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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El plan consiste en c rear una em presa dedicada a l a v enta de s ervicios 

turísticos y e stéticos en el  s ector N orte d el D istrito M etropolitano de Q uito, 

debido a la cercanía al punto de arribo de los turistas extranjeros. 

 

La t endencia de l a i ndustria ecuatoriana de t urismo durante el  periodo 2004-

2011, m uestra u n pr omedio de c recimiento anual del 6, 68%, l o q ue m otiva 

también la creación de éste negocio. 

  

El obj etivo d e “Turismed Robyag”, es pos icionarse c omo l a ag encia d e 

servicios t urísticos qui rúrgicos es téticos, más prestigiosa a ni vel nac ional, 

caracterizada por  s u calidad e n el  s ervicio, y  en las bue nas pr ácticas 

empresariales. 

 

Sus op eraciones s e s ustentan en l a utilización de estrategias de  m arketing, 

tales como la creación de una página web dinámica, para ofertar los servicios, 

así como también el envió de proformas y la contratación de los servicios.  

 

El eq uipo de t rabajo s e c ompone d e profesionales c on ex periencia y  

comprometidos en brindar un servicio de c alidad. La estructura organizacional 

es vertical, c on l o cual las líneas de m ando están claramente i dentificadas; 

incluye las áreas operativa, administrativa, financiera y marketing. 

 

De l a i nteligencia de  m ercados s e der ivan r esultados favorables par a l a 

implementación del  s ervicio, pues  el  63%  de l os pot enciales c onsumidores 

estarían di spuestos a r ealizarse t ratamientos q ue o frecemos y  el  40%  y a s e 

han realizado cirugías fuera de Estados Unidos. 

 

El monto total de la inversión inicial asciende a USD 31.337,16, valor que será 

financiado el 55% con aportes económicos de cuatro socios, la diferencia con 

una línea de crédito de la Corporación Financiera Nacional,  a un costo anual 



VII 
 

de 10.50%. Al r ealizar la  evaluación f inanciera considerando t res escenarios, 

se determina que el negocio es rentable, en razón de que el VAN es positivo y 

una TIR que supera el costo de oportunidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIII 
 

ABSTRACT 
 

The plan is to c reate a company dedicated to the sale of tourist services and 

aesthetic in the northern sector of the Metropolitan District of Quito, due to the 

proximity to the point of arrival of foreign tourists. 
 
The Ecuadorian industry t rend of tourism during the per iod 2004-2011, shows 

an average annual growth of 6.68%, which also encourages the creation of this 

business 
 
The pur pose of " tourism Robyag" is  positioned as  tourism s ervices agency 

cosmetic surgery, most prestigious national characterized by its quality service, 

and good business practices 

 

Its operations are based on the use of marketing strategies such as creating a 

dynamic website to offer the services, as well as the sending of proformas and 

contracting services. 

 

The team consists of experienced professionals committed to providing quality 

service. The or ganizational s tructure is v ertical, s o th at lines o f a uthority are 

clearly id entified and i ncludes operational areas, adm inistrative, f inancial a nd 

marketing. 

 

Market intelligence derived favorable results f or the i mplementation of t he 

service, since 63% of potential consumers would be willing to offer treatments 

and 40% and surgeries have been performed outside the United States. 

 

The total initial investment of USD 31,337.16, a v alue that will be f unded 55% 

with economic contributions of four partners, the difference with a credit line of 

the National Financial Corporation, at an annual cost of 10.50%. In conducting 

the financial assessment considering three scenarios, it is determined that the 

business is profitable, because the NPV is positive and an IRR that exceeds the 

opportunity
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CAPÍTULO I 
 

GENERALIDADES 
 
1.1 ANTECEDENTES  
 

Este plan d e negocios consiste en  la exportación de s ervicios t urísticos 

quirúrgicos estéticos, como fortaleza se menciona que el Ecuador cuenta con 

atractivos t urísticos naturales y  excelentes p rofesionales tanto en la medicina 

estética como en l a odontológica, l os cu ales se  encuentran e n c onstante 

actualización. C abe mencionar q ue és te es un  m ercado no s aturado l o q ue 

permite probar que e ste neg ocio será muy pr ometedor, además, los t uristas 

que han dec idido nuestro país como turismo quirúrgico han t enido resultados 

satisfactorios.1

La población estadounidense tiene una cultura muy proclive a la realización de 

procedimientos q uirúrgicos, r esaltando q ue l a c alidad ofrecida satisface s us 

expectativas, sobre todo los costos son accesibles.

 

 

2

1.2 OBJETIVOS 

  

  

 

1.2.1 General 
 

Elaborar un pl an de n egocios par a l a  c reación de  un a ag encia de servicios 

turísticos quirúrgicos estéticos.  

   

1.2.2 Específicos  
 

 Investigar la industria donde se desarrollará el negocio.  

                                            
1 Turismo de bisturí. (2011). 
2 Ibídem.  



2 
 

 
 

 Realizar una investigación de m ercados a f in de identificar a los 

potenciales c onsumidores y  s u ac eptación de los servicios t urísticos 

estéticos en el mercado internacional, así como también definir su perfil.  

 Elaborar un  plan de m arketing para v iabilizar el  pos icionamiento de  la 

marca en el mercado. 

 Diseñar un m odelo or ganizacional y a dministrativo acorde a l as 

necesidades del negocio. 

 Establecer  la viabilidad económica y financiera del plan de negocios. 

 

1.2.3 Hipótesis  
 

La  c reación d e un a ag encia q ue o frezca servicios turísticos quirúrgicos 

estéticos es viable. 
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CAPÍTULO II 
 

LA INDUSTRIA, LA COMPAÑÍA Y LOS PRODUCTOS O 
SERVICIOS 
 
En es te capítulo se analiza la tendencia de l a i ndustria, la es tructura 

organizacional y  l a es trategia de  i ngreso al mercado más a propiada para el  

negocio.  

 
2.1 CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL INDUSTRIAL UNIFORME 
 

De acuerdo a la clasificación internacional industrial uniforme (CIIU), el posible 

negocio se enmarca dentro de la industria del turismo.   

 
                Cuadro No.2.1 Clasificación industrial internacional  
                                                                    uniforme del negocio                                                                                              

TURISMO
(H)

Agencia de servicios turísticos 
quirúrgicos estéticos

INDUSTRIA

NEGOCIO

 
        Fuente: http://www.inec.gob.ec/web/guest/con_ciiu 

         Elaborado por: La Autora.  
 

2.2 TENDENCIA  
 

Según datos del Banco Central del Ecuador (BCE), el turismo en el pais es una 

industria q ue g enera anualmente en pr omedio $278 millones, v alor que s e 

calcula bajo la metodología de las cuentas nacionales como el PIB del turismo 

(incluyen s ervicios de hoteles y  r estaurantes). E n t érminos r elativos, es ta es  

una actividad marginal, pues solamente representa en promedio el 1,26% de l 

PIB total del país, muy por debajo de actividades como el petróleo, la industria 
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manufacturera, el c omercio, l os s ervicios y  la intermediación f inanciera.3

                                Grafico No.2.1 Tasa de variación del PIB Total y del 
                                                                                       turismo en Ecuador 

 Ver 

anexo 1. 

   

Dentro d el c ontexto nacional, s e prevé un c recimiento promedio anual del 

4,68% de la industria del turismo, en tanto que el PIB total lo hará en un 4,71%. 

Ver Gráfico No. 2.1. 

 

 
             Fuente: http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000167 
                Elaborado por: La Autora 
 

De la información emitida por el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos 

(INEC), en el anuario de entradas y salidas en el 2009, el país recibió alrededor 

de 96 8.499 turistas extranjeros, m ientras q ue par a e l 2010, ésta c ifra s e 

incrementó a 1.046.000 turistas internacionales. El crecimiento en el número de 

llegadas en el 2010 fue de 8,05% en relación al 2009. Hasta abril del 2011, se 

han r egistrado l a l legada de 366.960 t uristas ex tranjeros, mostrando un a 

variación del 8.24% comparados con el mismo periodo del 2010.4

                                            
3 Banco Central del Ecuador, 2011.  
4Ministerio de Turismo del Ecuador,  2011.   
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                                    Grafico No.2.2 Llegada de extranjeros al Ecuador 

 
                 Fuente: Ministerio de Turismo. Estadísticas turísticas.  
                 Elaborado por: La Autora 
             
La industria del t urismo receptor muestra un c recimiento favorable durante el 

periodo 2003-2011, donde el  número de l legadas de  ex tranjeros ascendió de 

760.776 a 1 .106.000, m ostrando c recimiento anu al del  5, 63%, a r azón de  

902.750 entradas anuales. Ver gráfico No. 2.2. 

 

Los principales mercados emisores para Ecuador, están clasificados  en cuatro 

regiones: 

 

 Norteamérica: EEUU y Canadá 

 Europa: España, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos 

 MERCOSUR: Argentina, Chile y Brasil 

 Países Vecinos: Colombia y Perú 

 

El c recimiento de l as l legadas i nternacionales d e c olombianos, per uanos y  

otros visitantes de l a región, es positivo, que debido a l a cercanía permiten al 

país ubicarse entre l os de m ayor pr eferencia par a r ealizar ac tividades de  

turismo. 

 

Debido a la necesidad de reposicionar al país frente a la comunidad extranjera 

que busca nuevas alternativas para realizar actividades turísticas, el Ministerio 
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de Turismo diseñó el Plan Integral de M arketing Turístico del Ecuador PIMTE 

2014, en el cual se identificaron once líneas de servicios que se ubican en una 

nueva clasificación c on el  fin de  r epotenciarlos según s u c apacidad e 

infraestructura.5

                     Cuadro No. 2.2 Productos turísticos conforme al PLANDETUR 2020 

 
 

PRODUCTOS TURÍSTICOS PLANDETUR 2020 
PRODUCTO    SUBPRODUCTO 
Circuitos generales Circuitos generales 
Sol y playa Sol y playa 
Turismo Comunitario Turismo Comunitario 

Turismo cultural 

Patrimonios naturales y culturales 
Mercados y artesanías 
Gastronomía 
Shamanismo 
Fiestas populares 
Turismo religioso 
Turismo urbano 
Turismo arqueológico 
CAVE, científico, académico,  voluntario y educativo 
Haciendas históricas 

Parques temáticos Parques temáticos 

Ecoturismo y turismo de naturaleza 

Parques nacionales 
Reservas y bosques privados 
Ríos, lagos, lagunas y cascadas 
Observación de flora y fauna 

Turismo de deportes y aventura 

Deportes terrestres 
Deportes fluviales 
Deportes aéreos 
Deportes acuáticos 

Turismo de salud 
Termalismo 
Medicina ancestral 
SPA’s 

Agroturismo Haciendas, fincas y plantaciones 

Turismo de convenciones y congresos Reuniones, incentivos, conferencias, exposiciones y 
ferias. 

Turismo de cruceros Cruceros 
        Fuente: www.turismo.gob.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=1480 
        Elaborado por: La Autora 
 

Las cualidades que permiten al país ser un destino turístico potencial, resaltan: 

 

- “Por su geografía, es un país fácil de recorrer. 

- Multidestino ideal par a v isitarlo c on l a familia, g rupo de a migos, y  

durante todo el año. 

- Socialmente i ncluyente, p articipativo, y  c omprometido c on el t urismo 

accesible. 
                                            
5 Ministerio de Turismo del Ecuador, 2011: 19. 
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- Cuenta con cuatro regiones (mundos) por descubrir: Galápagos, Costa, 

Sierra y Amazonía. 

- Cuenta c on una g ran v ariedad de infraestructura t urística, as í como 

gastronómica.”6

 

Los productos turísticos del Ecuador más comercializados son: 

 

 

 “En primer lugar: el ecoturismo y turismo de naturaleza. 

 En segundo lugar: Galápagos. 

 En tercer lugar: sol y playa.”7

 

Los destinos turísticos en el país, son diversos, que gracias a la disponibilidad 

de flora y fauna, única, favorece al desarrollo de la industria turística local, sin 

embargo, el estado debe repotenciar su política en favor de su conservación y 

desarrollo s ostenible, de t al forma q ue futuras g eneraciones p uedan di sfrutar 

de plenamente de éstos atractivos.  

 

 

2.2.1 Ciclo de vida de los servicios turísticos  
 

El mercado turístico en el país se encuentra en la fase de crecimiento, tomando 

en cuenta que en ésta actividad se han creado nuevos servicios, como son los 

deportes d e av entura, t urismo c ultural, ecoturismo, ag roturismo, ent re ot ros, 

que gracias al apr ovechamiento e ficiente d e l os at ractivos y  dem ás s ervicios 

complementarios. 

 

2.2.2 Tendencias de los precios y costos del servicio  
 

La entrada de ex tranjeros al país se mantiene en c recimiento, sin embargo, la 

salida de nac ionales otras partes del mundo es mayor, lo que origina un saldo 

deficitario en la balanza turística ecuatoriana. 

 
                                            
6 Ibídem. p. 19. 
7 Ibídem. p. 20.  
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Para estimar l a tendencia d e l os pr ecios d e l os servicios de l a industria, el  

presente estudio se remite a la información emitida por la Cámara Provincial de 

Turismo de Pichincha (CAPTUR), respecto de la tarifa por habitación ocupada.8

        Cuadro No. 2.3  Tendencia de precios 

 

Ver cuadro No. 2.3.  

 

TARIFA POR HABITACIÓN 
OCUPADA 

AÑO 
VALOR 
US$ 

% 
VARIACIÓN  

2007 48,80 - 
2008 53,50 9,63% 
2009 53,60 0,19% 
2010 56,60 5,60% 
2011 59,51 5,14% 

PROMEDIO 54,40 5,14% 
          Fuente: http://www.captur.com/images/calendario/Boletin_N48.pdf 

                                       Elaborado por: La Autora 
 

Adicionalmente, se analizan los ingresos de las divisas por turismo con el fin de 

establecer el  gasto per cápita por cada turista que arriba al país, conforme lo 

muestra el cuadro No. 2.4.  

 
                   Cuadro No. 2.4  Ingresos de divisas del turismo  

INGRESOS DE DIVISAS POR TURISMO 

AÑO USD TURISTAS INGRESO  
PER CÁPITA 

2004 464.300.000 818.927 566,96 
2005 487.700.000 859.888 567,17 
2006 499.400.000 840.555 594,13 
2007 626.200.000 937.487 667,96 
2008 745.200.000 1.005.297 741,27 
2009 674.200.000 968.499 696,13 
2010 786.500.000 1.046.968 751,22 

PROMEDIO 611.928.571 925.374 654,98 
Fuente: http://www.turismo.gob.ec/index.php?option=com.                                 

   Elaborado por: La Autora 
 

 

 

                                            
8Cámara Provincial de Trismo (CAPTUR), 2011.  
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Los i ngresos r ecibidos por c ada t urista extranjero d urante el  p eriodo 20 04-

2010, fueron en promedio USD 654,98. Se observa que el ingreso per cápita de 

divisas de l a ac tividad turística creció en 32 .5%, con lo cual cada turista que 

visitó el país en el 2010 gastó USD 751.22.  

 

La es tructura del  i ngreso de di visas, e stá c ompuesto por  dos r ubros 

importantes, s ervicios de v iajes ( que i ncluye al ojamiento, alimentación, 

diversión), que representa el 99%, y, los servicios de transporte (interno) con el 

1% de la estructura del ingreso.  

 
                                             Cuadro No. 2.5  Ingresos de divisas del turismo  

PRECIOS REFERENCIALES DE LOS SERVICIOS QUIRÚRGICOS 
ESTÉTICOS 

TIPO DE CIRUGÍA COSTO USD 
Liposucción ó abdominoplastia. 2.850,00 
Mamoplastia. 3.975,00 
Rinoplastia (Nariz). 3.750,00 
Llifting de cara y cuello. 4.875,00 
Mentoplastia. 2.600,00 
Otoplastia. 2.400,00 
Glúteos. 3.375,00 
Operatoria dental 1.000,00 
Cirugía bucal (exodoncia)  1.200,00 

             Fuente: http://www.medicalgrouptourism.com/costos-precios.  
             Elaborado por: La Autora 
 

Referente a  l os pr ecios de  l os s ervicios e stéticos, s e mencionan q ue és tos 

mantienen relación conforme a l a entidad que los provee, tal es así, que en el  

mercado s e p uede e ncontrar u na v ariedad de pr ecios, d onde el  s ervicio de 

mayor costo es el lifting de cara y cuello cuyo precio es de USD 4.875, seguido 

por la mamoplastia de USD 3.795. Conforme lo muestra el cuadro No. 2.5. 

 

2.2.3 Estructura de la industria 
 

Para realizar el análisis de la industria, se toma como referencia la información 

emitida p or l a Superintendencia de  C ompañías, r especto de las 10 00 

compañías más i mportantes, m edidas a  t ravés de l os i ngresos anu ales por 
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ventas, además, de la información emitida por el  Servicio de Rentas Internas, 

referente al ranking de las empresas valoradas por la carga fiscal. 

 
                                                                                

                                                                                   Cuadro No. 2.6 Estructura de la industria 
ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA DEL TURISMO 

(USD) 

POSICIÓN EMPRESA 

2009 20010 

INGRESOS 
% 

PARTICIPACIÓN INGRESOS 
% 

PARTICIPACIÓN 
1 Metropolitan Touring  45.812.658 29,69% 44.292.290 29,38% 
2 Hotelera Quito S.A. 21.314.200 13,81% 21.972.360 14,57% 
3 Hotel Colon Guayaquil S.A. 19.524.723 12,65% 19.030.427 12,62% 
4 Kleinturs  15.893.700 10,30% 19.781.360 13,12% 
5 Hotel Colon Int.  13.523.371 8,76% 12.415.909 8,24% 
6 Hotel oro verde S.A. 11.775.610 7,63% 10.494.667 6,96% 
7 Amazonashot Turismo S.A. 14.885.144 9,65% 11.933.791 7,92% 
8 Agencia de viajes Metroagencia S.A. 4.874.026 3,16% 4.441.465 2,95% 
9 Hoteles Ecuatorianos Apartec S.A. 4.162.405 2,70% 3.995.214 2,65% 
10 Hotel Le Parc Cía. Ltda. 1.201.750 0,78% 1.106.122 0,73% 
11 Dinviajes 1.086.302 0,70% 1.006.864 0,67% 
12 Agencia de Viajes Princestur S. A. 95.427 0,06% 100.556 0,07% 
13 Promotora de viajes y turismo S.A. 62.707 0,04% 75.551 0,05% 
14 ZItrotravel S.A. 61.970 0,04% 55.220 0,04% 
15 Viaje Hoy S.A. 23.205 0,02% 59.059 0,04% 

TOTAL   154.297.199 100,00% 150.760.855 100,00% 
Fuente: http://www.sri.gob.ec/web/guest/335, y 
              http://www.supercias.gov.ec/paginas_htm/societario/1000_cias.htm 
Elaborado por: La Autora 
 

En el c uadro No.2.6, s e apr ecia q ue l a empresa É tica E mpresa T urística 

Internacional, c on s u m arca M etropolitan T ouring, es  l a em presa l íder del  

mercado, c on una participación d el 29 ,38% par a el 20 10, detrás de el la s e 

ubica Hotelera Quito, con su marca Swissotel, con el 10,36% y el Hotel Colón 

Guayaquil con el 8,97%. Los ingresos totales por ventas durante el 2009 fueron 

de US$154.297.199, mostrando una variación del  2.29% para el 2010, con lo 

cual las ventas son US$150.760.855 

 

La industria de  servicios t urísticos, es de tipo c oncentrada, caracterizada 

porque participan p ocos ac tores; l a m isma se encuentra e n etapa d e 
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crecimiento, pues el lo conlleva a que se complementen una serie de actores 

que conforman la cadena de valor de la industria a fin de viabilizar la prestación 

de servicios oportunos y de calidad. 

 

En el mercado hay organizaciones que ofrecen servicios turísticos quirúrgicos, 

manteniéndose c omo líder el Grupo B ella C irugía T urística (SBELTIK), 

organización que brinda s ervicios estéticos c omo liposucción, m amoplastia, 

rinoplastia, peel ing o der moabrasión, m entoplastia y body l ifting. También s e 

incluye T saitami T ravel, c on s ervicios es pecializados en l impieza c orporal y  

espiritual, Medical Group Turism quien dispone de amplios y variados paquetes 

turísticos con el  s ervicio t odo i ncluido p ara q ue l a estadía en E cuador s ea 

inolvidable. 

 

Los se rvicios e stéticos, también son pr estados de  m anera p articular por 

profesionales es pecializados, l os c uales s on c ontratados un a v ez que el  

paciente se encuentra en el país. Los más destacados dentro del mercado son 

los doc tores B yron V aca, J orge P atiño, Mónica Espinoza, H ugo Romero, 

Fernando Sancho, entre otros.  

 

Entre las ventajas más relevantes de los ofertantes actuales son: 

 

- Servicios quirúrgicos diversos.  

- Infraestructura médica adecuada. 

- Atención personalizada. 

- Recurso humano calificado.  

 

2.2.4 Cadena de valor del servicio 
 

Michael P orter 9

                                            
9 Hoffman, D. (2005). Fundamentos de marketing de servicios. 

 señala q ue, mediante l a r ealización de  las actividades, las 

empresas crean valor para sus compradores, este valor se refleja en el  precio 

que éstos están dispuestos a pagar por el producto o servicio. 
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         Gráfico No. 2.3 Cadena de valor del servicio  

CALIDAD 
INTERNA DEL 

SERVICIO

SATISFACCIÓN 
DE LOS 

EMPLEADOS
PRODUCTIVID

AD DE LOS 
EMPLEADOS 

RETENCIÓN 
DE LOS 

EMPLEADOS

VALOR 
EXTERNO DEL 

SERVICIO

SATISFACCIÓN 
DE LOS 

CLIENTES

LEALTAD DE 
LOS CLIENTES

RENTABILIDAD

AUMENTO DE 
LOS 

INGRESOS

CADENA DE VALOR DEL SERVICIO 

v Diseño del centro de 
trabajo.

v Diseño de los empleos.
v Satisfacción y desarrollo 

de los empleados.
v Premios y 

reconocimientos para 
los empleados.

v Instrumentos para servir 
a los clientes. 

v Resultados 
para los 
clientes del 
concepto de 
los servicios. v Servicio diseñado 

y prestado para 
satisfacer las 
necesidades de 
los clientes a los 
cuales está 
dirigido. 

v Retención.
v Repetición 

de negocios.
v Referencias 

 
        Fuente: Hoffman, D. (2005). Fundamentos de marketing de servicios. p.266. 
        Elaborado por: La Autora 

 

Como se puede observar en el gráfico No.2.3, la propuesta de valor al cliente 

está dada p or l os atributos del  s ervicio m ás l a i magen y las r elaciones, q ue 

simboliza l os v alores ag regados p or c ada ag encia de s ervicios t urísticos 

estéticos. La prestación de los servicios in icia una v ez q ue éste ha s ido 

contratado, para lo cual, se ut ilizan herramientas tecnológicas que agilitan los 

procesos de promoción y contratación.  

 

La industria del  turismo, se h a v isto be neficiada g racias a l a i ntroducción de 

cadenas ho teleras y  t urísticas multinacionales, con l o c ual l os servicios se  

mantienen estándares i nternacionales de c alidad, ello s e r espalda e n u na 

infraestructura adecuada, moderna y confortable, s in dejar de l ado,  el apoyo 

del per sonal de c ontacto, q ue c uenta c on l a c apacitación ne cesaria par a 

generar satisfacción al turista. 

 

2.2.5 Factores Económicos y regulatorios 
2.2.5.1  La inflación 
 

Desde el año 2.005 hasta el año 2.011, muestra variaciones muy importantes, 

especialmente en  el  20 08, cuando estalló la c risis financiera m undial, 

iniciándose en los Estados Unidos, hasta extenderse a nivel mundial. 
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                                  Gráfico No. 2.4. Evolución de la inflación 

 
                         Fuente: Banco Central del Ecuador-(2010) 
                         Elaborado por: La Autora 
 
Los al tos ni veles de i nflación d esde l os i nicios del  200 8 en el  Ecuador, s e 

debieron principalmente al incremento de los precios de las materias primas, la 

fluctuación de los tipos de cambio y la política pública.  

 

El c omportamiento d el í ndice i nflacionario, se debe a factores del m icro y  

macro entorno, en razón de ello y gracias a la estabilidad económica alcanzada 

hasta ahora, este indicador no afectaría al desarrollo de proyectos turísticos y 

médicos, sin e mbargo, por s er un a ec onomía dol arizada, l os pr ecios d e l os 

bienes están l igados al mercado internacional, razón por lo cual es necesario 

tomar las previsiones necesarias. 

 

2.2.5.2  Tipo de cambio  
 

La caída del dólar hasta diciembre del 2010 fue del 1,40%. La baja en el tipo de 

cambio real es un factor q ue i ncide en l a c ompetitividad d el paí s, m edida a 

través del  índice de tipo de c ambio r eal efectivo (ITCER). De a cuerdo a l a 

información emitida por el Banco Central del Ecuador a abril del 2011, el tipo de 

cambio efectivo real global se apreció en 1%, al descender de 97.0 en marzo a 

96.1 en abril del 2011.10

                                            
10Banco Central del Ecuador, 2011.  
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                                                                                  Gráfico No. 2.5 Tipo de cambio  

 
         Fuente: B. C. E. Cotizaciones de las principales monedas 
         Elaborado por: La Autora 
 

De la información contenida en el grafico 2.5, se observa el tipo de cambio con 

la C omunidad, E stados U nidos, C hina s e apr eció, l o q ue i mplica q ue el  

comercio bilateral con estos bloques económicos, le resulta desfavorable para 

el país, en razón de ello, se deben buscar nuevos mercados que favorezcan a 

las exportaciones con mejores condiciones y precios.   

 
2.2.5.3  Índice de la actividad económica (IAE) 
 

Según el INEC (2011): 

El IAE mide el desempeño económico-fiscal de los sectores, a través 

de un indicador estadístico que mide el comportamiento en el tiempo 

de l as v entas corrientes, ex presado en t érminos d e c recimiento 

histórico promedio y del comportamiento medio con relación al  año 

base año 2002=100.11

  

  

 

Cabe resaltar que la información requerida para la de terminación del  IAE, es 

provista por el Servicio de Rentas Internas, respecto a las ventas mensuales:  

 

                                            
11 Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INCE), 2011. 
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          Cuadro  No. 2.7 IAE de la industria del turismo  
IAE TURISMO (HOTELES Y RESTAURANTES) 

AÑO BASE 2002=1000 
AÑO ÍNDICE % VARIACIÓN  

2005 103,67 3,67% 
2006 105,06 5,06% 
2007 104,38 4,38% 
2008 104,18 4,18% 
2009 107,59 7,59% 
2010 104,00 4,00% 
2011 104,82 4,82% 

PROMEDIO 104,81 4,81% 
                               Fuente: INEC - Índice de la actividad económica.  
                               Elaborado por: La Autora 
 

El IAE de la industria del turismo creció a un promedio anual de 4,81%, en el 

periodo 20 05-2011, mostrando c omportamientos favorables t ales co mo en el  

2009, donde m ostró su mejor desempeño a lcanzando el  7.59%. Ver Cuadro  

No. 2.7. 

 

Se pr evé que l as c ondiciones de l a i ndustria del  turismo s on favorables, por 

cuanto s i s e c ompara c on l a t asa d e i nflación q ue es  del  3. 69%, per mite 

aseverar que su rendimiento es más favorable. De igual forma si se lo evalúa 

frente al crecimiento promedio del PIB para el periodo 2003-2011, que fue del 

4.71%, el IAE turístico lo supera. Ver Gráfico No. 2.1. 

 

2.2.5.4  Factores regulatorios 
 

Las cl ínicas y  hospitales deben s er acreditados por  l a Joint Co mmission 

International, quien certifica la calidad de los servicios. 

 

En el ámbito nacional se han impuesto las siguientes obligaciones y requisitos:  

 

• Impuesto a los consumos especiales.  

• Tasa aeroportuaria de salida internacional.(USD40.82–marzo 2011)12

                                            
12 Quiport. Tarifas en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de la ciudad de Quito, a marzo 
del 2011.  
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• Impuesto d e i ngreso a ár eas protegidas. (USD100, r eferencial 

Parque Nacional Galápagos)13

• Impuesto al valor agregado. (12%) 

 

• Tasa de servicios turísticos. (10%)14

 

De m antenerse es tables l os f actores r egulatorios, l a i ndustria t urística pue de 

repuntar, ya que el costo fiscal no mermaría los ingresos de las organizaciones, 

los c uales podr ían ser des tinados a r einvertirlos en pr o del  des arrollo 

empresarial. 

 

 

2.2.5.5  Canales de distribución 
 

Por la naturaleza de los servicios se mantiene una distribución directa para su 

comercialización, donde s e i ncluyen: l as e mpresas v endedoras, l os 

consumidores y los intermediarios. 

 

Los clientes p otenciales, s e encuentran e n ot ros p aíses, l a c omercialización 

directa se dificulta, salvo la ut ilización de medios tecnológicos para ofertar los 

servicios. C iertos of ertantes, s e v alen de otras her ramientas d e distribución, 

tales como la colocación de los servicios en agencias de turismo, convenciones 

de negocios, con lo cual el canal de distribución utilizado es el de nivel tres o 

denominado mayorista. Ver Gráfico No. 2.6. 

 
                           Gráfico No.2.6 Canales de Distribución 

 

                   Fuente: DEL ALCÁZAR, B. (2002). Canales de distribución en el turismo. p.43. 
                   Elaborado Por: La Autora 

                                            
13Federación H otelera del  E cuador en http://www.galapagos-
ecuador.com/esp/010ecuador.html#country_10. Consulta junio del 2011]. 
14Federación Hotelera del Ecuador, 2011.  
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2.3  DIAMANTE DE PORTER 
 

“El diamante de Porter, resalta la existencia de factores intrínsecos a un país o 

a una industria que explican que algunos países o algunas industrias sean más 

competitivos que otras”15

                                         Grafico No. 2.7.  Diamante de Porter 

  
                     

ESTRATEGIA, 
ESTRUCTURA Y RIVALIDAD 

DE LAS EMPRESAS

INDUSTRIAS 
RELACIONADAS Y DE 

APOYO

CONDICIONES DE LA 
DEMANDA NACIONAL

CONDICIONES DE LOS 
FACTORES DE 
PRODUCCION

GOBIERNO

CASUALIDAD

 
                     Fuente: Martínez, D. 2005. 
                         Elaborado por: La Autora 
 

2.3.1 Condiciones de los factores de producción 
 

El f actor elemental que p ermite el  desarrollo t urístico del  país, s e basa en  

contar con atractivos t urísticos di stribuidos en l os “ cuatro mundos”, donde se 

aprecia g ran diversidad d e c onnotaciones ar queológicas y  c ulturales; l a 

comunidad y  el  r ecurso hu mano j uegan un p apel pr eponderante par a el  

desarrollo de actividades turísticas, también se puede apreciar una aceptable 

disponibilidad de la red de servicios públicos y complementarios, factores que 

han permitido c rear una v entaja i nicial para el  c recimiento de l a industria del 

turismo en el país.  

 

2.3.2 Condiciones de la demanda nacional 
 

Con la globalización de los mercados se evidencia un acelerado crecimiento de 

la dem anda internacional de s ervicios t urísticos estéticos, sin em bargo, para 

muchas organizaciones c ontar c on u na d emanda nacional es  un factor m uy 

importante, t al es as í, que l as el evadas e xpectativas de l os c onsumidores 
                                            
15 Martínez, D., 2005: 39.  
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ecuatorianos en turismo y tratamientos estéticos han favorecido al crecimiento 

de estas industrias, lo cual es muy favorable para el emprendimiento de nuevos 

negocios al interior de ellas. 

 

2.3.3 Industrias relacionadas y de apoyo 
 

El éx ito de l a industria del  t urismo médico en el  paí s, está c reando ventajas 

para otras r elacionadas y  de s oporte, l o c ual favorece a s u d esarrollo y  al  

emprendimiento de  nuevos neg ocios q ue r espalden una es tadía f avorable al 

turista extranjero. 

 

2.3.4 Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas 
 

En un l ibre mercado, las empresas tienen plena l ibertad de competir, muchos 

de ellos han sobresalido, tal es el caso de Metropolitan Touring. En el mercado 

existen empresas nac ionales e i nternacionales, donde se ev idencia un g rado 

de r ivalidad medio, h echo q ue o bliga a l os par tícipes a  e mplear nov edosas 

estrategias de promoción para acaparar la mayor cantidad de demandantes, lo 

cual favorecería a alcanzar el éxito de la industria nacional por el hecho mismo 

de que tal situación exige ser más competitivos. 

 

2.3.5 El papel del gobierno y la casualidad 
 

El desempeño del gobierno influye en los distintos elementos que conforman el 

diamante, a t ravés de la promulgación de políticas económicas, situación que 

podría afectar a los entes productivos, si se lo analiza desde el punto de vista 

tributario, l o q ue p odría desincentivar a nuevas inversiones, tanto n acional 

como extranjera.   
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2.4  LA EMPRESA 
 

2.4.1 La idea y modelo del negocio 
 

El neg ocio s e dedicará a l a ex portación de s ervicios t urísticos q uirúrgicos 

estéticos, su fortaleza radica en que el país cuenta con una gran diversidad de 

atractivos turísticos y excelentes profesionales en la medicina.  

 

2.4.2 Estructura legal de la empresa 
 

La e mpresa a  c onstituir  t endrá el  nombre de   “Turismed Robyag” será 

conformada como una compañía  de r esponsabilidad limitada en r azón del  

capital mínimo y número de socios exigido. 

 

Los socios aportantes se detallan a continuación: 

 

- Stephanie Gaybor 40% 

- David López 20%. 

- Kathy Gaybor 15% 

- Sebastián Acurio 15%. 

 

El negocio operará en la ciudad de Quito, sector Norte, sobre la Av. Amazonas 

e I sla F loreana (esq.).  S u representante l egal es  l a S rta. S tephanie G aybor, 

quien está facultada para cumplir con esta designación.  

 

2.4.3  Misión  
 

“Turismed Robyag”, se pos iciona c omo l a ag encia de  servicios t urísticos 

quirúrgicos estéticos, más prestigiosa a nivel nacional, ofreciendo calidad en el 

servicio, c omprometida con l as buenas prácticas em presariales y  v anguardia 

tecnológica, con los costos más convenientes del mercado.  
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2.4.4  Visión  
 
En el 2015, “Turismed Robyag”, será la marca líder en el mercado nacional, 

mediante l a u tilización de un modelo de g estión or ientado a  l a c reación 

permanente de  valor para sus c lientes, ac cionistas, c olaboradores y  par a l os 

grupos de interés de la sociedad.  

 

2.4.5  Objetivos  
 

                Cuadro  No. 2.8 Objetivos empresariales 

OBJETIVOS 

PLAZO 

CORTO MEDIANO LARGO 

ECONÓMICOS: 

Alcanzar un margen de 
rentabilidad del  15%  por  
sobre el  costo de oportunidad 
del plan de negocios. 

   Incrementar el nivel de 
ventas en un 25% con 
respecto al año de inicio 
de las operaciones. 

Incrementar el nivel de ventas 
en 6% anual conforme a las 
expectativas de l os 
inversores. 

Alcanzar el retorno de la inversión 
en el  t ercer año de i niciada l as 
operaciones. 

  

  Tener un ni vel de l iquidez de 2  
veces que gar antice el  
cumplimiento de las obligaciones 
a mediano plazo. 

  

    Invertir el  50%  de l as 
utilidades r etenidas en la 
adquisición de acciones 
en el mercado bursátil. 

ESTRATÉGICOS: 

Colocar los servicios turísticos 
quirúrgicos en l os es tados de 
Nueva Y ork, Washington, y  
Florida. 

Colocar los servicios turísticos 
quirúrgicos en l os es tados de 
Texas, Nueva Jersey y California. 

  

Incrementar la participación 
del m ercado en un  5% una 
vez iniciada las operaciones. 

Incrementar el  nú mero de 
servicios turísticos estéticos en a l 
menos el  10%  par a el  s egundo 
año de operaciones. 

  

    Incrementar el  por tafolio 
de c lientes al  menos 5  
estados di stintos en e l 
mercado estadounidense. 

  Fidelizar l a marca a  t ravés de l a 
puesta en marcha de  un pl an de  
marketing anual  en al  menos el  
40% de la cartera de clientes.  

  

 Elaborado por: La Autora 
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2.5  EL SERVICIO 
 

El servicio consiste en la entrega de un paquete turístico (incluye alojamiento, 

alimentación, traslados, e ingreso a parques, reservas, etc.) para visitar una de 

las cuatro regiones del país, se complementa con una intervención quirúrgica 

estética ( previamente pac tada), par a l o c ual el  pac iente s erá di agnosticado 

para establecer su idoneidad para tal intervención  

  

Los servicios quirúrgicos estéticos comprenden:  

 Liposucción ó abdominoplastia. 

 Mamoplastia. 

 Rinoplastia (Nariz). 

 Llifting de cara y cuello. 

 Mentoplastia. 

 Otoplastia.  

 Glúteos. 

 Operatoria dental. (restauración con  amalgama, l uz halógena, resina 

compuesta, carillas de porcelana). 

 Cirugía bucal (exodoncia o cirugía de terceros molares). 

 

Los servicios turísticos comprenden:  

 Andes: Q uito-Mitad del M undo-Baños-Riobamba-Alausi-Ingapirca-

Cuenca. 

 Costa: Atacames-Manta-Montecristi-Salinas-Guayaquil. 

 Amazonía: L ago A grio-Reserva F orestal d el C uyabeno-Lago A grio-

Reserva de Limoncocha-Puyo-Parque Nacional Yasuní.  

 Galápagos: Parque Nacional y Reserva Marina Galápagos. 
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                           Grafico No. 2.8. Portafolio de servicios 
Turismed Robyag
PORTAFOLIO DE SERVICIOS

SERVICIOS MÉDICOS
v Liposucción o 

abdominoplastia.
v Mamoplastia.
v Rinoplastia (Nariz).
v Lifting de cara y cuello.
v Mentoplastia.
v Otoplastia. 
v Glúteos.
v Profilaxis dental (

eliminación de sarro, 
pulido y aplicación de 
flúor) 

v Operatoria dental 
(restauración con 
amalgama, luz 
halógena, resina 
compuesta, carillas de 
porcelana)

v Cirugía bucal (exodoncia 
o cirugía de terceros 
molares).

v Andes: Quito-Mitad del 
Mundo-Baños-Riobamba-
Alausí-Ingapirca-Cuenca.  

v Costa: Atacames-Manta-
Monterita-Salinas-
Guayaquil.

v Amazonía: Lago Agrio-
Reserva Forestal 
del Cuyabeno-Lago 
Agrio-Reserva de 
Limoncocha-Puyo-Parque 
Nacional Yasuni.

v Galápagos: Parque 
Nacional y Reserva Marina 
Galápagos.

SERVICIOS TURÍSTICOS

 
           Fuente: Clinica Axxis,  
           Elaborado por: La Autora 
 

2.5.1 Estrategias de ingreso al mercado y crecimiento 
 

De ingreso al mercado: “Asignación de precios de penetración, que consiste en 

vender los productos nuevos a precios bajos con la esperanza de alcanzar un 

gran volumen de ventas.”16

De crecimiento: “Desarrollo de productos, consiste en ofrecer nuevos productos 

o modificados a segmentos de mercado actuales.”

  

 
Los costos de l os servicios quirúrgicos y de t urismo en el país son más bajos 

que su s si milares l atinos, l o q ue permitirá a baratar el  pr ecio de  venta. E sta 

estrategia es ut ilizada par a inducir a  l os c onsumidores a el egir l os s ervicios 

ofertados p or el neg ocio, y par ar disuadir a l os c ompetidores a  i ngresar al  

mercado.  

 

17

                                            
16 Gitman, L., 2007: 475.  
17 Kotler, P. y Armstrong, G., 2001:42. 
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2.6 ANÁLISIS FODA DE LA EMPRESA 
 

Con esta técnica de planificación, se evalúan factores internos y externos de la 

organización, con lo cual se miden sus fuerzas y debi lidades con respecto de 

sus oportunidades y amenazas que ofrece la industria. 

 
                                                                                                   Cuadro  No.2.9  Matriz F.O.D.A.  

F.O.D.A. 
PERSPECTIVA EXTERNA PERSPECTIVA INTERNA 

OPORTUNIDADES – O FORTALEZAS –F 
O1. El incremento de las llegadas de turistas 

extranjeros al país. 
F1. Personal capacitado y 

experimentado.  
O2. Estabilización de las tasas de interés. F2. Acceso a fuentes de financiamiento.  
O3. Acceso a la tecnología de última generación. F3. Atractivos turísticos naturales únicos. 
O4. Avances en la medicina. F4. Bajos costos de comercialización.  
O5. Participación en ferias y rueda de negocios en 

el exterior.   
AMENAZAS – A DEBILIDADES – D 
A1. Incremento de tarifas aeroportuarias, e 

impuestos de ingreso a áreas protegidas.  
D1. El negocio no cuenta con trayectoria 

en el mercado. 

A2. Inestabilidad de la legislación laboral.  D2. Ausencia de un plan estratégico para    
la gestión empresarial. 

A3. Falta de planes de apoyo a las PYMES.  D3. Necesidad de endeudamiento para 
financiar las operaciones.  

A4. Ingresos de nuevos competidores.    
Elaborado por: La Autora 
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CAPÍTULO III 
 

ANÁLISIS E INTELIGENCIA DE MERCADOS 
 
El presente capitulo recolectará información de los potenciales consumidores y 

de los posibles mercados en Norteamérica y Europa.  

 

3.1  PROBLEMA DE GERENCIA 
 

¿Qué acciones se deben emprender para crear la agencia que comercializará 

los servicios turísticos quirúrgicos estéticos para extranjeros con domicilio en la 

ciudad de Quito? 

 

3.2  PROBLEMAS DE INTELIGENCIA DE MERCADOS 
 

No s e di spone de  i nformación d el e ntorno del  negocio que d etermine las 

preferencias de l os c onsumidores, l as intenciones d e c ompra d e l os nuev os 

servicios p ropuestos, el  ni vel de pr ecios, la f recuencia de c ompra, las 

características del  s egmento del mercado, l os c anales de di stribución, l os 

valores que percibe el c liente para decidir l a compra, y  las marcas de mayor 

renombre en el mercado.  
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3.3 PREGUNTAS, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS DE LA INTELIGENCIA              
DE MERCADOS 

 
             Cuadro  No.3.10 Preguntas, hipótesis y objetivos de la inteligencia de mercados 

PREGUNTAS HIPÓTESIS OBJETIVOS 
¿Qué ni vel de ac eptación s obre l a 
demanda de s ervicios t urísticos y  
estéticos cree Ud. que tienen los 
estadounidenses? 

Es al ta l a de manda de s ervicios 
turísticos y estéticos. 

Determinar qui en dec ide la 
adquisición de l os servicios 
turísticos y estéticos. 

¿Señale que   tipos de c irugía es tética  
son l as de  mayor de manda en l a 
comunidad estadounidense? 

Son las cirugías de liposucción, 
mamo plastia, rinoplastia las de 
mayor preferencia. 

Establecer l as clases de 
intervenciones es téticas de m ayor 
preferencia de l os pot enciales 
demandantes.  

¿Cuál es su percepción acerca del 
desarrollo del  t urismo qui rúrgico en la 
actualidad? 

Es un mercado nuevo el  t urismo 
quirúrgico en el país. 

Establecer la participación de la 
competencia en el  mercado de l os 
servicios turísticos quirúrgicos 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas 
del turismo quirúrgico latinoamericano? 

La f alta de r ecurso hu mano 
capacitado es  una l imitante par a 
el desarrollo de la sub industria. 

Establecer las características más 
relevantes que deben pos eer l os 
servicios t urísticos qui rúrgicos 
estéticos. 

¿Qué países prefieren para demandar  
servicios turísticos y estéticos? 

Son Colombia, México, Brasil los 
principales destinos para acceder 
a servicios turísticos y estéticos. 

Establecer l os paí ses l atinos de 
mayor preferencia para consumir 
servicios t urísticos qui rúrgicos 
estéticos. 

¿Qué características poseen los 
demandantes potenciales? 

Son j oviales y  de buena 
presencia l os potenciales 
demandantes. 

Determinar el volumen de compra 
de l os s ervicios t urísticos 
quirúrgicos estéticos. 

¿Ha solicitado alguna vez un t ratamiento 
quirúrgico fuera de los EE.UU.? 

Son l os es tadounidenses 
consumidores de servicios 
estéticos. 

Determinar cuál es la frecuencia de 
compra de l os servicios turísticos y 
estéticos.  

¿Si una organización e cuatoriana 
prestaría s ervicios t urísticos y  e stéticos 
de calidad optaría por venir al país? 

Es el  E cuador un des tino par a 
acceder a s ervicios t urísticos y 
estéticos. 

Decidir s i existe la aceptación para 
crear una agencia de  servicios 
turísticos quirúrgicos estéticos. 
 

   Elaborado por: La Autora 

 

3.4  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Se realizará a t ravés de la investigación  cualitativa (entrevistas a expertos y  

grupos f ocales). I nvestigación c uantitativa (encuestas p or c orreo electrónico). 

Inteligencia de mercados (información secundaria).  
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3.5   INVESTIGACIÓN CUALITATIVA  
 

3.5.1 Entrevistas con expertos 

 

Sirve para la formulación del problema de investigación de mercados, más que 

llegar a una s olución de finitiva. La información s e obtiene e n ent revistas 

personales s in apl icar un cuestionario formal, s in embargo, conviene preparar 

una lista de los temas a tratar.”18

3.5.1.1  Metodología  

  

 

 

Se apl icará un c uestionario para conocer los criterios sobre es ta nu eva 

industria de “turismo médico”. Ver anexo 2. 

 

Se obtendrá información técnica de c irujanos en el Hospital Metropolitano los 

cuales serán grabados por un  l apso aproximado de veinte minutos cada uno; 

la especialidad de los m ismos es c irugía plástica, los participantes son el Dr. 

Carlos  Buchelli, Dr. Aldo Murriagui, Dr. Rubén Álvarez 

 

3.5.1.2  Resultados 
 

 El turismo médico se encuentra en la etapa de crecimiento, sin embargo, 

en ot ros países d e l a r egión, se muestran mejores perspectivas de 

crecimiento, debido su experiencia en el mercado. 

 En el  país aún se d esconoce esta nueva m odalidad d e servicios 

turísticos quirúrgicos estéticos. 

 De la experiencia de otros países de la región, se puede argumentar que 

ésta i ndustria en  el  m ediano plazo alcanzará niveles al tos de  

rentabilidad. 

 Las cirugías estéticas de mayor preferencia, son liposucciones, aumento 

de mamas, rinoplastia y lifting. 

                                            
18 Malhotra, N., 2004: 37. 
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 Conviene iniciarse en el  negocio; los servicios deben estar acorde a las 

tendencias mundiales que exigen mayor calidad y  costos convenientes. 

 El crecimiento de esta nueva industria es favorable, ya que gran parte de 

estadounidenses, canadienses y europeos, están ingresando a su etapa 

de j ubilación, d onde no hay  cobertura d e l os sistemas de s eguridad 

social para tratamientos estéticos.  

 En la i ndustria d el t urismo medico en el p aís, no ex iste u na empresa 

líder del mercado. 

 Los costos de las cirugías es téticas en l os E stados U nidos, son m ás 

elevados que en los países latinoamericanos. 

 Una de l as barreras de i ngreso al  m ercado, es l a ob tención de l a 

certificación internacional por parte de la Joint Commission International 

(JCI), cuyo costo es elevado.  

 

3.5.1.3  Conclusiones 
 

 El turismo quirúrgico es un filón no  explotado, se caracteriza por la falta 

promoción por parte del Ministerio de Turismo y el Ministerio de Salud.  

 Al menos uno de c ada cinco turistas extranjeros que vienen al Ecuador 

se realizan una cirugía plástica. 

 Las cirugías plásticas de m ayor demanda son: liposucción, aumento de 

mamas, rinoplastia y lifting.  

 El no contar con certificaciones internacionales por parte de las clínicas, 

limita la cobertura de los seguros internacionales. 

 La t ecnología médica existente en el  paí s permite l a r ealización de  

tratamientos quirúrgicos estéticos.  

    

3.5.2 Grupos focales 
Grupo focal “es un tipo especial de entrevista que se estructura para recolectar 

opiniones detalladas y  conocimientos con r eferencia a algún t ema par ticular 

vertidos por los participantes seleccionados.”19

                                            
19Balcázar P., 2005: 129. 
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3.5.2.1  Metodología  
 

Se realizaron dos grupos focales de cinco personas cada uno, reunidos por el 

lapso de 45 minutos, con la intervención de un moderador. Los integrantes de 

los grupos fueron seleccionados aleatoriamente, considerando un rango de 25 

a 65 años  de edad, de los estratos socioeconómicos medio-alto y a lto, 

provenientes del extranjero y que gustan de los at ractivos turísticos ofrecidos 

por el  p aís. Las r euniones s e r ealizaron en  un r estaurante d e l a c iudad de 

Quito. Ver Anexo 3. 

 

3.5.2.2  Resultados  
 

 Se d esconoce si en el  país existe una e mpresa q ue br inde s ervicios 

turísticos quirúrgicos estéticos.  

 Los países latinoamericanos de m ayor pr eferencia para el turismo 

médico son México, Brasil, Colombia, Cuba, Argentina, y Puerto Rico. 

 Los costos y la reputación de los centros estéticos son factores decisivos 

para elegir el servicio. 

 El servicio es nov edoso e i nnovador, q ue c ombina actividades de 

turismo con intervenciones quirúrgicas.  

 Los nor teamericanos optarían por realizarse t ratamientos de  cirugía 

estética en otros países. 

 El país posee atractivos t urísticos, factor determinante al m omento d e 

decidir la compra. 

 Los demandantes potenciales del turismo medico son  estadounidenses, 

canadienses, suizos, y alemanes. 

 La mayor afluencia  de v isitantes extranjeros al  p aís s e da n en l os 

meses de junio, julio y agosto por tratarse de temporada alta. 

 El potencial c liente gusta de r ealizarse t ratamientos estéticos a pr ecios 

convenientes. 
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3.5.2.3  Conclusiones  
 

 Los p articipantes concuerdan que l os s ervicios t urísticos quirúrgicos 

estéticos en Latinoamérica, aun no han sido explotados plenamente. 

 El paí s cuenta c on l a i nfraestructura nec esaria p ara atender  

tratamientos estéticos.  

 El recurso humano está capacitado para satisfacer las necesidades, con 

una atención personalizada y a tiempo. 

 El paí s cuenta c on atractivos t urísticos, f actor q ue pue de i ncidir para 

decidir la compra 

 
3.6  INTELIGENCIA DE MERCADOS 
 

3.6.1 Selección de países   
 

Se c onstruyó un a m atriz para ev aluar las v ariables más i mportantes de 3 

países pr e-seleccionados. C on l os resultados o btenidos se d eterminará el  

mercado objetivo, el mercado alterno y el mercado contingente.  

 

3.6.1.1  Matriz de selección  
 

Luego de la evaluación cuali y cuantitativa de diversos factores críticos como el 

ingreso per  cápita y  e l esquema de  los costos de l os servicios, se de termino 

que Estados Unidos es el  mercado objetivo del  negocio, entre o tras razones, 

porque l os c ostos d e operaciones es téticas al lí s on m ás el evados q ue en el  

Ecuador. Ver cuadro No. 3.11. 
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         Cuadro  No.3.11 Selección de países 
MATRIZ DE SELECCIÓN DE PAÍSES 

FACTORES PESO 
% 

OPCIÓN A 
(CANADÁ) 

OPCIÓN B 
(EE.UU.) 

OPCIÓN C 
(REINO 
UNIDO) 

C. P. C. P. C. P. 
Competitividad empresarial 19% 8 1,52 9 1,71 8 1,52 
Población  18% 7 1,26 8 1,44 8 1,44 
PIB per cápita 23% 8 1,80 9 2,03 7 1,58 
Poder de compra de los hogares 10% 8 0,80 8 0,80 9 0,90 
Esquemas de costos 20% 7 1,40 6 1,20 7 1,40 
Diversificación de mercados 10% 8 0,80 7 0,70 8 0,80 
TOTALES 100%   7,58   7,88   7,64 
Donde: C=Calificación; P= Ponderación.             

  Fuente: Universidad de la Sabana. Bogotá-Colombia  
  Elaborado por: La Autora 
 

3.6.1.2   Ranking de competitividad empresarial  
 
La s elección de paí ses se ut ilizará el ranking de c ompetitividad empresarial, 

elaborado por el Banco Mundial en del informe denominado “Doing Businness”, 

donde s e analizan l as r egulaciones q ue i nfluyen en la v ida em presarial t ales 

como: “ la apertura de un a e mpresa, manejo d e p ermisos de construcción, 

registro de pr opiedades, obtención de c rédito, protección de i nversores, pago 

de i mpuestos, c omercio t ransfronterizo, cumplimiento de c ontratos, c ierre de  

una empresa, obtención de electricidad y empleo de trabajadores.”20

                                            
20Banco Mundial, 2011.  
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             Grafico No. 3.9.  Ranking de competitividad empresarial 

2001000

RANKING 2011

20000

40000

60000

80000

1

2

3

 
                Fuente: Banco Mundial. Doing Business 2011. 
                   Elaborado por: La Autora 
 

Se obs erva q ue en el c ontinente a mericano los paí ses c on m ejor r anking 

competitivo s on E stados U nidos y  C anadá, estos países son el  mercado 

objetivo y  al terno, r espectivamente. S e c omplementan con el mercado 

contingente, que par a es te c aso s e t omará al  pr imer paí s e n c ompetitividad 

empresarial a nivel europeo, es decir al Reino Unido.   

                                        
 

       Gráfico No. 3.10 Mapa Político de Estados Unidos 

 
                               Fuente: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/  
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       Gráfico No. 3.11 Mapa Político de Canadá 

 
                              Fuente: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ 
 

 

 
                                                Gráfico No. 3.12 Mapa Político de  
                                                                                       Reino Unido 

 
              Fuente: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ 
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3.6.2 Diagnóstico global sectorial  
 
3.6.2.1  Información general  

           Cuadro  No.3.12 Información general  
INFORMACIÓN GENERAL 

DATOS 
MERCADO 
OBJETIVO 

MERCADO 
ALTERNATIVO 

MERCADO 
CONTINGENTE 

ESTADOS UNIDOS CANADÁ REINO UNIDO 
Nombre Oficial  Estados Unidos de América  Canadá  Reino Unido de Gran 

Bretaña 
Capital  Washington, DC  Ottawa  Londres 
Superficie  9.629.091 km2  9.976.140 km2  244,820 km2 
Población  278.058.881 (Censo 2001); 

403.943.147 (est. 2050)  
31.592.804 (est. julio 
2001); 41.429.579 (est. 
2050)  

61,284,806 (2010) 

Idiomas  Inglés, Español (hablado 
por una minoría importante) 

Inglés 59,3% (lengua 
oficial), Francés 23,2% 
(lengua oficial), otros 
17,5%  

Inglés (100%) 

Alfabetismo  97,0% total; 97,0% 
hombres; 97% mujeres (est. 
1979) 

97% total; NA% 
hombres; NA% mujeres 
(est. 1986) 

99% población total  

Religiones  Protestantes 56%, Católicos 
28%, Judíos 2%, otras 4%, 
ninguno 10% (1989)  

Católicos 42%, 
Protestantes 40%, otras 
18%  

Cristianos (72%), 
musulmanes (2,7%), 
hindúes (1%); otros 
(24,3%) 

Expectativa de Vida  Hombres: 74,37 años; 
mujeres: 80,05 años (est. 
2001)  

Hombres: 76,16 años; 
mujeres: 83,13 años 
(est. 2001)  

Hombre: 76,23 años; 
mujer: 81,3 años (2007) 

Gobierno  Republica Federal  Confederación con 
democracia 
parlamentaria  

Monarquía parlamentaria 

Moneda  1 Dólar americano (U.S. 
$)(E.U.A. $) = 100 cents  

1 Dólar Canadiense 
(Can$) = 100 cents  

Libra esterlina  

Producto nacional 
bruto per cápita en 
PPA  

$ 41.557 en dólares 
americanos  

$ 34.444 en dólares 
americanos  

$ 36,596 dólares 
americanos  

Industria  Es la primera potencia 
industrial y tecnológica del 
Mundo - altamente 
diversificada; Petróleo, 
acero, vehículos 
motorizados, industrias 
aeroespaciales, 
telecomunicaciones, 
productos químicos, 
industrias electrónicas, 
industria de alimentos, 
artículos de consumo, 
productos de madera, 
minería.  

Recursos minerales: 
extraídos unos, 
procesados otros; 
industria de alimentos, 
productos a base de 
madera y de papel, 
equipo de transporte, 
productos químicos, 
productos a base de 
pesca, petróleo y gas 
natural.  

Industria automovilística. 
Producción de aviones; 
industria química y 
farmacéutica; servicios 
financieros. 

Minerales y Recursos  Carbón, cobre, plomo, 
molibdeno, fosfatos, uranio, 
bauxita, oro, mineral de 
hierro, mercurio, níquel, 
potasa, plata, tungsteno, 
cinc, petróleo, gas natural, 
recursos forestales  

Mineral de hierro, níquel, 
cinc, cobre, oro, plomo, 
molibdeno, potasa, plata, 
pesca, recursos 
forestales, fauna, 
carbón, petróleo, gas 
natural, hidroelectricidad.  

Gas natural, petróleo,  
carbón, estaño, piedra 
caliza, hierro, sal arcilla, 
plomo. 

Fuente: Consultora Visión - Universidad de la Sabana. Bogotá-Colombia  
Elaborado por: La Autora 
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3.6.2.2  Grado de globalización sectorial 
 

                                               Cuadro  No.3.13 Fuerzas del mercado  
FUERZAS DEL MERCADO 

FACTORES 
CRÍTICOS 

MERCADO OBJETIVO MERCADO 
ALTERNATIVO 

MERCADO 
CONTINGENTE 

ESTADOS UNIDOS CANADÁ REINO UNIDO 
Participación 
del Mercado  

El sector primario de la 
economía estadounidense  
es representativo por lo 
que hace que en este país 
se realicen  cirugías pero 
por el alto costo, éstas 
deben ser realizadas fuera 
del país.  

Canadá debido a sus 
condiciones varias no 
hace que demande de 
muchas cirugías 
plásticas además de los 
altísimos costos que 
tienen estos.  

Industria química y 
farmacéutica bien 
desarrollada lo que incide 
a que el país dote de 
servicios estéticos de 
calidad, sin embargo el 
costo es elevado.  

Disponibilidad 
de Materia 
Prima  

La Industria de la salud es 
de alta calidad pero esto 
en la parte estética solo da 
ingreso a las personas con 
que poseen la capacidad 
económica ya que no es 
de primera necesidad.  PIB 
per cápita USD 41,557. 

La disponibilidad  de 
profesionales de la 
salud es poca por lo 
que el país ah 
empezado a importar 
profesionales para 
empezar a  mejorar sus 
deficiencias. PIB per 
cápita USD 34.444, 

Cuentan con los recursos 
necesarios para la 
industria de la salud. PIB 
per cápita USD 36.596. 

Márgenes de 
los Canales de 
Distribución  

Si se toma en cuenta la 
longitud del país y por 
ende de los canales de 
distribución  de la 
exportación de la salud 
tomando en cuenta que el 
contacto es vía mail  
tenemos un acceso 
ilimitado  a todas las 
personas que cuentan con 
un computador.  Gasto en 
investigación y desarrollo 
2,82% del PIB. (Banco 
Mundial). Beneficios para 
intermediarios  Importador 
15%, Mayorista 25% y 
detallista 30% (FDA) 

Los canales de 
distribución   para llegar 
a nuestro mercado 
objetivo no es ningún 
limitante ya que 
manejamos en internet 
para comunicarnos. 
Gasto en investigación 
y desarrollo 1,84% del 
PIB. (Banco Mundial). 
Beneficio para 
intermediarios: 
importador 10%, 
mayoristas 30% y 
detallistas 30-40% 
(Industria de Canadá) 

Gracias a las tecnologías 
de la información, la 
comunicación puede ser 
buena con este mercado, 
sin embargo por la 
distancia, se deberán 
incurrir en gastos 
extraordinarios. Gasto en 
investigación y desarrollo 
1,88% del PIB. (Banco 
Mundial). Beneficio para 
intermediarios: importador 
20%, mayoristas 35% y 
detallistas 40%. (Industria 
de Reino Unido). 

Precios 
Internacionales 

Los precios 
internacionales de  las 
cirugías  que se ofrecen a 
los potenciales 
consumidores son muy 
accesibles y están fijados 
por las leyes de oferta y 
demanda, por lo tanto el 
mercado objetivo está 
regulado por el mercado. 
Costo promedio de una 
intervención de corazón 
abierto USD 60.000; de 
implante de senos USD 
12.000; aumento de senos 
USD 5.000; lipoescultura 
USD 7.000; 
Abdominoplastia USD 
5.600; lifting USD 3.200. 
(Valores referenciales -

Los precios  de  las 
cirugías  que se ofrecen  
son muy accesibles 
comparados con los 
ingresos percibidos por 
las familias. Aumento 
de senos USD 6.000; 
Lipoescultura USD 
8.000; abdominoplastia 
USD 6.600; implante de 
pantorrillas USD 7.000; 
lifting USD 4.200. 
(Valores referenciales -
ISAPS). 

Los ingresos por familias 
solventan los gastos de 
salud; los precios están 
dados por las fuerzas del 
mercado. Aumento de 
senos USD7.500; 
Lipoescultura USD10.500; 
abdominoplastia USD 
8.400; implante de 
pantorrillas USD 9.000; 
lifting USD 4.800.  
(Valores referenciales -
ISAPS). 
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ISAPS). 

Costos y 
accesos a los 
servicios de 
Publicidad  

La accesibilidad a los 
medios de comunicación 
masiva, y la evolución de 
la informática al Internet ha 
hecho que los medios 
publicitarios reduzcan sus 
precios y sea más fácil que 
las empresas masifiquen 
su  
Publicidad, pero el sector 
se enfrenta a las políticas 
crediticias y decisiones de 
las grandes cadenas de 
tiendas y supermercados 
que dominan el canal. 
Usuarios de internet 
239.893.600 personas 
(Banco Mundial). 

El alto nivel de 
tecnificación que posee 
Canadá, hace que la 
accesibilidad a los 
medios publicitarios sea 
bastante barata ya que 
se puede llegar a casi 
todos los lugares y 
ciudades del país. Las 
grandes cadenas hacen 
que la publicidad se 
masifique y 
democratice un 
producto, sin importar 
mucho la dimensión y la 
distribución territorial.  
Usuarios de internet 
26.224.900 personas 
(Banco Mundial). 

Al ser un país 
desarrollado, gran parte 
de los negocios se 
desarrollan por medio de 
herramientas tecnológicas, 
lo que tiende a abaratar 
los costos de promoción.  
Usuarios de internet 
51.442.072 personas 
(Banco Mundial). 

Requerimientos 
de Calidad y/o 
estándares 
internacionales  

Las industrias norte 
americanas tienen la 
costumbre de tener 
certificados de alta calidad 
aunque no poseemos esos 
certificados Ecuador se 
está manejando con 
calidad optima que cumple 
con las expectativas.  

Los estándares de 
calidad son 
internacionalmente  y la 
parte privada aun no 
puede tener acceso a 
este pero se entrega 
una excelente calidad.  

Es una de las potencias 
en la industria médica, 
razón por la cual exigen 
estándares de calidad 
internacional. 

Poder de 
compra de las 
Familias  

Si consideramos que el 
ingreso norteamericano 
per cápita promedio anual 
es de alrededor de 41.557 
dólares anuales, se puede 
decir que en el mercado 
estadounidense dada la 
variedad de grupos 
sociales y económicos 
existe un nivel de ingresos 
diverso y unas estaciones 
que dan la posibilidad de 
acceder a este tipo de 
cirugías fuera del país 
dando una oportunidad  a 
las personas que no lo 
puede hacer en EEUU. 
Cantidad de cirugías 
plásticas 1.303. 932 
(ISAPS 2010)  

El ingreso canadiense 
por persona rodea los $ 
34.444 dólares 
americanos lo que 
ofrece una gran 
oportunidad de 
satisfacer las 
necesidades de las 
personas,  y a la vez 
realizar el turismo 
medico. Cantidad de 
cirugías plásticas 
108.758 (ISAPS 2010)  

Su ingreso per cápita es 
de USD 36.596, valor que 
cubre las necesidades por 
familia. Cantidad de 
cirugías plásticas 92.634 
(ISAPS 2010)  

Economías de 
Escala  

En este caso no aplica para las cirugías.  

   Fuente: Consultora Visión - Universidad de la Sabana. Bogotá-Colombia 
   Elaborado por: La Autora     
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                       Cuadro  No.3.14 Fuerzas del sector 
FUERZAS DEL SECTOR 

FACTORES 
CRÍTICOS 

MERCADO 
 OBJETIVO 

MERCADO 
ALTERNATIVO 

MERCADO 
CONTINGENTE 

ESTADOS UNIDOS CANADÁ REINO UNIDO 
Tecnología  La condiciones de las 

empresas y la 
accesibilidad a la 
tecnología  es alta  debido 
a alta economía del 
mismo. 

Canadá es una de 
las principales 
fuentes mundiales de 
desarrollo 
tecnológico e 
informático lo que 
beneficia  a las 
diferentes industrias. 

Cuenta con una de las 
mejores estructuras de 
servicios. 

Finanzas  Las empresas de salud 
son altamente 
demandadas pero el 
consumidor tiene la 
posibilidad de elegir. 

La economía 
canadiense es 
estable  

El sistema financiero y de 
seguros es el más 
importante a nivel mundial. 

Esquema de 
Costos  

La industrias de la salud  
tiene costos muy altos 
debido a la tecnología que 
maneja 

Un país  que tiene 
tecnología pero 
escaso recurso 
humano. 

Dispones de centro de 
atención especializados, 
pero los costos son 
elevados 

Barreras 
Arancelarias  

 No posemos barreras 
arancelarias.  

Las barreras 
arancelarias son 
bajas ya que el 
servicio se lo toma 
acá en Ecuador 

Aplican solo para bienes 
de consumo no para 
servicios. 

Infraestructura  La industria de la medicina 
posee buena 
infraestructura pero los 
costos y su acceso son el 
gran limitante   

Posee con la 
infraestructura para 
poder satisfacer la 
demanda pero el 
recurso humano es 
limitado lo que hace 
que no todos puedan 
acceder. 

Exporta servicios médicos 
y medicinas. 

Diversificación de 
Mercados  

La gran superficie y el 
tamaño de la población no 
dan para que se hable de 
una diversificación de 
mercados, porque en 
muchos casos las 
industrias locales no 
satisfacen la demanda 
local y las industrias se 
preocupan por ser más 
eficientes a nivel local.  

Al ser uno de los 
principales socios 
comerciales de 
EEUU, Canadá 
intenta incursionar 
en el mercado 
estadounidense y 
poder complementar 
la demanda local 
siendo líder en 
costos bajos lo que 
le da una 
oportunidad de abrir 
nuevos mercados. 

Los servicios son 
accesibles para gran parte 
de la población. 

   Fuente: Consultora Visión - Universidad de la Sabana. Bogotá-Colombia 
   Elaborado por: La Autora 
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     Cuadro  No.3.15 Estrategia empresarial 
ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

FACTORES 
CRÍTICOS 

MERCADO OBJETIVO MERCADO 
ALTERNATIVO 

MERCADO 
CONTINGENTE 

ESTADOS UNIDOS CANADÁ REINO UNIDO 
Estrategia 
Competitiva 
Sectorial  

En los Estados Unidos el 
sector de la salud  es 
competitivo debido al 
apoyo gubernamental para 
poder seguir interviniendo 
en el mercado.  

Las estaciones 
climáticas inciden un 
tanto en el 
comportamiento de la 
demanda.  

Convertirse en una 
potencia mundial, 
manteniendo estándares 
de calidad de vida 
elevados. 

Seguir al Líder   La industria  se encuentra 
fortalecida y no es 
competitiva además de 
necesitar de apoyo 
gubernamental para seguir 
adelante.  

La industria  de salud 
no tienen un líder fijo 
en Canadá 

La red de servicios de 
salud pública es eficiente; 
el grado de cobertura de 
los seguros médicos cubre 
tratamientos especiales. 

Nivel de 
Diversificación 
de Productos y 
servicios 

 No existe  gran variedad 
de productos sustitutos 
ofrecidos por las empresas 
a los consumidores finales.  

No existe  gran 
variedad de productos 
sustitutos ofrecidos 
por las empresas a los 
consumidores finales. 

Libre mercado de servicios 
médicos. 

Grado o Nivel de 
Innovación  

El grado de innovación es 
bastante alto en esta 
industria, manteniéndose 
en innovación y acogiendo 
nuevas tendencias en 
materia de salud 

 La innovación 
también es alta.  

Innovación elevada en 
todos los aspectos 
socioeconómicos. 

Productos 
Sustitutos o 
complementarios 

La existencia de productos 
sustitutos en la industria es 
poca  ya que en algunos 
casos ya no hay otra 
opción. 

La existencia de 
productos sustitutos 
en la industria es 
variada. 

Alta presencia de 
productos sustitutos. 

   Fuente: Consultora Visión - Universidad de la Sabana. Bogotá-Colombia 
  Elaborado por: La Autora 
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Cuadro  No.3.16 Recurso humano 
RECURSO HUMANO 

FACTORES 
CRÍTICOS 

MERCADO 
OBJETIVO 

MERCADO 
ALTERNATIVO 

MERCADO 
CONTINGENTE 

ESTADOS UNIDOS CANADÁ REINO UNIDO 
Nivel Educativo  El nivel educativo del 

recurso humano es alto,  
lo suficientemente 
calificado para 
desempeñar sus 
funciones.  

El nivel educación en 
general es bastante 
alto, el porcentaje de 
analfabetismo es 
mínimo, razón por la 
cual es un país 
altamente tecnificado  

Cuenta con las mejores 
universidades del mundo 

Grado de 
Internacionalización  

Es muy frecuente la 
dotación de empleo a 
inmigrantes tanto 
legales como aquellos 
que se encuentran en 
proceso de legalización.    

La economía 
canadiense depende 
de mano de obra 
extranjera debido a la 
edad de los pobladores 
y la apatía que tienen 
para poseer familia.  

Limita los flujos 
migratorios.  

Conocimiento  Es alto el conocimiento 
sobre la industria.  

La industria de salud 
es excelente   

Alto grado de conocimiento 
en la industria de la salud 

  Fuente: Consultora Visión - Universidad de la Sabana. Bogotá-Colombia 
  Elaborado por: La Autora 
  

 

 
                            Cuadro  No.3.17 Competencia 

COMPETENCIA 

FACTORES 
CRÍTICOS 

MERCADO OBJETIVO MERCADO 
ALTERNATIVO 

MERCADO 
CONTINGENTE 

ESTADOS UNIDOS CANADÁ REINO UNIDO 
Normas 
Ambientales  

El mercado 
estadounidense por medio 
de múltiples instituciones 
se encarga de imponer 
regulaciones y 
características especiales  

El gobierno 
canadiense es 
altamente regulatorio 
en materia de 
protección ambiental, 
especialmente en los 
procesos  

Dan mucha relevancia al 
desarrollo de industrias 
amigables con el medio 
ambiente. 

Potencial de 
Desarrollo  

El potencial de desarrollo 
para nuevas estrategias 
de comercialización, en un 
país como los Estados 
Unidos es alta por la 
disponibilidad inmediata 
de las TIC´s.  

El potencial de 
desarrollo en cuanto 
a los canales de 
comercialización 
está enfocado al 
comercio electrónico, 
catálogos y a la 
democratización del 
producto y así llegar 
a más segmentos de 
mercado.  

Potencial alto, se dispone 
de medios de información 
altamente tecnificados. 

   Fuente: Consultora Visión - Universidad de la Sabana. Bogotá-Colombia 
   Elaborado por: La Autora 
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3.6.3 Investigación cuantitativa 
 

La i nvestigación c uantitativa es d e “tipo conclusiva que tiene como objetivo 

principal la descripción de algo, por lo general características o funciones del 

mercado.”21

3.6.3.1  Encuestas personales por correo electrónico 

 

 

 

El m ercado objetivo es  Estados U nidos, s e r ealizarán 382 encuestas a  

personas de 1 8-45 años de l os estratos  s ocioeconómicos bajo, medio-bajo, y 

medio-medio que se agrega como inteligencia de mercado. Ver Anexo 4. 

 

Siguiendo el  pr oceso de  l a i nvestigación cuantitativa, los r esultados de  l as 

encuestas serán tabuladas. La encuesta contiene preguntas cerradas a f in de 

viabilizar su desarrollo. Ver Anexo 5. 

 
 
3.6.3.1.1  Resultados de las encuestas por correo electrónico   
 

Las enc uestas fueron r ealizadas de m anera i ndistinta a ho mbres y  m ujeres 

estadounidenses, del rango de  ed ad y  e strato socioeconómico p reviamente 

determinados.  

 
  

                                            
21 Malhotra, N., 2004: 78. 
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Información general   
                              

         Grafico No. 3.13 Genero del encuestado 

 
                                       Elaborado por: La Autora 
 

 
                                  Grafico No. 3.14 Cuidad donde vive    

 
                Elaborado por: La Autora 
 
 
Información específica 
 
 

        Grafico No. 3.15 Edad del encuestado 

 
                   Elaborado por: La Autora 
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      Grafico No. 3.16 Miembros por hogar 

 
        Elaborado por: La Autora 
 
 
 

        Grafico No. 3.17 Cuentan con  
                                Seguro medico 

 
                                                Elaborado por: La Autora 
 
 
 
 

      Grafico No. 3.18 Demandaron un servicio  
                                                               estético 

 
     Elaborado por: La Autora 
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Grafico No. 3.19 Tipos de cirugía estética demandado  

 
     Elaborado por: La Autora 
 
 

Grafico No. 3.20 Solicitaron tratamientos fuera de los EE.UU. 

 
           Elaborado por: La Autora 
 
 
                                   Grafico No. 3.21 Se realizarían tratamientos fuera  
                                                                                                       de los EE.UU. 

 
                            Elaborado por: La Autora 

 
 

                  Grafico No. 3.22 Factores relevantes de los servicios 

 
           Elaborado por: La Autora 
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                      Grafico No. 3.23 Países visitados por los demandantes  

 
           Elaborado por: La Autora 

 

 
                                     Grafico No. 3.24 Grado de conocimiento del  
                                                                                     turismo médico  

 
                           Elaborado por: La Autora 
   
 
 
                            Grafico No. 3.25 Conocen las características de los servicios ofrecidos  
                                                                                                                                   en Ecuador 

 
     Elaborado por: La Autora 
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                Grafico No. 3.26 Aceptación de los servicios del nuevo negocio  

 
        Elaborado por: La Autora 

 
                         Grafico No. 3.27 Conocen los destinos turísticos del Ecuador  

 
     Elaborado por: La Autora 

 
                    Grafico No. 3.28 Presupuesto asignado para demandar el servicio 

 
         Elaborado por: La Autora 
 

         Grafico No. 3.29 Precio a pagar por un paquete turístico en Ecuador 

 
               Elaborado por: La Autora 
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    Grafico No. 3.30 Mes disponible para demandar el servicio 

 
     Elaborado por: La Autora 
 

3.6.3.1.2  Conclusiones de las encuestas por correo electrónico   
 

• Respecto a l a eda d de l os enc uestados se ha det erminado que la 

mayoría, se hallan en la edad de 36-45 años, seguidos por los de 46-55 

años y con una menor proporción se encuentran las personas que están 

entre los 56-65 años. 

• La mayor parte de l os hogares están conformados de 3 a 4 m iembros, 

seguidos por los de dos miembros. 

• La m ayor par te de l as personas enc uestadas si poseen un seguro 

médico, el mismo que no cubre tratamientos de cirugía estética. 
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• Las cirugías de m ayor pr eferencia s on l iposucción, mamoplastia, y  
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• La mayoría de enc uestados no han solicitado servicios estéticos fuera 

de su país natal. 

• Más de la mitad de los encuestados estarían predispuestos a realizarse 

algún tipo de intervención quirúrgica fuera de su país natal. 

• El destino t urístico l atinoamericano de mayor pr eferencia, son M éxico, 

Brasil, y Argentina. 

• Entre los factores que se valoran de los servicios turísticos quirúrgicos 

ofertados en el  Ecuador, son costos accesibles, variedad de atractivos 

turísticos, y personal calificado. 

• Los p otenciales de mandantes si aceptarían los s ervicios t urísticos 

quirúrgicos ofertados en el Ecuador. 

13%
13%

13%
20%

25%

16%

Enero Marzo 

Junio Julio 

Agosto Diciembre



46 
 

 
 

• Los des tinos turísticos a ser visitados, son l as I slas G alápagos, Quito, 

Otavalo, Baños, entre los más importantes. 

• Considerado una i ntervención q uirúrgica elemental c omo s on l a 

correcciones de m amas, rinoplastia, lifting, el  30% de los enc uestado 

estarían en capacidad de pagar de entre USD 2501 y USD 3500; el 27% 

entre USD 1500 y  USD 2500. Esta información servirá como referencia 

para la determinación del precio del servicio que se intenta colocar en el 

mercado. 

• De acuerdo a los valores asignados para adquirir los servicios turísticos 

y es téticos, el pl an d e neg ocios de be c onsiderar un  pr ecio m edio q ue 

oscile entre USD1500 y USD 5000. 

• Los potenciales consumidores han manifestado que el  factor de mayor 

relevancia para decidirse a tomar un servicio quirúrgico estético fuera de 

los Estados Unidos, es su costo. Ellos esperan que al menos el valor a 

pagar es té en un 50% por  deb ajo por  l os c obrados en s u p aís. Los 

centros de atención médica deben contar con personal calificado y con 

una excelente reputación y experiencia. 

 

3.7  MERCADO RELEVANTE Y CLIENTE POTENCIAL 
 

3.7.1 Mercado objetivo  
 
El mercado objetivo para la nueva agencia de servicios turísticos estéticos, son 

hombres y mujeres estadounidenses de 18 a 45 años de edad, de los estratos 

socioeconómico sea el bajo,  medio-bajo, y medio-medio. 

 

3.7.2 Segmentación de mercado 
 

3.7.2.1 Segmentación geográfica 
 

Cuidad: New York, Washington y Florida.  

Zona Geográfica: Urbana de los estados de New York, Washington y Florida. 
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3.7.2.2  Segmentación demográfica 
 

Edad: Personas de 18 a 45 años. 

Género: Masculino y femenino 

Nacionalidad: Indistinto cuyo domicilio se encuentre en los Estados Unidos. 

Tamaño de la familia: 3-4 miembros. 

Ingreso: Preferiblemente m ayor en un 30%  al  P IB per  c ápita 

($41557+30%=USD 54024). 

 

3.7.2.3  Segmentación psicográfica 
 

Estrato social: Bajo, medio-bajo, medio 

Estilo de vida: De buena apariencia, moderno, gusta de viajes y aventuras. 

Personalidad: Jovial, gustan de mantener una buena apariencia física. 

 

3.8  TAMAÑO DE MERCADO  
 

3.8.1 Demanda 
 

La de manda de l os s ervicios t urísticos q uirúrgicos estéticos s e o rigina en el  

deseo d e r ealizarse una  c irugía es tética, que se c ombine con actividades 

turísticas complementarias en p aíses l atinoamericanos, c oncretamente en 

Ecuador. 
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              Cuadro  No.3.18 Demanda potencial de servicios turísticos quirúrgicos 
DEMANDA POTENCIAL DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y ESTÉTICOS 

VARIABLE 
RESPUESTA 
FAVORABLE  CANTIDAD 

Universo (Turistas estadounidenses)   81.792 
Pregunta 3.- ¿Cuenta con un seguro 
médico que cubra  los servicios de 
salud, incluyendo los de cirugía 
estética? 

53% no tienen seguro 
medico 43.251 

Pregunta 6.- ¿Ha solicitado alguna vez 
un tratamiento quirúrgico fuera de los 
EE.UU.? 

40% si han solicitado 
tratamientos quirúrgicos 

fuera de los EE.UU. 
17.323 

Pregunta 7. ¿Estaría dispuesto a 
realizarse algún tratamiento quirúrgico 
fuera de los Estados Unidos? 

68% si se realizaría un 
tratamiento fuera de los 

EE.UU. 
11.836 

Pregunta 9.- ¿Qué países ha visitado 
Ud. con fines turísticos? 

12% han visitado el 
Ecuador 1.425 

Pregunta 12.- ¿Si una organización 
ecuatoriana garantiza la prestación de 
un servicio turístico quirúrgico, de 
acuerdo a sus requerimientos y 
exigencias a un costo accesible, y con 
servicios de calidad, optaría por venir al 
Ecuador?  

63% si aceptaría los 
servicios de la nueva 

agencia 
903 

TOTAL   903 
  Fuente: Encuestas electrónicas.   
   Elaborado por: La Autora 
                                 

El  número de  s ervicios t urísticos y e stéticos que s e es peran q ue sean 

demandados, son 903. D emanda determinada en f unción del tamaño de l 

universo da l a i nvestigación ( 81972 t uristas es tadounidenses. Ver Anexo 4), 

para p osteriormente s eleccionar a aq uellos que no c uentan c on un s eguro 

médico (53%), que han solicitado tratamientos quirúrgicos fuera de los EE.UU. 

(40%), es tán dispuestos a hac erlo fuera de su país natal (68%),  prefieren al  

Ecuador c omo d estino t urístico ( 12%), y aquellos q ue estarían di spuestos a 

usar los servicios de la nueva agencia (63%). 

 

3.9  LA COMPETENCIA Y SUS VENTAJAS 
 

3.9.1 Competencia 
 

Por la complejidad de la prestación de servicios quirúrgicos, surge la necesidad 

de al canzar mejores rendimientos a t ravés de l a capacitación del  t alento 
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humano y  con la adq uisición de eq uipo m édico de úl tima g eneración que 

respalde su desempeño. El factor predominante es el grado de especialización 

de los profesionales. 

 

En el  m ercado existen or ganizaciones c omo el G rupo B ella Cir ugía T urística 

(SBELTIK), Tsaitami T ravel, y  M edical G roup Turism, que brindan servicios 

quirúrgicos de forma di recta contando c on infraestructura a decuada par a 

realizar las intervenciones, que se complementan con paquetes turísticos, 

servicios que ciertos casos son subcontratados a agencias de turismo.  

 

El m ercado r esulta at ractivo par a nuev os c ompetidores, es pecialmente para 

profesionales particulares los cuales son contratados una vez que el  paciente 

se encuentra en el país.  

 

3.9.2 Ventajas 
 

Las v entajas de la c ompetencia, son mínimas, por c uanto e n el m ercado 

existen un n úmero r educido de  empresas, s in e mbargo, se ev idencia que 

centros estéticas que se han aliado con empresas turísticas para complementar 

el s ervicio. Aquí s e deriva l a dificultad para determinar l as ventajas que 

sustentan permanencia en el mercado. Entre las ventajas de la competencia se 

mencionan a las siguientes:  

 

 Amplia g ama d e t ratamientos es téticos: párpados, nariz, ot oplastia, 

lifting, labios, cuello, aumento de senos, reducción de senos, entre otros. 

 Infraestructura medica de última generación. 

 Recurso humano calificado. 

 Alianzas estratégicas empresariales. 
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3.10  PARTICIPACIÓN DE MERCADO Y VENTAS DE LA INDUSTRIA 
 

3.10.1   Participación de mercado 
 

El paí s s e es tá c onvirtiendo en u n c entro d e bel leza f abricada. Tanto q ue a 

través de i nternet y  ag encias de v iajes s e promociona el  t urismo quirúrgico 

estético, e llo s e debe a l co sto asequible de l os s ervicios, l a c apacidad d el 

talento hu mano, y l a biodiversidad, que pe rmite al  pac iente-turista combinar 

actividades q ue l e r etribuyen s atisfacción, des de l a ó ptica médica y de 

esparcimiento. 

 

3.10.2  Ventas de la industria 
 

“En el paí s confirman q ue s us c lientes ex tranjeros s on c ada día m ás 

frecuentes. Y es que los galenos locales nada tienen que pedir a los expertos 

externos, pu es l a m ayoría s e c apacita en el ex terior y apl ica pr ácticas c on 

tecnología punta, cuyos costos son inaccesibles para alguna gente, por lo que 

prefieren venir a Ecuador.”22

                                            
22http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/turismo-estetico-un-nuevo-filon-que-vende-el-pais-
442531.html. Turismo estético en Ecuador. Consultado 12-2010. 

 

 

El nivel de ventas ofrecido por la competencia, será determinado en base a l a 

información emitida por el  M inisterio de T urismo, respecto de l os 10 t ipos de 

productos turísticos ofertados: 
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           Cuadro  No.3.19 Oferta estimada de servicios turísticos quirúrgicos  
OFERTA DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 

TIPO 

LLEGADAS TURISTAS 
ESTADOUNIDENSES 

% SOBRE 
EL TOTAL 

NUMERO DE 
LLEGADAS 

1. Turismo cultural 23,00% 18.812 
2. Ecoturismo y turismo de naturaleza 22,00% 17.994 
3. Turismo de deportes y aventura 20,00% 16.358 
4. Turismo comunitario 10,00% 8.179 
5. Turismo de convenciones y congresos 15,00% 12.269 
6. Turismo de cruceros 5,00% 4.090 
7. Sol y playa 2,00% 1.636 
8. Parques Temáticos 2,00% 1.636 
9. Agroturismo 0,50% 409 
10. Turismo de salud 0,50% 409 
TOTAL 100% 81.792 

             Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador. 
             Elaborado por: La Autora 

                

Los servicios de s alud en el  paí s, están c onformados p or el t ermalismo, 

medicina ancestral, y SPA`s. Cabe mencionar que resulta difícil estimar la real 

oferta de servicios turísticos estéticos, por tal motivo la oferta potencial son los 

409 turistas atendidos por servicios de salud. Ver cuadro No. 3.19. 
  

                 Cuadro  No.3.20 Demanda  
                           insatisfecha del plan 

DEMANDA INSATISFECHA  
DEL PROYECTO 

DETALLE USUARIOS 
Demanda 903 
(-) Oferta 409 
SALDO 494 

                                             Fuente: Investigación de mercados.  
                                             Elaborado por: La Autora 

                                        

De la i nformación c ontenida en l a Cuadro  No.3.20, se ha  determinado q ue 

existe una dem anda i nsatisfecha pot encial de 494 usuarios an ualmente, a  

razón 41 por  m es. De es te pr omedio mensual, s olo s e c onsiderará a 1 0 

personas por mes dentro del escenario norma según la capacidad instalada del 

negocio, es por ello que éste debe ser aceptado siempre y cuando la demanda 

sea cl aramente s uperior a la oferta. L a par ticipación del m ercado será del  

24,3%, bas ado en un anál isis normal d e l a c apacidad de atención, lo qu e 

representa un total de 120 usuarios que serán atendidos anualmente.  
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3.11 OPORTUNIDAD DEL NEGOCIO 
 

La industria del turismo está alcanzando gran dinamismo, el lo se refleja en l a 

inversión as ignada a  crear nu evos ho teles, c entros d e diversión, c entros d e 

esparcimiento, i ncluso c entros par a el  c uidado y  t ratamiento d e la s alud. El 

crecimiento interanual de l a i ndustria e n el  per iodo 2 004-2011 al canzó el  

4.68%, situación q ue c onverge a  que l as em presas turísticas se e stán 

capacitando y preparando para ofrecer servicios bajo l ineamientos de c alidad 

internacional.  

Otro p unto q ue v ale r ecalcar, es el  c recimiento favorable d e l a i ndustria de l 

turismo r eceptor, c uyo des empeño e n el  per iodo 2003-2011, al canzó un  

crecimiento a nual d el 5, 63%, a r azón de 9 02.750 en tradas anuales, de 

mantenerse es ta t endencia s e p uede as everar q ue l a i ndustria c omo t al s e 

beneficiaría, por  el  i ncremento e n l a de manda d e l os s ervicios turísticos, a 

espera de q ue l a balanza c omercial t urística pu eda es tabilizarse, e n pr o del  

crecimiento económico del país.  

 

De l a i nteligencia de m ercados, s e ha es tablecido q ue el  país objetivo es   

Estados U nidos, p uesto q ue s u p oblación cuenta c on u n ex celente PIB per 

cápita (USD 41.557), lo cual se refleja en el incremento del poder de compra de 

los hogares; además, su esquematización de costos, origina a que los servicios 

estéticos s ean el evados, l o q ue obl iga  a l os de mandantes a buscar nuev as 

alternativas para satisfacer sus necesidades. 

  

Del análisis de mercados se determina que existen condiciones favorables para 

el em prendimiento de l nuevo neg ocio puesto q ue el  63 % de las per sonas 

encuestadas es tarían di spuestas a v enir al  p aís par a r ealizarse una  

intervención quirúrgica estética y para gozar de los distintos atractivos turísticos 

que posee el país, de igual forma el 68% de ellos si se realizarían tratamientos 

quirúrgicos f uera d e su paí s de or igen, argumentando q ue el  c osto e n l os 

países latinoamericanos, específicamente el Ecuador es menor, donde además 
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se cuenta con la infraestructura y el recurso humano para brindar servicios de 

primer nivel acorde a las exigencias de los clientes. 
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CAPÍTULO IV 
PLAN DE MARKETING 
 

El presente capitulo contiene las estrategias para lanzar y posicionar “Turismed 

Robyag”, en el mercado. 

  

4.1 OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING 
 

4.1.1 Objetivo General 
 

Desarrollar un pl an de m arketing q ue permita a “ Turismed R obyag”, 

posicionarse c omo una m arca l íder en l a c omercialización d e s ervicios 

turísticos quirúrgicos estéticos para el mercado estadounidense. 

 

4.1.2 Objetivos Específicos 
 

- Incrementar la participación en el mercado en un 5% con respecto al año 

de inicio de las actividades de “Turismed Robyag”. 

- Posicionar la marca en al menos 10 estados que conforman el mercado 

internacional. 

- Conseguir la f idelidad del s ervicio, no s olo d el c onsumidor 

estadounidense, s ino del  residente l egal, por m edio de l a u tilización 

adecuada de herramientas promocionales. 

 

4.2 ESTRATEGIA GENERAL DE MARKETING 
 

La es trategia general de posicionamiento d e Turismed R obyag será 

diferenciada23

                                            
23 Kotler, P. y Armstrong, G., 2001: 260. 
 

, pues el nuevo negocio entregará servicios tanto turísticos como 

estéticos personalizados, de calidad y justo a t iempo, a f in de proporcionar a 
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los consumidores m ayor valor frente a  los s ervicios of recidos por  l os 

competidores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4.2.1  Estrategia de la mezcla de mercadotecnia 
 

Producto/servicio: Servicio personalizado desde el arribo del turista; se contará 

con t ransporte p uerta a p uerta, ac ompañamiento d e u n g uía t urístico, y  l a 

dotación de toda la información necesaria. 

 

Precio: E l pr ecio m antendrá r elación c on l a c antidad y  c ategoría de l os 

servicios otorgados; la calidad no implica un alza de precios, salvo la extensión 

de los servicios post-venta.  

 

Distribución (plaza): Se utilizará la distribución exclusiva, con lo cual se espera 

la par ticipación d e po cos i ntermediarios, a fin d e no enc arecer e l pr ecio de 

venta al público.  

 

Promoción: Utilización i ntensiva del  c omercio el ectrónico para el env ió d e 

correos el ectrónicos; c reación de c uentas en l as r edes s ociales f acebook y  

twitter; realizar c onvenios y /o al ianzas es tratégicas c on ag encias de viajes, 

aerolíneas, y la participación en ruedas de negocios. 

 
4.3 POLÍTICA DE PRECIOS  
 

4.3.1 Metas de ventas 
 
La m eta de v entas es obt ener l os i ngresos nec esarios p ara f inanciar l as 

actividades del negocio. De igual forma se espera que los ingresos percibidos 

permitan alcanzar un margen de rentabilidad de al menos en 25%. 

 

Conforme c on l os objetivos pl anteados p or l a g erencia, s e es pera q ue l as 

ventas se incrementen en al  menos el  6% anual, l o que a su vez genere los 
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flujos necesarios para alcanzar un retorno de la inversión en no menos de tres 

años a partir del inicio de las operaciones. 

 

4.3.2 Elementos que determinan el precio 
 

Los elementos que pueden influir en la determinación del precio son: 

 

• La v ariación de l os c ostos de l os s ervicios, l o c ual a fecta el  nivel de  

ingresos; se prevé firmar acuerdos para mantener el nivel de precios en 

un d eterminado t iempo. D e i gual forma s e r ealizarán c ontroles 

eventuales p ara es tablecer s i ex iste el  d espilfarro de l os r ecursos 

financieros. 

 

• El ni vel de l a dem anda, t al es  as í, q ue s e pr evé ev aluar t al 

comportamiento e n t res es cenarios pos ibles: es perado, o ptimista y  

pesimista, l os c uales s erán definidos de acuerdo al  desempeño de l 

índice de actividad económica (IAE) de la industria turística. 

 

4.3.3 Estrategia de precios 
 

La estrategia de precios a s eguir es de penetración de mercado, que consiste 

en vender el máximo de unidades a un precio que permita al negocio cubrir su 

costo de adquisición y los costos de lanzamiento del servicio.24

                                            
24 Kotler, P. y Armstrong., 2001: 348.  

 

 

Como y a s e ha de terminado pr eviamente, l os c ostos de l os s ervicios t anto 

turísticos como estéticos, difirieren en alrededor del 50% por sobre los pagados 

en l os E stados U nidos. E n b ase a el lo s e es pera q ue el  c onsumidor 

estadounidense opte por los servicios ofertados por el negocio. Esta estrategia 

será empleada en la etapa de introducción del servicio en el mercado, luego del 

cual s e es pera a plicar una es trategia al ternativa, q ue bi en p uede s er el  

descremado de precios. 
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        Cuadro  No.4.21 Precio de venta de los paquetes  turísticos 

PRECIOS PARA VENTAS DIRECTAS 
PAQUETE TURÍSTICO  COSTO  P.V.P. $ 

Paquete turístico 1: Andes 896,00 1.030,40 
Paquete turístico 2: Costa 746,00 857,90 
Paquete turístico 3: Amazonia  750,00 862,50 
Paquete turístico 4: Galápagos 1.138,67 1.309,47 

                 Fuente: Agencia de Viajes Cruceros Galápagos 
                     Elaborado por: La Autora    
 

Se puede apreciar que los paquetes turísticos ofrecidos por el negocio, son 4, 

los mismos que comprenden cada una de las regiones que posee el  país, su 

precio mantiene un margen de rentabilidad del 25% con relación a su costo de 

adquisición. 

 

Los s ervicios q uirúrgicos es téticos s erán pre-contratados; s e ha  es tablecido 

que s e r ealizarán 10 t ipos de i ntervenciones. P ara es te c aso los i ngresos 

provienen del cobro de una comisión del 20% por servicio contratado. 

 
              Cuadro  No.4.22 Precio de ventas de los servicios estéticos 

SERVICIOS QUIRÚRGICOS ESTÉTICOS 

SERVICIO ESTÉTICO COSTO COMISIÓN 
20% 

Liposucción ó abdominoplastia. 2.850,00 570,00 
Mamo plastia. 3.975,00 795,00 
Rinoplastia (Nariz). 3.750,00 750,00 
Lifting de cara y cuello. 4.875,00 975,00 
Mentoplastia. 2.600,00 520,00 
Otoplastia. 2.400,00 480,00 
Glúteos. 3.375,00 675,00 
Profilaxis dental (eliminación de sarro, pulido y 
aplicación de flúor). 700,00 140,00 
Operatoria d ental ( restauración c on 
amalgama, l uz ha lógena, resina c ompuesta, 
carillas de porcelana). 1.000,00 200,00 
Cirugía bucal (exodoncia o cirugía de terceros 
molares). 1.200,00 240,00 

                  Fuente: Medical Group. 
                  Elaborado por: La Autora    
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4.4  TÁCTICA DE VENTAS  
 

4.4.1  Método de ventas  
 

La venta de los servicios del negocio se realizará a t ravés de ventas directas, 

para lo cual se contratará un asesor comercial. También se realizará por medio 

de tiendas on -line, p ara l o c ual se c reará el  s itio w eb del  neg ocio, do nde 

existirá un espacio para realizar cotizaciones y compras virtuales. El método de 

ventas s e r espaldará en l a ut ilización de r edes s ociales, don de s e 

promocionarán el portafolio de servicios.  

4.5   POLÍTICA DE SERVICIO AL CLIENTE Y GARANTÍAS  
 

Para “Turismed Robyag”, es  importante o frecer los mejores servicios a t odos 

los c lientes en  i gualdad d e c ondiciones, para el lo se colocará b uzones para 

receptar sugerencias y  reclamos, las m ismas q ue s erán anal izadas por  l a 

gerencia a fin de aplicar los correctivos necesarios.  

 

Todo el recurso humano será periódicamente evaluado, a fin de determinar sus 

necesidades de ac tualización de c onocimientos. Se h ará hi ncapié e n l a 

subcontratación de l os m ejores centros es téticos del país, que g arantice una 

intervención segura. 

 

Se c reará u n departamento d e o peraciones para dar  seguimiento a la 

prestación d el s ervicio, des de q ue el  t urista-paciente ar riba al p aís, mientras 

dura su visita a los destinos turísticos, cuando sea intervenido quirúrgicamente, 

hasta que el cliente abandone el país. Los servicios se venderán a manera de 

paquetes, de tal forma q ue no  ex ista di sparidad en el  c obro d e l os r ubros 

previamente pactados. 
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4.6 DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO 
 

El negocio prevé utilizar el canal de distribución de nivel dos, donde interviene 

un solo intermediario, que en este caso serán las agencias de viajes o clubes 

vacacionales ( denominados de tallistas). La i ndustria s e c aracteriza por  l a 

diversificación d el c anal d e di stribución, pues to q ue i ncluyen a l os 

representantes de ventas o a distribuidores autorizados. 
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          Grafico No. 4.31 Canales de distribución  

PRODUCTOR
CONSUMIDOR 

FINAL
AGENCIAS DE 

VIAJES O CLUBES 
VACACIONALES

CANAL DE NIVEL 2

 
              Fuente: Del Alcázar, B.  
                 Elaborado Por: La Autora 
  
4.6.1  Estrategias de distribución 
 

Tomando en c onsideración lo extenso y amplio que resulta abarcan una parte 

del g ran m ercado n orteamericano, s e pr evé em plear her ramientas q ue 

viabilicen una distribución óptima de los servicios, tales como: 

 

- Masificar la oferta de los servicios vía internet, por correos electrónicos, 

portales de negocios electrónicos y redes sociales. 

- A m ediano pl azo s e pr evé l a ut ilización de i ntermediarios a f in de 

incrementar la cobertura de los servicios. 

- Crear puntos de ventas, en lugares exclusivos y únicos. 

 

4.7  PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 
 

4.7.1 Publicidad 
 

4.7.1.1  Internet  
 
Internet  será l a her ramienta m ás i mportante p ara pu blicitar l os s ervicios, 

debido a su flexibilidad permite ser utilizado para hacer publicidad  y  promover 

la venta de los servicios. 

 

El d iseño y c reación de una pág ina web, se lo hará de manera inmediata, l a 

misma que debe ser fácil de navegar, debe contener toda la información de los 

servicios t urísticos q uirúrgicos e stéticos, así c omo t ambién de be f acilitar l a 

emisión de cotizaciones,  recepción de quejas y sugerencias y sobre todo para 
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hacer reservaciones. C on esto se  espera r educir t iempos y  c ostos en l a 

comercialización de los servicios. 

 

Se i ntensificará l a emisión d e p ublicidad directa p or c orreo el ectrónico ( e-

mailing), la m isma que contendrá archivos pdf con toda la información de los 

servicios of ertados; é sta her ramienta s erá ut ilizada per manentemente 

Adicionalmente s e c rearán c uentas en l as redes s ociales de mayor j erarquía 

como son: facebook y twitter (twitter@turismedrobyag). 

 
Cuadro  No.4.23 Inversión en internet 

INTERNET 

RUBRO 
COSTO 

UNITARIO CANTIDAD 
VALOR 
ANUAL 

Diseño web dinámico 450,00 1,00   
Imagen corporativa 130,00 1,00 130,00 
Creación de aplicaciones 92,00 1,00 92,00 
Servicio de internet 49,50 12,00 594,00 
Inscripción servicio internet 80 1 80 
TOTAL AÑO     1.346,00 

         Fuente: Diseño Profesional Ceinfor Net   
           Elaborado por: La Autora    
 

4.7.1.2  Marca y slogan 
 

La marca del negocio es “Turismed Robyag”, fundamentada principalmente en 

el idioma nativo de los demandantes potenciales. 
          

                                   Grafico No. 4.32 Marca 

 
                            Elaborado por: La Autora 
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El s logan que se propone para l a empresa de s ervicios t urísticos quirúrgicos 

estéticos busca expresar en p ocas palabras las características fundamentales 

de s u o ferta de s ervicio q ue co nsiste en br indar s atisfacción tranquilidad, 

comodidad y  c onfort en u n a mbiente c ompletamente seguro, natural y  

ecológico. 

 

 
 
 

4.7.2 Proyección de las ventas  
 

La proyección de las ventas será para un horizonte de v ida del plan de cinco 

años, a precios constantes, pues no se incluirá el  factor inflacionario, además 

se tomará en consideración los siguientes parámetros: 

- La t asa de c recimiento q ue per mitirá es tablecer el  c omportamiento de  

los i ngresos es: par a el es cenario es perado s e t omó el IAE pr omedio 

anual de l a i ndustria t urística, es tablecido en 4. 81%.Para el es cenario 

optimista se tomó el IAE mayor que es del 7,59%. Mientras que para el 

escenario pes imista s e t omó el I AE m enor establecido en 3,67%. Ver 

Cuadro  2.7. IAE de la industria del turismo. Capítulo II. Pág. No. 14. 

- La demanda potencial del  plan de negocios es de 9 03 turistas, que ha 

sido es tablecido de  ac uerdo a l os r esultados de l as enc uestas  

realizadas v ía e -mail a l os es tadounidenses. Ver cuadro N.3.18 

Demanda potencial. 

- La oferta del mercado es de 409 turistas quienes han adquirido servicios 

de turismo de salud, ello ha sido establecido de acuerdo a la información 

emitida por  el  M inisterio de T urismo, r especto a l a c lasificación de  

turistas extranjeros por tipo d e pr oducto t urístico demandado. Ver 

Cuadro No. 3.19. Oferta estimada. 

- La demanda i nsatisfecha p otencial del pl an es  de de 49 4 usuarios al 

año, a razón 41 mensuales. Ver Cuadro No.3.20 Demanda insatisfecha.  

LO IMPORTANTE ES QUE SE VEA NATURAL…!  



63 
 

 
 

- La participación del mercado del plan será del 24,3%, dando un total de 

120 usuarios atendidos para el primer año. 

- El por tafolio de l os servicios t urísticos c omprende c uatro p aquetes, 

mientras q ue l os s ervicios es téticos c omprenden oc ho t ipos de  

intervenciones. Ver Anexo 9. Ingresos del plan. 
 

                                             Cuadro  No.4.24 Ventas proyectadas 
PROYECCIÓN DE LAS VENTAS 

ESCENARIOS 
AÑOS 

1 2 3 4 5 

Escenario esperado 120 126 132 138 145 
Escenario optimista 129 135 142 149 156 
Escenario pesimista 116 121 127 133 139 

                      Fuente: Investigación de mercados. 
                      Elaborado por: La Autora 
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CAPÍTULO V 
PLAN DE OPERACIONES Y PRODUCCIÓN 
 
El  presente capitulo, incluye el detalle de la estrategia y  ciclo de operaciones; 

los requerimientos de eq uipos, herramientas, las instalaciones y  m ejoras; la 

localización g eográfica; la c apacidad d e almacenaje e inventarios; y, los 

aspectos regulatorios y legales.  

 
 5.1 ESTRATEGIA DE OPERACIÓN 
 

La estrategia de operación de Turismed Robyag es ofrecer mejor calidad en los 

servicios, a fin de elevar la percepción del cliente.25

5.1.1 Partes principales del servicio 

 

 

 
 Prospección de clientes. 

 Promoción del servicio. 

 Paquete turístico. 

 Intervención quirúrgica estética.  

 

5.1.2 Características técnicas y funcionales de los servicios  
 

El s ervicio c omprende un paq uete turístico par a v isitar una de l as c uatro 

regiones que tiene Ecuador, como son Galápagos, Costa, Andes, Amazonía”26

                                            
25 Muñoz D., 2009: 31.   
26 Ministerio de Turismo del Ecuador, 2011:12. 

, 

complementado con una intervención q uirúrgica estética, que p uede s er un a 

liposucción, mamoplastia, rinoplastia, li fting, mentonplastia, otoplastia, glúteos, 

u operaciones dentales. 
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Las ca racterísticas del s ervicio son: confiabilidad, entrega oportuna y l a 

disponibilidad de s ervicios c omplementarios, que br indan una es tadía 

agradable y satisfactoria a los clientes. 

 

Las f ortalezas del servicio, son: la di sponibilidad de  atractivos turísticos 

(paisajes, r eservas naturales, e tc.), l a ubi cación, al titud y  la i nfluencia de  

factores atmosféricos que crean microclimas. Los paquetes turísticos incluyen 

cuatro circuitos: Ver anexo 22. 

• Circuito 1-Andes 

• Circuito 2-Costa 

• Circuito 3-Amazonía 

• Circuito 4-Galápagos.  

 

Los servicios m édicos en el  paí s s e caracterizan por l a di sponibilidad d e 

centros e stéticos dotados con equipos e i nstrumentación médica de  úl tima 

generación, que g arantiza una intervención segura. Los proveedores d e l os 

servicios estéticos son: 

• Clínica de cirugía plástica del Dr. Byron Vaca. 

• Dr. Carlos Buchelli  

• Dr. Aldo Murriagui cirujano plástico 

• Cirugía plástica, estética y reconstructiva Dr. John Silvers. 

• Centro de cirugía plástica del Dr. Jorge Bracho Oña. 

• Dr. Iván Marcelo Cueva Galarraga cirujano plástico y reconstructivo. 

 

5.1.2.1  Servicios a ofrecer  
 

Los servicios turísticos quirúrgicos estéticos, incluyen: 

 Traslado interno aeropuerto-hotel. 

 Alimentación: tres comidas al día, no incluyen bebidas alcohólicas. 

 Hospedaje: en primera clase. 

 Traslado a los distintos destinos turísticos. 

 Ingreso a parques y reservas naturales. 
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 Traslado hotel-clínica estética. 

 Traslado hotel-aeropuerto. 

                

 5.2 CICLO DE OPERACIONES 
 

Las actividades que se incluyen en la prestación del servicio se dividen en dos 

grupos, el servicio turístico y el servicio quirúrgico estético.  

 

5.2.1 Servicio turístico   
 

Oferta del servicio: el departamento de marketing y v entas, t endrá a c argo 

prospectar c lientes, y  c errar l a v enta. Elabora el c ontrato previo al  c obra del 

50% del  t otal a t ravés de  un g iro banc ario i nternacional. E l v alor c ubre el  

paquete t urístico, q ueda ex cluido el  pas aje i nternacional E stados U nidos-

Ecuador-Estados Unidos. El tiempo requerido es 25 minutos. 

 

Arribo del cliente: La or ganización elabora un itinerario de l as actividades 

turísticas que debe ser enviado al cliente para su aceptación o modificación; se 

establecen fechas y horarios para la realización de las actividades turísticas. El 

tiempo requerido es 30 minutos. 

 

Transfer in Ecuador: Una vez que el  turista arribe al  paí s, l a em presa 

trasladará al cliente por vía  terrestre hasta el hotel. El tiempo requerido es 30 

minutos. 

 

Traslado a los destinos turísticos: Dependiendo d el paq uete turístico 

elegido, el turista será trasladado por vía aérea o terrestre. En cada una de las 

ciudades s eleccionadas l os c lientes c uentan c on t odos l os s ervicios de 

hospedaje, al imentación, t raslado i nterno y  de más r equerimientos. El t iempo 

requerido es de 1 hasta 4 horas.  
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Visita a los destinos turísticos: Día a día el  t urista es t rasladado a  l os 

destinos turísticos; se respetan los horarios pre establecidos, salvo eventos de 

fuerza mayor. El tiempo promedio requerido para recorrer los destinos turísticos 

es de 6 días y 5 noches. 

 

Retorno a punto de partida: Una v ez q ue el  c liente h aya di sfrutado de s u 

estancia por  l os di stintos destinos t urísticos, retorna a l a c iudad p unto d e 

partida. Previamente, se establecerá una fecha tentativa para la realización de 

la intervención quirúrgica. El tiempo requerido es de 1 hasta 4 horas. 

 

5.2.2 Servicio quirúrgico estético   
 

Traslado al centro quirúrgico estético: El servicio turístico termina cuando el 

cliente es trasladado hasta la ciudad destino final, que bien puede ser el lugar a 

donde ar ribó por  pr imera v ez desde l os E stados U nidos. El g uía turístico se  

pone a disposición del cliente, quien se encargará de trasladarlo hasta el centro 

o c línica es pecializada par a q ue s ea i ntervenido q uirúrgicamente. El t iempo 

requerido es de 30 minutos.  

 

Diagnostico preoperatorio: El c liente es r ecibido por el per sonal del  c entro 

estético, q uienes s e e ncargarán de convalidar l os r esultados d el diagnostico 

médico entregado por el paciente para determinar su idoneidad para realizarse 

la cirugía. El tiempo requerido es 30 minutos.  

 

Para evitar c ontratiempos p ara l a i ntervención q uirúrgica, l os pac ientes 

interesados enviaran una copia escaneada de los resultados de los exámenes 

médicos vía e-mail, a f in de realizar una pre evaluación y así determinar si es 

idóneo o no para r ealizarse l a c irugía es tética. El t iempo r equerido es  de  1 5 

minutos.  
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Intervención quirúrgica: El paciente debe ingresar una hor a antes del  inicio 

programado, previamente cancelará el valor de l a cirugía. El t iempo requerido 

es de 1 hasta 10 horas.  

 

Tratamiento postoperatorio: Una vez operado el /la paciente, descansará en 

una habi tación del  centro por el  t iempo q ue s ea prudencial, para 

posteriormente  ser t rasladado al  s itio que c rea más c onveniente para 

completar su recuperación. El tiempo de recuperación promedio es de 10 días.  

 

Traslado para la salida internacional: Una v ez q ue el  p aciente es te 

recuperado será trasladado al aeropuerto para que tome el vuelo de retorno a 

su país de origen. El tiempo requerido es 30 minutos.  
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5.2.3 Flujograma del servicio turístico quirúrgico estético 
 

                          Grafico No. 5.33 Flujograma de la prestación del servicio 

      

MACROPROCESO: SERVICIO TURÍSTICO ESTÉTICO 

PROCESO: Servicio turístico quirúrgico estético  Turismed Robyag Página 1 de 1

RECEPCIÓN CLIENTE OPERADOR TURÍSTICO CLÍNICA ESTÉTICA 
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  Fuente: Mejía, B.  
   Elaborado por: La Autora 
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5.3 REQUERIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
 

A continuación se enlistan los equipos a ser utilizados por la nueva agencia de 

servicios turísticos y estéticos:  

 
                    Cuadro  No.5.25 Requerimientos de equipos y herramientas 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

CONCEPTO 
U. 

MEDIDA CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Computadores de escritorio Ultratech unidad 6,00 812,68 4.876,08 
Notebook Hp Pavilon Dv4 unidad 1,00 1.100,00 1.100,00 
Central telefónica 8 líneas Panasonic unidad 1,00 500,00 500,00 
Equipo de radiocomunicación Kenwood  unidad 1,00 890,00 890,00 
Equipos head set Panasonic set 5,00 11,00 55,00 
Teléfono convencional Panasonic Kx unidad 1,00 17,00 17,00 
Telefax Panasonic  Kx Fp205 unidad 1,00 95,00 95,00 
Impresora Epson multifunción 630 unidad 1,00 195,00 195,00 
TOTAL       7.728,08 

 Fuente: Comandato.   
  Elaborado por: La Autora  
 

5.4  INSTALACIONES Y MEJORAS 
 

Al inicio de las operaciones se arrendará un inmueble de 500m2

                  Cuadro  No.5.26 Instalaciones y mejoras 

, el mismo que 

será remodelado y acondicionado para dotarle de funcionalidad. 

 

INSTALACIONES Y MEJORAS 

CONCEPTO 
UN. 

MEDIDA CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Pisos vías de accesos y parqueaderos  m2 130,00 11,90 1.547,00 

Lavamanos unidad 2,00 228,26 456,52 

Accesorios de baño (F.V.) juego 2,00 30,72 61,44 

Instalaciones eléctricas (iluminación ) punto 8,00 38,00 304,00 

Salidas para teléfonos punto 6,00 36,02 216,12 

Tomacorrientes unidad 8,00 42,00 336,00 

Encespado parte lateral entrada principal m2 20,00 4,94 98,80 
TOTAL       3.019,88 

  Fuente: Cámara de la Construcción de Quito. 
  Elaborado por: La Autora  
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5.4.1 Plano esquemático de la planta  
 

                         Grafico No. 5.34 Diseño de las instalaciones 

 
        Elaborado por: La Autora       
        

5.5 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y REQUERIMIENTOS DE ESPACIO 
FÍSICO 

“La localización puede determinar el éxito o el fracaso de un negocio; por ello la 

ubicación obedecerá a criterios ec onómicos, estratégicos, i nstitucionales e  

incluso a preferencias emocionales.”27

        Cuadro  No.5.27 Evaluación para la micro localización  

 

 

MICRO LOCALIZACIÓN 

FACTORES 
PESO 

% 
SUR CENTRO NORTE 

C. P. C. P. C. P. 
Disponibilidad de vías de acceso 15% 7 1,1 7 1,1 7 1,1 
Cercanía al mercado 15% 6 0,9 7 1,1 8 1,2 
Disponibilidad de proveedores 25% 8 2,0 8 2,0 8 2,0 
Disponibilidad de servicios 25% 7 1,8 7 1,8 8 2,0 
Costos de los insumos 20% 8 1,6 8 1,6 8 1,6 
TOTAL 100%   7,3   7,5   7,9 
Donde C= Calificación; P=Ponderación.            

           Fuente: Sapag, N. (2003). Preparación y Evaluación de Proyectos. P.107 
 
                                            
27Sapag, N., 2003:107. 
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El negocio estará localizado en el sector Norte de la cuidad de Quito; en la Av. 

Amazonas e Isla Floreana, puesto que al evaluar los factores que influyen en la 

localización, obtuvo el mayor puntaje (7,9) frente a otras alternativas  
                                

                                                              Grafico No. 5.35 Micro localización  

N

MICRO LOCALIZACIÓN DE 
TURISMED ROBYAG

 
               Fuente: www.mapadequito.gob.ec 
 

5.6   ASPECTOS REGULATORIOS Y LEGALES 
 

Turismed R obyag, s e c onstituye c omo una agencia d e s ervicios t urísticos 

quirúrgicos estéticos, e llo implica l a obs ervancia a  la reglamentación 

predispuesta que facilite su operatividad.  

Los aspectos regulatorios y legales se detallan a continuación:  

- Elaboración de la minuta de constitución.  

- Publicar el extracto de aprobación en un medio impreso. 

- Afiliarse a la Cámara de Turismo de Pichincha. 

- Obtener la patente municipal. 

- Obtener el R.U.C. 

- Abrir el número patronal de compañías en el I.E.S.S. 

- Certificado de Registro en el Ministerio de Turismo.  

- Registro de actividad turística. 

- Licencia anual de funcionamiento. 

- Permiso de uso del suelo. 

- Permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos de Quito. 
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CAPÍTULO VI 
EQUIPO GERENCIAL 
 

A continuación se detalla la estructura organizacional, el recurso humano, sus 

responsabilidades; la c ompensación a los administradores y  pr opietarios; la 

política de empleo y beneficios; los derechos y restricciones de los accionistas; 

y, el equipo de asesores y servicios.  

  

6.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

La organización tendrá una  es tructura funcional, “ donde s e r eúne e n u n 

departamento, a quienes realizan actividades relacionadas”.28

6.1.1  Organigrama estructural 

  

 

 
                           Grafico No. 6.36 Organigrama estructural de “Turismed Robyag” 

Junta General de 
Socios

Operaciones Finanzas Marketing y ventas 

Asistente 

Secretaria
 

Gerencia  General 
 

Administración 

Asistente 

 
         Fuente: Stoner y Freeman.  
         Elaborado por: La Autora 
 
 
 
 
 

                                            
28Stoner, J., y Freeman, E., 2001:362. 
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6.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO CLAVE Y SUS RESPONSABILIDADES  
 

6.2.1   Descripción de las funciones  
 

     Cuadro  No.6.28 Perfil del gerente general  
CARGO: GERENTE GENERAL 

ÁREA DIRECCIONAMIENTO 
No. de Personas 1 
Puesto Inmediato Superior: Junta general de socios 
Puesto Inmediato Inferior: Departamentos de  operaciones, administrativo,  financiero, y de 

ventas. 

Descripción del Puesto: 

Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades. 
Representar legalmente a la empresa 
Administrar los recursos de la empresa. 
Elaboración de informes financieros. 

Requisitos: 

a) Estudios superiores en administración, contabilidad o finanzas.  
b) Experiencia mínima de tres años en cargos similares. 
c) Tener conocimiento sobre planes turísticos y médicos. 
d) Disponibilidad de tiempo completo y manejo de utilitarios.  

 Fuente: Ferraro, J.; Flórez, I. y Mora, M.   
 Elaborado por: La Autora 

 

 
      Cuadro  No.6.29 Director de operaciones 

CARGO: Director de operaciones  
ÁREA DIRECCIONAMIENTO 

No. de Personas 1 
Puesto Inmediato Superior: Gerente general 
Puesto Inmediato Inferior: Personal asistente de área 

Descripción del Puesto: 

Realizar contratos con los proveedores 
Elaborar el plan anual de producción del servicio. 
En listar los requerimientos de servicios para los paquetes 
turísticos. 
Coordinar las actividades de los guías turísticos.  

Requisitos: 

a) Estudios superiores en administración, procesos o aéreas 
afines. 
b) Experiencia mínima de tres años en cargos similares (área 
turística). 
c) Tener experiencia en el manejo de grupos de turismo. 
d) Disponibilidad de tiempo y conocimiento en el manejo de 
utilitarios 

Fuente: Ferraro, J.; Flórez, I. y Mora, M.  
Elaborado por: La Autora 
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   Cuadro  No.6.30 Perfil del asistente administrativo  
CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO  

ÁREA DIRECCIONAMIENTO 
No. de Personas 1 
Puesto Inmediato Superior: Gerente general  
Puesto Inmediato Inferior: - 

Descripción del Puesto: 

Realizar el cobro de los servicios 
Encargado de la administración de la caja chica 
Pago a proveedores 
Registro de la información financiera en el sistema 
Conciliaciones bancarias 
Elaboración de roles de pago 

Requisitos: 

a) Estudios superiores incompletos en cualquier rama 
administrativa.  
c) Experiencia mínima de dos años  en cargos similares en el área 
turística. 
d) Capacidad analítica y numérica.  
e) Disponibilidad inmediata y manejo de utilitarios contables. 

Fuente: Ferraro, J.; Flórez, I. y Mora, M. 
Elaborado por: La Autora 
 
 

 
   Cuadro  No.6.31 Perfil del asistente de marketing y ventas 

CARGO: ASISTENTE DE MARKETING Y VENTAS  
ÁREA DIRECCIONAMIENTO 

No. de Personas 1 
Puesto Inmediato Superior: Gerente general  
Puesto Inmediato Inferior: - 

Descripción del Puesto: 

Desarrollo e implementación de campañas de publicidad, 
marketing, estrategias y promociones. 
Realizar investigaciones de mercado. (índices de mercado) 
Presentación oficial de los servicios. 
Receptar las llamadas de los clientes. 
Ingreso de pedidos y seguimiento de los mismos.  
Visitar ruedas de negocios, ferias o cualquier tipo de evento 
turístico. 

Requisitos: 

a) Estudios superiores en marketing, administración o carreras 
afines  
c) Experiencia mínima de tres años  en venta de intangibles. 
d) Don de gentes 
e) Comprensión del idioma inglés en un 100%. 
f) Disponibilidad inmediata, y  manejo de utilitarios contables. 

Fuente: Ferraro, J.; Flórez, I. y Mora, M.  
Elaborado por: La Autora 
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         Cuadro  No.6.32 Perfil de la secretaria 
CARGO: SECRETARIA 

ÁREA DIRECCIONAMIENTO 
No. de Personas 1 
Puesto Inmediato Superior: Gerente general  
Puesto Inmediato Inferior: -  

Descripción del Puesto: 

Direccionar a quienes visitan el recinto empresarial 
Administrar la correspondencia. 
Informar de todas las resoluciones tomadas por la gerencia 
general. 
Realizar y recibir llamadas telefónicas. 
Mantener en óptimas condiciones el archivo de gerencia general. 
Realizar requerimientos de insumos y suministros de toda la 
empresa. 

Requisitos: 

a) Titulo de secretaria ejecutiva. 
c) Experiencia mínima de 1 año  en actividades similares 
d) Don de gentes 
e) Disponibilidad inmediata y manejo de utilitarios contables. 

Fuente: Ferraro, J.; Flórez, I. y Mora, M.  
Elaborado por: La Autora 
 
 
6.3 COMPENSACIÓN A ADMINISTRADORES Y PROPIETARIOS 

 

La c ompensación salarial de l os adm inistradores d el neg ocio, s erá f ijado d e 

acuerdo a  l o di spuesto por  el M inisterio de Relaciones Laborales, r especto a 

los salarios mínimos sectoriales que recibirán los trabajadores privados.29

                            Cuadro  No.6.33 Compensación salarial 

  

 

                                                                 a administradores  
COMPENSACIÓN SALARIAL DE 

ADMINISTRADORES 
PUESTO SUELDO MENSUAL US$ 

Gerente general 900,00 
Director de operaciones 650,00 

                        Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales.   
                            Elaborado por: La Autora 
 

Conforme al  m onto de las aportaciones, el por centaje d e pr opiedad de l a 

empresa estará d ada de  l a s iguiente forma: Stephanie G aybor, qu ien s e 

desempeñara c omo gerente g eneral, q uien r ecibe c omo c ompensación s u 

sueldo mensual, y  el  40% del r eparto de d ividendos; David Lópe z quien s e 

desempeñará como director de operaciones, recibiendo su sueldo y el 20% del 

                                            
29Ministerio de Relaciones Laborales, 2011.  
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reparto de dividendos; Kathy Gaybor recibirá el 15% del reparto de dividendos; 

y, Sebastián Acurio el 15% por el mismo concepto.   

 

6.4 POLÍTICA DE EMPLEO Y BENEFICIOS 
 

El negocio ha delineado las siguientes políticas:  

 

- Contrato indefinido una vez que el empleado cumpla los tres meses de 

prueba. (Código del Trabajo) 

- Se pagarán los salarios mínimos sectoriales de acuerdo a cada nivel de 

la estructura ocupacional (Ministerio de Relaciones Laborales).  

- Los be neficios s ociales i ncluyen: déc ima t ercera y décima c uarta 

remuneración, vacaciones, apor te al I.E .S.S., fondos de r eserva y 

utilidades. 
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                    Cuadro  No.6.34 Compensación salarial a personal  
                                                               administrativo y operativo  

COMPENSACIÓN SALARIAL 
PUESTO SUELDO MENSUAL US$ 

Asistente administrativo  289,14 
Asesor de marketing y ventas 282,85 
Secretaria  282,85 

                  Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales.    
                      Elaborado por: La Autora 
 

6.5 DERECHOS Y RESTRICCIONES DE LOS ACCIONISTAS E 
INVERSORES 

 

6.5.1 Derechos 
 

- Recibir de manera o portuna, r ápida y  c ompleta t oda l a i nformación 

económica, los acuerdos y resoluciones. 

- A participar en la Asamblea General de socios. 

- Al reparto de beneficios generados en el ejercicio económico en curso. 

- A par ticipar del  r eparto del  pat rimonio de l a s ociedad c uando s e 

presentare liquidación alguna. 

- A participar en la toma de decisiones. 

- A ser elegidos como administradores del negocio. 

 

6.5.2 Restricciones  
 

- A responder por los montos que superen sus aportaciones individuales. 

- Al uso inadecuado de los recursos económicos de la empresa. 

- A realizar actividades proselitistas dentro de los predios de la empresa. 

- A interferir en el desempeño de los trabajadores. 

 

6.5.3 Obligaciones 
 

- Las que se encuentran estipuladas en la Ley de Compañías. 

- Cumplir las funciones conferidas por la Junta General de Socios. 
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- Aportar económicamente según lo acordado en la Junta General Socios.  

- A responder únicamente al monto de sus aportaciones individuales. 

 

6.5.4 Conformación del directorio de la empresa 
 

La administración de Turismed R obyag, es  r egida por  l a J unta General de 

Socios, y el  G erente G eneral. La Junta G eneral d e S ocios e s el  ór gano 

máximo, conformada por los socios asistentes a la asamblea general. 

 

6.6  EQUIPO DE ASESORES Y SERVICIOS 
 

Las tareas de  logística de o peraciones, servicio de at ención al  c liente, serán 

respaldadas por un grupo humano capacitado para desempeñar eficientemente 

cada una de las tareas encomendadas. 

 

Existen actividades que requieren del apoyo de equipos de trabajo o empresas 

externas q ue deb en s olventarlas, t al es  as í q ue s e s ubcontratarán l os 

siguientes servicios de apoyo: 

 
             Cuadro  No.6.35 Servicios de apoyo 

EQUIPO DE ASESORES Y SERVICIOS 

DETALLE VALOR 
MENSUAL US$ 

Servicio de guía de turismo circuito Andes  285,60 
Servicio de guía de turismo circuito Costa 285,60 
Servicio de guía de turismo circuito Amazonia 285,60 
Servicio de guía de turismo circuito Galápagos. 285,60 
Limpieza y mantenimiento  276,22 
Guardianía  276,22 
Mensajería  276,22 
Asesoría contable  289,14 

            Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales.  .  
               Elaborado por: La Autora 
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CAPÍTULO VII 
CRONOGRAMA GENERAL  
 

En el  presente capitulo se presentan las actividades a r ealizar para poner en 

marcha el negocio, incluye un di agrama detallado, y un plan de contingencia 

para enfrentar situaciones de riesgo que afecten su normal operatividad. 

 

7.1 ACTIVIDADES NECESARIAS PARA PONER EL NEGOCIO EN 
MARCHA 

 

7.1.1 Planificación 
 

En la fase de planificación del plan de negocios se resuelve cualitativamente el 

problema que se desea resolver, es decir se define la idea del negocio.  

 

7.1.2 Elaboración definitiva del plan de negocios 
 

El pl an s e el abora d etallando d e f orma d efinitiva las es pecificaciones y  l os 

requerimientos técnicos.  

 La industria, la compañía y los productos o servicios 

 Investigación de mercados y su análisis 

 Plan de marketing 

 Plan de operaciones y producción 

 Equipo gerencial 

 Cronograma general 

 Riesgos críticos, problemas y supuestos 

 Plan financiero 

 Propuesta de negocio 
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7.1.3 Realización de negocios, trámites y contratos  
 

Incluyen los acuerdos finales entre los organismos involucrados. 

 Constitución y legalización de la empresa 

 Afiliación a la Cámara de Turismo de Pichincha. 

 Obtención de la patente municipal. 

 Obtención del R.U.C. 

 Apertura del número patronal de compañías en el I.E.S.S. 

 Obtención del certificado de Registro en el Ministerio de Turismo.  

 Registro de la actividad turística. 

 Obtención de la licencia anual de funcionamiento. 

 Permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos de Quito. 

 

7.1.4 Ejecución del plan de negocios  
 
Se concreta el plan de negocios a través de las siguientes actividades: 

 Adecuación y mejoras de las instalaciones. 

 Adquisición de equipos y mobiliario. 

 Contratos de prestación de servicios públicos. 

 Reclutamiento y capacitación del talento humano. 

 Evento de lanzamiento de la empresa al mercado. 

 Sub-contratación de proveedores de los servicios turísticos y estéticos. 

 Inicio de las operaciones. 

 

7.2 DIAGRAMA DE GANTT 
 

Una v ez i dentificadas c ada un a de l as ac tividades y  el  t iempo r equerido por 

cada una  de el las, es  importante r epresentarlo gráficamente a t ravés del  

Diagrama de Gantt, el cual permitirá fijar fechas claves no alterables para lograr 

su ejecución dentro del tiempo establecido. 

 



 

 
 

                Cuadro  No.7.36 Despliegue de las actividades de la ejecución del plan de negocios   
TIEMPO REQUERIDO  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
PLANIFICACIÓN:                                                         
v Definición del plan de negocios                                                         

ELABORACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN DE NEGOCIOS:                                                         
v La industria, la compañía y los productos o servicios                                                         
v Investigación de mercados y su análisis                                                         
v Plan de marketing                                                         
v Plan de operaciones y producción                                                         
v Equipo gerencial                                                         
v Cronograma general                                                         
v Riesgos críticos, problemas y supuestos                                                         
v Plan financiero                                                         
v Propuesta de negocio                                                         

REALIZACIÓN DE NEGOCIOS, TRAMITES Y CONTRATOS:                                                         
v Constitución y legalización de la empresa                                                         
v Afiliación a la Cámara de Turismo de Pichincha.                                                         
v Obtención de la patente municipal.                                                         
v Obtención del R.U.C.                                                         
v Apertura del número patronal de compañías en el I.E.S.S.                                                         
v Obtención del certificado de Registro en el Ministerio de Turismo.                                                          
v Registro de la actividad turística.                                                         
v Obtención de la licencia anual de funcionamiento.                                                         
v Permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos de Quito.                                                         

EJECUCIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS:                                                          
v Adecuación y mejoras de las instalaciones.                                                         
v Adquisición de equipos y mobiliario.                                                         
v Contratos de prestación de servicios públicos.                                                         
v Reclutamiento y capacitación del talento humano.                                                         
v Evento de lanzamiento de la empresa al mercado.                                                         
v Sub-contratación de proveedores de los servicios turísticos y estéticos.                                                         
v Inicio de las operaciones.                                                         

          Fuente: Flórez, J.   
          Elaborado por: La Autora 
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7.3 RIESGOS E IMPREVISTOS 
 

La ejecución de planes de negocios requiere el análisis de factores internos y 

externos que pueden incidir en s u desempeño ópt imo, tal es  as í que pueden 

presentarse dificultades de distinta índole. Por lo general los mayores r iesgos 

están ligados con el tiempo incurrido en ejecutar las actividades, lo cual puede 

variar a t al punto de limitar la puesta en m archa del  plan, para el lo se deben 

diseñar planes de contingencia para abordar tales situaciones. 

 

7.3.1 RIESGOS POSIBLES  
 
 Variación en los precios de los servicios de apoyo. 

 Competidores desleales. 

 Falta de timón.  

 Riesgos laborales. 

  

7.3.2 Plan de contingencia  
 

            Cuadro  No.7.37 Plan de contingencia 

ACTIVIDAD POSIBLES 
PROBLEMAS PLAN CONTINGENCIA 

Variación en los precios 
de los servicios de las 
actividades de apoyo. 

Incremento de precios 
acordados. 

Firmar acuerdos comerciales de compromiso y 
cumplimiento a f in de garantizar l a pr estación d e 
los servicios que apoyen la puesta en marcha del 
plan de negocios. 

Competidores 
desleales. 

Servicios similares a 
precios menos 
competitivos. 

Realizar investigaciones de mercado a fin de 
establecer gustos y preferencias de los 
demandantes y  l a c apacidad de c ompra de los 
consumidores. E nfatizar e n mantener es tándares 
de calidad internacional de los servicios. 

Falta de timón. No hay un líder que guie 
el negocio.   

Capacitar al  p ersonal e legible par a qu e di rija l a 
organización o a v ez c ontratar un profesional 
capacitado dentro del medio.  

Riesgos laborales  Inestabilidad laboral y 
conflictos en el trabajo. 

Observar toda la normativa vigente que regula las 
relaciones l aborales. P romover el  c ompromiso, l a 
lealtad, l a i nnovación como v alores del  d esarrollo 
de la organización. 

     Fuente: Investigación Directa. 
        Elaborado por: La Autora 
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CAPÍTULO VIII 
RIESGOS CRÍTICOS, PROBLEMAS Y SUPUESTOS 
 
En el  presente capitulo se presentan los supuestos y criterios a s er ut ilizados 

sobre l os c uales s e c onstruirá el plan de negocios,  también s e detallan l os 

riesgos y  pr oblemas principales que s urgen en el desarrollo del  pl an d e 

negocios. 

  

8.1 CRITERIOS UTILIZADOS  
                            Cuadro  No.8.38 Criterios utilizados 

VARIABLES CRITERIOS 
Conformación del equipo 
gerencial 

El grupo de colaboradores se clasifican en: 2 de nivel directivo y 3 de 
nivel operativo. 

Canal de distribución utilizado El canal de distribución es el de  nivel 2 (proveedor de servicio-
intermediario detallista-cliente final). 

Obtención de permisos  Se prevé la contratación de un profesional, a fin de efectivizar su 
obtención. 

Establecimiento Geográfico  
Para la localización han sido evaluados los principales factores, 
concluyendo que el sitio idóneo debe estar cerca al arribo 
internacional de los clientes. 

Táctica de ventas  Publicidad agresiva junto con la conformación de equipos de ventas y 
el apoyo de herramientas tecnológicas.  

Política de compensación e 
incentivos  

La política salarial consiste en pagar sueldos a la par del mercado, sin 
embrago, y de acuerdo al crecimiento se implantarán planes de 
incentivos. 

 Fuente: Stoner y Freeman. 
 Elaborado por: La Autora 

 

8.2 SUPUESTOS UTILIZADOS  
 

La proyección financiera del plan es de un h orizonte de c inco años, a precios 

constantes, no se i ncluirá el  f actor i nflacionario. S e c onsiderarán t res 

escenarios ( esperado, op timista y  pes imista), c on y  s in financiamiento, 

expresado en USD. El crecimiento interanual para el  escenario esperado es de 

4,81%, (porcentaje del crecimiento promedio del índice de actividad económica 

(IAE) de l a industria turística durante el periodo 2005-2010). Para el escenario 

optimista se tomará en consideración el IAE mayor que fue del 7,59%, en tanto 

que para el escenario pesimista se tomará el IAE menor que fue del 3,67%. Ver 

Cuadro  2.7. IAE de la industria del turismo. Pág. No.14.  
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1. Inversión Inicial: USD 31.337,16 incluye l os r ubros de ac tivos f ijos, 

diferidos y capital de trabajo. Ver anexo 6. 

2. Capital de trabajo: USD 11.197,20, para dos meses de pago de costos 

y gastos. Ver anexo 6. 

3. Estructura de capital: conformada por f uentes de f inanciamiento 

externa (45%) y aportes propios de los socios (55%). Ver anexo 7. 

4. Depreciación: se c alculará baj o l a metodología de l ínea r ecta y  

obteniendo el valor residual. Ver anexo 10. 

5. Amortización del préstamo: el monto de l pr éstamo asciende a  U SD 

14.101,72 el mismo que será contratado en la CFN a un plazo no mayor 

de cinco años a la tasa del 10,50% anual (0,88% mensual) con el pago 

con cuotas mensuales. Ver anexo 8. 

6. Amortización de activos diferidos: será de acuerdo a lo dispuesto en 

el R eglamento de aplicación de l a Ley  de  Régimen Tributario I nterno, 

donde se establece un periodo de cinco años. Ver anexo 10. 

7. Gastos: los gastos son s e c lasifican e n administrativos, de v entas y  

financieros. Ver anexo 10. 

8. Nómina: el equipo gerencial se halla dividido en dos grupos: directivo y 

operativo, q ue i ncluye a l a mano d e obr a di recta y  m ano d e obr a 

indirecta, con proyección para cinco años. Ver anexo 10. 

9. Precios: según lo es tablecido en el  Capítulo I II, los precios mantienen 

relación con los ofrecidos por la competencia, la estructura de costos de 

producción y la el asticidad de l a de manda, es tableciendo a demás un 

margen de rentabilidad acorde a las expectativas de los inversionistas. 

10. Proyección de ventas: tres es cenarios: esperado, opt imista y 

pesimista; con y sin financiamiento. Ver cuadro No. 4.24. Capítulo IV. 

11. Costo de oportunidad: se calculo con el CPPC es de 20,40% para los 

escenarios s in f inanciamiento y  de 17,07% par a l os es cenarios c on 

financiamiento. Ver anexo 20. 

12. Evaluación: permite determinar si el plan de negocio es viable en base 

al c álculo d el V AN, T IR, el  punto d e equilibrio y  dem ás í ndices 

financieros.   
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8.3 RIESGOS Y PROBLEMAS PRINCIPALES 
 

8.3.1 Incremento en los precios de los proveedores 
 

El l ibre mercado define el ni vel de  pr ecios de  l os i nsumos y  s ervicios q ue 

soportan la permanencia de  Turismed Robyag en el mercado, en razón de ello, 

la or ganización per manentemente d ebe estar ev aluando a s us pr oveedores, 

respecto de s u des empeño y  ni vel de p recios o frecidos, p ara dec idir l a 

continuidad de l os ac uerdos d e c omercio preestablecidos, y  en c aso de n o 

resarcir aq uellos ac uerdos de mutuo ap oyo, s e bus cará en el  m ercado l a 

disponibilidad de o tros pr oveedores q ue s atisfagan l as nec esidades de l a 

organización. 

 

A fin de evitar posibles modificaciones en el nivel de pr ecios, se deben firmar 

alianzas es tratégicas, a f in de c ontar c on el  r espaldo y  di sponibilidad de l os 

servicios ofertados, sin que ello afecte el nivel de rentabilidad de las dos partes. 

 

8.3.2 Nivel de ventas menor a lo proyectado 
 

Si se presenta una di sminución en el  nivel de la demanda, se prevé realizar 

una r eorganización estructural, a f in de de finir las unidades departamentales 

prioritarias y  aquellas q ue no l o s on, de tal f orma q ue s e alcance un mayor 

dinamismo e ntre ellas, par a e mprender n uevos pl anes de r elanzamiento y  

reposicionamiento de l a m arca en  el  mercado, c on énfasis en  c ampañas 

publicitarias, visita a foros de negocios y telemarketing masivo. 

 

8.3.3 Nivel de ventas mayor a lo proyectado 
 

Los s ervicios t urísticos y  es téticos están s iendo de mandados c on mayor 

frecuencia, ello implica que se diseñe un plan anual de operaciones que incluya 

un margen par a c ubrir i mprevistos por t emporada al ta, especialmente e n l os 

meses de julio y  agosto, donde existe mayor a fluencia de turistas extranjeros 
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en el país. Además, los servicios serán pre contratados a fin de evitar posibles 

incrementos. 

8.3.4 Huelgas y paralizaciones 
 

Los f actores s ociales y  pol íticos t ienden a  afectar de manera di recta el  

desarrollo normal de las actividades cotidianas dentro del contexto nacional, en 

razón de ello, y por  t ratarse de factores sobre los cuales no se posee ningún 

tipo de c ontrol, s e d eben di señar planes de ac ción, a fin d e s uspender l a 

prestación del s ervicio, par a el lo, l os pa sajes serán l ibres s in f echa d e 

caducidad, de tal forma que el cliente no pierda su servicio si no lo ha tomado a 

causa de factores de fuerza mayor. 
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CAPÍTULO IX 
PLAN FINANCIERO 
 
El plan financiero comprende el  detalle de l os requerimientos de i nversión, la 

fuente de i ngresos, el an álisis s ituacional ac tual y  pr oyectado, as í c omo 

también el r esultado de l as o peraciones s obre l os c uales s e r ealizar l a 

evaluación financiera a fin de definir su conveniencia y viabilidad. 

  

9.1 INVERSIÓN INICIAL  
 

• La i nversión i nicial i ncluyen: ac tivos f ijos  U SD 31.337,16, activos 

diferidos USD 2.875 y capital de trabajo USD 11.197,20. Ver Anexo 6. 

• El capital de trabajo ha sido determinado dos meses, incluyen rubros de 

pago de s ueldos y  salarios, costos de adquisición gastos por  servicios 

públicos, s uministros, ar riendos, g enerales y  de p ublicidad y  

propaganda. Su monto asciende a USD 11.197,20 Ver Anexo 6. 

 

9.2 FUENTES DE INGRESOS 
 

• Las principales fuentes de ingresos son los paquetes turísticos ofrecidos, 

que i ncluyen v isitas a  l os c uatro mundos ( Andes, C osta, Amazonía y  

Galápagos), y  el  c obro del  20% de c omisión por s ervicio es tético 

quirúrgico c ontratado. E l pr ecio pr omedio de l os p aquetes turísticos 

asciende a USD 1.015,07, en tanto que la comisión promedio cobrada es 

de USD 534,50. Ver anexo 9. 

• La proyección de ingresos ha sido elaborado para un horizonte de cinco 

años. Ver Anexo 9. 
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9.3 COSTOS FIJOS Y VARIABLES 
 

• Los costos fijos están incluyen el pago por concepto de sueldos del área 

administrativa, el  pag o de s ervicios bás icos, l a adq uisición de  

suministros, el  pag o del ar riendo, g astos g enerales y  el  pag os por  l a 

publicidad.  Ver Anexo 9. 

• Los c ostos v ariables i ncluyen r ubros por  c oncepto del  p ago de l os 

servicios turísticos contratados y el pago de servicios de guías turísticos. 

Su valor se mantiene constante para los tres escenarios de evaluación, 

sin embargo para el año 3 se prevé crear un puesto de trabajo adicional; 

esta misma tendencia se mantiene hasta el año 5. Ver Anexo 10. 

 

9.4 MARGEN BRUTO Y MARGEN OPERATIVO 
 

• El margen bruto para el primer año en el escenario esperado con deuda 

es d e US D 82.652,65, m ientras q ue  s u margen op erativo es de U SD 

9.583,06 Para escenario es perado s in d euda, el  m argen br uto para el  

primer año es USD 82.652,65, mientras que el  margen operativo es de 

USD 10.956.87. Ver Anexo 12. 

 

9.5 ESTADO DE RESULTADOS ACTUAL Y PROYECTADO 
 

• Los i ngresos, c ostos y  gastos q ue det erminan el  r esultado d e l as 

operaciones, han s ido t omados en b ase a l as pr oyecciones d e l as 

ventas,  pr eviamente es tablecido, estableciéndose un a di ferencia del  

7.59% entre el escenario esperado y el  opt imista y del   3. 67% entre el  

escenario esperado y el pesimista. Ver Anexo 13. 
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9.6 BALANCE GENERAL ACTUAL Y PROYECTADO 
 

El balance de situación de Turismed Robyag ha s ido preparado para el 

escenario es perado con y  s in de uda. S e i ncluyen l os r ubros por  

depreciaciones de activos fijos y amortizaciones de activos diferidos. 

 

9.7 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ACTUAL Y PROYECTADO 
 

• El f lujo de efectivo s e pr esenta bajo t res es cenarios c on y s in 

financiamiento externo; dichos flujos han sido actualizados a una tasa de 

descuento del 17.07% para los flujos apalancados y del 20.40% para los 

flujos desapalancados.  Ver Anexo 20. 

 

9.8 PUNTO DE EQUILIBRIO 
 

• El pun to d e eq uilibrio ha s ido d eterminado t omando e n c uenta l os 

distintos paquetes turísticos y  s ervicios es téticos q uirúrgicos, 

estableciéndose q ue el pun to de eq uilibrio s e al canza al  v ender 131 

paquetes turísticos quirúrgicos estéticos. Ver anexo 16. 

 

9.9 CONTROL DE COSTOS IMPORTANTES 
 

• Los cambios presentados en el volumen de ventas y en sus respectivos 

costos de v entas pr esentan al ta s ensibilidad, t al es  as í, q ue p ara un 

incremento del 7.59%,  l a T IR crece en 45 %,  en t anto que el  VAN se 

incrementa en un 88%; por el contrario s i se presenta una disminución 

del volumen de ventas en un 3.67% por debajo del escenario esperado,  

la TIR  se reducirá en 22%, en tanto que el VAN, lo hará en el 43%. Ver 

Anexo 17. 
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9.9.1 ÍNDICES FINANCIEROS 
 

• Liquidez 
 

Turismed Robyag cuenta con un ni vel aceptable de l iquidez, e l mismo 

que es de 1.65 veces para el primer año en el escenario apalancado, lo 

que i ndica q ue l a em presa c uenta c on l os s uficientes r ecursos 

financieros para solventar el  gasto corriente. La t endencia a t ravés del  

tiempo, es creciente, ello se debe en g ran parte al incremento del nivel 

de ventas propuesto.  Ver anexo 18. 

 

• Rentabilidad 
 
El rendimiento sobre la inversión (ROI) para el  plan con deuda bajo el 

escenario esperado, es del 15%, para el primer año, considerado como 

aceptable. Ver anexo 18. 
 

El r endimiento s obre los activos ( ROA), es  del  3 5% e n el  es cenario 

esperado s in deuda, en tanto que para el plan con deuda, es de 31%, 

margen que de i gual forma se lo puede considerar como aceptable en 

vista de q ue l os i ngresos per miten c ubrir l as nec esidades de r ecursos 

del plan. 

  

El rendimiento sobre el patrimonio es del 26% y 16%,  para el plan con y 

sin deuda, respectivamente. Ver anexo 18. 

 

 

 

 

 

 

 



92 
  

 
 

9.10 VALUACIÓN  
                Cuadro No. 9.39 Valuación VAN 

TURISMED ROBYAG  
VAN DEL PLAN DE NEGOCIOS 

  
Con 

apalancamiento 
Sin 

apalancamiento 
TASA DE 
DESCUENTO 17,07% 20,40% 
Esperado 15.670,17  13.217,05  
Optimista 29.470,44  25.639,62  
Pesimista 8.997,32  7.210,35  

                  Elaborado por: La Autora 
                                     

           Cuadro No. 9.40 Valuación TIR 
TURISMED ROBYAG  

TIR DEL PLAN DE NEGOCIOS 
  Con apalancamiento Sin apalancamiento 
Esperado 36,56% 38,67% 
Optimista 52,86% 55,03% 
Pesimista 28,42% 30,51% 

                     Elaborado por: La Autora 
                                        
Al r ealizar la ev aluación d el pl an d e negocios, s e ha de terminado q ue l a 

propuesta es viable y aceptable, de acuerdo a l os parámetros presentados en 

el presente estudio, ello se debe a las siguientes conclusiones: 

 

 El V AN, tanto para el pl an c on y  s in de uda, b ajo l os tres es cenarios 

analizados pr esenta un v alor pos itivo, l o q ue i ndica q ue l os 

inversionistas luego de haber recuperado la inversión inicial acumularan 

réditos financieros favorables, los mismos que podrán ser reinvertidos a 

fin de ampliar la participación de la organización en el mercado. 

 

 La TIR, t anto d el pl an c on y  s in de uda y baj o l os t res escenarios 

propuestos, superan al costo de o portunidad del negocio,  r azón por la 

cual el  negocio presentado en l as c ondiciones expuestas, d ebe s er 

ejecutado, pues  se garantiza un ni vel ac eptable de r etorno p ara el  

inversionista.  
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 A pes ar de q ue e n l a ej ecución del pl an d e neg ocios s e presentaren 

situaciones a dversas el ni vel de i ngresos e n ni ngún m omento s e v erá 

afectado, l o c ual s e g arantiza s u flujo normal, p ermitiendo a  la 

organización pod er s atisfacer s us n ecesidades c orrientes y  de  l argo 

plazo. 
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CAPÍTULO X 
PROPUESTA DE NEGOCIO 
 
En este c apítulo se pr esenta la i nformación r especto d el f inanciamiento 

deseado dentro de la empresa, la estructura del capital, el uso de los fondos y 

el r etorno q ue ofrece el pl an a l os i nversionistas, q uienes deberán d ecidir s i 

aceptan o no la propuesta según los lineamientos establecidos. 

 

10.1 FINANCIAMIENTO DESEADO  
 

La inversión inicial es por un valor de USD 31.337,16, siendo el rubro activo fijo 

(55.09%) el de mayor representación, seguido por capital de trabajo (35.73%) y 

el activo diferido (9.17%) 

 

El flujo de efectivo proyectado en el plan con deuda, crece en un 242% hasta el 

quinto año, en tanto que para el plan sin deuda, presenta un crecimiento 180%, 

evaluado para el mismo periodo. 

 

10.2 ESTRUCTURA DE CAPITAL Y DEUDA BUSCADA 
 

La estructura del capital se presenta bajo dos parámetros: 

 

- Con deu da: el  5 5% ( USD 17. 235,44) c on recursos pr opios y  el  45%  

(USD 14.101,72) a través de una línea de crédito de la CFN a un costo 

financiero anual del 10,50%. 

- Sin deuda: El 100% con aporte de los inversionistas equivalente a USD 

31.337,16. 
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10.3 USO DE FONDOS  
 

Los recursos serán destinados para adquirir activos f ijos, pagar los gastos de 

constitución y  l egalización del  neg ocio y  par a c ubrir c ostos oper ativos has ta 

que se perciban los primeros ingresos por concepto de las ventas (capital de 

trabajo). Ver anexo 6. 

 

10.4 RETORNO PARA EL INVERSIONISTA 
 

El pl an c on y  s in deuda ev aluado bajo tres es cenarios, l e per mite al  

inversionista obtener rendimientos satisfactorios. 

 
         Cuadro No.10.41 VAN para el inversionista 

TURISMED ROBYAG  
VAN DE LOS INVERSIONISTAS 

  
Con 

apalancamiento 
Sin 

apalancamiento 
TASA DE 
DESCUENTO 25,56% 20,40% 
Esperado 12.453,10  13.217,05  
Optimista 23.095,02  25.639,62  
Pesimista 7.307,40  7.210,35  

                    Elaborado por: La Autora 
 

                         
                               Cuadro No.10.42 TIR para el inversionista 

TURISMED ROBYAG  
TIR DE LOS INVERSIONISTAS 

  Con apalancamiento Sin apalancamiento 
Esperado 58,03% 38,67% 
Optimista 85,20% 55,03% 
Pesimista 44,74% 30,51% 

                      Elaborado por: La Autora 
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CAPÍTULO XI 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
11.1 CONCLUSIONES 
 

 La i ndustria t urística en el  paí s, pr esenta ni veles ac eptables d e 

crecimiento, ello q ueda d emostrado a t ravés de s u c omportamiento, 

durante el periodo 2004-2011, donde se observa una tasa promedio del 

4.68%, el lo s e de be a m uchos factores, d onde r esalta las p olíticas de  

incentivo a l a ac tividad pr oductiva y  de s ervicios por  m edio de l a 

concesión de líneas de crédito para proyectos nuevos y de ampliación. 

 A t ravés de l a i nteligencia de mercados, se ha det erminado q ue el  

mercado p otencial es  l os E stados U nidos de A mérica, mostrándose 

como una de las económicas más solventes, en donde gran parte de la 

población muestra niveles de calidad de v ida al tos, l o cual favorece al  

plan de negocios, por cuanto es una sociedad netamente consumista de 

una gran diversidad de bienes y servicios, entre los cuales resaltan a los 

de tipo medico y de turismo. 

 El pl an de  n egocios s erá c onstituido c omo u na e mpresa d e 

responsabilidad l imitada, c uya no mbre es Turismed R obyag, c on un a 

inversión inicial de USD 31.337,16. 

 El segmento al cual va dirigido el plan de negocios, son las personas de 

nacionalidad es tadounidense que estén entre el  rango de edad que va 

desde l os 1 8 a 45 años d e e dad, de  l os es tratos s ocioeconómicos 

medio-bajo y medio,  que gusten de las excursiones, viajes y sobre todo 

mantener un buen aspecto físico.  

 El servicio que se desea colocar en el mercado, es nuevo, por cuanto se 

complementa el  s ervicio t urístico y el  s ervicio es tético q uirúrgico, s in 

embargo, en el  paí s, es ta m odalidad au n no es  m uy c onocida, por  

cuanto se espera que la competencia tienda a afectar las actividades de 

la organización, para ello es importante que ésta se respalde en un plan 

de m arketing ag resivo, que c on l a ut ilización de es trategias 
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promocionales, l a e mpresa m antenga y  m ejore s u par ticipación en el  

mercado. 

 Los paq uetes d e s ervicios t urísticos a of ertarse, c omprende l a v isita a 

los “cuatro mundos” que ofrece el país, siendo la región Sierra o Andes 

la de mayor preferencia, seguida por Galápagos. 

 El eq uipo g erencial requerido es tá c onformado p or 8  miembros, ent re 

niveles gerenciales y operativos que serán organizados a t ravés de una 

estructura funcional. 

 De ac uerdo a l os r esultados obt enidos en l a ev aluación financiera del  

negocio, és te d ebe ac eptarse, par a el  c aso de l os dos  es cenarios 

propuestos: con y sin financiamiento, en razón de que al evaluar el VAN 

con financiamiento s e obt uvo c omo r esultado b eneficios p ositivos, de  

igual forma la TIR, es del 37%, la misma que supera al costo del capital 

financiado establecido en  17 .07%; e l mismo c riterio debe m antenerse 

para el escenario sin financiamiento, en razón de que el VAN es positivo 

y la TIR es del 39% supera al costo del capital determinado en 20.40%,  

lo q ue i ndica q ue l a inversión baj o es tas dos perspectivas pr oducirá 

niveles aceptables de rentabilidad. 

 

11.2 RECOMENDACIONES 
 
 Las c ondiciones c limatológicas, v ariedad de d estinos t urísticos y  

diferentes c aracterísticas pr opias ex istentes en nues tro paí s, pe rmiten 

que se diversifique tanto la flora como su fauna, oportunidad que deberá 

ser tomada en cuenta por todos los ecuatorianos para hacer producir y 

mejorar l os r ecursos naturales, q ue permitan g enerar m ayores f uentes 

de trabajo y por ende mayores ingresos económicos. 

 Se r ecomienda a l a g erencia del  pl an de neg ocios, en c aso de  

ejecutarse, mantener a sus empleados el deseo ferviente de superación, 

investigando y  c apacitándose e n l a apl icación de nuevas t eorías o  

metodologías, que l leven a l a organización a un m ejoramiento continúo 

de sus operaciones. 
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 La c ompetencia pu ede pr esentarse c omo una l imitante, par a el lo l a 

organización debe t omar las provisiones necesarias, a fin de minimizar 

su incidencia en la operatividad del plan, entre ellas se puede resaltar, la 

diferenciación del servicio, tanto en calidad, incluso el precio. 

 El mercado se muestra favorable, a futuro debe diversificarse la línea de 

servicios a f in de dotar ciertas características que satisfagan las nuevas 

tendencias de c onsumo, q ue ex igen s ervicios de c alidad y  a p recios 

asequibles. 

 Los r esultados obt enidos  e n l a evaluación financiera del  plan 

determinan que se recomienda la puesta en marcha del mismo, bajo los 

lineamientos presentados en el presente estudio. 
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ANEXO 1- PIB TOTAL Y DEL TURISMO EN ECUADOR 
 

AÑOS PIB TOTAL 

PIB 
SECTOR 
TURISMO 

% 
PARTICIPACIÓN 

PIB TURISMO 

%VARIACIÓN ANUAL 

PIB TOTAL  PIB TURISMO (MILES DE DÓLARES - TÉRMINOS REALES) 
2003 18.219.436 232.102 1,27% - - 
2004 19.827.114 242.960 1,23% 8,82% 4,68% 
2005 20.965.934 257.536 1,23% 5,74% 6,00% 
2006 21.962.131 276.165 1,26% 4,75% 7,23% 
2007 22.409.653 286.462 1,28% 2,04% 3,73% 
2008 24.032.490 310.019 1,29% 7,24% 8,22% 
2009 24.119.453 303.905 1,26% 0,36% -1,97% 
2010 25.018.592 317.736 1,27% 3,73% 4,55% 
2011 26.269.521 333.623 1,27% 5,00%30 5,00%  

PROMEDIO  22.536.036 284.501 1,26% 4,71% 4,68% 
Nota: Proyección del año 2011 conforme a las previsiones del Banco Central del Ecuador 

Fuente: Banco central del Ecuador. Cuentas Nacionales.  
Elaborado por: La Autora 
 

 

  

                                            
30 Ecuador pr evé c recimiento del  5 % del  PIB. ( 2011). D iario El H oy. D isponible en U RL: 
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/ecuador-preve-crecimiento-de-5-del-pib-e-inflacion-de-
36-en-2011-439996.html. [Consultado junio del 2011] 
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ANEXO 2- ENTREVISTA CON EXPERTOS 
 

Entrevista  a l os c irujanos: Dr. Carlos Buchelli, Dr . A ldo Murriagui, Dr . Rubén 

Álvarez, pr ofesionales de amplia t rayectoria q ue trabajan e n el  H ospital 

Metropolitano de la ciudad de Quito. El tema de la entrevista se centra sobre el 

desempeño y experiencias en la especialidad de cirugía plástica. 

 

Percepción sobre la idea de negocio: 
 

• ¿Qué ni vel de ac eptación s obre la demanda de s ervicio turístico 

quirúrgico estético cree Ud. que la gente posee? 

• ¿Quiénes po drían s er l os de mandantes p otenciales d e és te t ipo d e 

servicios? 

• ¿Podría resaltar que tipos de cirugía plástica son las de mayor demanda 

en la actualidad por hombres y mujeres? 

• ¿Qué opinión le merece ac erca de l a po sibilidad de e mprender un  

negocio que brinde servicios turísticos quirúrgicos estéticos en el país? 

• ¿Considera c omo una bue na al ternativa l a ex portación d e s ervicios 

turísticos q uirúrgicos estéticos a paí ses como l os E stados U nidos y  

Canadá? 

• ¿Entre las desventajas que se pudieran presentar previo a l a puesta en 

marcha del negocio, a cual Ud. daría mayor relevancia? 

• ¿Ha identificado Ud. en qué s ituación se halla la demanda de c irugías 

plásticas por parte de extranjeros en el país? 

• ¿En qué fase cree que se encuentra este tipo de servicios: crecimiento, 

madurez o declive? 

• ¿De acuerdo a su experiencia en éste ámbito, recomendaría Ud. que se 

ponga en marcha la propuesta de negocio? 
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Percepción del Mercado: 
 

• ¿Qué l e motivo i niciarse en el  c ampo de pr estación de s ervicios 

médicos, podría comentar las oportunidades percibidas? 

• ¿Cuál es su percepción acerca del desarrollo del turismo quirúrgico en la 

actualidad? 

• ¿Podría c omentar las oportunidades y  am enazas más r elevantes, q ue 

cree Ud. que están presentes en el entorno de la prestación de servicios 

turísticos quirúrgicos?  

• ¿Con respecto a la demanda de éste tipo de servicios, Ud. cree que ésta 

se ha mantenido, o ha variado su comportamiento? 

• ¿Cree conveniente considerar a  canadienses y  es tadounidenses como 

potenciales demandantes de este tipo de servicios? 

• ¿Conoce Ud. s i algún profesional de l a rama médica, haya optado por  

ingresar a éste tipo de negocios? 

• ¿Conoce U d., alguna e mpresa q ue mantenga el l iderazgo en l a 

prestación de s ervicios quirúrgicos y que además lo complementen con 

paquetes turísticos en el país? 

 

Percepción sobre el Negocio: 
 

• ¿Cómo s e h an i do p osicionado l os s ervicios q uirúrgicos pr estados a  

extranjeros en el país? 

• ¿En la evolución de los servicios quirúrgicos, se han c reado otros que 

brinden valor agregado al cliente? ¿Cuáles son? 

• ¿Qué es trategias ha i mplementado ésta en tidad para enfrentar a l os 

nuevos competidores? 

• ¿Cuáles son los segmentos del mercado que cubren ésta entidad? 

• ¿Qué estrategias han sido utilizadas para captar la fidelidad del cliente? 

• ¿Cuáles son las cirugías estéticas de mayor demanda?  

• ¿Cuáles c ree U d. que s on l as debilidades y  fortalezas d e s u 

organización? 
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Percepción sobre el Producto: 
 

• ¿Los servicios que us ted v ende, por  q ué c ree q ue s us pacientes los 

prefieren? 

• ¿Qué c aracterísticas podr ía r esaltar de  l os s ervicios q uirúrgicos 

estéticos? 

• ¿Las t écnicas a plicadas en un a intervención q uirúrgica es tética en el  

país, están acorde a las exigencias de los demandantes externos? 

• ¿Estaría de ac uerdo a que a es te tipo de  s ervicios s e l e ag reguen 

paquetes t urísticos, c on el fin d e c omplementar l a es tadía de l os 

pacientes externos en el país? 

• ¿Cree U d., q ue estos se rvicios ofrecidos en el  p aís están siendo 

aceptados por demandantes de otros países? 

  

Percepción sobre los Consumidores: 
 

• ¿Cuántas c irugías es téticas r ealizan m ensualmente a de mandantes 

internacionales? 

• ¿Cuáles s on l os meses de mayor dem anda p ara l a pr estación de  

servicios quirúrgicos estéticos? 

• ¿Qué tipos de servicios quirúrgicos estéticos prefieren sus clientes? 

• ¿Cuál es la frecuencia de consumo de este tipo de servicios? 

• ¿Cuál es el promedio de edad de los demandantes que acceden a este 

tipo de servicios? 

• ¿Qué c aracterísticas obs erva el  c liente par a t omar l a dec isión de  

compra?  
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ANEXO 3- ESQUEMA DEL FOCUS GROUP 
TEMA: LA INDUSTRIA DE SERVICIOS TURÍSTICOS QUIRÚRGICOS EN EL 
ECUADOR 

 
Percepción sobre la industria del turismo médico (quirúrgico) 
 

• ¿Qué entendimiento tienen acerca del turismo médico? 

• ¿Cuál creen ustedes que son las ventajas y desventajas del turismo 

médico a nivel latinoamericano? 

• ¿Cuál es la marca de mayor reconocimiento en la prestación de este tipo 

de servicios? 

• ¿Qué tipo de intervenciones creen que son las de mayor demanda? 

• ¿Creen q ue el  c osto y l a c alidad del s ervicio, s on de terminantes par a 

decir la adquisición de éste tipo de servicios? 

• ¿Qué c aracterísticas r esaltaría d e l os s ervicios pr estados p or médicos 

cirujanos estéticos del Ecuador? 

 
Perfil de los consumidores de servicios quirúrgicos: 
 

• ¿Qué países son los de mayor preferencia para acceder a es te t ipo de 

servicios? 

 

EL SERVICIO TURÍSTICO QUIRÚRGICO 
 
Percepción sobre los servicios turísticos quirúrgicos en la comunidad 
inmigrante en Ecuador 
 

• ¿Con que relacionarían al servicio turístico quirúrgico? 

• ¿Qué es lo primero que se les ocurre, si les digo turismo médico? 

• ¿Qué opinión l es m erece los s ervicios m édicos y  de t urismo en el  

Ecuador? 
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• ¿Con q ué requisitos deb e c ontar un paq uete t urístico para q ue sea 

atractivo? 

• ¿Qué características resaltaría de los servicios turísticos quirúrgicos que 

Ud. exige? 

• Ratifican q ue el c osto y  l a c alidad d el s ervicio s on determinantes a l a 

hora de decidir sobre una u otra alternativa. 

• ¿Creen us tedes q ue estos servicios a f uturo i ncrementaran 

considerablemente su nivel de consumo? 

 
Perfil de los demandantes de los servicios turísticos quirúrgicos  
 

• ¿Qué pr eferencias y  g ustos c reen q ue poseen l as personas q ue 

demandan este tipo de servicios? 

• ¿Qué motiva a las personas a adquirir este tipo de servicios? 

• ¿Haría usted turismo como parte de su tratamiento estético quirúrgico en 

Ecuador? 
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ANEXO 4- DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 
 

       Llegada de extranjeros al país 

LLEGADA DE EXTRANJEROS 

AÑO NUMERO % 
VARIACIÓN 

2002 682.962 - 
2003 760.776 11,39% 
2004 818.927 7,64% 
2005 859.888 5,00% 
2006 840.555 -2,25% 
2007 937.487 11,53% 
2008 1.005.297 7,23% 
2009 968.499 -3,66% 
2010 1.046.968 5,27% 

PROMEDIO 877.103 0,0527 
Fuente: Anuario de entradas y salidas-INEC 

                                        Elaborado por: La Autora 

 
   Distribución por edad de la  
            población de EE.UU. 31

ESTRUCTURA POR EDADES 
 

POBLACIÓN DE LOS EE.UU. 
RANGO PORCENTAJE 
0-14 20% 
15-65 67% 
66 en adelante 13% 
TOTAL 100% 

                                              Elaborado por: La Autora 
Datos: 

• n =? 
• N= 1.046.968*21.16%32(turistas estadounidenses)* 36.92%33

• k = 1.96  

 (población 

que vive en los Estados Unidos entre las edades de 18-45 años de 

edad)=81.792 personas. 

                                            
31http://www.indexmundi.com/es/estados_unidos/distribucion_por_edad.html. Estructura por 
edades de la población de los Estados Unidos. Consultado 12-2010. 
32http://www.turismo.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=2061:crecimiento-
turistico-de-ecuador-en-2010-se-destaca-dentro-del-barometro-de-la-omt-&catid=19:noticias-al-
d&Itemid=151. Llegadas internacionales al Ecuador en el 2.010. Consultado 12-2010. 
33 Si s e c onsidera p ara e l r ango de edad d e 18 -45 a ños, s e ha  det erminado q ue e l 3 6.92% 
correspondería al rango de edad en mención.  
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• p = 0.5 

• q = 0.5 

• e = 5% 
 
Donde: 

• n = número de elementos de la muestra 

• N=  universo o población 

• k = nivel de confianza 

• p = probabilidad de aceptación 

• q = probabilidad de rechazo 

• e = error de estimación 
 
Desarrollo34

n =     k
:          

2 x N x p x q 
              e2(N-1)+k2

        n =     (1.96)

x p x q 
 

2x 81.792 x (0.5) x (0.5) 
                    (0.05)2(81.792 -1) + (1.96)2

                                            
34 www.google.com. Fórmula para calcular tamaño de la muestra de una población 
La investigación de audiencias en Televisión Fundamentos Estadísticos página 97 (Autor Jordi 
A Jauset.) 
 

 x (0.5) x (0.5) 
    

n =    382,4 ≈ 382 
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ANEXO 5- ENCUESTA  POBLACIONAL EN LOS EE.UU. (VÍA CORREO 
ELECTRÓNICO) 

 
Estimado Sr.  (a ), l a pr esente enc uesta es  par te de una i nvestigación académica, cuyos r esultados 
servirán únicamente como sustentar, la consecución de un t rabajo de grado, por lo tanto,  las respuestas 
obtenidas son de carácter reservado y serán utilizados como material de apoyo. 
INFORMACIÓN GENERAL 
 

a. Género:  Masculino   Femenino  
b. ¿En qué ciudad vive Ud.? _______________    

 
 
SUS RESPUESTAS SON MUY IMPORTANTES PARA LA CONSECUCIÓN DE LA 
PRESENTE INVESTIGACIÓN, POR LO QUE LE SOLICITO LAS CONTESTE CON LA 
MAYOR VERACIDAD POSIBLE. 
 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
 
1. ¿En qué rango de edad (años) de halla Ud.? 
 

25-35    56-65 
36-45    66 en adelante 
46-55     

    
 
2. ¿Cuántos miembros comprende su familia?  
 
 1-2       5-6 
 3-4    Más de 7 
 
3. ¿Cuenta c on un s eguro m edico q ue c ubra  los s ervicios de s alud, i ncluyendo los de  
cirugía estética? 
 

Si  No  
 
 
 
4. ¿En los últimos cinco años, se ha realizado algún tipo de cirugía estética para mejorar 
su apariencia física? 
 

Si  No  
 
5.    ¿Qué tipo de cirugía estética se ha realizado o le gustaría realizarse? (elija solo una) 
 

Liposucción o lipoescultura   Mamoplastia (Aumento de mamas)  
Rinoplastia      Lifting 
Peelinh dermoabrasión     Mentoplastia 
Dermolipectomia circular (body lifting)    Otoplastia 

 Otros 
 
6. ¿Ha solicitado alguna vez un tratamiento quirúrgico fuera de los EE.UU? 
 

Si  No  
 
 

7. ¿Estaría dispuesto a realizarse algún tratamiento quirúrgico fuera de los Estados 
Unidos? 
 

Si  No  
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8. ¿Qué f actores c onsideraría U d. m ás r elevantes p ara opt ar por  un s ervicio quirúrgico 
fuera de su país? 
 
 

Costos convenientes  

Atención personalizada  

Experiencia y reputación de los centros médicos  

Acceso rápido a los servicios  

Personal calificado  

Disponibilidad tecnológica   

 
9. ¿Qué países de Latinoamérica ha visitado Ud. con fines turísticos? 
 
 

Brasil  

Argentina  

Costa Rica  

Ecuador  

Perú  

Chile   

México  

Otros  

 
 
10. ¿Conoce Ud. de que se trata el turismo médico o turismo quirúrgico? 
 

Si  No  
 
11. ¿Cuál cree Ud. que serían las características más relevantes del Ecuador, con respecto 
a la prestación de servicios médicos y turísticos? 
 
 

Personal calificado  

Atención personalizada   

Disponibilidad de tecnología   

Disponibilidad de servicios complementarios  

Variedad de atractivos turísticos  

Cordialidad y amabilidad de sus habitantes  

Costos accesibles   

 
 
12. ¿Si una organización ecuatoriana garantiza la prestación de un servicio turístico 
quirúrgico, de acuerdo a sus requerimientos y exigencias a un costo accesible, y con servicios 
de calidad, optaría por venir al Ecuador? 
 

Si  No  
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13. ¿De los si tios t urísticos  que p osee e l Ecuador, e nlistados a c ontinuación, indique 
alguno de su interés que le gustaría visitar? 
 
 

Islas Galápagos   

Ciudad de Otavalo   

Quito (Mitad del Mundo)   

Baños  

Cuenca   

Salinas  

Guayaquil   

Vilcabamba  

Otros  
 
14. ¿En pr omedio c uanto estaría dispuesto a  pagar p or un s ervicio q uirúrgico estético 
fuera de los Estados Unidos? 
 
 
 Entre 1.500 y 2.500 dólares          Entre 3.501 y 4.500 dólares       
 Entre 2.501 y 3.500 dólares   De 4.501 en adelante 
 
 
15. ¿En promedio cuanto estaría dispuesto a  pagar por un paquete turístico en el Ecuador 
que incluya al menos la visita de 5 lugares turísticos? 
 
  
 Entre 1.000 y 1.500 dólares          Entre 1.501 y 2.000 dólares       
 Entre 2.001 y 2.500 dólares   De 2.501 en adelante 
 
 
 
16. ¿Qué mes dispondría Ud. para tomar este servicio? 
 
 

Enero   

Marzo   

Junio  

Julio   

Agosto  

Diciembre  

 
 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
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ANEXO 6- INVERSIONES DEL PLAN  
 

PARA  LOS 3 ESCENARIOS 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

CANTIDAD DETALLE 
U. 

MEDIDA 
COSTO 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

6,00 Computadores de escritorio Ultratech Unidad 812,68 4.876,08 
1,00 Notebook Hp Pavilon Dv4 Unidad 1.100,00 1.100,00 
1,00 Software CRM  Unidad 3.500,00 3.500,00 
TOTAL       9.476,08 

   Elaborado por: La Autora 

 

EQUIPO DE OFICINA 

CANTIDAD DETALLE 
U. 

MEDIDA 
COSTO 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

5,00 Equipos head set Panasonic Set 11,00 55,00 

6,00 Teléfono convencional Panasonic Kx-ts520lx  unidad 17,00 102,00 

1,00 Telefax Panasonic  Kx Fp205 unidad 95,00 95,00 

1,00 Impresora Epson multifunción 630 unidad 195,00 195,00 

1,00 

Equipo de r adiocomunicación Kenwood 

5001Z unidad 890,00 890,00 

1,00 Central telefónica 10 líneas Panasonic unidad 500,00 500,00 
TOTAL       1.837,00 

Elaborado por: La Autora 
 

MUEBLES Y ENSERES 

CANTIDAD DETALLE 
U. 

MEDIDA 
COSTO 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

8,00 Estación de Trabajo modular unidad 130,00 1.040,00 
5,00 Silla neumática giratoria secretaria unidad 31,00 155,00 
1,00 Silla giratoria tipo gerente unidad 100,00 100,00 
3,00 Sillones de espera tri personal unidad 85,00 255,00 
4,00 Archivadores metálicos de 4 gavetas unidad 138,00 552,00 
3,00 Mesa auxiliar  unidad 20,00 60,00 
1,00 Mesa de reuniones de 8 puestos con vidrio  unidad 770,00 770,00 

TOTAL       2.932,00 
 Elaborado por: La Autora 
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INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 
 

INVERSIÓN FIJA 
CONCEPTO VALOR TOTAL 

Instalaciones y mejoras  3.019,88 
Equipo de computación 9.476,08 
Equipo de oficina 1.837,00 
Muebles y enseres 2.932,00 
TOTAL 17.264,96 

Elaborado por: La Autora 

 

INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS  
 

INVERSIÓN ACTIVOS DEFERIDOS 

CANTIDAD DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 Constitución y legalización de la empresa 1.300,00 1.300,00 
1 Afiliación a la Cámara de Turismo de Pichincha. 380,00 380,00 
1 Obtención de la patente municipal. 0,00 0,00 

1 
Obtención d el c ertificado del Registro en  el  Mi nisterio 
de Turismo.  100,00 100,00 

1 
Obtención de la licencia metropolitana de 
funcionamiento. 55,00 55,00 

1 
Permiso de f uncionamiento de l C uerpo de Bomberos 
de Quito Tipo B 40,00 40,00 

1 Garantía arriendo inmueble 1.000,00 1.000,00 
TOTAL     2.875,00 

Elaborado por: La Autora 
 
INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO (Para dos meses) 
 

CAPITAL DE TRABAJO 

DETALLE 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 

BIMENSUAL  
Sueldos y salarios 3.107,63 6.215,27 
Gasto servicios básicos 170,00 340,00 
Gastos suministros 91,00 182,00 
Gasto arriendo  1.000,00 2.000,00 
Gastos generales 1.117,80 2.235,60 
Publicidad y propaganda 112,17 224,33 
TOTAL 5.598,60 11.197,20 

                     Elaborado por: La Autora 
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RESUMEN INVERSIÓN TOTAL INICIAL  

 

REQUERIMIENTO DE INVERSIÓN TOTAL 
INVERSIÓN VALOR INICIAL PORCENTAJE 
Activo Fijo 17.264,96 55,09% 
Activo Diferido 2.875,00 9,17% 
Capital de trabajo 11.197,20 35,73% 
TOTAL 31.337,16 100,00% 

      Elaborado por: La Autora 
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ANEXO 7- ESTRUCTURA DEL CAPITAL 
 

PLAN CON APALANCAMIENTO 
 
 

ACTIVOS USD PORCENTAJE 
Capital Propio 17.235,44 55% 
Préstamo 14.101,72 45% 
TOTAL 31.337,16 100% 

Elaborado por: La Autora 
 

PLAN SIN APALANCAMIENTO 
 
 

ACTIVOS USD PORCENTAJE 
Capital Propio 31.337,16 100% 
Préstamo 0,00 0% 
TOTAL 31.337,16 100% 

Elaborado por: La Autora 
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ANEXO 8- AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 
 

PLAN CON APALANCAMIENTO 
 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 
DATOS: 

   
  

PRÉSTAMO: 14.101,72       
PLAZO: 5 años 

  
  

TASA ANUAL: 10,50% TASA MENSUAL: 0,88% 
CUOTA ANUAL: 303,10       

PERIODOS INTERÉS PAGO MENSUAL 
PAGO 
CAPITAL 

SALDO 
INSOLUTO 

0       14.101,72 
1 123,39 303,10 179,71 13.922,01 
2 121,82 303,10 181,28 13.740,73 
3 120,23 303,10 182,87 13.557,86 
4 118,63 303,10 184,47 13.373,39 
5 117,02 303,10 186,08 13.187,30 
6 115,39 303,10 187,71 12.999,59 
7 113,75 303,10 189,35 12.810,24 
8 112,09 303,10 191,01 12.619,23 
9 110,42 303,10 192,68 12.426,54 
10 108,73 303,10 194,37 12.232,17 
11 107,03 303,10 196,07 12.036,11 
12 105,32 303,10 197,79 11.838,32 
13 103,59 303,10 199,52 11.638,80 
14 101,84 303,10 201,26 11.437,54 
15 100,08 303,10 203,02 11.234,52 
16 98,30 303,10 204,80 11.029,72 
17 96,51 303,10 206,59 10.823,13 
18 94,70 303,10 208,40 10.614,73 
19 92,88 303,10 210,22 10.404,51 
20 91,04 303,10 212,06 10.192,45 
21 89,18 303,10 213,92 9.978,53 
22 87,31 303,10 215,79 9.762,74 
23 85,42 303,10 217,68 9.545,07 
24 83,52 303,10 219,58 9.325,48 
25 81,60 303,10 221,50 9.103,98 
26 79,66 303,10 223,44 8.880,54 
27 77,70 303,10 225,40 8.655,14 
28 75,73 303,10 227,37 8.427,77 
29 73,74 303,10 229,36 8.198,42 
30 71,74 303,10 231,36 7.967,05 
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31 69,71 303,10 233,39 7.733,66 
32 67,67 303,10 235,43 7.498,23 
33 65,61 303,10 237,49 7.260,74 
34 63,53 303,10 239,57 7.021,17 
35 61,44 303,10 241,67 6.779,50 
36 59,32 303,10 243,78 6.535,72 
37 57,19 303,10 245,91 6.289,81 
38 55,04 303,10 248,07 6.041,75 
39 52,87 303,10 250,24 5.791,51 
40 50,68 303,10 252,43 5.539,08 
41 48,47 303,10 254,63 5.284,45 
42 46,24 303,10 256,86 5.027,59 
43 43,99 303,10 259,11 4.768,48 
44 41,72 303,10 261,38 4.507,10 
45 39,44 303,10 263,66 4.243,44 
46 37,13 303,10 265,97 3.977,47 
47 34,80 303,10 268,30 3.709,17 
48 32,46 303,10 270,65 3.438,52 
49 30,09 303,10 273,01 3.165,51 
50 27,70 303,10 275,40 2.890,11 
51 25,29 303,10 277,81 2.612,29 
52 22,86 303,10 280,24 2.332,05 
53 20,41 303,10 282,70 2.049,35 
54 17,93 303,10 285,17 1.764,19 
55 15,44 303,10 287,66 1.476,52 
56 12,92 303,10 290,18 1.186,34 
57 10,38 303,10 292,72 893,62 
58 7,82 303,10 295,28 598,34 
59 5,24 303,10 297,87 300,47 
60 2,63 303,10 300,47   

    Elaborado por: La Autora 
 
GASTO INTERÉS 

GASTO FINANCIERO 
AÑOS PAGO INTERESES PAGO CAPITAL 

1 2.064,40 3.401,18 
2 1.689,58 3.776,00 
3 1.273,45 4.192,13 
4 811,47 4.654,11 
5 298,57 5.167,01 

                                    Elaborado por: La Autora 
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ANEXO 9- INGRESOS DEL PLAN DE NEGOCIOS 
 

VOLUMEN  DE VENTAS 

PROYECCIÓN DEL NIVEL DE VENTAS 

ESCENARIOS  AÑOS 
1 2 3 4 5 

Escenario esperado 120 126 132 138 145 
Escenario optimista 129 135 142 149 156 
Escenario pesimista 116 121 127 133 139 

                      Elaborado por: La Autora 

 
PRECIO DE VENTAS 

PRECIOS PARA VENTAS DIRECTAS 
PAQUETE TURÍSTICO  COSTO  P.V.P. $ 

Paquete turístico 1: Andes 896,00 1.030,40 
Paquete turístico 2: Costa 746,00 857,90 
Paquete turístico 3: Amazonia  750,00 862,50 
Paquete turístico 4: Galápagos 1.138,67 1.309,47 
PROMEDIO   1.015,07 

                      Elaborado por: La Autora 

 
PRECIO DE VENTA DE LOS SERVICIOS ESTÉTICOS  

 

SERVICIOS QUIRÚRGICOS ESTÉTICOS 

No. TIPO DE CIRUGÍA 
TIEMPO DE 
RECUPERACIÓN COSTO  

20% 
COMISIÓN  

1 Liposucción ó abdominoplastia. 10 DÍAS 2.850,00 570,00 
2 Mamoplastia. 15 DÍAS 3.975,00 795,00 
3 Rinoplastia (Nariz). 15 DÍAS 3.750,00 750,00 
4 Lifting de cara y cuello. 15 DÍAS 4.875,00 975,00 
5 Mentoplastia. 15 DÍAS 2.600,00 520,00 
6 Otoplastia. 10 DÍAS 2.400,00 480,00 
7 Glúteos. 15 DÍAS 3.375,00 675,00 

8 
Profilaxis d ental ( eliminación d e s arro, 
pulido y aplicación de flúor). 1 DÍA 700,00 140,00 

9 

Operatoria dental (restauración con 
amalgama, luz halógena, resina compuesta, 
carillas de porcelana). 5 DÍAS 1.000,00 200,00 

10 
Cirugía buc al ( exodoncia o c irugía de  
terceros molares). 5 DÍAS 1.200,00 240,00 

  PROMEDIO   2.672,50 534,50 
Fuente: http://bellle.com/sp-precio-otoplastia.html  
Elaborado por: La Autora
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INGRESOS POR VENTAS PROYECTADOS 

VENTAS ESCENARIO ESPERADO 

DETALLE 
AÑOS  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
CANTIDADES:           
PAQUETES TURÍSTICOS:           
Paquete turístico 1: Andes 56 59 62 65 68 
Paquete turístico 2: Costa 22 23 24 25 26 
Paquete turístico 3: Amazonia  19 20 21 22 23 
Paquete turístico 4: Galápagos 23 24 25 26 28 
SERVICIOS ESTÉTICOS           
Liposucción o lipoescultura 37 39 41 43 45 
Mamoplastia (Aumento de mamas) 29 30 32 33 35 
Rinoplastia  18 19 20 21 22 
Lifting de cara y cuello. 7 8 8 8 9 
Mentoplastia 11 11 12 12 13 
Glúteos 11 11 12 12 13 
Otoplastia 5 5 5 6 6 
Otro (operatoria dental) 2 3 3 3 3 
TOTAL UNIDADES VENDIDAS 240 252 264 276 290 
PRECIOS DE VENTAS:           
Paquete turístico 1: Andes 1.030,40 1.030,40 1.030,40 1.030,40 1.030,40 
Paquete turístico 2: Costa 857,90 857,90 857,90 857,90 857,90 
Paquete turístico 3: Amazonia  862,50 862,50 862,50 862,50 862,50 
Paquete turístico 4: Galápagos 1.309,47 1.309,47 1.309,47 1.309,47 1.309,47 
SERVICIOS ESTÉTICOS:           
Liposucción o lipoescultura 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 
Mamoplastia (Aumento de mamas) 795,00 795,00 795,00 795,00 795,00 
Rinoplastia  750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 
Llifting de cara y cuello. 975,00 975,00 975,00 975,00 975,00 
Mentoplastia 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 
Glúteos 675,00 675,00 675,00 675,00 675,00 
Otoplastia 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 
Otro (operatoria dental) 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 
INGRESOS POR VENTAS:           
Paquete turístico 1: Andes 58.114,56 60.909,87 63.839,64 66.910,32 70.128,71 
Paquete turístico 2: Costa 18.530,64 19.421,96 20.356,16 21.335,29 22.361,52 
Paquete turístico 3: Amazonia  16.560,00 17.356,54 18.191,39 19.066,39 19.983,48 
Paquete turístico 4: Galápagos 29.855,93 31.292,00 32.797,14 34.374,69 36.028,11 
SERVICIOS ESTÉTICOS:           
Liposucción o lipoescultura 21.204,00 22.223,91 23.292,88 24.413,27 25.587,55 
Mamoplastia (Aumento de mamas) 22.896,00 23.997,30 25.151,57 26.361,36 27.629,34 
Rinoplastia  13.500,00 14.149,35 14.829,93 15.543,25 16.290,88 
Lifting de cara y cuello. 7.020,00 7.357,66 7.711,57 8.082,49 8.471,26 
Mentoplastia 5.616,00 5.886,13 6.169,25 6.465,99 6.777,01 
Glúteos 7.290,00 7.640,65 8.008,16 8.393,36 8.797,08 
Otoplastia 2.304,00 2.414,82 2.530,98 2.652,72 2.780,31 
Otro (operatoria dental) 480,00 503,09 527,29 552,65 579,23 
TOTAL ANUAL 203.371,13 213.153,28 223.405,95 234.151,78 245.414,48 

  Elaborado por: La Autora 
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VENTAS ESCENARIO OPTIMISTA 

DETALLE 
AÑOS  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
CANTIDADES:           
PAQUETES TURÍSTICOS:           
Paquete turístico 1: Andes 61 64 67 70 73 
Paquete turístico 2: Costa 23 24 26 27 28 
Paquete turístico 3: Amazonia  21 22 23 24 25 
Paquete turístico 4: Galápagos 25 26 27 28 30 
SERVICIOS ESTÉTICOS:           
Liposucción o lipoescultura 40 42 44 46 48 
Mamoplastia (Aumento de mamas) 31 32 34 36 37 
Rinoplastia  19 20 21 22 23 
Lifting de cara y cuello. 8 8 9 9 9 
Mentoplastia 12 12 13 13 14 
Glúteos 12 12 13 13 14 
Otoplastia 5 5 6 6 6 
Otro (operatoria dental) 3 3 3 3 3 
TOTAL UNIDADES VENDIDAS 258 271 284 297 312 
PRECIOS DE VENTAS:           
Paquete turístico 1: Andes 1.030,40 1.030,40 1.030,40 1.030,40 1.030,40 
Paquete turístico 2: Costa 857,90 857,90 857,90 857,90 857,90 
Paquete turístico 3: Amazonia  862,50 862,50 862,50 862,50 862,50 
Paquete turístico 4: Galápagos 1.309,47 1.309,47 1.309,47 1.309,47 1.309,47 
SERVICIOS ESTÉTICOS:           
Liposucción o lipoescultura 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 
Mamoplastia (Aumento de mamas) 795,00 795,00 795,00 795,00 795,00 
Rinoplastia  750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 
Lifting de cara y cuello. 975,00 975,00 975,00 975,00 975,00 
Mentoplastia 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 
Glúteos 675,00 675,00 675,00 675,00 675,00 
Otoplastia 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 
Otro (operatoria dental) 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 
INGRESOS POR VENTAS:           
Paquete turístico 1: Andes 62.525,46 65.532,93 68.685,06 71.988,81 75.451,48 
Paquete turístico 2: Costa 19.937,12 20.896,09 21.901,19 22.954,64 24.058,76 
Paquete turístico 3: Amazonia  17.816,90 18.673,90 19.572,11 20.513,53 21.500,23 
Paquete turístico 4: Galápagos 32.121,99 33.667,06 35.286,45 36.983,72 38.762,64 
SERVICIOS ESTÉTICOS:           
Liposucción o lipoescultura 22.813,38 23.910,71 25.060,81 26.266,24 27.529,64 
Mamoplastia (Aumento de mamas) 24.633,81 25.818,69 27.060,57 28.362,19 29.726,41 
Rinoplastia  14.524,65 15.223,29 15.955,53 16.722,99 17.527,36 
Lifting de cara y cuello. 7.552,82 7.916,11 8.296,87 8.695,95 9.114,23 
Mentoplastia 6.042,25 6.332,89 6.637,50 6.956,76 7.291,38 
Glúteos 7.843,31 8.220,57 8.615,98 9.030,41 9.464,78 
Otoplastia 2.478,87 2.598,11 2.723,08 2.854,06 2.991,34 
Otro (operatoria dental) 516,43 541,27 567,31 594,60 623,20 
TOTAL ANUAL 218.807,00 229.331,61 240.362,46 251.923,90 264.041,44 
Elaborado por: La Autora 
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VENTAS ESCENARIO PESIMISTA 

DETALLE 
AÑOS  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
CANTIDADES:           
PAQUETES TURÍSTICOS           
Paquete turístico 1: Andes 54 57 60 63 66 
Paquete turístico 2: Costa 21 22 23 24 25 
Paquete turístico 3: Amazonia  18 19 20 21 22 
Paquete turístico 4: Galápagos 22 23 24 25 27 
SERVICIOS ESTÉTICOS           
Liposucción o lipoescultura 36 38 39 41 43 
Mamoplastia (Aumento de mamas) 28 29 30 32 33 
Rinoplastia  17 18 19 20 21 
Lifting de cara y cuello. 7 7 8 8 8 
Mentoplastia 10 11 11 12 13 
Glúteos 10 11 11 12 13 
Otoplastia 5 5 5 5 6 
Otro (operatoria dental) 2 2 3 3 3 
TOTAL UNIDADES VENDIDAS 231 242 254 266 279 
PRECIOS DE VENTAS:           
Paquete turístico 1: Andes 1.030,40 1.030,40 1.030,40 1.030,40 1.030,40 
Paquete turístico 2: Costa 857,90 857,90 857,90 857,90 857,90 
Paquete turístico 3: Amazonia  862,50 862,50 862,50 862,50 862,50 
Paquete turístico 4: Galápagos 1.309,47 1.309,47 1.309,47 1.309,47 1.309,47 
SERVICIOS ESTÉTICOS           
Liposucción o lipoescultura 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 
Mamoplastia (Aumento de mamas) 795,00 795,00 795,00 795,00 795,00 
Rinoplastia  750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 
Lifting de cara y cuello. 975,00 975,00 975,00 975,00 975,00 
Mentoplastia 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 
Glúteos 675,00 675,00 675,00 675,00 675,00 
Otoplastia 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 
Otro (operatoria dental) 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 
INGRESOS POR VENTAS:           
Paquete turístico 1: Andes 55.981,76 58.674,48 61.496,72 64.454,71 67.554,98 
Paquete turístico 2: Costa 17.850,57 18.709,18 19.609,09 20.552,29 21.540,85 
Paquete turístico 3: Amazonia  15.952,25 16.719,55 17.523,76 18.366,65 19.250,09 
Paquete turístico 4: Galápagos 28.760,21 30.143,58 31.593,49 33.113,13 34.705,88 
SERVICIOS ESTÉTICOS           
Liposucción o lipoescultura 20.425,81 21.408,29 22.438,03 23.517,30 24.648,49 
Mamoplastia (Aumento de mamas) 22.055,72 23.116,60 24.228,51 25.393,90 26.615,34 
Rinoplastia  13.004,55 13.630,07 14.285,68 14.972,82 15.693,01 
Llifting de cara y cuello. 6.762,37 7.087,64 7.428,55 7.785,86 8.160,36 
Mentoplastia 5.409,89 5.670,11 5.942,84 6.228,69 6.528,29 
Glúteos 7.022,46 7.360,24 7.714,26 8.085,32 8.474,22 
Otoplastia 2.219,44 2.326,20 2.438,09 2.555,36 2.678,27 
Otro (operatoria dental) 462,38 484,62 507,94 532,37 557,97 
TOTAL ANUAL 195.907,41 205.330,55 215.206,95 225.558,41 236.407,77 
Elaborado por: La Autora  



 
 

 
 

ANEXO 10- GASTOS DEL PLAN 
 

SUELDOS Y SALARIOS (para los tres escenarios) 
ROL DE PAGOS AÑO 1 

CARGO N. 
EMPLEADOS SUELDO  SUELDO 

TOTAL  
APORTE 

IESS  
12,15% 

DECIMO 
TERCER 
SUELDO 

DECIMO 
CUARTO 
SUELDO 

VACACIONES COSTO  
MENSUAL  

COSTO 
MENSUAL POR 

EMPLEADO 
COSTO  
TOTAL 

Gerente general 1 900,00 900,00 109,35 75,00 22,00 37,50 1.143,85 1.143,85 13.726,20 
Director de operaciones  1 650,00 650,00 78,98 54,17 22,00 27,08 832,23 832,23 9.986,70 
Asistente administrativo  1 289,14 289,14 35,13 24,10 22,00 12,05 382,41 382,41 4.588,96 
Asistente de marketing y 
ventas 1 282,85 282,85 34,37 23,57 22,00 11,79 374,57 374,57 4.494,87 
Secretaria  1 282,85 282,85 34,37 23,57 22,00 11,79 374,57 374,57 4.494,87 

TOTAL 5 2.404,84 2.404,84 292,19 200,40 110,00 100,20 3.107,63 3.107,63 37.291,60 
Elaborado por: La Autora 
 

ROL DE PAGOS AÑO 2 

CARGO N. 
EMPLEADOS SUELDO  SUELDO 

TOTAL  
APORTE 

IESS  12,15% 
DECIMO 
TERCER 
SUELDO 

DECIMO 
CUARTO VACACIONES COSTO  

MENSUAL  
COSTO 

MENSUAL POR 
EMPLEADO 

COSTO  
TOTAL 

Gerente general 1 900,00 900,00 109,35 75,00 22,00 37,50 1.143,85 1.143,85 13.726,20 
Director de operaciones  1 650,00 650,00 78,98 54,17 22,00 27,08 832,23 832,23 9.986,70 
Asistente administrativo  1 289,14 289,14 35,13 24,10 22,00 12,05 382,41 382,41 4.588,96 
Asistente de marketing y 
ventas 1 282,85 282,85 34,37 23,57 22,00 11,79 374,57 374,57 4.494,87 
Secretaria  1 282,85 282,85 34,37 23,57 22,00 11,79 374,57 374,57 4.494,87 

TOTAL 5 2.404,84 2.404,84 292,19 200,40 110,00 100,20 3.107,63 3.107,63 37.291,60 
Elaborado por: La Autora 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ROL DE PAGOS AÑO 3 

CARGO N. 
EMPLEADOS SUELDO  SUELDO 

TOTAL  
APORTE 

IESS  12,15% 
DECIMO 
TERCER 
SUELDO 

DECIMO 
CUARTO VACACIONES COSTO  

MENSUAL  
COSTO 

MENSUAL POR 
EMPLEADO 

COSTO  
TOTAL 

Gerente general 1 900,00 900,00 109,35 75,00 22,00 37,50 1.143,85 1.143,85 13.726,20 
Director de operaciones  1 650,00 650,00 78,98 54,17 22,00 27,08 832,23 832,23 9.986,70 
Asistente administrativo  1 289,14 289,14 35,13 24,10 22,00 12,05 382,41 382,41 4.588,96 
Asistente de marketing y 
ventas 2 282,85 565,70 68,73 47,14 44,00 23,57 749,15 374,57 8.989,74 
Secretaria  1 282,85 282,85 34,37 23,57 22,00 11,79 374,57 374,57 4.494,87 

TOTAL 6 2.404,84 2.687,69 326,55 223,97 132,00 111,99 3.482,21 3.107,63 41.786,47 
Elaborado por: La Autora 
 

ROL DE PAGOS AÑO 4 

CARGO N. 
EMPLEADOS SUELDO  SUELDO 

TOTAL  
APORTE 

IESS  
12,15% 

DECIMO 
TERCER 
SUELDO 

DECIMO 
CUARTO VACACIONES COSTO  

MENSUAL  
COSTO 

MENSUAL POR 
EMPLEADO 

COSTO  
TOTAL 

Gerente general 1 900,00 900,00 109,35 75,00 22,00 37,50 1.143,85 1.143,85 13.726,20 
Director de operaciones  1 650,00 650,00 78,98 54,17 22,00 27,08 832,23 832,23 9.986,70 
Asistente administrativo  2 289,14 578,28 70,26 48,19 44,00 24,10 764,83 382,41 9.177,91 
Asistente de marketing y 
ventas 2 282,85 565,70 68,73 47,14 44,00 23,57 749,15 374,57 8.989,74 
Secretaria  1 282,85 282,85 34,37 23,57 22,00 11,79 374,57 374,57 4.494,87 

TOTAL 7 2.404,84 2.976,83 361,68 248,07 154,00 124,03 3.864,62 3.107,63 46.375,42 
Elaborado por: La Autora 

ROL DE PAGOS AÑO 5 

CARGO N. 
EMPLEADOS SUELDO  SUELDO 

TOTAL  
APORTE 

IESS  
12,15% 

DECIMO 
TERCER 
SUELDO 

DECIMO 
CUARTO VACACIONES COSTO  

MENSUAL  
COSTO 

MENSUAL POR 
EMPLEADO 

COSTO  
TOTAL 

Gerente general 1 900,00 900,00 109,35 75,00 22,00 37,50 1.143,85 1.143,85 13.726,20 
Director de operaciones  1 650,00 650,00 78,98 54,17 22,00 27,08 832,23 832,23 9.986,70 
Asistente administrativo  2 289,14 578,28 70,26 48,19 44,00 24,10 764,83 382,41 9.177,91 
Asistente de marketing y 
ventas 2 282,85 565,70 68,73 47,14 44,00 23,57 749,15 374,57 8.989,74 
Secretaria  1 300,00 300,00 36,45 25,00 22,00 12,50 395,95 395,95 4.751,40 

TOTAL 7 2.421,99 2.993,98 363,77 249,50 154,00 124,75 3.886,00 3.129,01 46.631,95 
Elaborado por: La Autora 
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GASTOS (para los tres escenarios) 

GASTOS SUMINISTROS 
CANTIDAD 

MES DETALLE 
U. 

MEDIDA 
COSTO 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL  
VALOR 
ANUAL 

10,00 Porta documentos unidad 5,00 50,00 600,00 
10,00 Folletos unidad 3,50 35,00 420,00 
100,00 Papel bond unidad 0,03 3,00 36,00 
20,00 Folders de cartón unidad 0,15 3,00 36,00 

TOTAL       91,00 1.092,00 
Elaborado por: La Autora 

 

GASTOS SERVICIOS BÁSICOS  
DETALLE VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Servicio de luz eléctrica 40,00 480,00 
Servicio de agua potable 35,00 420,00 
Servicio telefónica fija  40,00 480,00 
Servicio de internet 30,00 360,00 
Servicio telefonía celular 25,00 300,00 
TOTAL 170,00 2.040,00 

     Elaborado por: La Autora 

 
 

GASTO ARRIENDO 
DETALLE VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Arriendo oficinas  1.000,00 12.000,00 
TOTAL 1.000,00 12.000,00 

                Elaborado por: La Autora 
 
 

GASTOS GENERALES 

CANTIDAD MES DETALLE 
COSTO 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL  
VALOR 
ANUAL 

1,00 Limpieza y mantenimiento  276,22 276,22 3.314,64 
1,00 Guardianía  276,22 276,22 3.314,64 
1,00 Mensajería  276,22 276,22 3.314,64 
1,00 Asesoría contable  289,14 289,14 3.469,68 

TOTAL     1.117,80 13.413,60 
   Elaborado por: La Autora 

 
 

SERVICIOS CONTRATADOS 
CANTIDAD 

MES DETALLE 
COSTO 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL  
VALOR 
ANUAL 

1,00 Servicio de guía de turismo circuito Andes  285,60 285,60 3.427,20 
1,00 Servicio de guía de turismo circuito Costa 285,60 285,60 3.427,20 
1,00 Servicio de guía de turismo circuito Amazonia 285,60 285,60 3.427,20 

1,00 
Servicio de guía de turismo circuito 
Galápagos. 285,60 285,60 3.427,20 

TOTAL     1.142,40 13.708,80 
  Elaborado por: La Autora   
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DEPRECIACIONES 

ACTIVO VALOR VIDA ÚTIL 
VALOR 
ANUAL 

VALOR 
MENSUAL 

Instalaciones y mejoras  3.019,88 10,00 301,99 25,17 
Equipo de computación 9.476,08 3,00 3.158,69 263,22 
Equipo de oficina 1.837,00 10,00 183,70 15,31 
Muebles y enseres 2.932,00 10,00 293,20 24,43 
TOTALES 17.264,96   3.937,58 328,13 

    Elaborado por: La Autora 
 
 
 

AMORTIZACIONES 

ACTIVO VALOR 
VIDA 
ÚTIL 

VALOR 
ANUAL 

VALOR 
MENSUAL 

Constitución y legalización de la empresa 1.300,00 5,00 260,00 21,67 
Afiliación a la Cámara de Turismo de Pichincha. 380,00 5,00 76,00 6,33 
Obtención del certificado del Registro en el Ministerio 
de Turismo.  100,00 5,00 20,00 1,67 
Obtención de l a licencia m etropolitana de 
funcionamiento. 55,00 5,00 11,00 0,92 
Permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos 
de Quito Tipo B 40,00 5,00 8,00 0,67 
Garantía arriendo inmueble 1.000,00 5,00 200,00 16,67 
TOTAL 2.875,00   575,00 47,92 
Elaborado por: La Autora 
 
 

VALOR RESIDUAL 
VALOR INICIAL a) 17.264,96 
AÑO 1 3.937,58 
AÑO 2 3.937,58 
AÑO 3 3.937,58 
AÑO 4 778,89 
AÑO 5 778,89 
TOTAL DEPRECIACIÓN ANUAL b) 13.370,52 
TOTAL VALOR RESIDUAL a-b 3.894,44 

                        Elaborado por: La Autora 
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ANEXO 11- COSTOS DE VENTAS DEL PROYECTO 
 

Mantienen r elación c on l a c antidad d e l a pr oyección de l as v entas d e l os 

paquetes t urísticos. L a m ano de obra i ncluye l os pag os r ealizados al  j efe d e 

operaciones y a los guías turísticos.  

 

La cantidad de los paquetes turísticos es ta dado de acuerdo a los resultados 

obtenidos en la encuesta, donde se ha determinado lo siguiente: 

 

PREFERENCIA DE PAQUETES TURÍSTICOS (para los tres escenarios) 

 

PAQUETE TURÍSTICO 
Pregunta 
13% lugar 
preferido 

No. 
Usuarios/año 

No. 
Usuarios/mes 

Paquete turístico 1: Andes 47% 56 4,00 
Paquete turístico 2: Costa 18% 22 2,00 
Paquete turístico 3: Amazonia  16% 19 2,00 
Paquete turístico 4: Galápagos 19% 23 2,00 
TOTAL  100% 120 10,00 

           Elaborado por: La Autora 

 

COSTO PAQUETES TURÍSTICOS SELECCIONADOS  

PAQUETES TURÍSTICOS 
SERVICIO  TURÍSTICO COSTO 
Paquete turístico 1: Andes 896,00 
Paquete turístico 2: Costa 746,00 
Paquete turístico 3: Amazonia  750,00 
Paquete turístico 4: Galápagos 1.138,67 
PROMEDIO 882,67 

      Elaborado por: La Autora 
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COSTO PAQUETES TURÍSTICOS (Escenario esperado)  
COSTO SERVICIOS TURÍSTICOS CONTRATADOS (ESPERADO) 

DETALLE     AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
CANTIDADES:           
Paquete turístico 1: Andes 56 59 62 65 68 
Paquete turístico 2: Costa 22 23 24 25 26 
Paquete turístico 3: Amazonia  19 20 21 22 23 
Paquete turístico 4: 
Galápagos 23 24 25 26 28 
TOTAL PAQUETES 120 126 132 138 145 
COSTO UNITARIO:           
Paquete turístico 1: Andes 896,00 896,00 896,00 896,00 896,00 
Paquete turístico 2: Costa 746,00 746,00 746,00 746,00 746,00 
Paquete turístico 3: Amazonia  750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 
Paquete turístico 4: 
Galápagos 1.138,67 1.138,67 1.138,67 1.138,67 1.138,67 
COSTO DE SERVICIOS:           
Paquete turístico 1: Andes 50.534,40 52.965,10 55.512,73 58.182,89 60.981,49 
Paquete turístico 2: Costa 16.113,60 16.888,66 17.701,01 18.552,43 19.444,80 
Paquete turístico 3: Amazonia  14.400,00 15.092,64 15.818,60 16.579,47 17.376,94 
Paquete turístico 4: 
Galápagos 25.961,68 27.210,43 28.519,25 29.891,03 31.328,79 
TOTAL ANUAL 107.009,68 112.156,84 117.551,59 123.205,82 129.132,02 

   Elaborado por: La Autora 
  
COSTO PAQUETES TURÍSTICOS (Escenario optimista) 
 

COSTO PAQUETES  TURÍSTICOS CONTRATADOS (OPTIMISTA) 
DETALLE  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
CANTIDADES:           
Paquete turístico 1: Andes 61 64 67 70 73 
Paquete turístico 2: Costa 23 24 26 27 28 
Paquete turístico 3: Amazonia  21 22 23 24 25 
Paquete turístico 4: 
Galápagos 25 26 27 28 30 
TOTAL PAQUETES 129 135 142 149 156 
COSTO UNITARIO:           
Paquete turístico 1: Andes 896,00 896,00 896,00 896,00 896,00 
Paquete turístico 2: Costa 746,00 746,00 746,00 746,00 746,00 
Paquete turístico 3: Amazonia  750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 
Paquete turístico 4: 
Galápagos 1.138,67 1.138,67 1.138,67 1.138,67 1.138,67 
COSTO DE SERVICIOS:           
Paquete turístico 1: Andes 54.369,96 56.985,16 59.726,14 62.598,97 65.609,98 
Paquete turístico 2: Costa 17.336,62 18.170,51 19.044,52 19.960,56 20.920,66 
Paquete turístico 3: Amazonia  15.492,96 16.238,17 17.019,23 17.837,85 18.695,85 
Paquete turístico 4: 
Galápagos 27.932,17 29.275,70 30.683,87 32.159,76 33.706,64 
TOTAL ANUAL 115.131,71 120.669,55 126.473,75 132.557,14 138.933,14 

    Elaborado por: La Autora 
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COSTO PAQUETES TURÍSTICOS (Escenario pesimista) 
COSTO  PAQUETES  TURÍSTICOS CONTRATADOS (PESIMISTA) 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
CANTIDADES:           
Paquete turístico 1: Andes 54 57 60 63 66 
Paquete turístico 2: Costa 21 22 23 24 25 
Paquete turístico 3: Amazonia  18 19 20 21 22 
Paquete turístico 4: 
Galápagos 22 23 24 25 27 
TOTAL PAQUETES 116 121 127 133 139 
COSTO UNITARIO:           
Paquete turístico 1: Andes 896,00 896,00 896,00 896,00 896,00 
Paquete turístico 2: Costa 746,00 746,00 746,00 746,00 746,00 
Paquete turístico 3: Amazonia  750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 
Paquete turístico 4: 
Galápagos 1.138,67 1.138,67 1.138,67 1.138,67 1.138,67 
COSTO DE SERVICIOS:           
Paquete turístico 1: Andes 48.679,79 51.021,29 53.475,41 56.047,58 58.743,46 
Paquete turístico 2: Costa 15.522,23 16.268,85 17.051,38 17.871,55 18.731,18 
Paquete turístico 3: Amazonia  13.871,52 14.538,74 15.238,05 15.971,00 16.739,21 
Paquete turístico 4: 
Galápagos 25.008,88 26.211,81 27.472,60 28.794,03 30.179,02 
TOTAL ANUAL 103.082,42 108.040,69 113.237,44 118.684,16 124.392,87 

   Elaborado por: La Autora 
 
 
RESUMEN COSTO DE VENTAS TOTAL (Escenario esperado) 
 

COSTO DE VENTAS -ESCENARIO ESPERADO- 

DETALLE AÑOS 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costo paquetes contratados 107.009,68 112.156,84 117.551,59 123.205,82 129.132,02 
Servicio de guía de turismo circuito 
Andes  3.427,20 3.427,20 3.427,20 3.427,20 3.427,20 
Servicio de guía de turismo circuito 
Costa 3.427,20 3.427,20 3.427,20 3.427,20 3.427,20 
Servicio de guía de turismo circuito 
Amazonia 3.427,20 3.427,20 3.427,20 3.427,20 3.427,20 
Servicio de guía de turismo circuito 
Galápagos. 3.427,20 3.427,20 3.427,20 3.427,20 3.427,20 
COSTO TOTAL  120.718,48 125.865,64 131.260,39 136.914,62 142.840,82 
Elaborado por: La Autora 
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RESUMEN COSTO DE VENTAS TOTAL (Escenario optimista) 
 

COSTO DE VENTAS-ESCENARIO OPTIMISTA- 

DETALLE AÑOS 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costo paquetes contratados 115.131,71 120.669,55 126.473,75 132.557,14 138.933,14 
Servicio de guía de turismo circuito 
Andes  3.427,20 3.427,20 3.427,20 3.427,20 3.427,20 
Servicio de guía de turismo circuito 
Costa 3.427,20 3.427,20 3.427,20 3.427,20 3.427,20 
Servicio de guía de turismo circuito 
Amazonia 3.427,20 3.427,20 3.427,20 3.427,20 3.427,20 
Servicio de guía de turismo circuito 
Galápagos. 3.427,20 3.427,20 3.427,20 3.427,20 3.427,20 
COSTO TOTAL  128.840,51 134.378,35 140.182,55 146.265,94 152.641,94 
Elaborado por: La Autora 
 
RESUMEN COSTO DE VENTAS TOTAL (Escenario pesimista) 
 

COSTO DE VENTAS-ESCENARIO PESIMISTA- 

DETALLE AÑOS 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costo paquetes contratados 103.082,42 108.040,69 113.237,44 118.684,16 124.392,87 
Servicio de guía de turismo circuito 
Andes  3.427,20 3.427,20 3.427,20 3.427,20 3.427,20 
Servicio de guía de turismo circuito 
Costa 3.427,20 3.427,20 3.427,20 3.427,20 3.427,20 
Servicio de guía de turismo circuito 
Amazonia 3.427,20 3.427,20 3.427,20 3.427,20 3.427,20 
Servicio de guía de turismo circuito 
Galápagos. 3.427,20 3.427,20 3.427,20 3.427,20 3.427,20 
COSTO TOTAL  116.791,22 121.749,49 126.946,24 132.392,96 138.101,67 
Elaborado por: La Autora 
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ANEXO 12- MARGEN BRUTO Y MARGEN OPERATIVO 
 

CON DEUDA 

MARGEN BRUTO U OPERATIVO (APALANCADO) 
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas 203.371,13  213.153,28  223.405,95  234.151,78  245.414,48  
(-)Costo de ventas 120.718,48  125.865,64  131.260,39  136.914,62  142.840,82  
MARGEN BRUTO     82.652,65  87.287,64  92.145,57  97.237,16  102.573,66  
GASTOS            
Sueldos y salarios 37.291,60  37.291,60  41.786,47  46.375,42  46.631,95  
Gasto servicios básicos 2.040,00  2.040,00  2.040,00  2.040,00  2.040,00  
Gastos suministros 1.092,00  1.092,00  1.092,00  1.092,00  10.758,00  
Gasto arriendo  12.000,00  12.000,00  12.000,00  12.000,00  12.000,00  
Gastos generales 13.413,60  13.413,60  13.413,60  13.413,60  13.413,60  
Publicidad y propaganda 1.346,00  1.346,00  1.346,00  1.346,00  1.346,00  
Depreciación 3.937,58  3.937,58  3.937,58  778,89  778,89  
Amortización 575,00  575,00  575,00  575,00  575,00  
Intereses 1.373,81  1.124,38  847,45  540,01  198,69  
MARGEN OPERATIVO   9.583,06  14.467,48  15.107,47  19.076,24  14.831,53  

       Elaborado por: La Autora 

 
SIN DEUDA 

MARGEN BRUTO U OPERATIVO (DESAPALANCADO) 
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Ventas 203.371,13  213.153,28  223.405,95  234.151,78  245.414,48  
(-)Costo de ventas 120.718,48  125.865,64  131.260,39  136.914,62  142.840,82  
MARGEN BRUTO     82.652,65  87.287,64  92.145,57  97.237,16  102.573,66  
GASTOS            
Sueldos y salarios 37.291,60  37.291,60  41.786,47  46.375,42  46.631,95  
Gasto servicios básicos 2.040,00  2.040,00  2.040,00  2.040,00  2.040,00  
Gastos suministros 1.092,00  1.092,00  1.092,00  1.092,00  10.758,00  
Gasto arriendo  12.000,00  12.000,00  12.000,00  12.000,00  12.000,00  
Gastos generales 13.413,60  13.413,60  13.413,60  13.413,60  13.413,60  
Publicidad y propaganda 1.346,00  1.346,00  1.346,00  1.346,00  1.346,00  
Depreciación 3.937,58  3.937,58  3.937,58  778,89  778,89  
Amortización 575,00  575,00  575,00  575,00  575,00  
MARGEN OPERATIVO   10.956,87  15.591,86  15.954,92  19.616,25  15.030,22  

       Elaborado por: La Autora 
  



134 
 

 
 

ANEXO 13- ESTADO DE RESULTADOS  
 

CON DEUDA: 

Esperado 

ESTADO DE RESULTADOS(ESCENARIO ESPERADO) 
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas 203.371,13  213.153,28  223.405,95  234.151,78  245.414,48  
(-)Costo de ventas 120.718,48  125.865,64  131.260,39  136.914,62  142.840,82  
 Utilidad bruta  82.652,65  87.287,64  92.145,57  97.237,16  102.573,66  
GASTOS            
Sueldos y salarios 37.291,60  37.291,60  41.786,47  46.375,42  46.631,95  
Gasto servicios básicos 2.040,00  2.040,00  2.040,00  2.040,00  2.040,00  
Gastos suministros 1.092,00  1.092,00  1.092,00  1.092,00  10.758,00  
Gasto arriendo  12.000,00  12.000,00  12.000,00  12.000,00  12.000,00  
Gastos generales 13.413,60  13.413,60  13.413,60  13.413,60  13.413,60  
Publicidad y propaganda 1.346,00  1.346,00  1.346,00  1.346,00  1.346,00  
Depreciación 3.937,58  3.937,58  3.937,58  778,89  778,89  
Amortización 575,00  575,00  575,00  575,00  575,00  
Intereses 1.373,81  1.124,38  847,45  540,01  198,69  
UAII 9.583,06  14.467,48  15.107,47  19.076,24  14.831,53  
(-)Participación laboral 15% 1.437,46  2.170,12  2.266,12  2.861,44  2.224,73  
 Utilidad antes de Imp. 
Renta  8.145,60  12.297,36  12.841,35  16.214,80  12.606,80  
(-)Impuesto a la Renta 25% 2.036,40  3.074,34  3.210,34  4.053,70  3.151,70  
UTILIDAD NETA    6.109,20  9.223,02  9.631,01  12.161,10  9.455,10  

 Elaborado por: La Autora 
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Optimista 

ESTADO DE RESULTADOS(ESCENARIO OPTIMISTA) 
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas 218.807,00  229.331,61  240.362,46  251.923,90  264.041,44  
(-)Costo de ventas 128.840,51  134.378,35  140.182,55  146.265,94  152.641,94  
 Utilidad bruta  89.966,49  94.953,27  100.179,91  105.657,96  111.399,50  
GASTOS            
Sueldos y salarios 37.291,60  37.291,60  41.786,47  46.375,42  46.631,95  
Gasto servicios básicos 2.040,00  2.040,00  2.040,00  2.040,00  2.040,00  
Gastos suministros 1.092,00  1.092,00  1.092,00  1.092,00  10.758,00  
Gasto arriendo  12.000,00  12.000,00  12.000,00  12.000,00  12.000,00  
Gastos generales 13.413,60  13.413,60  13.413,60  13.413,60  13.413,60  
Publicidad y propaganda 1.346,00  1.346,00  1.346,00  1.346,00  1.346,00  
Depreciación 3.937,58  3.937,58  3.937,58  778,89  778,89  
Amortización 575,00  575,00  575,00  575,00  575,00  
Intereses 1.373,81  1.124,38  847,45  540,01  198,69  
UAII 16.896,90  22.133,11  23.141,81  27.497,04  23.657,37  
(-)Participación laboral 15% 2.534,53  3.319,97  3.471,27  4.124,56  3.548,61  
 Utilidad antes de Imp. 
Renta  14.362,36  18.813,15  19.670,54  23.372,48  20.108,76  
(-)Impuesto a la Renta 25% 3.590,59  4.703,29  4.917,63  5.843,12  5.027,19  
UTILIDAD NETA    10.771,77  14.109,86  14.752,90  17.529,36  15.081,57  
  Elaborado por: La Autora 

 
 

Pesimista 

ESTADO DE RESULTADOS(ESCENARIO PESIMISTA) 
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas 195.907,41  205.330,55  215.206,95  225.558,41  236.407,77  
(-)Costo de ventas 116.791,22  121.749,49  126.946,24  132.392,96  138.101,67  
 Utilidad bruta  79.116,19  83.581,07  88.260,71  93.165,44  98.306,10  
GASTOS            
Sueldos y salarios 37.291,60  37.291,60  41.786,47  46.375,42  46.631,95  
Gasto servicios básicos 2.040,00  2.040,00  2.040,00  2.040,00  2.040,00  
Gastos suministros 1.092,00  1.092,00  1.092,00  1.092,00  10.758,00  
Gasto arriendo  12.000,00  12.000,00  12.000,00  12.000,00  12.000,00  
Gastos generales 13.413,60  13.413,60  13.413,60  13.413,60  13.413,60  
Publicidad y propaganda 1.346,00  1.346,00  1.346,00  1.346,00  1.346,00  
Depreciación 3.937,58  3.937,58  3.937,58  778,89  778,89  
Amortización 575,00  575,00  575,00  575,00  575,00  
Intereses 1.373,81  1.124,38  847,45  540,01  198,69  
UAII 6.046,60  10.760,91  11.222,61  15.004,52  10.563,97  
(-)Participación laboral 15% 906,99  1.614,14  1.683,39  2.250,68  1.584,59  
 Utilidad antes de Imp. 
Renta  5.139,61  9.146,78  9.539,22  12.753,84  8.979,37  
(-)Impuesto a la Renta 25% 1.284,90  2.286,69  2.384,80  3.188,46  2.244,84  
UTILIDAD NETA    3.854,71  6.860,08  7.154,41  9.565,38  6.734,53  
Elaborado por: La Autora 
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SIN DEUDA 

Esperado 

ESTADO DE RESULTADOS(ESCENARIO ESPERADO) 
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Ventas 203.371,13  213.153,28  223.405,95  234.151,78  245.414,48  
(-)Costo de ventas 120.718,48  125.865,64  131.260,39  136.914,62  142.840,82  
 Utilidad bruta  82.652,65  87.287,64  92.145,57  97.237,16  102.573,66  
GASTOS            
Sueldos y salarios 37.291,60  37.291,60  41.786,47  46.375,42  46.631,95  
Gasto servicios básicos 2.040,00  2.040,00  2.040,00  2.040,00  2.040,00  
Gastos suministros 1.092,00  1.092,00  1.092,00  1.092,00  10.758,00  
Gasto arriendo  12.000,00  12.000,00  12.000,00  12.000,00  12.000,00  
Gastos generales 13.413,60  13.413,60  13.413,60  13.413,60  13.413,60  
Publicidad y propaganda 1.346,00  1.346,00  1.346,00  1.346,00  1.346,00  
Depreciación 3.937,58  3.937,58  3.937,58  778,89  778,89  
Amortización 575,00  575,00  575,00  575,00  575,00  
UAII 10.956,87  15.591,86  15.954,92  19.616,25  15.030,22  
(-)Participación laboral 15% 1.643,53  2.338,78  2.393,24  2.942,44  2.254,53  
 Utilidad antes de Imp. 
Renta  9.313,34  13.253,08  13.561,68  16.673,81  12.775,69  
(-)Impuesto a la Renta 25% 2.328,34  3.313,27  3.390,42  4.168,45  3.193,92  
UTILIDAD NETA    6.985,01  9.939,81  10.171,26  12.505,36  9.581,77  

Elaborado por: La Autora 
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Optimista 
 

ESTADO DE RESULTADOS(ESCENARIO OPTIMISTA) 
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Ventas 230.320,17  241.398,57  253.009,84  265.179,61  277.934,75  
(-)Costo de ventas 139.186,61  144.724,45  155.244,05  161.327,44  167.703,44  
 Utilidad bruta  91.133,56  96.674,12  97.765,79  103.852,17  110.231,31  
GASTOS            
Sueldos y salarios 26.696,06  26.696,06  26.696,06  26.696,06  27.230,23  
Gasto servicios básicos 2.040,00  2.040,00  2.040,00  2.040,00  2.040,00  
Gastos suministros 1.092,00  1.092,00  1.092,00  1.092,00  10.758,00  
Gasto arriendo  12.000,00  12.000,00  12.000,00  12.000,00  12.000,00  
Gastos generales 16.560,00  16.560,00  16.560,00  16.560,00  16.560,00  
Publicidad y propaganda 6.266,50  6.266,50  6.266,50  6.266,50  6.266,50  
Depreciación 4.348,83  4.348,83  4.348,83  2.340,49  2.340,49  
Amortización 575,00  575,00  575,00  575,00  575,00  
UAII 21.555,17  27.095,73  28.187,40  36.282,12  32.461,09  
(-)Participación laboral 15% 3.233,28  4.064,36  4.228,11  5.442,32  4.869,16  
 Utilidad antes de Imp. Renta  18.321,89  23.031,37  23.959,29  30.839,80  27.591,93  
(-)Impuesto a la Renta 25% 4.580,47  5.757,84  5.989,82  7.709,95  6.897,98  
UTILIDAD NETA    13.741,42  17.273,53  17.969,47  23.129,85  20.693,94  
Elaborado por: La Autora 
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Pesimista 

ESTADO DE RESULTADOS(ESCENARIO PESIMISTA) 
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Ventas 195.907,41  205.330,55  215.206,95  225.558,41  236.407,77  
(-)Costo de ventas 116.791,22  121.749,49  126.946,24  132.392,96  138.101,67  
 Utilidad bruta  79.116,19  83.581,07  88.260,71  93.165,44  98.306,10  
GASTOS            
Sueldos y salarios 37.291,60  37.291,60  41.786,47  46.375,42  46.631,95  
Gasto servicios básicos 2.040,00  2.040,00  2.040,00  2.040,00  2.040,00  
Gastos suministros 1.092,00  1.092,00  1.092,00  1.092,00  10.758,00  
Gasto arriendo  12.000,00  12.000,00  12.000,00  12.000,00  12.000,00  
Gastos generales 13.413,60  13.413,60  13.413,60  13.413,60  13.413,60  
Publicidad y propaganda 1.346,00  1.346,00  1.346,00  1.346,00  1.346,00  
Depreciación 3.937,58  3.937,58  3.937,58  778,89  778,89  
Amortización 575,00  575,00  575,00  575,00  575,00  
UAII 7.420,41  11.885,29  12.070,06  15.544,53  10.762,65  
(-)Participación laboral 15% 1.113,06  1.782,79  1.810,51  2.331,68  1.614,40  
 Utilidad antes de Imp. 
Renta  6.307,35  10.102,50  10.259,55  13.212,85  9.148,26  
(-)Impuesto a la Renta 25% 1.576,84  2.525,62  2.564,89  3.303,21  2.287,06  
UTILIDAD NETA    4.730,51  7.576,87  7.694,66  9.909,64  6.861,19  

Elaborado por: La Autora 
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ANEXO 14- BALANCE GENERAL  
CON DEUDA 

BALANCE GENERAL APALANCADO(ESCENARIO ESPERADO) 
ACTIVOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
              
Activo Corriente 11.197,20 19.555,58 30.778,35 42.132,18 52.549,97 59.920,43 
Bancos 0,00 8.358,38 19.581,15 30.934,98 41.352,77 59.920,43 
Capital de trabajo 11.197,20 11.197,20 11.197,20 11.197,20 11.197,20 0,00 
Activo Fijo 17.264,96 13.327,38 9.389,80 5.452,22 4.673,33 3.894,44 
Instalaciones y mejoras  3.019,88 3.019,88 3.019,88 3.019,88 3.019,88 3.019,88 
Equipo de computación 9.476,08 9.476,08 9.476,08 9.476,08 9.476,08 9.476,08 
Equipo de oficina 1.837,00 1.837,00 1.837,00 1.837,00 1.837,00 1.837,00 
Muebles y enseres 2.932,00 2.932,00 2.932,00 2.932,00 2.932,00 2.932,00 
(-) Dep. acumulada activos   3.937,58 7.875,16 11.812,74 12.591,63 13.370,52 
Activos diferidos 2.875,00 2.300,00 1.725,00 1.150,00 575,00 0,00 
Gastos de constitución y puesta en 
marcha  2.875,00 2.875,00 2.875,00 2.875,00 2.875,00 2.875,00 
(-) Amortización acumulada   575,00 1.150,00 1.725,00 2.300,00 2.875,00 
TOTAL ACTIVOS 31.337,16 35.182,96 41.893,14 48.734,39 57.798,30 63.814,87 
              
PASIVOS             
Pasivo Largo Plazo 14.101,72 11.838,32 9.325,48 6.535,72 3.438,52 0,00 
Préstamo CFN 14.101,72 11.838,32 9.325,48 6.535,72 3.438,52 0,00 
TOTAL PASIVOS 14.101,72 11.838,32 9.325,48 6.535,72 3.438,52 0,00 
              
PATRIMONIO 17.235,44 23.344,64 32.567,66 42.198,67 54.359,77 63.814,87 
Capital social 17.235,44 17.235,44 17.235,44 17.235,44 17.235,44 17.235,44 
Utilidades retenidas   6.109,20 15.332,22 24.963,23 37.124,33 46.579,44 
TOTAL PAS.+ PAT. 31.337,16 35.182,96 41.893,14 48.734,39 57.798,30 63.814,87 

Elaborado por: La Autora 
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                     SIN DEUDA 
 

BALANCE GENERAL DESAPALANCADO (ESCENARIO ESPERADO) 
ACTIVOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
              
Activo Corriente 11.197,20 22.694,79 37.147,18 51.831,02 65.690,27 76.625,92 
Bancos 0,00 11.497,59 25.949,98 40.633,82 54.493,07 76.625,92 
Capital de trabajo 11.197,20 11.197,20 11.197,20 11.197,20 11.197,20 0,00 
Activo Fijo 17.264,96 13.327,38 9.389,80 5.452,22 4.673,33 3.894,44 
Instalaciones y mejoras  3.019,88 3.019,88 3.019,88 3.019,88 3.019,88 3.019,88 
Equipo de computación 9.476,08 9.476,08 9.476,08 9.476,08 9.476,08 9.476,08 
Equipo de oficina 1.837,00 1.837,00 1.837,00 1.837,00 1.837,00 1.837,00 
Muebles y enseres 2.932,00 2.932,00 2.932,00 2.932,00 2.932,00 2.932,00 
(-) Dep. acumulada activos   3.937,58 7.875,16 11.812,74 12.591,63 13.370,52 
Activos diferidos 2.875,00 2.300,00 1.725,00 1.150,00 575,00 0,00 
Gastos de constitucion y puesta en marcha  2.875,00 2.875,00 2.875,00 2.875,00 2.875,00 2.875,00 
(-) Amortización acumulada   575,00 1.150,00 1.725,00 2.300,00 2.875,00 
TOTAL ACTIVOS 31.337,16 38.322,17 48.261,98 58.433,24 70.938,60 80.520,36 
              
PASIVOS             
Pasivo Largo Plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Préstamo CFN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL PASIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
              
PATRIMONIO 31.337,16 38.322,17 48.261,98 58.433,24 70.938,60 80.520,36 
Capital social 31.337,16 31.337,16 31.337,16 31.337,16 31.337,16 31.337,16 
Utilidades retenidas   6.985,01 16.924,82 27.096,08 39.601,44 49.183,20 
TOTAL PAS.+ PAT. 31.337,16 38.322,17 48.261,98 58.433,24 70.938,60 80.520,36 

                         Elaborado por: La Autora 
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ANEXO 15- FLUJOS DE EFECTIVO  
 
CON DEUDA 

Esperado 

FLUJO DE CAJA (ESCENARIO ESPERADO) 
RUBRO AÑOS 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4  AÑO 5 
INGRESOS               
Ingresos por ventas   203.371 213.153 223.406 234.152 245.414 
    203.371 213.153 223.406 234.152 245.414 
COSTOS               
Costo de Ventas   120.718 125.866 131.260 136.915 142.841 
GASTOS                
Sueldos y salarios   37.292 37.292 41.786 46.375 46.632 
Gasto servicios básicos   2.040 2.040 2.040 2.040 2.040 
Gastos suministros   1.092 1.092 1.092 1.092 1.092 
Gasto arriendo    12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 
Gastos generales   13.414 13.414 13.414 13.414 13.414 
Publicidad y propaganda   1.346 1.346 1.346 1.346 1.346 
Depreciación   3.938 3.938 3.938 779 779 
Amortización   575 575 575 575 575 
Total Costos y Gastos   192.414 197.561 207.451 214.536 220.718 
UTILIDAD OPERATIVA (UAII)   10.957 15.592 15.955 19.616 24.696 
Intereses   1.374 1.124 847 540 199 
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS   9.583 14.467 15.107 19.076 24.498 
Participación trabajadores 
(15%)   1.437 2.170 2.266 2.861 3.675 
UTILIDAD ANTES DE IR   8.146 12.297 12.841 16.215 20.823 
Impuesto a la renta (25%)   2.036 3.074 3.210 4.054 5.206 
UTILIDAD NETA (Beneficio 
Neto)   6.109 9.223 9.631 12.161 15.617 
Depreciación   3.938 3.938 3.938 779 779 
Amortización Gastos 
Constitución   575 575 575 575 575 
Inversión fija -17.265           
Inversión diferida -2.875           
Capital de trabajo -11.197           
Recup. capital de trabajo           11.197 
Valor residual           3.894 
FLUJO DE CAJA LIBRE -31.337 10.622 13.736 14.144 13.515 32.063 
Préstamo 14.102           
Amortización préstamo   2.263 2.513 2.790 3.097 3.439 
FLUJO DE CAJA DEL 
INVERSIONISTA -17.235 8.358 11.223 11.354 10.418 28.624 

       
cppc 17,07% 

 

Costo de 
Oportunidad 25,56% 

  TIR 37% 
 

TIR 58% 
  

VAN 
$ 

15.670,17 
 

VAN $ 12.453,10 
  Elaborado por: La Autora 
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Optimista 

FLUJO DE CAJA (ESCENARIO OPTIMISTA) 
RUBRO AÑOS 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4  AÑO 5 
INGRESOS               
Ingresos por ventas   218.807 229.332 240.362 251.924 264.041 
    218.807 229.332 240.362 251.924 264.041 
COSTOS               
Costo de Ventas   128.841 134.378 140.183 146.266 152.642 
GASTOS                
Sueldos y salarios   37.292 37.292 41.786 46.375 46.632 
Gasto servicios básicos   2.040 2.040 2.040 2.040 2.040 
Gastos suministros   1.092 1.092 1.092 1.092 1.092 
Gasto arriendo    12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 
Gastos generales   13.414 13.414 13.414 13.414 13.414 
Publicidad y propaganda   1.346 1.346 1.346 1.346 1.346 
Depreciación   3.938 3.938 3.938 779 779 
Amortización   575 575 575 575 575 
Total Costos y Gastos   200.536 206.074 216.373 223.887 230.519 
UTILIDAD OPERATIVA (UAII)   18.271 23.257 23.989 28.037 33.522 
Intereses   1.374 1.124 847 540 199 
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS   16.897 22.133 23.142 27.497 33.323 
Participación trabajadores (15%)   2.535 3.320 3.471 4.125 4.999 
UTILIDAD ANTES DE IR   14.362 18.813 19.671 23.372 28.325 
Impuesto a la renta (25%)   3.591 4.703 4.918 5.843 7.081 
UTILIDAD NETA (Beneficio Neto)   10.772 14.110 14.753 17.529 21.244 
Depreciación   3.938 3.938 3.938 779 779 
Amortización Gastos Constitución   575 575 575 575 575 
Inversión fija -17.265           
Inversión diferida -2.875           
Capital de trabajo -11.197           
Recup. capital de trabajo           11.197 
Valor residual           3.894 
FLUJO DE CAJA LIBRE -31.337 15.284 18.622 19.265 18.883 37.689 
Préstamo 14.102           
Amortización préstamo   2.263 2.513 2.790 3.097 3.439 
FLUJO DE CAJA DEL 
INVERSIONISTA -17.235 13.021 16.110 16.476 15.786 34.251 

       
cppc 17,07% 

 

Costo de 
Oportunidad 25,56% 

  TIR 53% 
 

TIR 85% 
  

VAN 
$ 

29.470,44 
 

VAN 
$ 

23.095,02 
  Elaborado por: La Autora 
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Pesimista 

FLUJO DE CAJA (ESCENARIO PESIMISTA) 
RUBRO AÑOS 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4  AÑO 5 
INGRESOS               
Ingresos por ventas   195.907 205.331 215.207 225.558 236.408 
    195.907 205.331 215.207 225.558 236.408 
COSTOS               
Costo de Ventas   116.791 121.749 126.946 132.393 138.102 
GASTOS                
Sueldos y salarios   37.292 37.292 41.786 46.375 46.632 
Gasto servicios básicos   2.040 2.040 2.040 2.040 2.040 
Gastos suministros   1.092 1.092 1.092 1.092 1.092 
Gasto arriendo    12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 
Gastos generales   13.414 13.414 13.414 13.414 13.414 
Publicidad y propaganda   1.346 1.346 1.346 1.346 1.346 
Depreciación   3.938 3.938 3.938 779 779 
Amortización   575 575 575 575 575 
Total Costos y Gastos   188.487 193.445 203.137 210.014 215.979 
UTILIDAD OPERATIVA (UAII)   7.420 11.885 12.070 15.545 20.429 
Intereses   1.374 1.124 847 540 199 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   6.047 10.761 11.223 15.005 20.230 
Participación trabajadores (15%)   907 1.614 1.683 2.251 3.034 
UTILIDAD ANTES DE IR   5.140 9.147 9.539 12.754 17.195 
Impuesto a la renta (25%)   1.285 2.287 2.385 3.188 4.299 
UTILIDAD NETA (Beneficio Neto)   3.855 6.860 7.154 9.565 12.897 
Depreciación   3.938 3.938 3.938 779 779 
Amortización Gastos Constitución   575 575 575 575 575 
Inversión fija -17.265           
Inversión diferida -2.875           
Capital de trabajo -11.197           
Recup. capital de trabajo           11.197 
Valor residual           3.894 
FLUJO DE CAJA LIBRE -31.337 8.367 11.373 11.667 10.919 29.342 
Préstamo 14.102           
Amortización préstamo   2.263 2.513 2.790 3.097 3.439 
FLUJO DE CAJA DEL 
INVERSIONISTA -17.235 6.104 8.860 8.877 7.822 25.904 

       
cppc 17,07% 

 

Costo de 
Oportunidad 25,56% 

  TIR 28% 
 

TIR 45% 
  

VAN 
$ 

8.997,32 
 

VAN $ 7.307,40 
  Elaborado por: La Autora 
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SIN DEUDA 

Esperado 

FLUJO DE CAJA (ESCENARIO ESPERADO) 
RUBRO AÑOS 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4  AÑO 5 
INGRESOS               
Ingresos por ventas   203.371 213.153 223.406 234.152 245.414 
    203.371 213.153 223.406 234.152 245.414 
COSTOS               
Costo de Ventas   120.718 125.866 131.260 136.915 142.841 
GASTOS                
Sueldos y salarios   37.292 37.292 41.786 46.375 46.632 
Gasto servicios básicos   2.040 2.040 2.040 2.040 2.040 
Gastos suministros   1.092 1.092 1.092 1.092 1.092 
Gasto arriendo    12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 
Gastos generales   13.414 13.414 13.414 13.414 13.414 
Publicidad y propaganda   1.346 1.346 1.346 1.346 1.346 
Depreciación   3.938 3.938 3.938 779 779 
Amortización   575 575 575 575 575 
Total Costos y Gastos   192.414 197.561 207.451 214.536 220.718 
UTILIDAD OPERATIVA (UAII)   10.957 15.592 15.955 19.616 24.696 
Intereses   0 0 0 0 0 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   10.957 15.592 15.955 19.616 24.696 
Participación trabajadores (15%)   1.644 2.339 2.393 2.942 3.704 
UTILIDAD ANTES DE IR   9.313 13.253 13.562 16.674 20.992 
Impuesto a la renta (25%)   2.328 3.313 3.390 4.168 5.248 
UTILIDAD NETA (Beneficio Neto)   6.985 9.940 10.171 12.505 15.744 
Depreciación   3.938 3.938 3.938 779 779 
Amortización Gastos Constitución   575 575 575 575 575 
Inversión fija -17.265           
Inversión diferida -2.875           
Capital de trabajo -11.197           
Recup. capital de trabajo           11.197 
Valor residual           3.894 
FLUJO DE CAJA LIBRE -31.337 11.498 14.452 14.684 13.859 32.189 
Préstamo 0           
Amortización préstamo   0 0 0 0 0 
FLUJO DE CAJA NETO -31.337 11.498 14.452 14.684 13.859 32.189 

       cppc 20,40% 
     TIR 39% 
     VAN $ 13.217,05 
     Elaborado por: La Autora 
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Optimista 
 

FLUJO DE CAJA (ESCENARIO OPTIMISTA) 
RUBRO AÑOS 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4  AÑO 5 
INGRESOS               
Ingresos por ventas   218.807 229.332 240.362 251.924 264.041 
    218.807 229.332 240.362 251.924 264.041 
COSTOS               
Costo de Ventas   128.841 134.378 140.183 146.266 152.642 
GASTOS                
Sueldos y salarios   37.292 37.292 41.786 46.375 46.632 
Gasto servicios básicos   2.040 2.040 2.040 2.040 2.040 
Gastos suministros   1.092 1.092 1.092 1.092 1.092 
Gasto arriendo    12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 
Gastos generales   13.414 13.414 13.414 13.414 13.414 
Publicidad y propaganda   1.346 1.346 1.346 1.346 1.346 
Depreciación   3.938 3.938 3.938 779 779 
Amortización   575 575 575 575 575 
Total Costos y Gastos   200.536 206.074 216.373 223.887 230.519 
UTILIDAD OPERATIVA (UAII)   18.271 23.257 23.989 28.037 33.522 
Intereses   0 0 0 0 0 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   18.271 23.257 23.989 28.037 33.522 
Participación trabajadores (15%)   2.741 3.489 3.598 4.206 5.028 
UTILIDAD ANTES DE IR   15.530 19.769 20.391 23.831 28.494 
Impuesto a la renta (25%)   3.883 4.942 5.098 5.958 7.123 
UTILIDAD NETA (Beneficio Neto)   11.648 14.827 15.293 17.874 21.370 
Depreciación   3.938 3.938 3.938 779 779 
Amortización Gastos Constitución   575 575 575 575 575 
Inversión fija -17.265           
Inversión diferida -2.875           
Capital de trabajo -11.197           
Recup. capital de trabajo           11.197 
Valor residual           3.894 
FLUJO DE CAJA LIBRE -31.337 16.160 19.339 19.806 19.228 37.816 
Préstamo 0           
Amortización préstamo   0 0 0 0 0 
FLUJO DE CAJA NETO -31.337 16.160 19.339 19.806 19.228 37.816 
Elaborado por: La Autora 
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Pesimista 
 

FLUJO DE CAJA (ESCENARIO PESIMISTA) 
RUBRO AÑOS 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4  AÑO 5 
INGRESOS               
Ingresos por ventas   195.907 205.331 215.207 225.558 236.408 
    195.907 205.331 215.207 225.558 236.408 
COSTOS               
Costo de Ventas   116.791 121.749 126.946 132.393 138.102 
GASTOS                
Sueldos y salarios   37.292 37.292 41.786 46.375 46.632 
Gasto servicios básicos   2.040 2.040 2.040 2.040 2.040 
Gastos suministros   1.092 1.092 1.092 1.092 1.092 
Gasto arriendo    12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 
Gastos generales   13.414 13.414 13.414 13.414 13.414 
Publicidad y propaganda   1.346 1.346 1.346 1.346 1.346 
Depreciación   3.938 3.938 3.938 779 779 
Amortización   575 575 575 575 575 
Total Costos y Gastos   188.487 193.445 203.137 210.014 215.979 
UTILIDAD OPERATIVA (UAII)   7.420 11.885 12.070 15.545 20.429 
Intereses   0 0 0 0 0 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   7.420 11.885 12.070 15.545 20.429 
Participación trabajadores (15%)   1.113 1.783 1.811 2.332 3.064 
UTILIDAD ANTES DE IR   6.307 10.102 10.260 13.213 17.364 
Impuesto a la renta (25%)   1.577 2.526 2.565 3.303 4.341 
UTILIDAD NETA (Beneficio Neto)   4.731 7.577 7.695 9.910 13.023 
Depreciación   3.938 3.938 3.938 779 779 
Amortización Gastos Constitución   575 575 575 575 575 
Inversión fija -17.265           
Inversión diferida -2.875           
Capital de trabajo -11.197           
Recup. capital de trabajo           11.197 
Valor residual           3.894 
FLUJO DE CAJA LIBRE -31.337 9.243 12.089 12.207 11.264 29.469 
Préstamo 0           
Amortización préstamo   0 0 0 0 0 
FLUJO DE CAJA NETO -31.337 9.243 12.089 12.207 11.264 29.469 

       cppc 20,40% 
     TIR 31% 
     VAN $ 7.210,35 
     Elaborado por: La Autora 
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ANEXO 16- ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
 

Esperado 

DATOS DEL PUNTO DE 
EQUILIBRIO 

DETALLE USD 
Costos de variable 120.718,48 
Costos fijos 67.183,20 
unidades 240,00 
Costo variable unitario 502,99 
P.V.P. promedio 1.015,07 
Margen de contribución 512,07 
Ventas totales 203.371,13 

      Elaborado por: La Autora 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN USD: 
 
 

P.E. =   C O S T O S    F I J O S = 
           1 –  COSTOS VARIABLES 

                                                         VENTAS TOTALES 
 
 

P.E. = 67.183,20/1-(120.718,48/203.371,13) 

                                    P.E. = USD 165.307,73 
 

Para que Turismed Robyag alcance el equilibrio, en el  cual no obtiene perdida 

ni g anancia, debe mantener un v alor p or c oncepto de v entas de USD 

165.307,73 en donde se incluye paquetes turísticos de los “cuatro mundos” que 

ofrece el  paí s i ncluido el  s ervicio es tético q uirúrgico s eleccionado p or l os 

clientes estadounidenses.  
 
 
PUNTO DE EQUILIBRIO EN VOLUMEN DE VENTAS: 
 
 

P.E. =   C O S T O S    F I J O S = 
              P.V.P. – C.V. unitario 

                                                         
 

                                           P.E. = 67.183,20/(1.015,07-502,99) 
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                              P.E. = 131 PAQUETES TURÍSTICOS ESTÉTICOS  
 

De i gual f orma, l a or ganización debe v ender 131 paquetes t urísticos de l os 

distintos destinos turísticos ofrecidos al cliente extranjero. 

 

Grafico del punto de equilibrio 

 
 Elaborado por: La Autora 
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ANEXO 17- ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  
 

DETALLE DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

SENSIBILIDAD EN EL VOLUMEN DE VENTAS 
INCREMENTO DEL 7,59% (OPTIMISTA) Y DISMINUCIÓN DEL 3,67%(PESIMISTA) 

ESCENARIO CANTIDAD FLUJO DE CAJA VAN TIR 
ESPERADO 

Año 1 120 10.621,78  

15.670,17  37% 
Año 2 126 13.735,60  

Año 3 132 14.143,59  

Año 4 138 13.514,99  

Año 5 145 32.062,70  

OPTIMISTA + 7,59% 

Año 1 129 15.284,35  

29.470,44  53% 
Año 2 135 18.622,44  

Año 3 142 19.265,49  

Año 4 149 18.883,25  

Año 5 156 37.689,18  

PESISMISTA -3,67% 

Año 1 116 8.367,29  

8.997,32  28% 
Año 2 121 11.372,66  

Año 3 127 11.667,00  

Año 4 133 10.919,27  

Año 5 139 29.342,13  
               Elaborado por: La Autora 

 
RESUMEN DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

 
PARA EL PLAN DE NEGOCIOS: 

TURISMED ROBYAG  
VAN DEL PLAN DE NEGOCIOS 

  
Con 

apalancamiento 
Sin 

apalancamiento 
TASA DE 
DESCUENTO 17,07% 20,40% 
Esperado 15.670,17  13.217,05  
Optimista 29.470,44  25.639,62  
Pesimista 8.997,32  7.210,35  

                     Elaborado por: La Autora 
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TURISMED ROBYAG  
TIR DEL PLAN DE NEGOCIOS 

  Con apalancamiento Sin apalancamiento 
Esperado 36,56% 38,67% 
Optimista 52,86% 55,03% 
Pesimista 28,42% 30,51% 

               Elaborado por: La Autora 
 
 
PARA LOS INVERSIONISTAS: 

TURISMED ROBYAG  
VAN DE LOS INVERSIONISTAS 

  
Con 

apalancamiento 
Sin 

apalancamiento 
TASA DE 
DESCUENTO 25,56% 20,40% 
Esperado 12.453,10  13.217,05  
Optimista 23.095,02  25.639,62  
Pesimista 7.307,40  7.210,35  

           Elaborado por: La Autora 

 

 

TURISMED ROBYAG  
TIR DE LOS INVERSIONISTAS 

  Con apalancamiento Sin apalancamiento 
Esperado 58,03% 38,67% 
Optimista 85,20% 55,03% 
Pesimista 44,74% 30,51% 

                        Elaborado por: La Autora  



151 
 

 
 

ANEXO 18- CONTROL DE COSTOS IMPORTANTES 
 

ÍNDICES FINANCIEROS CON DEUDA  

ÍNDICES FINANCIEROS 
ÍNDICE      AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

LIQUIDEZ 
                      

Razón Corriente = Activos Corrientes  = 19555,58 = 1,65 3,30 6,45 15,28 16,40 
Pasivos Corrientes 11838,32 

                      
RENTABILIDAD 

                      

ROI= Utilidad neta = 6109,20 = 0,19 0,29 0,31 0,39 0,30 
Inversión inicial 31337,16 

                      

ROA= 
Utilidad 

operacional = 9583,06 = 0,31 0,46 0,48 0,61 0,47 
Activos totales  31337,16 

                      

ROE= 
Utilidad neta 

= 
6109,20 

= 0,26 0,28 0,30 0,22 0,15 Patrimonio 
promedio 23344,64 

                      
Elaborado por: La Autora 

 
 
ÍNDICES FINANCIEROS SIN DEUDA  

ÍNDICES FINANCIEROS 
RENTABILIDAD 

ÍNDICE      AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
                      

ROI= Utilidad neta = 6109,20 = 0,19 0,32 0,32 0,40 0,31 
Inversión inicial 31337,16 

                      

ROA= 
Utilidad 

operacional = 10956,87 = 0,35 0,41 0,33 0,34 0,21 
Activos totales  31337,16 

                      

ROE= 
Utilidad neta 

= 
6109,20 

= 0,16 0,21 0,17 0,18 0,12 Patrimonio 
promedio 38322,17 

                      
Elaborado por: La Autora 
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ANEXO 19- VALUACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS  
 

Para l a v aluación d el pr oyecto es  necesario t omar l os es tados financieros 

proyectados y calcular los flujos de efectivo disponible del proyecto 

 
TASA DE DESCUENTO: MODELO CAPM 

(CAPM) 
Re = Rf + B * (RM - RF) 
FACTOR % 

Tasa Libre de Riesgo(Bonos tesoro EE.UU) 4,62% 
Beta (Hoteles, restaurantes, centros de diversión, entre otros.) 1,33 
Prima del Mercado 6,00% 
Re= 12,60% 

   Elaborado por: La Autora 
 

Donde: 

 

Rf = Tasa libre de riesgo 

Rm = Rendimiento del mercado 

Rm-Rf = Prima de riesgo del mercado 

B= Beta del mercado  
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ANEXO 20- TASA DE DESCUENTO 
 

A los flujos obtenidos, es necesario traerlos a valor presente utilizando para ello 

se utiliza como tasa de descuento el Costo Promedio Ponderado de Capital 
(CMPC o WACC por sus siglas en inglés).  
 

La fórmula del CPPC es la siguiente: 

 

CPPC = Rd (1-Tc) D/V + Re E/V 

 

Donde: 

Rd = Costo de la deuda 

Re = Costo del capital 

Tc = Tasa impositiva 

D = Total Pasivos  

E = Total patrimonio 

V = Pasivos + Patrimonio 

TASA DE DESCUENTO (CPPC) 
DES APALANCADO APALANCADO 

Kd 0,00% Kd 10,50% 
        
Ke des USA   Ke des USA   

Rf 4,62% rf 4,62% 
Bd 1,330 Bd 1,330 
PRM 6,00% PRM 6,00% 
ke d USA 12,60% ke d USA 12,60% 

        
EMBI 7,80% EMBI 7,80% 
        
Ke desap Ecuador 20,40% Ke desap Ecuador 20,40% 
        
Ke ap Ecuador   Ke ap Ecuador   

t Ecuador 36,25% t Ecuador 36,25% 
D 0% D 45% 
E 100% E 55% 
V 100% V 100% 
D/E 0,00% D/E 81,82% 
Ke ap Ecuador 20,40% Ke ap Ecuador 25,56% 

        
CPPC 20,40% CPPC 17,07% 

                        Elaborado por: La Autora 
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ANEXO 21- RETORNO PARA EL INVERSIONISTA 
 

FLUJO DE EFECTIVO 

ESCENARIO ESPERADO  

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
U. antes impuestos e intereses 
*(1-15%)*(1-25%)   9.583,06 14.467,48 15.107,47 19.076,24 24.497,53 
+ Depreciación y amortización    4.512,58 4.512,58 4.512,58 1.353,89 1.353,89 
– variación en el capital de 
trabajo     0,00 -13.735,60 -14.143,59 -13.514,99 -10.808,99 
– gastos de capital    31.337,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

FLUJO DE EFECTIVO  -17.235,44 -17.241,52 32.715,67 33.763,64 33.945,12 36.660,41 

          

   
VAN 

$ 
40.734,59  

     
   

TIR 64% 
     Elaborado por: La Autora 

 

ESCENARIO OPTIMISTA 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
U. antes impuestos e intereses 
*(1-15%)*(1-25%)   16.896,90 22.133,11 23.141,81 27.497,04 33.323,37 
+ Depreciación y amortización    4.512,58 4.512,58 4.512,58 1.353,89 1.353,89 
– variación en el capital de 
trabajo     0,00 -13.735,60 -14.143,59 -13.514,99 -10.808,99 
– gastos de capital    31.337,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

FLUJO DE EFECTIVO  -17.235,44 -9.927,68 40.381,30 41.797,98 42.365,91 45.486,24 

          

   
VAN 

$ 
62.382,06  

     
   

TIR 90% 
     Elaborado por: La Autora 

 

ESCENARIO PESIMISTA 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
U. antes impuestos e intereses 
*(1-15%)*(1-25%)   6.046,60 10.760,91 11.222,61 15.004,52 20.229,97 
+ Depreciación y amortización    4.512,58 4.512,58 4.512,58 1.353,89 1.353,89 
– variación en el capital de 
trabajo     0,00 -13.735,60 -14.143,59 -13.514,99 -10.808,99 
– gastos de capital    31.337,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

FLUJO DE EFECTIVO  -17.235,44 -20.777,98 29.009,10 29.878,78 29.873,40 32.392,84 

          

   
VAN 

$ 
30.267,37  

     
   

TIR 52% 
     Elaborado por: La Autora 
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FLUJO DE EFECTIVO DISPONIBLE 
 

ESCENARIO ESPERADO 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
U. antes impuestos e intereses 
*(1-15%)*(1-25%)   9.583,06 14.467,48 15.107,47 19.076,24 24.497,53 
+ Depreciación y amortización    4.512,58 4.512,58 4.512,58 1.353,89 1.353,89 
– variación en el capital de 
trabajo   0,00 

-
13.735,60 

-
14.143,59 

-
13.514,99 

-
10.808,99 

– gastos de capital  -31.337,16         0,00 
+ ingresos netos emisión de 
deuda  14.101,72           
– pagos principal de deuda    2.263,40 2.512,84 2.789,76 3.097,20 3.438,52 
– intereses *(1-15%)*(1-25%)   875,80 716,79 540,25 344,26 126,66 

FLUJO DE EFECTIVO 
DISPONIBLE -17.235,44 10.956,44 29.486,04 30.433,63 30.503,66 33.095,22 

          
   

VAN $ 54.573,18  
     

   
TIR 112% 

     Elaborado por: La Autora 

 

 

ESCENARIO OPTIMISTA 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
U. antes impuestos e intereses 
*(1-15%)*(1-25%)   16.896,90 22.133,11 23.141,81 27.497,04 33.323,37 
+ Depreciación y amortización    4.512,58 4.512,58 4.512,58 1.353,89 1.353,89 
– variación en el capital de 
trabajo   0,00 

-
13.735,60 

-
14.143,59 

-
13.514,99 

-
10.808,99 

– gastos de capital  -31.337,16           
+ ingresos netos emisión de 
deuda  14.101,72           
– pagos principal de deuda    2.263,40 2.512,84 2.789,76 3.097,20 3.438,52 
– intereses *(1-15%)*(1-25%)   875,80 716,79 540,25 344,26 126,66 

FLUJO DE EFECTIVO 
DISPONIBLE -17.235,44 18.270,27 37.151,67 38.467,97 38.924,46 41.921,06 

          
   

VAN $ 76.220,65  
     

   
TIR 149% 

     Elaborado por: La Autora 
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ESCENARIO PESIMISTA 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
U. antes impuestos e intereses 
*(1-15%)*(1-25%)   6.046,60 10.760,91 11.222,61 15.004,52 20.229,97 
+ Depreciación y amortización    4.512,58 4.512,58 4.512,58 1.353,89 1.353,89 
– variación en el capital de trabajo   0,00 -13.735,60 -14.143,59 -13.514,99 -10.808,99 
– gastos de capital  -31.337,16         0,00 
+ ingresos netos emisión de 
deuda  14.101,72           
– pagos principal de deuda    2.263,40 2.512,84 2.789,76 3.097,20 3.438,52 
– intereses *(1-15%)*(1-25%)   875,80 716,79 540,25 344,26 126,66 

FLUJO DE EFECTIVO 
DISPONIBLE -17.235,44 7.419,97 25.779,47 26.548,77 26.431,94 28.827,65 

          

   
VAN 

$ 
44.105,95  

     
   

TIR 94% 
     Elaborado por: La Autora 
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ANEXO 22- PAQUETES TURÍSTICOS 
Paquete turístico 1: Circuito Andes 
 

Se compone de 7 días 6 noches, incluye el recorrido por Quito-Mitad del Mundo-Baños-Riobamba-Alausi-Ingapirca-Cuenca. 
 

Circuito 1: Andes  
PAQUETE TURÍSTICO  CIRCUITO 1: ANDES 

7 DÍAS 6 NOCHES 

DÍA 
ITINERARIO COSTO 

TOTAL MAÑANA TARDE NOCHE ALIMENTACIÓN TRASLADOS HOSPEDAJE OTROS 

1 
Llegada a 
Quito   

Check in en el 
hotel   Cena libre Noche en el hotel 15,00 15,00 65,00 15,00 110,00 

2 
Desayuno 
en el hotel 

Tour por Quito: visita  a 
la plaza de la 
independencia; palacio 
de gobierno; iglesia de 
la catedral; la 
Compañía de Jesús 

Visita a la 
Ciudad Mitad 
del Mundo, 
Almuerzo en un 
restaurante 
local. Vuelta Quito 

Cena en un 
restaurante con 
música popular Noche en el hotel 30,00 20,00 65,00 15,00 130,00 

3 
Desayuno 
en el hotel 

Salida al centro del 
país 

Visita a la 
comunidad 
Salasaca, 
arribo a Baños 

Almuerzo en 
Baños, visita a 
las cascadas, 
salida a 
Riobamba 

Arribo a 
Riobamba Cena en el hotel 50,00 30,00 55,00 15,00 150,00 

4 
Desayuno 
en el hotel 

Salida a Alausi, viaje en 
tren a la Nariz del 
Diablo 

Almuerzo en el 
camino, salida 
a Ingapirca 

Arribo a 
Ingapirca, visita 
y salida a 
Cuenca 

Arribo a Cuenca 
y chek in hotel Cena en el hotel 32,00 35,00 55,00 15,00 137,00 

5 
Desayuno 
en el hotel Tour por Cuenca 

Almuerzo en un 
restaurante 
local 

Visita a centros 
artesanales  

Cena en un 
restaurante con 
música popular Noche en el hotel 50,00 30,00 65,00 15,00 160,00 

6 
Desayuno 
en el hotel 

Visita al Museo del 
BCE 

Almuerzo en un 
restaurante 
local 

Salida hacia el 
Parque El 
Cajas 

Cena en un 
restaurante con 
música popular Noche en el hotel 32,00 20,00 65,00 15,00 132,00 

7 
Desayuno 
en el hotel Visita a Chordelec 

Almuerzo en un 
restaurante 
local Retorno a Quito Arribo al hotel 

Traslado al 
aeropuerto para 
la salida 
internacional de 
retorno 32,00 30,00 - 15,00 77,00 

  TOTAL                   896,00 
Fuente: Agencia de Viajes Gastón Sacaze  
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Paquete turístico 2: Circuito Costa 
 

Comprende 6 días y 5 noches, incluye el recorrido por Atacames-Manta-Montecristi-Salinas-Guayaquil. 
 

Circuito 2: Costa 
PAQUETE TURÍSTICO CIRCUITO 2: COSTA 

6 DÍAS 5 NOCHES 

DÍA 
ITINERARIO COSTO US$ 

TOTAL MAÑANA TARDE NOCHE ALIMENTACIÓN TRASLADOS HOSPEDAJE OTROS 

1 
Llegada a 
Quito   

Check in en el 
hotel   Cena libre Noche en el hotel 15 15 55 15 100 

2 
Desayuno 
en el hotel Salida a Atacames 

Almuerzo en un 
restaurante 
local 

Arribo a 
Atacames 
check in hotel, 
salida al mar 

Cena en el hotel 
y salida a 
entretenimiento 
nocturno Noche en el hotel 45 20 55 15 135 

3 
Desayuno 
en el hotel Salida a Manta 

Almuerzo en un 
restaurante 
local 

Arribo a Manta, 
visita  a la 
playa 

Salida a 
Montecristi 

Arribo a 
Motecristi, check 
in y cena en el 
hotel 30 18 55 15 118 

4 
Desayuno 
en el hotel 

Visita a artesanos de 
paja toquilla 

Almuerzo en un 
restaurante 
local 

Visita a Puerto 
López y Crucita Retorno al hotel Cena en el hotel 30 25 55 15 132 

5 

Desayuno 
en un 
restaurante 
local Salida a Salinas 

Arribo a Salinas 
check in hotel, 
almuerzo 

Salida a la 
playa y 
deportes 
acuáticos Cena libre  Noche en el hotel 30 18 65 30 143 

6 
Desayuno 
en el hotel Salida a Guayaquil 

Arribo a 
Guayaquil  

Almuerzo libre, 
visita al 
Malecón, Barrio 
las Peñas, La 
Rotonda  

Traslado al 
aeropuerto para 
la salida 
internacional de 
retorno   30 75 - 20 125 

  TOTAL                   746 
Fuente: Agencia de Viajes Gastón Sacaze  
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Paquete turístico 3: Circuito Amazonía 
 

Comprende 6 días y  5 noches, i ncluye el  recorrido por  Lago A grio-Reserva Forestal del  Cuyabeno-Lago A grio-Reserva de  

Limoncocha-Puyo-Parque Nacional Yasuní. 
 

Circuito 3: Amazonía 
PAQUETE TURÍSTICO CIRCUITO 3: AMAZONIA  

6 DÍAS 5 NOCHES 

DÍA 
ITINERARIO COSTO US$ 

TOTAL MAÑANA TARDE NOCHE ALIMENTACIÓN TRASLADOS HOSPEDAJE OTROS 

1 
Llegada a 
Quito   

Check in en el 
hotel   Cena libre Noche en el hotel 15 15,00 55,00 15,00 100,00 

2 
Desayuno 
en el hotel Salida a Lago Agrio  

Arribo a Lago 
Agrio Check in 
hotel, almuerzo 
libre 

Visita  a la 
Laguna de 
Cuyabeno 

Cena en el 
hotel y salida a 
entretenimiento 
nocturno Noche en el hotel 45 105,00 50,00 20,00 220,00 

3 
Desayuno 
en el hotel 

Visita a la Reserva 
forestal del Cuyabeno. Almuerzo ligero 

Viaje por flotel 
Río Aguarico 

Retorno al 
hotel, cena libre  Noche en el hotel 45 30,00 50,00 20,00 145,00 

4 

Desayuno 
en un 
restaurante 
local 

Visita a la Reserva de 
Limoncocha Almuerzo ligero 

Excursión por el 
bosque primario, 
deportes 
extremos 

Retorno al 
hotel, cena libre  Noche en el hotel 45 15,00 50,00 25,00 1135,00 

5 
Desayuno 
en el hotel 

Salida al Puyo, check in 
hotel 

Almuerzo en el 
hotel 

Visita al Parque 
Nacional Yasuni, 
bosque primario y 
secundario, visita 
a pueblo quichua, 
viaje por canoa. 

Retorno al 
hotel, cena libre  Noche en el hotel 30 30,00 45,00 20,00 125,00 

6 
Desayuno 
en el hotel Retorno a Quito Arribo a Quito 

Traslado al 
aeropuerto para 
la salida 
internacional de 
retorno     15 -   10,00 25,00 

  TOTAL                   750,00 
Fuente: Agencia de Viajes Gastón Sacaze  
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Paquete turístico 4: Circuito Galápagos 
 

Comprende 5  días y 4 noches, incluye el recorrido por Parque Nacional y Reserva Marina Galápagos. 

 
Circuito 4: Galápagos  

PAQUETE TURÍSTICO CIRCUITO 4: GALÁPAGOS  
5 DÍAS 4 NOCHES 

DÍA 
ITINERARIO COSTO US$ 

TOTAL MAÑANA TARDE NOCHE ALIMENTACIÓN TRASLADOS HOSPEDAJE OTROS 

1 
Llegada a 
Quito   

Almuerzo en un 
restaurante 
local 

Salida a 
Galápagos 

Arribo a 
Galápagos 

Check in en el 
hotel y descanso 18,00 15,00 55,00 15,00 103,00 

2 
Desayuno 
en el hotel Visita a Puerto Ayora 

Almuerzo en un 
restaurante 
local 

Visita a la 
Estación Charles 
Darwin, varias 
actividades 

Retorno al 
hotel, cena libre  Noche en el hotel 18,00 421,67 70,00 20,00 429,67 

3 
Desayuno 
en el hotel 

Visita a las islas 
Seymour, San 
Bartolomé, Floreana, 
Tortuga, playa 
Garrapatero 

Almuerzo en un 
restaurante 
local   

Cena en el 
hotel y salida a 
entretenimiento 
nocturno Noche en el hotel 54,00 30,00 70,00 110,00 264,00 

4 

Desayuno 
en un 
restaurante 
local 

Visita a la Isla Santa 
Cruz 

Almuerzo en un 
restaurante 
local 

Visita Playa 
Tortuga 

Cena en el 
hotel y salida a 
entretenimiento 
nocturno Noche en el hotel 54,00 30,00 70,00 20,00 2174,00 

5 
Desayuno 
en el hotel 

Traslado al Aeropuerto 
de Baltra hacia 
Guayaquil o Quito   

Transfer in para 
la salida 
internacional de 
retorno     18,00 30,00 - 20,00 68,00 

  TOTAL                   1.138,67 
Fuente: Agencia de Viajes Gastón Sacaze  
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ANEXO 23- COTIZACIÓN SERVICIO DE INTERNET 
 

Fuente: www.cnt.com.ec 
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ANEXO 24- COTIZACIÓN DISEÑO Y ELABORACIÓN PAGINA WEB  
 

 
     Fuente: www.ceinfor.net  
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ANEXO 25- COTIZACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN  
 

 
Fuente: www.comandato.com  
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ANEXO 26- COTIZACIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN INTERNA 
(HEADSET) 

 

Precio: $ 11.00

 
Fuente: www.panasonic.com.ec  
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ANEXO 27- COTIZACIÓN CENTRAL TELEFÓNICA  
 

Precio: $ 500.00

 
Fuente: www.panasonic.com.ec  
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ANEXO 28- COTIZACIÓN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN 
   

Precio: $890.00
 

      Fuente: www.grupomaxi.com.ec 
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