer servicios de turismo receptivo en Ecuador que respondan a la demanda 

insatisfecha de viajeros jóvenes que utilizan plataformas tecnológicas en búsqueda de 

paquetes turísticos a lugares recónditos que brinden nuevas experiencias, a través del 

soporte de aliados estratégicos que cuenten con infraestructura necesaria para 

garantizar la calidad del servicio. 

6.1.2 Visión 

Estar en el 2021 ubicada entre las 20 empresas de servicios turísticos más 

prestigiosas del Ecuador, que promocione y comercialice paquetes turísticos 

personalizados, con calidad y seguridad para los clientes. 

6.1.3 Objetivos a mediano plazo 

 Invertir en un lapso de 1 año en publicidad masiva a través de redes sociales, con 

el fin de dar a conocer a la empresa y posicionarse como la primera alternativa en 

la mente del consumidor. 

 

 Brindar un servicio de alta calidad, con el fin de incrementar las ventas e impulsar la 

publicidad boca a boca en el lapso de 2 años. 

 

 Tener un sistema de trabajo en red de características estables y sólidas (al menos 3 

proveedores por servicio subcontratado) en un lapso de 1 año a través de la 

implementación de alianzas estratégicas.  

 

 Visitar al menos 12 destinos recónditos nuevos del Ecuador en dos años, para tener 

un catálogo donde el cliente encuentre una gran variedad de lugares y actividades a 

los que puede acceder.  

 

 Captar el 10,4% de participación de mercado de nuestra demanda potencial a 

través de promoción y publicidad en los 2 primeros años. 

6.1.4 Objetivos a largo plazo 

 Ampliar nuestras operaciones en un lapso de 5 años a Perú y Colombia tomando 

como referencia el modelo de negocio implementado en Ecuador. 

 Subir 3 puntos porcentuales en la participación de mercado a partir del tercer año a 

través de las estrategias de publicidad y promoción en diferentes plataformas 

tecnológicas y oficinas de nuestros aliados estratégicos. 

 Ampliar el giro de negocio en el lapso de 5 años y no solamente captar extranjeros 

residentes en Quito, sino también, personas que viven en otros países y planean 

salir de vacaciones fuera de estos a través de publicidad en redes sociales. 

 Tener un índice menor al 3% de reclamos, devoluciones y quejas en un lapso de 5 

años a través de un control exhaustivo a nuestros proveedores en los estándares 

de calidad que se exigirán. 
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6.2 Estructura Organizacional 

La estructura organizacional que se usará es de tipo lineal, es decir, “Hay una única 

línea directa de autoridad, desde lo más alto de la jerarquía a los niveles más bajos” 

(Hill, 2011, pág. 422) 

En la figura se puede apreciar el organigrama de la empresa y la línea de mando. El 

número de personas requeridas para el funcionamiento de la empresa es de mínimo 4, 

entre ellas se distribuirá todo el trabajo a realizarse. 

 

       Figura 5. Organigrama de la empresa  

En la siguiente tabla se muestra las funciones de cada integrante de la organización, 

Los miembros directos de la organización trabajarán a tiempo completo, es decir, 8 

horas en cinco días laborables más los beneficios otorgados por la ley. En el caso del 

outsourcing específicamente para guías y choferes el número de personas con mano 

de obra calificada dependerá de la cantidad de usuarios que compren el paquete 

turístico. Por otro lado, la contabilidad y el servicio técnico y de mantenimiento lo 

realizará una sola persona respectivamente y su pago será proporcional a las horas de 

trabajo. 

Tabla 3. 

Cargo Funciones Responsable 

Gerente 
General 

Planificar, Controlar, Dirigir y Ejecutar todos los 
planes de acción, estrategias y objetivos además 
debe conocer todas las áreas de la empresa para 

saber cómo y cuándo actuar ante alguna 
adversidad. También le compete la creación de las 

alianzas estratégicas y la negociación con 
proveedores. 

- 

Gerente 
Comercial y 
de Logística 

Encargado de las ventas y del control de estas así 
como también de los procesos durante y previo al 

desarrollo de una expedición. 
Gerente General 

Vendedor 
Encargado de las ventas de la empresa, su 

especialización debe ser en ventas digitales. 
Gerente Comercial y de 

Logística 

Gerente 
General 

Ejecutivo de 
Ventas y Marketing 

Digital 
Contador 

Gerente 
Comercial y de 

Logística 

Outsourcing 
Guías Choferes 

Servicio técnico de 
plataformas tecnológicas 
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Contador 
Llevar la contabilidad y registro de todos los 

ingresos y egresos de la empresa. 
Gerente General 

      Nota: Descripción de funciones 

6.3 Plan de Operaciones 

En el plan de operaciones de Destiny Tour se detallará el flujograma de operaciones, 

las inversiones necesarias para el proyecto, los sueldos y salarios que percibirán los 

empleados y el marco legal de la empresa.   

6.3.1 Flujograma de Operaciones 

La figura 7 muestra las operaciones externas (oferta de los paquetes turísticos y las 

actividades) que tiene la empresa, así como también las operaciones internas (donde 

se selecciona proveedores y los servicios). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 7. Flujograma de Operaciones 

6.3.3.1 Análisis de tiempos de la logística interna y externa de las operaciones 

La logística interna tiene un tiempo de duración de un mes. La primera etapa va desde 

la búsqueda de proveedores hasta la firma de alianzas estratégicas (tres días por 

región) y la segunda etapa inicia con el control de destinos y actividades de promoción 

Operaciones Externas 

Inicio 

Publicidad por redes sociales 

Visualización de publicidad por parte de 
potenciales clientes 

Link a la página de compra Elección de destino, hospedaje y actividades 

Compra 

Confirmación de compra 

Retroalimentación del servicio 

Logística Interna 

Inicio 

Búsqueda de proveedores 

Selección de proveedores 

Alianzas Estratégicas Control de ofertas de destinos y 
actividades 

Promoción en la página web y la 
app 

Reconfirmación una vez que el cliente ha 

solicitado un destino o actividad 

Valoración del servicio prestado por el 
proveedor  
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hasta la retroalimentación con el cliente (lo que reste del mes) una vez que hayan 

concluido la prestación de servicios de Destiny Tour. 

La logística externa inicia cuando el cliente visita la publicidad en redes sociales (5 

min), posteriormente deberá entrar a nuestra página y familiarizarse con el contenido 

(5 min). Deberá revisar y elegir las opciones de compra (10 min), a continuación, viene 

la confirmación una vez que el operador en línea reconfirme todas las demandas del 

cliente (10 min), el tiempo en el proceso de pago dependerá del servicio de datafast, 

es decir, toda la logística tendrá una duración máxima de 30 min. 

6.3.2 Requerimiento de Equipos y activos intangibles  

Se ha tomado en cuenta una serie de inversiones en equipos de computación, 
suministros y equipos de oficina y activos intangibles como los diseños y la 
programación de las redes sociales y pagina web con el fin de poder dar inicio a las 
operaciones que requiere la empresa (Anexo 12). 

6.3.3 Sueldos y Salarios  

La siguiente tabla demuestra los salarios previstos que percibirán los colaboradores de 
la empresa, estos sueldos aumentarán acorde a la inflación. 

Tabla 4. 

BALANCE DE PERSONAL 

 Cargo Sueldo Mensual 

 Gerente General  $                 900,00  

 Gerente Comercial  $                 650,00  

 Vendedor  $                 400,00  

 Contador 
 $                 350,00  

6 horas 2 veces 
a la semana 

          Nota: Sueldo en base a cargos 

6.3.4 Marco Legal 

En cuanto a la constitución y el tipo de empresa que se requiere para el desarrollo de 
negocio, se identificó que la mejor opción es una compañía de responsabilidad 
limitada. En la siguiente tabla se detalla todos los aspectos a considerar al momento 
de crear esta entidad privada. 

Tabla 5. 

Tipo de 
Compañía 

Funciones 

 
Compañía 
Limitada 

Se contrae entre 2 o más personas. Este tipo de empresa es siempre mercantil 

El capital de compañía estará formado por las aportaciones de los socios y no será inferior al monto fijado 
por el Superintendente de Compañías. 

La junta general formada por los socios legalmente convocados y reunidos. 

Son atribuciones de la junta general, designar y remover administradores y gerentes. 

 
 
 
 
 

Requisitos de 
Constitución 

1)Obtención del RUC 
Original y copia a color de la C.I vigente, certificado de votación. 
Original y copia de cualquiera de los siguientes documentos que indique la dirección del lugar en el que se 
realizará la actividad. 
Planilla de servicios básicos. Estado de cuentas. Contrato de arrendamiento. 

2) Permisos de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos 
Solicitud de inspección local 
Informe favorable de la inspección 
Copia de RUC 

3)Licencia Metropolitana de Funcionamiento 
Formulario único de solicitud de LUAE 
Copia del RUC 
C.I y papeleta de votación del representante legal. 

  Nota: Marco legal para constitución de empresas 
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7. Evaluación financiera  

7.1 Proyección de estados de resultados, situación financiera, estado de flujo de 

efectivo y flujo de caja  

7.1.1 Estados de resultados 

Para la proyección del estado de resultados se utilizó la información recabada en el 

análisis de los clientes donde se especifica el mercado objetivo al que se quiere llegar 

en los próximos 5 años y las 2 regiones preferidas por los demandantes, Galápagos y 

la Amazonía. Con esta información se procedió a ponderar los costos con un 57,1% 

para la región Insular y un 42,9% para la Amazonía, para posteriormente calcular el 

precio con un margen de utilidad del 25%.  

En el Anexo 13 se detalla los costos y precios con sus respectivas ponderaciones que 

se utilizaron en las proyecciones del estado de resultados. Con los datos de la tabla 

del Anexo 13 se calcularon los ingresos y los costos de bienes vendidos utilizando una 

demanda estacional, de acuerdo al estudio de la industria se detectó que los meses 

con afluencia turística son: Febrero, Agosto, Septiembre y Diciembre. Por lo que en 

estos meses se planeó captar un mayor número de consumidores. 

El estado de resultado del Anexo 14 refleja que en el primer año existe una pérdida de 

$26.187,50 ya que los primeros meses cuentan con una venta de paquetes casi nula 

hasta que las estrategias de marketing den resultado, así al final del año captar el 

mercado objetivo. Tomando en cuenta que el primer año se genera un gasto elevado 

en publicidad debido a la estrategia de penetración de mercado. 

7.1.2 Estado de Situación Financiera 

La empresa Destiny Tour cuenta con una política de cuentas por cobrar para clientes y 

cuentas por pagar a proveedores del 30% en crédito a 30 días y 70% en efectivo.  

En el primer año se proyectó un patrimonio negativo debido a que las pérdidas 

acumuladas superan al capital social.  

Además, en el cuarto año se planea una reinversión de los equipos de computación ya 
depreciados contablemente, lo cual se puede apreciar en la cuenta de Propiedad 
Planta cuando aumenta de $8.335 a $12.692 (Anexo 15). 

7.1.3 Estado de Flujo de Efectivo  

El efectivo inicial en el año 0 es el capital de trabajo, que se detallará en el punto 7.2.2; 
gracias a que el capital de trabajo es lo suficientemente alto para cubrir los 
desembolsos de efectivo en los primeros años por lo cual el flujo de efectivo es 
positivo (Anexo 16). 

7.1.4 Estado de Flujo de caja 

Se diseñaron dos flujos de caja, uno para el proyecto donde incluye la deuda a largo 

plazo y otro para el inversionista que únicamente incorpora el capital. Como se puede 

apreciar el primer año en los dos flujos se obtienen valores negativos (Anexo 17). 
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7.2 Inversión inicial, capital de trabajo y estructura de capital 

7.2.1 Inversión Inicial 

Las inversiones de Propiedad Planta y Equipo e inversiones intangibles están 
detalladas dentro del Plan de Operaciones en el punto 6.3.2 y el capital del trabajo en 
el punto 7.2.2. Con esto el total de inversión inicial es de $59.223,85 (Anexo 18). 

7.2.2 Capital de Trabajo 

El capital de trabajo se calculó para solventar el total de gastos fijos con los que 
cuenta la empresa y los desembolsos de efectivo en un periodo de 7 meses. 

Tabla 6. 

 
Meses Gasto mensual Total 

Capital de Trabajo 7  $    6.826,98   $   47.788,85  

Gastos totales 1  $    6.826,98   $     6.826,98  

       Nota: Capital de Trabajo 

7.2.3 Estructura de capital 

Para la inversión inicial se recurrió a financiar el 40% con capital propio y el 60% con 
préstamo bancario. El préstamo es de $35.534, 31 a la tasa referencial activa para 
PYMES del Banco Central del 11,77% a un plazo de 5 años. La amortización del 
préstamo esta detallada en el Anexo 19. 

Tabla 7. 

ESTRUCTURA DE CAPITAL 
Propio 40% $    23.689,54 

Deuda L/P 60% $    35.534,31 

             Nota: Estructura deuda capital 

7.3 Estado y evaluación financiera del proyecto  

La evaluación financiera arrojo resultados positivos para el proyecto y los 
inversionistas. Con los flujos proyectados se obtuvo un VAN de $60.913,03, esto 
quiere decir que al final del plan se recupera la inversión inicial y se obtiene una 
ganancia del monto ya referido en términos de dinero presente, además una TIR de 
36,17% la misma que es mayor a la tasa de descuento WACC (Anexo20) por lo que se 
concluye que es un proyecto rentable y viable. El IR de $2,32 significa que por cada 
dólar invertido se obtiene un retorno de $1,32 y el periodo de recuperación es de 3,02 
lo que significa que se recupera la inversión dentro de la primera semana del tercer 
año. La evaluación para el inversionista dio un VAN de $46.736,96, una TIR de 
49,66% misma que es mayor al CAPM (Anexo 20), un IR de $3,54 y un periodo de 
recuperación 3,24 lo que significa que la recuperación es dentro del tercer año con dos 
meses y 26 días. En conclusión, tanto el inversionista como la organización se ven 
beneficiadas con el plan (Anexo 21). 

7.4 Índices financieros 

Lo indicadores de liquidez como la razón circulante y de efectivo muestran que los 
activos corrientes de la empresa son suficientes para solventar a los pasivos 
corrientes. Los indicadores de rentabilidad como el ROI, ROA, ROE, margen bruto y 
margen neto tienden a ser positivos todos los años excepto el primero debido a que la 
utilidad neta y operacional son negativas. La razón deuda capital va disminuyendo 
anualmente porque cada año se paga la deuda y el capital se mantiene igual (Anexo 
22). 
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Conclusiones  

 Las constantes campañas e inversión del gobierno en el sector turístico 

sumado a la ventaja competitiva que tiene el país por ser mega diverso, han 

permitido que esta industria se desarrolle a tal punto que se espera que en los 

próximos años sea el principal componente del PIB del Ecuador. 

 La globalización conlleva a que existan cambios positivos como negativos en 

un país, siendo el turismo uno de los actores principales para que esta 

tendencia exista.  

 El modelo de negocio que se desarrolló en este plan de negocios determinó la 

existencia de 2 fuerzas de Porter altas (Poder de negociación con los 

consumidores y rivalidad entre competidores existentes), 2 bajas (amenaza de 

productos sustitutos y poder de negociación de los proveedores) y 1 media 

(amenaza de entrada de nuevos competidores). 

 Existe una oportunidad de negocio generada a partir de un segmento de 

mercado compuesto por jóvenes de 22 a 35 años, que están dispuestos a 

adquirir los servicios que Destiny Tour les oferta siempre y cuando el factor 

cultural, social y deportivo se encuentren presentes en estos. 

 En el año 2016 existirá una recesión en Ecuador, por lo que la captación de 

inversión extranjera a través del turismo resulta ser una fuente de ingreso 

prometedora y rentable. 

 La estrategia de marketing que se empleará para llegar al cliente en este plan 

de negocios está orientada en base a las tendencias actuales en el turismo, es 

decir, prácticamente todo el modelo de ventas y promoción se lo realizará a 

través de plataformas tecnológicas como redes sociales, aplicaciones para 

Smart phones y página web. 

 El valor agregado que tiene Destiny Tour viene generado por las alianzas 

estratégicas que esta empresa pueda sellar con los proveedores, con el fin de 

darle al cliente la mejor calidad posible en todo el proceso de compra y 

utilización de los servicios ofertados.  

 En base a la investigación cuantitativa se determinó que los principales 

objetivos turísticos de los extranjeros en Ecuador son: Galápagos y la 

Amazonía. Por lo que, tomando como referencia a la propuesta de valor, se 

contempla una alta probabilidad de incrementar los beneficios para la empresa 

si existe una mayor concentración de paquetes turísticos a estos lugares (esto 

depende exclusivamente de los tratos que se logren tranzar con los aliados 

estratégicos). 

 Los datos que arroja el modelo financiero indican que el capital para poder 

iniciar las operaciones y poder solventar 7 meses de trabajo (en el supuesto de 

no generar ningún ingreso) es de $59.223,85. 

 La estructura de capital que se decidió utilizar fue un 40% propio y el 60% 

restante se lo obtendrá mediante la adquisición de una deuda. 

 Los flujos se proyectaron a 5 años, donde finalmente se obtuvo un VAN de 

$60.913,03, esto quiere decir que al final del plan se recupera la inversión 

inicial y se obtiene una ganancia del monto ya referido en términos de dinero 

presente, además una TIR de 36,17% que es mayor a la tasa de descuento 

WACC, por lo que es un proyecto rentable y viable. 

 La evaluación para el inversionista dio un VAN de $46.736,96, una TIR 49,66% 

de que es mayor al CAPM y un IR de $3,54, es decir, que es un proyecto 

rentable y viable para este. 
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Anexo 1: Preguntas de Encuesta  

PREGUNTAS ENCUESTA 

EDAD:                                                  GENERO:                                                          ¿De dónde proviene? : 

1. Marque el motivo de su visita a Ecuador 

Estudio       _______  

Negocios    _______  

Turismo      _______  

Otro            _______ 

 

2. Indique el tiempo de permanencia en el país 

0 a 2 meses                  ____________ 

2 a 6 meses                  ____________ 

6 meses a 1 año          ____________ 

1 año en adelante       ____________ 

 

3. ¿Estaría usted dispuesto a viajar dentro de Ecuador a distintos destinos? Si su respuesta es negativa no 

continúe haciendo la encuesta. 

Si      _______  

No    _______ 

 

4. ¿Ha realizado viajes turísticos con anterioridad en Ecuador?  

Si    _______  

No  _______ 

 

5. ¿Sus visitas fueron programadas por una agencia de viaje/ operadora turística o las planificó usted mismo? 

Agencia de viaje/ Operadora turística    _______    ¿cuál? _____________________  

 

Yo planifiqué _______      ¿Por qué motivo? _____________________________ 

 

6. Enumere en orden de importancia siendo 1 al 4 siendo el uno más importante ¿Qué región del Ecuador le 

gustaría conocer? 

Sierra _______      

Costa _______      

Oriente                      _______      

Insular/Galápagos   _______ 

 

 

7. Enumere en orden de importancia siendo 1 más importantes ¿Qué actividades turísticas le gustaría realizar?  

Aventura                            

______ 

Deportiva                           

______ 

Cultural                              

______  

Social                                  

______  

Gastronómica                    

______ 

Estudios                              

______ 

Medicinal                           

______ 

8. Marque las opciones por las que estaría dispuesto a pagar:  

 

a) un servicio personalizado en cuanto a la organización de un tour que incluya todas las actividades y 

destinos de fácil y difícil acceso que usted quisiera realizar y conocer__________ 

 

b) un servicio que ofrezca la oportunidad de viajar con un grupo contemporáneo a su edad donde se realiza 

actividades generales y visitar lugares preestablecidos como parte de un paquete exclusivo para jóvenes         

______________ 

 

c) Todas las anteriores                _____________ 

 

d) ninguna de la anteriores        _____________ 

 

9. ¿Conoce alguna empresa que ofrezca este tipo de servicios? 

NO      _____ 

SI        _____                ¿Cuál?  ___________________________ 

10. Ordene del 1 al 5 siendo uno el más importante ¿Qué es lo que considera más importante cuando va a 

realizar un tour? 

Hospedaje          _______      

Alimentación     _______      

Actividades         _______      

Transporte          _______      

Precio                   _______ 
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11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un paquete turístico de 3 noches y 4 días dentro de cada una de las 

regiones del Ecuador? 

 

Sierra 
De 150 a 450 $   ____________ 
De 450 a 750 $   ____________ 
De 750 a 900 $   ____________ 
Más de 900 $     ____________ 
No estaría dispuesto a pagar  _______ 
 

Costa 
De 200 a 500 $   ____________ 
De 500 a 800 $   ____________ 
De 800 a 1000 $   ____________ 
Más de 1000 $     ____________ 
No estaría dispuesto a pagar  _______ 

Amazonía 
De 250 a 550 $      ___________ 
De 550 a 850 $      ___________ 
De 850 a 1250 $    ___________ 
Más de 1250 $      ___________ 
No estaría dispuesto a pagar  _______ 
 

Galápagos 
De 600 a 900 $      ___________ 
De 900 a 1200 $      ___________ 
De 1200 a 1600 $    ___________ 
Más de 1600 $      ___________ 
No estaría dispuesto a pagar  _______ 
 

 

12. ¿Por qué medios le gustaría que se publicite la empresa? 

Redes Sociales               ________ 

Televisión                       ________ 

Radio                               ________  

Página Web                    ________  

Prensa escrita                ________ 

Correo electrónico        ________ 

Otros                                ______________-

______ 

 

13. Marque las promociones que le gustaría que ofrezca la empresa. 

Descuentos                                                                                   

_______ 

Precios especiales por grupos                                                   

_______ 

Precios con descuentos al adquirir varios 

servicios              _______ 

Membresías con beneficios                                                       

_______ 

Descuentos por cliente frecuente                                            

_______ 

 

14. ¿En qué sector de la ciudad de Quito le gustaría que encontrar a la empresa? 

Norte           ______ 

Sur               ______ 

Centro         ______ 

Valles           ______ 

 

15. ¿Qué recomendaría para mejorar nuestros servicios o que otro servicio le gustaría agregar? 

 

Anexo 2: Preguntas de las Entrevistas a Expertas 

Entrevista al experto (Patricia Núñez, dueña de la agencia de viajes “Grupo Alternativa”) 

1. Presentación de los estudiantes y del proyecto 

2. Datos del entrevistado: Profesión, cargo que maneja,  

3. Pregunta abierta sobre la evolución del turismo en los últimos años, la evolución del tipo de negocio del 

entrevistado  

4. Que tan posicionada se encuentra la empresa en cuanto a la competencia 

5. Que factores afectan al desenvolvimiento y administración de la empresa (leyes, regulaciones, tendencias, 

etc.) 

6. Cuáles son las regiones y lugares más demandados por los clientes y en que temporadas 

7. Con que frecuencia la agencia presta su servicio a clientes jóvenes 

8. Como atrae la agencia a sus clientes y que es lo más atrayente para que los jóvenes adquieran este servicio 

9. Ofrecen servicios de turismo de aventura a lugares inhóspitos del ecuador ¿Cuáles? 

10. A los lugares inhóspitos como la Amazonía, playas vírgenes, reservas en paramos y lugares de difícil acceso 

como o con quien maneja la logística para ofrecer el servicio. 

11. Que imprevistos pueden suceder dentro de la prestación del servicio 

12. Los precios que se manejan en este tipo de tours a lugares no tan concurridos y que abarcan estos costos  

13. De qué manera puedo adaptar los costos para que sean accesibles a los jóvenes 

14. Como es el funcionamiento con los proveedores para lograr los tours 
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15. ¿Qué tan rentable es tener paquetes personalizados para cada cliente? 

16. ¿Es mejor llevarles a los jóvenes a destinos altamente turísticos en lugar de otros que no son tan concurridos? 

Entrevista al experto (Mónica Latorre, Coordinadora de Turismo UDLA) 

1. ¿Cuáles son los beneficios con los que cuenta Ecuador para emprender un negocio en el sector turístico? 

2. ¿Cuáles son las tendencias actuales en el sector turístico dentro del Ecuador? 

3. ¿Ofrecería usted paquetes turísticos para lugares inhóspitos dentro del  Ecuador? 

4. ¿Cuáles son las barreras de entrada más relevantes dentro del sector? 

5. ¿Qué índice de aceptación existe dentro del sector por parte de los jóvenes? 

6. ¿Cómo se podría manejar el servicio con clientes jóvenes? 

7. ¿Qué incentivos se puede implementar para atraer a los jóvenes a adquirir servicios turísticos? (Promoción y 

publicidad) 

8. ¿Qué tan saturado se encuentra el mercado del turismo en el Ecuador? 

9. ¿Cuáles son los puntos claves al momento de emprender este negocio? 

10. ¿Qué recomendaciones daría para emprender este tipo de negocio? 

Anexo 3: Preguntas del Grupo Focal 

1. ¿Hace cuánto residen en Ecuador? 

2. ¿Qué es lo que más les ha impactado de Ecuador? 

3. ¿Por  qué eligieron a Ecuador como destino?  

4. ¿Qué actividades realizaron? 

5. ¿Prefieren viajar solos o acompañados? ¿Por qué? 

6. ¿Cuáles son las principales razones que les motivan para viajar? 

7. ¿Qué riesgos existen durante un viaje? 

8. ¿Qué buscan los jóvenes en Ecuador? 

9. ¿Conocen alguna empresa que se enfoque en turismo para jóvenes en el Ecuador? 

10. ¿Qué debe incluir un paquete turístico para jóvenes para que sea atractivo? 

Anexo 4: Tabla de Conclusiones de la investigación cualitativa 

Conclusiones de la Investigación Cualitativa 

Variables Resultados Conclusiones 

Industria 

Existen campañas publicitarias del gobierno tales como All 
you need is Ecuador y  Ecuador potencia turística. Sin 
embargo, no hay apoyo financiero para las empresas 
nuevas o existentes en el sector 

A pesar de no ser tan alentadores los 
resultados de esta variable, se puede 
constatar por el análisis externo  que 
sí existe un crecimiento de la industria 
por lo que se presta como una muy 
buena oportunidad de negocio. 

Existe poca fidelidad de las  estadísticas que muestra el 
gobierno sobre los indicadores  del sector turístico 

Ecuador 
como destino 
turístico 

Facilidad de movilización entre regiones  Las ventajas que tiene Ecuador 
gracias a su gran diversidad de 
ecosistemas y su reciente cambio de 
actitud hacia el público extranjero, lo 
han convertido en uno de los destinos 
más importantes a nivel mundial. 

País relativamente seguro 

Variedad Topográfica 

Mercado 
objetivo 

No deben ser turistas de ruta (mochileros) 
La experiencia que se puede obtener 
en Ecuador debe incluir experiencias 
culturales y medioambientales.  

Personas entre 23 a 35 años que puedan gastar dinero 
cómodamente, que se interesen por hacer turismo 
sostenible. 

Factores 
económicos 
y regulatorios 

No es un país seguro para invertir El escenario no es óptimo a enero de 
2016, puesto que los indicadores 
económicos dicen que el país está 
entrando en una recesión, sin 
embargo, este sería el momento 
adecuado para captar inversión 
extranjera y fortalecer al sector 
turístico para que esté entre los dos 
primeros puestos de aportación al PIB  

Ecuador es un país  caro frente a sus vecinos (Perú y 
Colombia) 

Tendencias 

Turismo Sostenible Para que Ecuador siga siendo uno de 
los líderes a nivel mundial en cuanto a 
turismo, es muy importante que tome 
en cuenta cada una de estas 
tendencias. O hacer turismo 
responsable que consiste, en cuidar 

Búsqueda de nuevas experiencias 

Mayor tendencia al consumo 

Tendencia de conocimiento cultural 

Comodidad y Tecnología 

Manejo de reputación online 
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Incremento de tasas de hospedaje 

los lugares frágiles como Galápagos y 
la Amazonía puesto que el impacto 
del hombre en estos lugares podrían 
llevarlos a un grave problema 
ambiental que derivaría en la pérdida 
de estos atractivos    

Turismo en 
lugares 
recónditos 
del Ecuador 

Existen varios lugares con estas características en 
Ecuador, es importante saber que no en todos se podrá 
tener comodidades de hotel, restaurantes, etc. Al conocer 
estos lugares se trata de tener una experiencia cultural con 
las comunidades que habitan ahí. 

Existe un mercado potencial que 
mueve mucho dinero y que buscan 
este tipo de experiencia de conocer 
nuevos lugares alejados y poco 
concurridos (con los servicios más 
básicos) por lo que enfocarse en ese 
segmento de mercado sería un acierto 

Promoción y 
publicidad 

Hacer uso de redes sociales como Facebook e Instagram 
y Página Web 

Al estar en un mundo globalizado el 
uso interactivo y dinámico de las redes 
sociales y las páginas web le 
permitiría a la empresa captar un 
mayor volumen de clientes 

Organizar paquetes turísticos con servicios básicos y de 
calidad 

Barreras de 
entrada 

Permisos relativamente fáciles de obtener Las barreras de entrada al sector 
turístico no son altas por lo que el 
ingreso resultaría fácil, no obstante al 
ser bajas esto implica que la cantidad 
de competidores es alta. 

Certificaciones de guía turístico 

Permiso del Ministerio de Turismo para trabajar en esas 
áreas 

Ministerio de 
Turismo 

No existe una oficina de asistencia al turismo como por 
ejemplo de "ProEcuador" en el área de comercio exterior 

Se debe seguir una misma línea 
administrativa, aunque se cambie de 
directivos puesto que si se reinician 
los procesos se desperdicia tiempo y 
dinero dispuesto para la 
implementación del plan de negocio 

Varían mucho las condiciones, logotipos, normativas y 
otros factores cada vez que cambia el gobierno o el 
ministro 

Proveedores 

Se adaptan a la necesidad debido a la captación de 
turistas 

Se pueden conseguir muy buenos 
acuerdos con proveedores 
dependiendo del tiempo de uso de sus 
servicios y de la cantidad de personas  

Subcontratación de servicios 

Bajo poder de negociación 

Imprevistos Se debe contar con respaldos por escrito como un contrato 

Siempre se van a encontrar 
imprevistos en el negocio, por lo que 
es recomendable tener un plan de 
contingencia y dejarlo todo por escrito 

 

Anexo 5: Datos demográficos de residentes extranjeros en la ciudad de 

Quito utilizados para la determinación de la demanda 

Demográficos 

País Ecuador 16’336.594 Habitantes 

Ciudad Quito 2’462.937 Habitantes 

Extranjeros residentes desde enero a octubre del 2015 

Residentes 44 613 Habitantes 

Grupos de Edad 

21-30 8 235 Habitantes 

31-40 9 412 Habitantes 

Extranjeros no residentes desde enero a octubre del 2015 

No residentes 532 102 Turistas 

Grupos de Edad 

21-30 102 798 Turistas 

31-40 113 089 Turistas 

Determinación de la Demanda 

Personas Detalle 
9412 Residentes extranjeros de 31 a 40 años 

3765 Tomamos el 40 % de residentes porque el target es solo hasta los 35 años 

8235 Residentes extranjeros de 21 a 30 años 

7412 
Debido a que el segmento empieza con edades desde los 22 años tomamos el 90 % del total de 
residentes de 21 a 30 años  

11176 Total aproximado de extranjeros residentes en Quito de 22 a 35 años en un periodo de 10 meses 

2682 
24% (porcentaje obtenido de la  aceptación para la adquirió de nuestro servicio) por el aproximado del 
mercado objetivo 

268 Demanda generada mensual 

24 Participación del 9 % del mercado los dos primeros años 

48 Participación del 15 % del mercado a partir del tercer año 
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Anexo 6: Paquetes Turísticos de la Amazonía y Galápagos 

PAQUETE TOUR AMAZONÍA 

PAQUETE INCLUYE: 

 Transfer IN/ OUT 

 4 Noches de Alojamiento en Hostería 
Farallon Macas categoría primera, 
incluye desayuno 

 Piscina, turco, sauna e hidromasaje 

 Traslado de salida 

 Tour Detallado 

 Guía Turístico 

 Impuestos y Tarjeta de Asistencia 

 Alimentación (almuerzos) 

 Botas de caucho (7 vidas) 

 Ponchos de agua  

TOUR: 

 Día 1: Transfer in Quito (Salida 8h00) – Macas (Llegada 16h00), acomodación en el hotel. Relajamiento 
dentro del hotel. Caminata nocturna 

 Día 2: Visita a Cueva de los Tayos, a 90 min vía terrestre más 30 minutos de caminata. Incluye 
almuerzo y merienda  

 Día 3: Visita a las playas de San Luis de Upano, donde se realizara rafting en el río Upano. 
Posteriormente, visita a las Aguas termales de Pania  a 30 min vía terrestre. Incluye almuerzo. 
Actividad Nocturna (A partir de las 21 h00)  

 Día 4: Tour cultural Macas-Sucua- Comunidad Shuar. Visita Cultural de 9h00 a 17h00. Incluye visita a 
la comunidad Shuar con baño y ritual de purificación y visita al Zoológico de Sucua. Almuerzo con la 
comunidad. A partir de las 21h00 Bar conocido en el sector. 

 Día 5: Actividades de relajamiento dentro de la hostería. Transfer Out Macas (Salida 14H00) – Quito 
(Llegada 22h00) 

NO INCLUYE: 

 Cenas 

 Bebidas Alcohólicas 

OPCIONES DE ACTIVIDADES Y TRANSPORTE: 

A continuación se describirá las opciones de transporte y actividades adicionales con las que cuenta al tour 
para una mayor variedad de elección para cliente con sus respectivos costos. 

Días Opciones para personalizar el tour Costo por persona 

Día 1: Transfer in Quito - Macas, 
acomodación en el hotel.  
Relajamiento dentro del hotel. 
Actividad de fiesta nocturna 
 

a. Transporte en avioneta: Quito- La Shell-
Macas. 3 horas    

b. Tour gastronómico 
c. City Tour 

 

a. $ 296  
b. $ 25  
c. $ 0 

 

Día 2: Visita a Cueva de los Tayos, a 
90 min vía terrestre más 30 minutos 
de caminata.  
 

a. Avistamiento de caimanes. Rio Yuquipa 
b. Visita de Cascadas de Arapicos y 

actividades de aventura como rapel y 
tubing 

c. Visita Cerro Pan de Azúcar 
 

a. $ 10 
b. $ 16 
c. $ 0 

Día 3: Visita a las playas de San Luis 
de Upano y Aguas termales de Pania  
a 30 min vía terrestre. Donde se 
realizará rafting en el rio Upano. 
Incluye almuerzo típico de la 
comunidad. 

a. Visita al Parque nacional Sangay 
b. Visita cultural al complejo arqueológico 

de Huapala 
c. Pesca de sardinas en las lagunas de 

Sardinayacu 

a. $ 10 
b. $ 0 
c. $ 6 

Día 4: Tour cultural Macas-Sucua- 
Comunidad Shuar.  
 

1) Visita al cantón Huamboya 
a. Paseos por bicicleta 
b. Acampar 
c. Balnearios, lagunas y actividades 

ecológicas 

a. $ 2 

Día 5: Actividades de relajamiento 
dentro de la hostería. Transfer Out 
Macas- Quito. 
 

a. Práctica de Yoga 
b. Masajes relajantes 
c. Transporte en avioneta: Macas- La 

Shell- Quito 3 horas. 
 

a. $ 3 
b. $ 8 

FORMAS DE PAGO:PayPal - Transferencia - Efectivo 

Efectivo o Vía Transferencia bancaria o depósito 
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Nosotros le daremos los detalles de la cuenta del Banco Pichincha. El pago puede hacerse directamente en cualquier 
agencia del Banco Pichincha  o por banca en línea. 
Precio por grupo de 6 personas: $442 dólares 

Precio individual: $562,50 dólares 

Vía Paypal (+ 5% extra de recargo)  
Nuestra dirección de Paypal es la misma dirección de la agencia. 

 

PAQUETE TOUR GALÁPAGOS 

PAQUETE INCLUYE: 

 Transfer IN/ OUT 

 4 Noches de Alojamiento en Hotel 
España en Puerto Ayora categoría 
primera, incluye desayuno y aperitivos 
del bar (no incluye bebidas alcohólicas) 

 Almuerzos y Cenas 

 Piscina, turco, sauna e hidromasaje 

 Traslado de salidas 

 Tour Detallado 

 Guía Turístico 

 Impuestos y Tarjeta de Asistencia 

 Implementos para las actividades de 
recreación 

 Entrada al Parque nacional y atractivos 
turísticos 

 Tickets Aéreos 

TOUR: 

 Día 1: Transfer in Quito (Salida 8h00) – Isla Santa Cruz (Llegada 11h00), traslado al hotel y 
acomodación. Relajamiento dentro del hotel. City Tour Puerto Ayora que incluye visita al rancho de 
las tortugas, túneles de lava y  los gemelos (cráteres), noche Libre. 

 Día 2: Visita a la estación Charles Darwin por la mañana. Visita al trapiche en bicicleta y salida 
nocturna a bares de la zona. 

 Día 3: Visita a la isla Seymour en lancha donde se realizara actividades de buceo y snorkel y se 
evidenciara la diversidad de fauna marítima de la zona. Recreación nocturna dentro del hotel. 

 Día 4: Tour a la isla Isabela, por la tarde visita a Tortuga Bay donde se podrá apreciar especies únicas 
de estos lugares de fauna y flor se podrá realizar actividades con kayak y en la noche los lugareños 
nos relataran historias y leyendas locales. 

 Día 5: Actividades de relajamiento y shopping. Transfer Out Santa Cruz (Salida 15H00) – Quito 
(Llegada 18h00) 

NO INCLUYE: 

 Bebidas Alcohólicas 

OPCIONES DE ACTIVIDADES Y TRANSPORTE: 

A continuación se describirá las opciones de transporte y actividades adicionales con las que cuenta al tour 
para una mayor variedad de elección para cliente con sus respectivos costos. 

Días Opciones para personalizar el tour Costo por 
persona 

Día 1: Transfer in Quito (Salida 8h00) – Isla 

Santa Cruz (Llegada 11h00), traslado al 
hotel y acomodación. Relajamiento dentro 
del hotel. City Tour Puerto Ayora 
 

a. Tour Gastronómico 
b. Visita a playa los alemanes en 

lancha 

a. $50 
b. $10 

Día 2: Visita a la estación Charles Darwin 

por la mañana. Visita al trapiche en 
bicicleta y salida nocturna a bares de la 
zona. 
 

a. Visita a las Grietas 
b. Excursión para identificar fauna y flora 

propios de la Isla 
c. Clases de surf   

a. $ 15 
b. $ 0 
c. $ 30 

Día 3: Visita a la isla Seymour en lancha 

donde se realizará actividades de buceo y 
snorkel y se evidenciará la diversidad de 
fauna marítima de la zona. Recreación 
nocturna dentro del hotel. 

a. Tour de avistamiento de tiburones martillo en la 
Isla Seymour. 

b. Tour de avistamiento de aves con guía turístico 
especializado 
 

a. $ 35 
b. $ 20 

 
 

Día 4: Tour a la isla Isabela,       por la 

tarde visita a Tortuga Bay donde se podrá 
apreciar especies únicas de estos lugares 
de fauna y flor se podrá realizar actividades 
con kayak y en la noche los lugareños nos 
relataran historias y leyendas locales. 

a. Tour a Isla Santiago (avistamiento de 
formaciones de lava, actividades de 
natación y snorkel) 

b. Tour Isla Santa Fé (avistamiento de 
iguanas, lagartijas de lava y colonias de 
lobos marinos, actividades de natación y 
snorkel) 

a. $150 
b. $60 

Día 5: Actividades de relajamiento y 
shopping. Tansfer out Santa Cruz - Quito 
 

a. Práctica de Yoga 
b. Masajes relajantes 

 

c. $ 8 
d. $ 20 
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FORMAS DE PAGO:PayPal - Transferencia - Efectivo 

Efectivo o Vía Transferencia bancaria o depósito 
Nosotros le daremos los detalles de la cuenta del Banco Pichincha. El pago puede hacerse directamente en cualquier 
agencia del Banco Pichincha  o por banca en línea. 
Precio individual: $562,50 dólares 

Vía Paypal (+ 5% extra de recargo)  
Nuestra dirección de Paypal es la misma dirección de la agencia. 

 

Anexo 7: Cotizaciones 

   
TU ALTERNATIVA PARA VISITAR EL ECUADOR 

 

GUAYAQUIL GALAPAGOS 

5 NOCHES 6 DIAS 

PAQUETE INCLUYE: 

 Transfer IN/ OUT 

 2 Noches de Alojamiento en Guayaquil categoría 

primera, incluye desayuno 

 3 Noches de Alojamiento en Galápagos categoría 

turista incluye desayuno 

 Cenas tipo menú en Galápagos 

 Traslado de salida 

 Tour Detallado 

 Impuestos y Tarjeta de Asistencia 

TOUR: 

 Día 1: Transfer in, acomodación en el hotel. City 

tour + Parque Histórico 

 Día 2: Visita en bicicleta Isla Santay + Visita 

mercado artesanal 

 Día3: Transfer al aeropuerto de Guayaquil, 

recepción den aeropuerto Baltra y acomodación en 

el hotel / Visita   

 Día 4:Visita parte alta de la isla, túneles de lava, 

tortugas en estado natural + Playa tortuga Bay 

 Día 5: Playa de los Alemanes, Grietas y Tarde 

Libre 

 Día 6 : Visita a los Cráteres Gemelos y transfer out 

NO INCLUYE: 

 Comidas ni bebidas no mencionadas 

 Entradas a sitios de interés turístico como museos 

y otros 

 Renta de bicicletas en la Isla Santay 

 Nada no especificado en el programa 

 Ticket aéreo hacia y desde Galápagos 

NOTAS IMPORTANTES: 

Acomodación en habitaciones múltiples de 2, 3 y hasta 4 personas por habitación. 

Precio en base a grupo de 40 personas, en caso de disminuir el número final de asistentes, queda sujeto a re cotización. 

Tarjeta Ingala USD/ 10 y la Entrada al Parque Nacional Galápagos USD/ 100 extranjeros (estos valores se pagan en el destino).  

                                                      PRECIO POR PERSONA USD/445 CASH Y USD/480 TARJETA DE CREDITO 

Cotización del transporte 
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Anexo 8: Proyección del costo de producción de los paquetes de Galápagos y la 
Amazonía por persona, por noche para 5 años determinados por la inflación.  

Proyección del Costo de producción de los Paquetes Amazonía y Galápagos por persona, por noche 

Regiones 
Costo del 

Pack Año 1 
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Incremento/Inflación 
0% 3,67% 3,67% 3,67% 3,67% 

Amazonía  
 $            
118,24  

 $            
122,58  

 $            
127,08  

 $            
131,74  

 $            
136,58  

Galápagos 
 $            
330,50  

 $            
342,63  

 $            
355,20  

 $            
368,24  

 $            
381,75  

 TOTAL  
 $            
448,74  

 $            
465,21  

 $            
482,28  

 $            
499,98  

 $            
518,33  

 

Anexo 9: Proyección del Precio de los paquetes por persona, por noche para 5 
años determinados por la inflación  

Proyección del Precio de los Paquetes Amazonía y Galápagos por persona, por noche 

Regiones 
Costo del 
Pack 

Utilidad  
Precio del 
Pack Año 1 

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Incremento     0% 3,67% 3,67% 3,67% 3,67% 

Amazonía   $  118,24  25%  $ 147,80   $153,22   $158,85   $164,68   $170,72  

Galapagos  $ 330,50  25%  $413,13   $428,29   $444,00   $460,30   $477,19  

 TOTAL   $  448,74     $ 560,93   $581,51   $602,85   $624,98   $647,91  

 

Anexo 10: Proyección de gastos a 5 años de los rubros necesarios para las 
acciones generadas por la plaza. 

Gastos Plaza Proyectados 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inflación 0% 3,67% 3,67% 3,67% 3,67% 

 Alquiler de oficina  
 $             

5.400,00  
 $             
5.598,18  

 $             
5.803,63  

 $             
6.016,63  

 $             
6.237,44  

 Alícuota  
 $             

5.400,00  
 $             
5.598,18  

 $             
5.803,63  

 $             
6.016,63  

 $             
6.237,44  

 Servicios Básicos  
 $             

5.400,00  
 $             
5.598,18  

 $             
5.803,63  

 $             
6.016,63  

 $             
6.237,44  

 Internet  
 $             

5.400,00  
 $             
5.598,18  

 $             
5.803,63  

 $             
6.016,63  

 $             
6.237,44  

 Teléfono  
 $             

5.400,00  
 $             
5.598,18  

 $             
5.803,63  

 $             
6.016,63  

 $             
6.237,44  

 Agua  
 $             

5.400,00  
 $             
5.598,18  

 $             
5.803,63  

 $             
6.016,63  

 $             
6.237,44  

 Luz  
 $             

5.400,00  
 $             
5.598,18  

 $             
5.803,63  

 $             
6.016,63  

 $             
6.237,44  

 Total gastos 
plaza  

 $          
37.800,00  

 $          
39.187,26  

 $          
40.625,43  

 $          
42.116,39  

 $          
43.662,06  

 

 

Anexo 11: Proyección a 5 años de los gastos de las acciones de promoción y 

publicidad 

Gasto de Publicidad  

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Incremento/ Inflación 0% 
0% menor 

intensidad en 
publicidad 

3,67% 3,67% 3,67% 
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SEO Google  $1.200,00  
 $                               
-    

 $                               
-    

 $                               
-    

 $                               
-    

Publicidad Facebook  $420,00  
 $                               
-    

 $                               
-    

 $                               
-    

 $                               
-    

Videos profesionales de 
tours turísticos 

 $1.800,00   $1.200,00  
 $ 1.244,04   $ 1.289,70   $1.337,03  

Fotos turísticas  
profesionales  

 $ 480,00   $ 240,00  
$ 248,81   $ 257,94   $ 267,41  

TOTAL GASTOS 
PUBLICIDAD 

 $3.900,00   $ 1.440,00  
 $ 1.492,85   $ 1.547,64   $   1.604,43  

      Gasto de Promoción 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Incremento/Inflación 0% 3,67% 3,67% 3,67% 3,67% 

Gasto de bonificación (25% 
de mi demanda mensual)  $1.440,00   $ 1.492,85   $ 1.547,64   $ 1.604,43   $ 1.663,32  

Costo promocional de los 
tours (Uno al mes)  $ 11.338,68   $ 11.754,81   $  12.186,21   $ 12.633,45   $ 13.097,09  

Soporte tecnológico  $  200,00   $ 207,34   $ 214,95   $222,84   $ 231,02  

TOTAL GASTOS 
PROMOCIÓN  $12.978,68   $ 13.455,00  $ 13.948,80   $ 14.460,72   $  14.991,43  

 

Anexo 12: Inversión en activos tangibles e intangibles 

 

Anexo 13: Costos y precios de ambos paquetes por noche por persona 

Regiones 
 

Ponderación Número de turistas 
Costo por 

persona por 
noche 

Margen de 
utilidad 

ponderado 

Precio por 
persona por 

noche 

Oriente 42,9% 12  $        118,24  25%  $       147,80  

Galápagos 57,1% 16  $        330,50  25%  $       413,13  

TOTAL 100% 28  $        448,74     $       560,93  

 

 

Anexo 14: Estado de resultados 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO - ANUAL 

Años 1 2 3 4 5 

Ventas  $  200.083,41   $  420.069,28   $  561.106,74   $  599.150,33   $  639.773,33  

Costo de bienes 
vendidos  $  161.073,44   $  326.197,53   $  435.717,73   $  465.259,82   $  496.804,91  

Máquinas Cantidad Costo Unitario ($) Costo total ($) Vida útil contable (años)

Activos Tangibles/Equipos de computación y oficina 8.335,00$        

Computadora 4 700,00$               2.800,00$        3

Computadora portátil 1 500,00$               500,00$           3

Impresora y copiadora 1 450,00$               450,00$           3

Teléfono 3 50,00$                  150,00$           5

Televisión 1 700,00$               700,00$           5

Proyector 1 175,00$               175,00$           3

Mesas 5 150,00$               750,00$           5

Sillas 21 60,00$                  1.260,00$        5

Archivador 2 150,00$               300,00$           5

Cubiculos 5 250,00$               1.250,00$        5

Activos Intangibles/Software 3.100,00$        

Garantia de arriendo 2 450,00$               900,00$           5

Diseño y programcaion de pagina web 1 1.200,00$            1.200,00$        5

Diseño de Redes sociales 3 50,00$                  150,00$           5

Diseño de logotipo y papeleria 1 350,00$               350,00$           5

Gastos de constitucion 1 500,00$               500,00$           5

TOTAL

INVERSION INICIAL

11.435,00$                                                                            
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UTILIDAD BRUTA  $    39.009,97   $    93.871,75   $  125.389,01   $  133.890,51   $  142.968,42  

Gastos sueldos  $    41.946,40   $    46.334,86   $    44.640,70   $    47.832,17   $    49.533,88  

Gastos generales  $    17.420,00   $    15.456,18   $    16.023,43   $    16.611,49   $    17.221,13  

Gastos de depreciación  $      2.190,33   $      2.190,33   $      2.190,33   $      2.213,35   $      2.334,38  

Gastos de amortización  $         620,00   $         620,00   $         620,00   $         620,00   $         620,00  

UTILIDAD ANTES DE 
INTERESES E 
IMPUESTOS Y 

PARTICIP.  $     (23.166,76)  $       29.270,37   $       61.914,55   $       66.613,51   $       73.259,03  

Gastos de intereses  $      3.020,74   $      2.485,49   $      1.883,73   $      1.207,19   $         446,58  

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS Y 

PARTICIPACIÓN  $  (26.187,50)  $    26.784,88   $    60.030,83   $    65.406,32   $    72.812,45  

15% PARTICIPACIÓN 
TRABAJADORES  $                 -     $      3.705,25   $      9.004,62   $      9.810,95   $    10.921,87  

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS  $  (26.187,50)  $    23.079,63   $    51.026,20   $    55.595,37   $    61.890,59  

22% IMPUESTO A LA 
RENTA  $                 -     $      4.619,21   $    11.225,76   $    12.230,98   $    13.615,93  

UTILIDAD NETA  $  (26.187,50)  $    18.460,42   $    39.800,44   $    43.364,39   $    48.274,66  

 

Anexo 15: Estado de Situación Financiera 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO 

AÑOS 0 1 2 3 4 5 

ACTIVOS 
$   45.995,40 $    22.450,30 $   44.122,72 $   84.032,14 $   125.470,02 $   168.405,99 

Corrientes 
$   34.560,40 $    13.825,64 $   38.308,39 $   81.028,14 $   117.017,23 $   162.907,58 

Efectivo 
$   34.560,40 $       5.798,80 $   22.354,92 $   59.718,32 $      94.262,59 $   138.610,15 

Cuentas por Cobrar 
$                       - $       8.026,84 $   15.953,47 $   21.309,81 $      22.754,64 $      24.297,43 

 

      
No Corrientes 

$   11.435,00 $       8.624,67 $      5.814,33 $      3.004,00 $         8.452,79 $         5.498,41 

Propiedad, Planta y 

Equipo $      8.335,00 $       8.335,00 $      8.335,00 $      8.335,00 $      12.692,14 $      12.692,14 

Depreciación acumulada 

$                       - $       2.190,33 $      4.380,67 $      6.571,00 $         4.859,35 $         7.193,73 

 

      
Intangibles 

$      3.100,00 $       3.100,00 $      3.100,00 $      3.100,00 $         3.100,00 $         3.100,00 

Amortización acumulada 

$                       - $            620,00 $      1.240,00 $      1.860,00 $         2.480,00 $         3.100,00 

 

      

 

      
PASIVOS 

$   27.597,24 $    30.239,64 $   33.451,64 $   33.560,62 $      28.834,11 $      23.495,42 

Corrientes 
$                       - $       6.949,86 $   15.004,56 $   20.558,00 $      21.952,50 $      23.495,42 

Cuentas por pagar 

proveedores $                       - $       6.461,86 $   12.388,39 $   16.547,77 $      17.669,72 $      18.867,75 

Sueldos por pagar 
$                       - $            488,00 $          488,00 $          488,00 $             488,00 $             488,00 

Impuestos por pagar 

$                       - $                         - $      2.128,17 $      3.522,23 $         3.794,77 $         4.139,67 

 

      
No Corrientes 

$   27.597,24 $    23.289,79 $   18.447,08 $   13.002,62 $         6.881,61 $                          - 

Deuda a largo plazo 

$   27.597,24 $    23.289,79 $   18.447,08 $   13.002,62 $         6.881,61 $                          - 

 

      
PATRIMONIO 

$   18.398,16 $     (7.789,34) $   10.671,08 $   50.471,52 $      96.635,91 $   144.910,57 
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Capital 
$   18.398,16 $    18.398,16 $   18.398,16 $   18.398,16 $      21.198,16 $      21.198,16 

Utilidades retenidas 

$                       - $  (26.187,50) $    (7.727,08) $   32.073,36 $      75.437,75 $   123.712,41 

 

Anexo 16: Flujo de efectivo anual 

FLUJO DE EFECTIVO ANUAL 

AÑOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Actividades 
Operacionales 

$                         
- 

$  
(2.668,24) 

$      
2.223,50 

$       
4.929,31 

$       
5.400,32 

$         
5.999,47 

Utilidad Neta 
$                         
- 

$       
(196,94) 

$      
4.186,87 

$       
6.929,49 

$       
7.465,68 

$         
8.144,22 

Depreciaciones y 
amortización 

$                         
- 

$                      
- 

$                       
- 

$                         
- 

$                         
- 

$                          
- 

+ Depreciación 
$                         
- 

$         
182,53 

$          
182,53 

$            
182,53 

$            
194,53 

$             
194,53 

+ Amortización 
$                         
- 

$            
51,67 

$             
51,67 

$               
51,67 

$               
51,67 

$                
51,67 

- ∆ CxC 
$                         
- 

$  
(1.337,81) 

$    
(7.996,10) $  (10.680,77) $  (11.404,94) 

$    
(12.178,20) 

+ ∆  CxP 
PROVEEDORES 

$                         
- $    1.076,98 

$      
6.209,23 

$       
8.293,97 

$       
8.856,31 

$         
9.456,77 

+ ∆  Sueldos por 
pagar 

$                         
- 

$  
(2.444,67) 

$    
(2.538,86) 

$     
(2.530,31) 

$     
(2.627,65) 

$       
(2.728,57) 

+ ∆  Impuestos 
$                         
- 

$                      
- 

$      
2.128,17 

$       
2.682,74 

$       
2.864,72 

$         
3.059,05 

       Actividades de 
Inversión $  (11.435,00) 

$                      
- 

$                       
- 

$                         
- 

$                         
- 

$                          
- 

- Adquisición PPE y 
intangibles $  (11.435,00) 

$                      
- 

$                       
- 

$                         
- 

$                         
- 

$                          
- 

       Actividades de 
Financiamiento $    45.995,40 

$       
(378,54) 

$        
(425,57) 

$          
(478,46) 

$          
(537,91) 

$           
(604,75) 

+ ∆ Deuda Largo 
Plazo $    27.597,24 

$       
(378,54) 

$        
(425,57) 

$          
(478,46) 

$          
(537,91) 

$           
(604,75) 

+ ∆ Capital 
$    18.398,16 

$                      
- 

$                       
- 

$                         
- 

$                         
- 

$                          
- 

              INCREMENTO NETO 
EN EFECTIVO $    34.560,40 

$  
(3.046,78) 

$      
1.797,93 

$       
4.450,86 

$       
4.862,41 

$         
5.394,72 

EFECTIVO 
PRINCIPIOS DE 

PERIODO 
$                         
- $    8.845,58 

$   
20.556,99 $    55.267,47 $    89.400,18 $   133.215,43 

TOTAL EFECTIVO 
FINAL DE PERÍODO $    34.560,40 $    5.798,80 

$   
22.354,92 $    59.718,32 $    94.262,59 $   138.610,15 

 

Anexo 17: Flujo de caja del inversionista y del proyecto 

Flujo de Caja del Proyecto Anual 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 $  (45.995,40)  $  (21.464,40)  $    23.932,68   $   44.471,32   $   42.186,68   $     88.790,95  

   $  (21.464,40)  $       2.468,29   $   46.939,61   $   89.126,29   $   177.917,24  

    

 
 
 

 
Flujo de Caja del Inversionista Anual 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 $  (18.398,16)  $  (27.774,60)  $    17.442,10   $   37.777,95   $   35.265,31   $     81.613,26  

   $  (27.774,60)  $  (10.332,50)  $   27.445,45   $   62.710,76   $   144.324,02  
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Anexo 18: Inversión Inicial 

 Inversiones PPE  $      8.335,00  

Inversiones Intangibles  $      3.100,00  

Capital de trabajo  $    47.788,85  

TOTAL INVERSIÓN INICIAL  $    59.223,85  

 

Anexo 19: Amortización anual del préstamo 

 

Anexo 20: WACC Y CAPM 

 

Anexo 21: Criterios de evaluación 

Criterios de Inversión  

Criterios de Inversión Proyecto Criterios de Inversión Inversionista 

VAN $60.913,03 VAN $46.736,96 

IR $2,32 IR $3,54 

TIR 36,17% TIR 49,66% 

Periodo Rec. 3,02 Periodo Rec. 3,24 

 

Anexo 22: Indicadores Financieros 

Indicadores Financieros 
INDICADORES Formula Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Razón 
circulante 

Activo corriente / Pasivo 
corriente 

                       
1,99  

                          
2,55  

                          
3,94  

                          
5,33  

                          
6,93  

Razón de 
efectivo 

Efectivo / Pasivo corriente 
                          

0,83  
                          

1,49  
                          

2,90  
                          

4,29  
                          

5,90  

ROI Utilidad neta /activos -117% 42% 47% 35% 29% 

ROA Utilidad operacional / activos -103% 66% 74% 53% 44% 

ROE Utilidad neta / Patrimonio 336% 173% 79% 45% 33% 

Razón deuda 
capital 

Deuda / Capital 
                          

1,27  
                          

1,00  
                          

0,71  
                          

0,32  
                                 

-    

Margen bruto  Utilidad bruta / Ventas 19,50% 22,35% 22,35% 22,35% 22,35% 

Margen neto Utilidad neta / Ventas 
-

13,09% 
4,39% 7,09% 7,24% 7,55% 

 

AÑO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Saldo inicial 30.475,42$     24.300,50$     17.358,28$     9.553,40$       778,68$         

Pago mensual (cuota) 786,32$           786,32$           786,32$           786,32$           786,32$         

Gasto Interés 298,91$           238,35$           170,26$           93,70$             7,64$             

Amortización al capital 487,40$           547,97$           616,06$           692,61$           778,68$         

Saldo final 29.988,02$     23.752,53$     16.742,22$     8.860,79$       (0,00)$            

AMORTIZACIÓN ANUAL  DEL PRESTAMO 

Tasa libre de riesgo 2,54%

Rendimiento del Mercado 6,12%

Beta apalancada 0,97

Beta desapalancada 65,14% Riesgo País 13%

Riesgo País 13,39% Tasa de Impuestos 33,70%

Tasa de Impuestos 33,70% CAPM 13,39%

CAPM 18,26% WACC 12,47%

Tasa de Descuento para el criterio de evaluación


