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RESUMEN EJECUTIVO 

Con Ia finalidad de fortalecer e incrementar el flujo de visitantes a las 

operacioncs de turismo de aventura y alto riesgo ha sido dcsarrollado un 

proyecto, el cual esta enfocado en posicionar a Ia provincia de Azuay como el 

destino numcro uno en cl manejo de un producto turistico sostenible rcsponsablc 

en Ecuador. 

Para el prcsente trabajo fue utilizada una metodolog{a participativa, mediante 

Ia visita de cada uno de los emprendimicntos de turismo de aventura; Ia 

realizaci6n de talleres, utilizando Ia herramienta de auto anAJisis de las fortalezas, 

oportunidades, dcbilidades y amenazas (FOOA). l:.sto penniti6 identificar los 

principales problemas que tienen los emprendimientos de productos turisticos de 

aventura y alto riesgo y, consecuentemente, plantea estrategias para su 

mejoramiento. Oos de los principales problemas evidenciados en Ia mayoria de las 

operacioncs de turismo de aventura fueron Ia dificultad de captar turistas y 

debilidad en el uso de las herramientas de marketing. 

Fueron aplicadas entrevistas estructuradas a actores claves de las operaciones 

de turismo de aventura, con Ia finaJidad de identificar la situaci6n del negocio 

turistico, los principales segmentos de mercado atendidos, los precios de los 

servicios turisticos, los productos turisticos ofertados, los lugares de distribuci6n 

de los productos y los contactos con intermediarios, las estrategias promocionales 

utilizadas y el nivel de participaci6n en redes de turismo 

La oferta turistica estA compuesta por los productos turisticos que estan en 

condiciones de scr consumidos por los turistas. Para que el consumo turistico 

tenga Iugar es necesario contar con recursos, puestos en valor para su uso, acordea 

las motivaciones del turista; los que unidos a los servicios turisticos, brindan Ia 
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posibilidad de que el turista tenga una experiencia con un grado de satisfacci6n 

superior o de acucrdo al precio que esta dispuesto a pagar. 

En Ia provincia de Azuay existen atractivos turisticos muy importantes como 

atractivos naturales y culturaJes, realmente para todos los gustos. 

Cuenta, ademas, con una estructura hotelera apropiada para los visitantes tanto 

nacionales como extranjeros, que complementan esa atracci6n natural hacia ella. 

Nosotras, alumnas de la Universidad Cat6lica Santiago de Guayaquil Carrera 

de Turismo invitamos a conocer Ia multiplicidad y gama de matices en el campo 

del turismo de aventura que se ofrece en la Provincia del Azuay a Ia vez que 

comprometemos nuestro continuo esfuerzo para trabajar juntos en gran empresa 

de todos. 

3 



PRODUCTOS DE AVENTURA Y ALTO RIESGO EN LA PROVINCIA DE AZUAY 

PLAN DEl PROYE.CTO DE INVl S TIGACI6N 

C y qu Ec. or 

4 

Azuay Extremo 

2. LA OPORTUNIDAD 



PRODUCTOS DE AVENTURA Y ALTO RIESGO EN LA PROVINCIA DE AZUAV 

PlAN 0 l PROYECTO DE tNVE r GAt CJI\i 

C:luayaq .. ul Ecuador 

LA OPORTUNIDAD 

Rentable 

El proyecto que iniciamos tiene gran acogida, y mediante el estudio financiero 

tenemos respaldo 

Cuadro N° 1 

$ 450.000,00 

$ 400.000,00 

$ 350.000,00 

$ 300.000,00 

$2.50.000,00 

$ 200.000,00 

$ 150.000,00 + 
$ 100.000,00 

$50.000,00 

s- r 
$ (50.000,00) 

INGRESOS DE LA EMPRESA 

Aiiol Aiio2 Aiio3 Aiio4 

~--------~- ---
Fuente. Estado Financiero Pag. 140 

AiioS 

Rentabtlidad 

Y Gastos 

lngresos 

Podemos observar en el cuadro de Plan de negocios del segundo afio, que 

nuestros mgresos son mayores a nuestros gastos, y nuestro resultado va 

incrementando cada vez mas 
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Mercado en Crecimiento 

El turismoha incrementado en los ultimos aiios en la provincia de Azuay lo 

cual genera ingresos y ofertas de trabajo. 

Cuadro N° 2 

INCREMENTO DE TURISMO EN AZUAY 2000 - 2007 

1200000 

1100000 

1000000 

900000 ~ 
1 7 

800000 
#ENTRADAS 

700000 

600000 
___ _j 

500000 --,- T -----. -----, 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Fuente: Itur 

El equipo de trabajo de Azuay Extremo siente gran pasi6n por el turismo de 

aventura y alto riesgo, es por esto que nos hemos enfocado en esta area ) creemos 

que Ecuador tiene un gran potencial eco turistico que no ha sido explotado 

Durable 

• Mantener el prestigio de nuest:ra operadora turistica destinada a los 

deportcs de aventura y alto riesgo 

• Incremento del turismo local y regional cada afio 
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Necesidades de los clientes 

Este proyecto cuenta con cuatro puntos para Ia mejora de caJidad del servicio: 

1. Encuestas 

2. Entrevistas individuales o de grupo 

3. Reclamaciones de clientes 

4. La fuerza de ventas de la empresa 

Debemos tener en cuenta que en la mejora continua hay un proceso en el que 

Ia calidad potencial sc convierte en esperada, ya que cl cliente se tiene que sentir 

satisfecho en todo momento. Ademas hay que saber que Ia mejora continua es 

porque Ia empresa va a subsistir por Ia preferencia del cliente y el cliente no tiene 

un perfil nada facil. Debemos tomar en cuenta que el cliente noes fiel y se dirige 

siempre al mejor postor, tiene una gran capacidad de adquirir lo que le gusta, cs 

exigente y esta dispuesto a cambiar a1 minimo fallo. 

Por lo tanto, hay que saber que la mejora continua se hace por el cliente, el 

cual es fuente de ingresos de Ia Operadora Turistica. 

7 
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2.1 MARCO TEORICO 

DESCRIPCJ6N TURiSTICO DEL ECUADOR 

Ecuador se encuentra dividido en 4 regiones diferentcs. La rcgi6n Insular se 

caracteriza por scr ecol6gico a nivel mundial, Ia regi6n litoral por sus hermosas 

playas, Ia regi6n andina o sierra por sus grandes montanas, nevados y volcanes. 

La regi6n ama76nica por su selva, lo que permite tencr una vcgetaci6n y una 

fauna (mica 

Ecuador es un destino turistico por excelencia, ofrcce una gran variedad de 

atractivos turisticos. A traves de Ia historia fue habitado por su diversidad 

ecol6gica y cultural. 

Ecuador cuenta con 5 destinos turisticos declarados patrimonio de Ia 

hurnanidad porIa UNeSCO como: 

El Centro Historico de Quito, enclavado en un paisaje andino de cerros 

podcrosos, cielo a7ul profundo y viento susurrante, que armonizan con sus cal les 

estrechas que conducen a claustros coloniales que se tutcan con las nubes, dandole 

a Ia ciudad un conrnovedor encanto. 

El Centro Historico de Cuenca, es una ciudad de ambientc colonial, de calles 

cmpedradas, casas con balcones de hierro fundido y tcjas rojizas que coronan los 

tejados, donde Ia centenaria prestancia de sus iglesias y edificios, parecen dotar a 

sus habitantes de una acogcdora tranquilidad. 

8 
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Parque Nacional Galapagos. donde podra entregarse al mar y su vai\·en 

ctemo para dcscubrir los enigmas de un archipielago volcanico, en el que existen 

millares de tortugas gigantes y remolonas, iguanas de origen prehist6rico que se 

"banan de sol" en los acantilados y aves de vivaces colores o tcncbrosos plumajcs, 

que no se cansan de volar y de alborotar al viento. Por su espectacular riquez.a 

paisajistica y Ia gran variedad de su flora y fauna, las islas Gahipagos (situadas a 

mas de 950 kil6metros de las costas del Ecuador) son una obsesi6n y un destino 

ineludible para los exploradores y viajeros que anhclan estrechar sus lazos con Ia 

naturaleza. Consideradas como un laboratorio al aire libre, cste archipielago del 

Oceano Pacifico tiene 125 islas (5 habitadas) e islotes de origen volcfmico, que 

habrian emergido del fondo submarino de tres a cinco millones de anos atnis. Su 

superficie total es de 8009 kil6metros cuadrados, de los cuales el 97% fonna parte 

del Parque Nacional Galapagos. 

En Galapagos, islas a las que Ia naturaleza regal6 incomparables encantos, 

podra descubrir, investigar y ser parte de una aventura (mica en un Iugar 6nico y 

ex6tico. 

Parque Nacional Sangay, incluye ecosistemas de paramo y bosque humedo 

tropical, su altitud desde los 600 basta los 5230 msnrn, ademas cuenta con una red 

de mas de 324 Iagunas, volcanes como el Sangay, Tungurahua y Altar que 

constituyen importantes atractivos turisticos y tambien rcpresentan altos niveles 

de diversidad y cndemismo. 

lndigenas Zaparas, Ia nacionalidad o etnia Zapara agrupa actualmente unas 

180 personas. fste pequeiio grupo es todo lo que queda de los mas de 200 mil 

zaparas que habitaban Ia regi6n amaz6nica del Ecuador a principios del siglo XX 

y que hoy se cncuentran (micamente en Pastaza y parte del Peru, entre las ribcras 

9 
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de los rios Conambo, Tigre y Villano. Estan agrupados principalmente en la 

Asociaci6n de Ia Nacionalidad zapara de Ia Provincia de Pastaza, Anazppa. 

Los .laparas, representados actualmente por los cmco anc1anos, se han 

distribuido en cuatro comunidades, situadas entre las riberas de los rios Conambo 

y Jandia Yacu, siendo estos: LlanchamacochaJandia Yacu, Cuyacocha y 

Mazaramu, donde solo se puede acceder caminando varies dias o enavioneta. 

En Ia costa, Guayaquil presenta matices de modernidad a Ia orillas de un rio 

caudaloso y scrpentcante. Tierra costefia, calurosa, hfuneda, atractiva y 

cosmopolita. La ciudad esta mimada por el Oceano Pacifico y el Rio Guayas, un 

gigante de oscuros torrentes en el que navegan buques trotamundos y 

bamboleantes canoas, que parecen extraidas del tiempo de los mitos y las 

leyendas. 

La ruta de los volcanes, uno de los recorridos mas interesantes que puede 

realizar en su visita a este pais sobre todo para los amantes de Ia naturaleza. 

Dentro de las rutas turfsticas que existen en Ecuador, esta es una de las mas 

hermosas por los paisajes naturales que posee, ademas de la rica biodiversidad y 

naturaleza de Ia zona, que forman parte de un Iugar <mico en el pais. 

La Amazonia, un Iugar en que la madre naturaleza se ha vestido de verde para 

albergar Ia vida en sus mas diversas forrnas. La tierra del verdor infinite nace en 

las estribaciones de Ia ladera oriental de los Andes ecuatorianos. Su clima se 

caracteriza por el calor extreme y las lluvias persistentes que hacen crecer los 

cauces de los afluentes del mitico Rio Amazonas. Caminatas bajo Ia sombra de 

arboles gigantescos y recorridos fantcisticos pos los rios, entre ellos el Napo, el 

10 
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mas largo de la regi6n con 855 kil6metros, son parte de Ia grandiosa aventura que 

permite intimar con Ia naturaleza y aprender de Ia sabiduria de los nativos. 

En resumen, Ecuador es un paraiso que cuenta con un ecosistema muy diverso 

y todo en un mismo pais, diversidad de formas para hacer que el visitante tenga 

deseos de volver y muchos quedarse a vivir. 

2.2 AREAS PROTEGIDAS DEL ECUADOR 

"Area protegida es un area definida geograficamente, designada y 

administrada para alcanzar objetivos especificos de conservaci6n" CONVENIO 

DE BIODIVERSIDAD BIOLOGICA, RIO DE JANEIRO (1992). Las areas 

naturales protegidas tienen el prop6sito de conservar los ecosistemas que pueden 

contribuir a mantener Ia diversidad biol6gica, sin descuidar el aprovecharniento de 

los recursos de manera sustentable por parte de las diversas poblacioncs humanas 

involucradas. 

El Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas pretende garantizar la 

existencia y Ia perpetuidad de los ecosistemas mas sobresalientes, conservar la 

diversidad genetica y especifica de Ia vida silvestre ecuatoriana, brindar 

oportunidades para Ia investigaci6n, musica, educaci6n ambiental y Ia recreaci6n 

en ambientes naturales y fomentar la participaci6n de las comunidades en Ia 

conservaci6n de Ia naturaleza. 

11 
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El patrirnonio natural del estado cornprende 44 areas protegidas que se 

distribuycn en 8 categorias: 

I. P ARQUES NACIONALES 

2. RESERVAS BJOLOGICAS 

3. RESERVAS ECOLOGICAS 

4. RESERVAS GEOBOTANJCAS 

5. RESERV AS DE PRODUCCI6N DE FAUNA 

6. REFUGIO DE VIDA SILVESTRE 

7. RESERV A MARINA 

8. AREA NACIONAL DE RECREACI6N 

PARQUE NACIONAL 

Son areas naturales terrestres o marinas con uno o varios ecosisternas 

cornprendidos dentro de un minimo de 10 mil hectareas. A continuaci6n Ia lista de 

Parque Nacionales: 

l. ELCAJAS 

2. COTOPAXI 

3. GALAPAGOS 

4. LLANGANATE 

5. MACHALILLA 

6. PODOCARPUS 

7. SANGAY 

8. SUMACONAPO GALERAS 

9. COLAMBO-Y ACURI 

10. YASUNI 

12 
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RESERV A BIOL6GICA 

Area natura) terrcstre de tamaiio variable con un conjunto de ecosistemas o 

macro sistemas intactos o muy bien conservados con poca intervenci6n humana, 

destinada a Ia preservaci6n dela vida silvestre. Ecuador cuenta con las siguientes 

rcscrvas biol6gicas: 

I. EL QUIMI 

2. LIMONCOCHA 

3. EL C'ONDOR 

RESERVA ECOL6GICA 

Es un area de por lo menos 10 mil hectareas que comprende uno o mas 

ccosistemas con cspccies de flora y fauna stlvestres tmportantcs y amenazadas de 

extinci6n, formaciones geol6gicas singuJares en areas naturales o parcialmente 

altcradas. l·n esta area se prohibe cuaJquier tipo de cxplotaci6n u ocupaci6n. I:.ntre 

las rcservas eco16gicas tenemos: 

I. ANTISANA 

2. ARFNILT AS 

3. ELANGEL 

4. CAY AMBf-COCA 

5. MANGLARES CAYAPAS-MATAJE 

6. COJ·AN BI·RMEJO 

7. COTACACHI-CAYAPAS 

8. LOS ILLJNIZAS 

9. MACHE-CJ JJNDUL 

l 0. MAN GLARES CHURUTE 

13 
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RESERV A GEOBOT ANJCA 

Es un area de extinci6n variable destinada a Ia conservaci6n de flora silvestre, 

recursos geol6gicos sobresalientes y paisajes excepcionales, con el fin de ascgurar 

Ia continuidad de los procesos evolutivos y propender a Ia recuperaci6n de las 

zonas alteradas por Ia intervenci6n humana. Contamos con las siguientes reservas: 

1. PULULAI JUA 

2. PRODUCCION F AUNISTJCA 

3. F AUNISTICA CHIMBORAZO 

4. F AUNISTICA CUY ABENO 

5. FAUNlSTICA MANGLARES EL SALADO 

6. PRODUCCI6N DE FAUNA MARlNO COSTERO 

7. PUNTILLA DE SANTA ELENA 

REFUGIO DE VIDA SILVESTRE 

Es un area indispensable para garantizar Ia existencia de Ia vida silvestre, 

residente o migratoria, con fines cientfficos, educativos o recreativos. Entre los 

refugios encontramos: 

1. VIDA SILVESTRE PASOCHOA 

2. ECOSISTEMAS DE MANGLAR ESTUARIO RIO MUJSNE 

3. ISLA CORAZ6N E ISLAS FRAGATAS 

4. ISLA SANTA CLARA 

5. LA CHIQUITA 

6. ELZARZA 

7. MANGLARES EL MORRO 

8. ESTUARIO RIO ESMERALDA 

9. COSTERO MARINO ACOCHE 

lO. EL PAMBILAR 
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RESERV AS MARINAS: 

1. GALAPAGOS 

2. GALLRAS SAN FRANCISCO 

AREA NACIONAL DE RECREACION 

Zonas continentaJcs y 7° maritirnas que contienen paisajes naturaJes intactos o 

altcrados con valor cducativo, turistico de importancia nacional o internacional. 

Entre ellas encontramos: 

I. EL BOUCHE 

2. PARQUE El ALGO 

3. ISLA SANTAY 

4. LOS SAMANES 

Azuay es el centro turistico mas importante aJ sur del Ecuador. fiene areas 

protegidas como cJ Parque Nacional Cajas y Ia hcnnosa ciudad de Cuenc~ 

ademas de decenas de sitios y parajes hist6ricos y culturales en cada de uno de sus 

quince cantones. I:.xisten innumerables sitios para visitar la ciudad de Cuenca. Los 

que se recomiendan son las iglesias, parques, plazas, barrios tradicionales y 

museos. Sc puedcn destacar Ia catedraJ nueva y antigua. San Sebastian y San Bias, 

Santo Domingo. Los Parques Calderon. La Madre y El Paraiso. Ademas de los 

museos de las Conceptas, de Arte Modemo y Contemponineo. Las Culturas 

Aborigenes y el del Banco Central. Para los amantes de las largas caminatas, 

ciclismo dcportivo, pesca. observaci6n de flora y fauna a traves de los sendcros, 

debera visitar el corredor Turistico Santa Barbara. 
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G ayaq - or 

2.3 DEFINICI6N DE TURISMO DE A VENTURA Y ALTO RIESGO 

''Tipo de turismo que lleva dentro de si, actividades controladas con cierto 

nivet de riesgo, o por el hecho de incursionar en una actividad o sitio desconocido 

por el turista" MMFBELL (2003) 

"Termino generico que engloba las variantes mas activas y participativas del 

Turismo de Ia Naturaleza, mediante el empleo de tecnologias y habilidades 

especiales (deportes extremos) Ejemplo: caving, climbing, rafting, surfing, 

supervivencia, eco aventuras, etc. (MARJVEROS G. La Habana, Cuba) 

Los 6 elementos fundamentales del turismo de aventura son: 

1. ACTIVIDAD 

2. MOTIVO 

3. RIESGO 

4. DESEMPE~O 

5. EXPERIENCIA 

6. AMBIENTE 
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uJayaqu - Ecuador 

CONCEPTO DE LAS DIVERSAS MODALIDADES DE TURISMO DE 

A VENTURA Y ALTO RIESGO 

CANOPY 

El Canopy consiste en deslizarse por una serie de cables suspendidos hacia 

plataformas de madera construidas en las copas de los arboles, con un ames de 

escalar. Es una actividad ecoturistica de bajo impacto en el medioambiente. Puede 

ser practicado por toda Ia familia (ya que es un deporte 100% seguro) aunque se 

requiere poseer una buena condici6n fisica y no tenerle miedo a las alturas. 

ARBORISMO 

Consiste en una travesia entre plataformas situadas en los arboles pasando por 

diferentes tipos de obstaculos como troncos, puentes, tirolinas y otras actividades 

ESCALADA 

Consiste en escalar una pared con Ia {mica ayuda de manos y pies, el equipo 

que esta en contacto con Ia pared se utiliza para evitar daiios o flsicos o Ia muerte 

en caso de cafda 
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SENDERISMO 

Consiste en disfrutar de Ia naturaleza ) del aire libre en caminatas a traves de 

una ruta pre-establecida por un dia o mas. 

PARAPENTE 

e trata de conseguir despegar, volar y aterrizar con un ala flexible por tus 

propios medios. El despegue se realiza a pie, nonnalmente desde el borde de una 

ladera encarada al viento. El piloto se sienta en un ames, unido a Ia vela mediante 

dos mosquetones. Usa un casco y dispone de un paracaidas de emergencia. 

KAYAK 

El kayak es un deporte que consiste en montar en una especie de piragua 

llarnada kayak, pero de menor longitud y remar con un remo doble. 

CABALGATA 

La cabalgata ofrece Ia oportunidad deinteractuar con Ia naturaleza. 
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CANYON lNG 

Este dcporte es de mucha emoci6n y consiste en bajar por una pared natural. 

Se sucle practicar cerca de caidas de agua, lo cual da una sensaci6n refrescante 

ademas de una bonita vista. 

PUENTING 

Consiste en dejarse caer mas o menos verticalmente desde un punto con sus 

bajos despejados (un puente es ideaJ), atAndose previamente a los pies unas 

cuerdas elasticas. 

TOUR 

"Realizar un viaje de un punto a otro regresando at Iugar de origen, Visitar 

lugares de recreaci6n o negocios en viajes largos o cortos en secuencia o circuito" 

(Webster. 50) 

EXCURSI6N 

"Ida a un Iugar para estudio, recreo o ejercicio fisico" (DRAE. 200 I) 
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Gu y ~u Ecuador 

PAQUETE TURisnco 

"Conjunto de servicios turlsticos que se venden al viajero por conducto de las 

agencias de viajes o de Hneas aereas. Por lo general el paquete turfstico 

comprende: Atractivos, acceso y facilidades" 

JarJafari 2002, lo define como: "Formato de viaje con todo incluido 

organizado por intermediarios" 

"Se puede definir como un conjunto de servicios y atractivos que se venden 

por un tiempo y precio fijo" (HELO, 2003) 
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Azuay Extrento 

3. DESCRJPCION DE LA EMPRESA 
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( u yaq Ecuador 

LAEMPRESA 

3.1 Aspectos Legales 

~ Nombre comercial: Azuay Extrema 

v RazOa Social: Azuay Extrema Operadora Turistica 

~ Tipo de E•presa: Sociedad An6nima 

...,. Actividad Priltcipal: Planificaci6n y promoci6n de paquetes de turismo 

aventura y alto riesgo eo Ia Provincia de Azuay 

~ Fecb de CoastihlciO•: (Sin iniciar operaci6n) el 6 de febrero de 20 12 

~ Feda de IascripciOa aate Notario: 9 de marzo de 2012 

~ Fedla de I.McripciOD ute Registrador Mercantil: 26 de Marzo de 20 12 

·~ RUC: 0924133903 

...,. Moato del Capibl Sacrito Pagado: $6538.50 por accionista 

Moato total: $13077.00 

~ R.eprae•Caate lepl: Nury Magdalena Alejandro Carrera 

~ Accioaaeas: VICtoria Estefania Arregu i Cerru ffo 

Nury Magdalena Alejandro Carrera 

};> Ubicacion de Ia Empresa: 

- Domicilio Legal: Garcia Aviles 620 entre Aguirre y Ballen 

Oftcina 6 

Parroquia 

Sector 

Telefooos 

Pagina web 

:Roca 

: Centro 

: 2533082 - 093019319 - 090 I 07936 

:www.azuayextremo.com 
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De Ia LiceiiCia A..ul de hacioumiento 

Para que una empresa pueda ejercer Ia actividad turfstica debe registrarse 

como tal en el MlNTUR, obtener Ia licencia anual de funcionamiento, Ia 

aprobaci6n de los precios de los servicios y los demas requisitos exigidos en otras 

I eyes (Art. 141) 

Para registrarse y calificarse en el MINTUR debe presentar Ia correspondiente 

solicitud, en el formulario entregado por el Ministerio, acompaftada de los 

siguientes documentos: 

../ Copia certificada de Ia escritura publica de constituci6n de Ia compaf'lfa 

../ Nombramiento del representante legal, debidamente inscrito . 

../ Certificado del lnstituto Ecuatoriano de Propiedad lntelectual de no 

encontrarse registrada Ia denominaci6n social. 

../ Registro Unico de Contribuyente o cedula de Ia persona solicitante (Art. 

142) 

La Licencia Anual de Funcionamiento constituye Ia autorizaci6n legal 

otorgada por el MITUR a los establecimientos turfsticos, sin Ia cual no podran 

operar. Tendra validez durante el afto que se otorgue y los sesenta primeros dias 

del siguiente. (Art. 149) 

El MJTUR tiene plena facultad para realizar inspecciones, sin notificaci6n 

previa, para constatar el cumplimiento de las condiciones y obligaciones 

estipuladas en Ia clasificaci6n que se otorg6 al establecimiento yen presencia del 

propietario o administrador. (Art. 151) 
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Dd ecotw.U.O y Ia --.ibilidad 

Se considera ecoturismo a Ia modalidad turfstica ejercida por personas 

naturales, juridicas o comunidades legalmente reconocidas, previamente 

calificadas, a traves de actividades realizadas en areas naturales, con el objeto de 

conocer Ia cultura de las comunidades locales Ia historia natural del ambiente que 

las rodea. 

Las comunidades locales podran prestar servicios de ecoturismo, previo el 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 

./ Petici6n realizada por los interesados, indicando de manera directa Ia 

actividad que desean efectuar . 

./ Acta certificada de Ia Asamblea General Comunitaria en Ia que se nombra 

a los responsables para el ejercicio de Ia actividad eco turfstica . 

./ Obtenci6n del registro y licencia anual de funcionamiento. 

Certificado de Seguridad del Benem~rito Cuerpo de Bomberos 

Para obtener el certificado se necesita: 

./ R.U.C (original y copia) 

./ Factura de compra o recarga de un extintor 

./ Copia de cedula y certificado de votaci6n 
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~ or 

Registro en Historia Laboral del lnstituto Ecuatoriano de Seguridad Social -

I.E.S.S requisitos para clave de personas naturales . 

./ Solicitud de clave debidamente firmada (se obtiene de www.iess.gob.ec en 

empleadores - actualizaci6n de datos del registro patronal) 

./ Copia del R.U.C actualizado 

./ Copia de cedula a color y certificado de votaci6n 

./ Ultima plan ilia de aportes canceladas si ya tenia numero patronal 

./ Plan ilia de servicio basico luz, agua o telefono a nombre del solicitante, de 

lo contrario adjuntar copia del contrato de arrendamiento o una carta 

aclaratoria 

./ Copia a color de Ia cedula y del certificado de votaci6n de Ia persona 

autorizada a retirar Ia clave. 

Facturacion 

Una vez obtenido el R.U.C. Ia persona natural o jurfdica estA en Ia obligaci6n 

de solicitar Ia S.R.l, Ia autorizaci6n para Ia emisi6n de facturas 

Declaracion de Impuestos 

Toda persona natural o jurldica esta en Ia obligaci6n de presentar y declarar 

sus impuestos, seg\Jn las fechas senaladas por Ia entidad tributaria. Luego de tener 

todos los permisos necesarios para el funcionamiento de nuestra empresa nos 

vamos a dedicar a: 

• Contratar el agente de counter, este tiene que estar preparado para Ia 

atenci6n aJ publico y a su vez estar informado de todos los paquetes 
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turisticos que ofrece nuestra empresa, se realiza.ra una selecci6n minuciosa 

para identificar el candidato deseable para este cargo. 

SOLICITUD PARA REGISTRO DE PATENTE: PERSONAS 

NATURALES 

Requisitos generales: 

l. FonnuJario" solicitud para registro de patentes personas naturales'' 

2. Original y copia legible de Ia cedula de ciudadanfa del contribuyente 

3. Original ) copia legible del R.U.C actualizado 

4. Original y copia legible del certificado de seguridad (otorgado por el 

Benemerito Cuerpo de Bomberos) 

5. Copia legible de las Oeclaraciones del lmpuesto a Ia Renta o las 

Oeclaraciones del lmpuesto al Valor del ejercicio econ6mico anterior al 

que va a declarar 

6. Original y copia legible del comprobante de pago de Ia Tasa Anual de 

Turismo, para los establecimientos que desarrollan actividad turistica. 

Pasos del trimite: 

• Solicitar el formuJario " solicitud para el registro de patente de personas 

naturales" en la ventanilla Unica Municipal (Camara de Comercio) o en 

las ventanillas de la patente de la Direcci6n Financiera de Ia Municipalidad 

(Bloque Noroeste 2, Palacio Municipal planta baja). El valor de la tasa del 

tramite para el pago de patente se incluira en el comprobante de pago de Ia 

liquidaci6n de dicho impuesto. 
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• Llenar la solicitud con letra imprenta o mAquina 

• Adjuntar los requisitos indicados a Ia solicitud y entregar en Ia Ventanilla 

Unica Municipal (Camara de Comercio) o en Ia ventanilla de Patentes de 

Ia Direcci6nFinanciera de Ia Municipalidad. 

• Cancelar en Ia Ventanilla Unica Municipal (CAmara de Comercio) o en las 

Ventanillas de Recaudaciones el valor de Ia liquidaci6n. 

Nota: 

La cancelaci6n del tributo se efectuaria en forma inmediata a Ia presentaci6n 

de los requisitos. 

Para sacar el R U.C se requiere 

./ Cedula de identidad 

./ Recibo de a~ luz o telefono 

./ Llenar formulario 
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Guay q Ecuado 

3.2NOMBRE 

PRODUCTOS DE AVENTURA Y ALTO RJESGO EN LA PROVINCIA DE 

AZUAY 

LOGO 

SLOGAN 

Vive la aventura al maximo 
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Ecuador 

3.3 MISION 

Brindar servtctos turisticos de aventura y alto riesgo que superen las 

expectativas de nuestros clientes mediante un servicio confiable y que contribuya 

al desarrollo socio-econ6mico de las comunidades, minimizando los impactos que 

afectan al medio ambiente y logrando Ia satisfacci6n de nuestros clientes. 

VISION 

Ser la empresa que cumple con los estandares de calidad > seguridad en la 

operaci6ndeturistica de aventura y alto riesgo con 6ptima responsabilidad durante 

nuestros recorridos en la Provincia de Azuay. 

VALORES 

);> Respeto 

);> Amabilidad 

);> Honestidad 

);> Responsabilidad 

);> Confiabi 1 idad 

);> Orden 

);> Limpieza 

);> Puntualidad 
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Glidy.squtl Ec.uador 

OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

OBJETIVO GENERAL 

Disefiar productos turisticos como tours, excursiones y paquetes turisticos de 

aventura y alto riesgo para turistas nacionales y extranjeros. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

};> Disefiar tours, excursiones y paquetes turisticos de aventura y alto 

riesgo en la provincia del Azuay. 

};> Establecer metodologfa para la estructura de tours, excursiones y 

paquetes de aventura y alto riesgo. 

};> Ofrecer mejor seguridad al turista nacional e intemacional para su 

tranquilidad y confort. 
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3.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Debido a que Azuay Extremo es una empresa pequeiia su estructura 

organizacional no requiere de mucho personal. 

GERENTE GENERAL 
(Contrato) 

CONT ADORA(Contrato) 

COUNTER 

CUADRO DE ACCIONIST AS 

Cuadro N° 3 

NOMBRE 
NURY ALEJANDRO 

VICfORIA ARREGUI 

TOTAL 

Fuente: Balance Inicial Pag. 134 

EJECUTIVO DE VENT AS 

(Comisi6n ' . ·'· .,_ ,. . • 'J_( t'o -

%DE APORTACI6N 
50% 

50% 

100% 
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RESUMEN GERENCIAL 

~ Nury Magdalena Alejandro Carrera 

Ingeniera en Administraci6n de Empresas Turfsticas y Hoteleras 

Cursos realizados: Orlando English Institute, La cultura de Serv. al cliente, 

Motivaci6n y desarrollo en el trabajo, Alianza Francesa, Etiqueta laboral 

Exoeriencia Laboral:Grand Hotel Guayaquil (Operadora Recepcionista), 

Diamond Club (Supervisors de Serv. al cliente), Colegio Alejandro 

lntemacional (Coordinadora General de eventos) 

Habilidades: Idioma ingles (avanzado), trabajo en equipo, sociable. 

~ Victoria E!tefania Arregui Cerrufo 

Ingeniera en Administraci6n de Empresas Turfsticas y Hotel eras 

Cursos realizados:CEN (Centro Ecuatoriano Norteamericano 9° Nivel) 

Experiencia Laboral:Hotel las Colinas (Recepci6n, Banquetes, Ama de 

llaves) 

Habilidades: Creativa, trabajo en equipo y bajo presion 
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Guayaq I fcuador 
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fcuador 

4.1 PLANTEAMIENTO DE LA NECESIDAD 

El presente proyecto esta basado en la falta de operadoras turisticas que 

brinden el servicio exclusivo de deportes y aventura y alto riesgo en la Provincia 

de Azuay. Actualmente las agencias de viajes y operadoras reconocidas en la 

ciudad de Guayaquil son quienes ofrecen servicios sirnilares al nuestro, a las que 

se consideranin como competencia directa. 

DEFINICION DEL PROBLEMA.-

El problema radica en la falta de informaci6n de actividades recreativas 

turisticas de aventura y alto riesgo en la Provincia de Azuay; ocasionando un bajo 

irnpacto turistico en dicha poblaci6n. (ITUR) 
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4.2 ANALISIS DE LA INDUSTRIA 

Seglin el PlandeTur 2020 dentro de la Planta o Industria Turistica en Ecuador 

al diciembre del 2005 abarca 12.518 establecimientos turisticos registrados en el 

MINTUR de los cuales el 9% son Agencias de Viajes y el 5% Recreaci6n y 

Esparcimiento. 

CuadroN°4 

ANALISIS DE LA INDUSTRIA 

AJimentos & 8ebidas 
Acetaas c1e via;es 
Casinos, salas de juegos y Bingos 
Hipodromos 

Alojamiento 

• Reaeadon y Es~rcimeinto 
Promoci6n y Publicidad Turistica 

Trasporte Turistico 

Fuente: Catastros del Ministerio de Turismo del Ecuador 

35 



PRODUCTOS DE AVENTURA Y ALTO RIESGO EN LA PROVINCIA DE AZUAY 

PLAN DEL PROYECfO DE INVE~TIGACION 

G r 

Como se puede observar en el gnlficoel mayor porcentaje de establecimientos 

en Ia industria del turismo corresponde a empresas de alimentos y bebidas; lo cual 

nos indica que hay una gran plaza de crecimiento en este subsector. 

El 80.5% de los establecimientos estAn localizados en 6 de las 24 

provincias y 4 de las 24 estan sobre Ia media nacional 

El 76% de las Agencias de Viajes estan en 4 de las 22 provincias, 

especfficamente: Pichincha 39.4%, Guayas 23.4%, Azuay 7.9% y 

Tungurahua 5.5%. El 24% restante estAn en las otras provincias. 

De las 1.154 Agencias de viajes el 80.2% estAn en 3. 7% de las ciudades (9 

de 246), resalta Quito 36.0% y Guayaquil 21.3%, en estas se concentra el 

57.4% 

El 81% de los establecimientos turisticos estAn en 11.2% (31 de 261) de 

las ciudades o parroquias. 
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ENFOQUE NACIONAL 

lnventario de productos turisticos especificos del Ecuador.- Se define 

producto turistico a una propuesta de viaje, a Ia que se incorporan servicios 

turisticos - transporte, alojamiento, guias de viaje, etc. (Cnias, 2003). Por lo tanto, 

el producto debera reunir como requisitos tres atributos fundamentales que son: 

atractivos, facilidades y acceso. En general nay en Ecuador tres lineas de 

productos claves: Ecoturismo - Turismo de Naturaleza., Turismo de Deporte

A ventura, que configuran el mayor volumen de Ia oferta. 

Cuadro N• 5 

-

Lineas de Productos 

Fuente: MfNTUR 
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TURISMO INTERNO 

Seg(m encuestas de turismo intemo Gunio 2002-julio 2003) realizada por el 

MINTUR. el volurnen intemo en Ecuador alcanza casi los diez rnillones de 

visitantes de los cuales 3.504.131 (36%) son excursionistas y 6.354.341 (64%) 

son turistas con al menos una pemoctaci6n fuera de su residencia habitual. 

CuadroN° 6 

Visitantes nacionales de Ecuador 

36% 

Excursionistas 

Turistas 

Fuente: Encuesta de turismo intemo Gulio 2002-junio 2003)- Sistema de 

Estadisticas del Ecuador. Ministerio de Turismo del Ecuador 
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En cuanto a preferencias de actividades de turistas internos, el mismo estudio 

hace una muestra de 2.666.316 turistas nacionales para conocer las preferencias y 

sitios de visita .. 

Preferencias de actividad de turistas nacionales 

CuadroN° 7 

Actividadcs realiLatlas 

Diversi6n 

Visitar naturaleza o areas protegidas 

Practicar deportes 

Gastronomia 

Observar flora y fauna 

Visitar sitios arqucol6gicos. 

historicos 

Realizar compras 

Visita a comunidades 

Visitar shamanes. curandcros 

Otros 

Total del uninrso 

Total de visituntcs 

1.214.990 

695.169 

326.317 

170.882 

79.232 

77.126 

52.381 

4.473 

1.608 

44.137 

2.666.315 

26.1 

12.2 

6.4 

3 

2.9 

2 

0.2 

0.1 

1.7 

100 

Fuente: Encuesta de turismo interno Gulio 2002-junio 2003) - Sistema de 

Estadisticas del Ecuador. Ministerio de Turismo del Ecuador 
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Guayaq fcuador 

A partir de los datos obtenidos en esta tabla, se detennina que las actividades 

de diversi6n ocupan el primer Iugar en preferencias de los turistas nacionales 

(45.6%) 

Cuadro N° 8 

786.718 

775.756 29.1 

404.860 15.2 

221.414 8.3 

144.161 5.4 

102.281 3.8 

65.396 2.5 

56.460 2.1 

40.147 1.5 

34.267 1.3 

26.988 1 

7.867 0.3 

2.666.315 100 

Fuente: Encuesta de turismo intemo (julio 2002-junio 2003) - Sistema de 

Estadfsticas del Ecuador. Ministerio de Turismo del Ecuador 

A partir de los datos obtenidos en esta tabla, se determina que los sitios 

naturales y las playas ocupan el primer Iugar y segundo Iugar en las preferencias 

de los turistas nacionales (29.5%), seguido de lejos por las preferencias de visitas 

a otros sitios y atractivos 
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4.3 ANALISIS PEST 

~ FACTOR POLITICO 

Un convenio de cooperaci6n mutua en materia de Turismo suscribi6 el 

Ministro de Turismo, Freddy Ehlers Zurita, con su hom6loga paraguaya, 

RosannaCramer Campos, en el marco de Ia XI Conferencia Iberoamericana de 

Ministros de Turismo, que se desarrollo en Asunci6n-Paraguay el 17 y 18 de 

mayo del presente. 

El Acuerdo, que tendni una duraci6n de dos ai\os, contempla el intercambio de 

informaci6n tecnica en areas de promoci6n y desarrollo, intercambio de perfiles 

de turistas (flujo binacional), seguridad turistica (Policfa Turistica), Fondo de 

Desarrollo y Proyectos Turisticos Productivos, Turismo Comunitario, lineas de 

productos y rutas, normativas referidas a las clasificaci6n y categorizaci6n de 

prestadores de servicios. 

Adicionalmente acordaron crear un Grupo de Trabajo integrado por tecnicos y 

coordinadores en un lapso no mayor de 45 dias, para emprender inmediatamente 

las acciones correspondientes a las diferentes areas. El Grupo de Trabajo se 

reunira altemadamente en Paraguay o en Ecuador o tambien revisarin los avances 

de compromisos a traves de videoconferencias u otro medio de comunicaci6n. 

La fmna de este convenio es el resultado del compromiso asumido por los 

Jefes de Estado de los dos paises, Rafael Correa y Fernando Lugo, quienes en Ia 

Declaraci6n Con junta suscrita en Quito, el 18 de abril de 2011 , reconocen Ia 

41 



PROOUCTOS DE AVENTURA Y ALTO RIESGO EN LA PROVINCIA DE AZUAY 

P AN DEl PROYECTO DE INVf~ TIGACION 

or 

importancia del turismo como promotor y dinamizador del desarrollo econ6mico 

y de Ia integraci6n de los pueblos. Kayu. (20 11) 

Los convenios que el MINTUR ha firmado con otros estados latinoamericanos 

promovenin los destinos turfsticos del Ecuador y las modalidades de turismo, 

como el de aventura y alto riesgo. 

~ ECONOMICO 

ANALISIS ECON6MICO DEL SECTOR TIJRiSTICO 

Actualmente nuestro pais cuenta con la ayuda del Ministerio de Turismo para 

fomentar de una forma eficiente las actividades turfsticas de Ecuador y asi de esta 

manera se pueda convertir en una de Las principales bases econ6micas sostenibles 

de nuestro pais a mas del petr6leo que tambien es fundamental en Ia actividad 

econ6mica ecuatoriana Ecuador pod.ra gozar de este recurso natural los pr6ximos 

diez o quince ailos, es por esto que hemos decidido fomentar el crecimiento de 

esta actividad ya que a futuro sera nuestra principal fuente de ingreso. Seg\ln el 

Banco Central del Ecuador al comparar la generaci6n de divisas por concepto de 

turismo registradas en 745.2 millones de d61ares durante el ano 2008, con el 

ingreso de los principales productos de exportaci6n, el turismo receptor se ubica 

en quinto Iugar, despues del petr6leo, el banano y platano, derivados del petr6leo 

y otros productos elaborados del mar. 
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Cuadro~9 

llllano.Mt .... _ ................. 
_,_.~ 

c--r. 
OltM-

--·~ ......... 
OtT•...._ .. ......... 

VAB por .ndustnas, 
preciosconstantes de 2000, t/t-1, CVE, 

sepmdotrirnestre de 2010 

-~· l l7 c-..... - 091 ..... . o.n 
.................... l :u• 

~ ..... .;u:. l····· 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

6 :!7 

Ecuador tiene una riqueza natural envidiable que deberfa ser explotada con 

mesura, aprovechando as[ este recurso maravilloso, ademas posee infraestructura 

hotelera que tiene capacidad para recibir visitantes nacionales y extranjeros; tiene 

una red aerea nacional que cubre adecuadamente todo el pafs incluyendo a las 

Islas encantadas Galapagos y sobre todo una ley que apoya el desarrollo turistico. 

En el marco del panorama mundial, durante el ano 2009 se registraron 880 

millones de llegadas de turistas intemacionales, es decir, el (4.3%) de 

decrecimiento con relaci6n a1 afio 2008. El 52% corresponde a las llegadas a 

Europa, el 21% a Asia y El Pacifico y el 16% a America, entre otros. En el caso 

particular de Ecuador, en el afio 2009 existe un registro de llegadas de extranjeros 
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relaci6n al ai\o 2008. Sin embargo, se estima un crecimiento promedio anual del 

3% en e( quinquenio 2005 - 2009. 

Cuadro N° 10 

ENTRADADEEXTRANJEROSALECUADOR 
ANOS: 2005-2009 

1050000 

1000000 

950000 

900000 

850000 

800000 

750000 

2005 2006 2007 2008 2009 

Fuente: Anuario de entradas y Salidas Intemacionales - INEC 2005-2007 y 2009 

Dirccci6n Nacional de Migraci6n 2008 

CJasificacion I OMT 

No obstante en este cuatrimestre, abril muestra una evoluci6n positiva al 

alcanzar un crecimiento del 24.06 por ciento con relaci6n a abril de 2010 que 

registr6 un total de 70.540 llegadas. Entre los principales mercados ernisores 

registrados en el periodo enero-abril de 2011 se encuentran Colombia con 83.652, 

Estados Unidos con 76.023, Peru con 52.809, Espana con 17.780, Argentina con 

14.714 y Chile con 14.341 visitantes. 

En lo que respecta al ingreso de divisas por concepto de turismo, en el 20 I 0, el 

pais contabiliz6 en su Balanza de Pagos (Viajes + transporte de pasajeros aereo) 
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un total de 786,5 miUones de d6lares; lo que representa un incremento del 16,7 

por ciento con respecto al 2009. 

Las metas especificas del PLANDETUR 2020 en cuanto a llegadas de turistas 

intemacionales, movimiento de turismo interno y generaci6n de divisas, es el 

siguiente. 

Cuadro N° 11 

2006 2010 1016 2020 

2020/2006 

•Wts::•tn 140.001 1.153.799 1.958.764 1.019.711 2.42 

i•aa..· ..... 
Ge~~ei"KiM de 

divilas (ea 499.400 683.995 1.236.309 1.837.776 3,68 

miles) 

Gastopor 

visitute 

i•ten.ao.al 594.52 609,92 733,13 967,68 1,63 

(por,...-a.) 

T•n..o 
Uiteno 903.695• 1.355.543 1.7 17.02 1 1.897.760 2, I 

Fuente: Foro Econ6mico Mundial. Infonne sobre Competitividad de Viajes y 

Turismo 2007 - Perfil Econ6rnico del Ecuador. 

Ministerio de Turismo. Gerencia de Planificaci6n/Estadfsticas 

Organizaci6n Mundial de Turismo. Bar6metro Enero 2007 

Elaborado porT &L I PLANDETIJR 2020 
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Seg\m et Boletin de Estadisticas Turisticas 2005 - 2009 publicado por el 

Ministerio de Turismo indica que Ia entrada de extranjeros al Ecuador por grupos 

de edad correspondea! 4 I% de visitantes comprendidos entre las edades de 20 a 39 

aftos, con un acumulado del 59.6% delos viajeros cuyas edades se encuentran entre 20 

y 49 aftos 

C uadro N° 12 

250000 

200000 

1.50000 

100000 

50000 

0 

ENTRADA DE EXTRANJEROS AL ECUADOR POR 
GRUPOS DE EDAD 
ANOS: 2005 - 2009 

Menores De 10 a 19 De 20 a 29 De 30 a 39 De 40 a 49 De SO a 59 De 60 
de 10 ai\os ai\os ai'los ai'los ai'los ai'los y 
ai\os m~ 

2005 2006 2007 .. 2008 2009 

Fuente: Anuario de entradas y Salidas Intemacionales - INEC 2009 

Direcci6n Nacional de Migraci6n 2009 

Estimaci6n Ministerio de Turismo 
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El siguiente grafico nos indica como ha incrementado las visitas de los turistas 

a las Areas naturales. 

Cuadro N° 13 

600000 

500000 

400000 

300000 

200000 

100000 

0 

VISitaates a las areas naturales del Ecuador 
ADos: 2005 - 2009 

2005 2006 2007 2008 

• Nadonales Extranjeros Total 

Fuente: Direccion de Areas Natmales - Ministerio del Ambiente 
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ANALISIS DEL Pm 

Ademas podemos recalcar que desde el ano 2007, el PIB per capita ha tenido 

un incremento; en el 2009, anode la crisis econ6mica mundial, Ecuador present6 

un crecimiento real del 0.36% 

Cuadro N° 14 

ProduttolntL'mO Bruto, PIS e lngre~o per capita 
fprMic)) con~tant~ de 1000, CV~t uso 

~ 

'U;s.l 

~ 

•• ·-lUll 

u• 
mas 

No IQ 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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A1 igual que las principales economias latinoamericanas, Ecuador present6 una 

recuperaci6n econ6mica trimestral 

Cuadro N° 15 

Pai:sts dt l.atirmmtrica •: Producto lnttrno Bruto 

~ (pttttOSC~ntts, nri~ionrs trimtStr•lts t/t·l) 

100'\ 

C.CICI\ 

Ul\ 
Ill 

d 
2.011\ 

l.tir'. 

U Q\ 

lOP. 

'!Oil\ 
iAr;cr-'..U 

ZIIUI ~ 
~~~~-~-
0~ l.C'n 

~'\ u~ 16%\ 

.... . .a 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

De un grupo de 16 paises analizados, en su mayoria de America Latina, el 

Ecuador se ubic6 en el quinto Iugar de menos tasa de inflaci6n anual (3.39%) e 

inferior al promedio (6.32%) y mediana (5.60%), en noviembre de 2010 
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In u.onAnu ltnAlntnc.al:atnl!yEuado\Unldo\ 
no. mbu·2010 

··-! .............................................. ~~~ 
ll'n 

~ill••········ ti ll llll•••••ur 
~ ....... .., 
~~~----liT 

rez 

• tS 

Fuente: INEC e Instituto de Estadisticas de los pafses 

Estos resultados reflejan el trabajo que viene desarrollando el MINTUR, de 

acuerdo con los lineamientos y objetivos del Plan Integral de Marketing Turistico 

2010-2014 y el Plan Nacional del Bien Vivir, que contempla posicionar al 

Ecuador, a escala mundial, como Hder del turismo sostenible. 
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)' SOCIO-CULTURAL 

Ecuador posee una impresionante diversidad cultural y social a1 interior de sus 

fronteras con Ia siguiente mezcla etnica: 65% mestizos (indfgenaslcaucasicos), 

25% indigenas, 10% caucasicos, 7% africanos y 3% negros. Las raices indfgenas 

de la regi6n y las influencias de sus diversas civilizaciones preincaicas au.n 

resultan evidentes en la sociedad actual tanto en los habitos alirncnticios, como en 

las costumbres religiosas, en la miisica y en Ia forma de vestir. La poblaci6n afro 

ecuatoriana ejerce una fuerte influencia cultural sobre gran parte de Ia sociedad 

ecuatoriana, especialmente con su ritmo de marimba, sus festivales de danza y Ia 

fama intemacional de sus futbolistas, con el reconocido Luis Antonio Valencia 

Mosquera, futbolista ecuatoriano que actualmente juega en el Manchester United. 

El mayor grupo etnico de Ecuador es el de los Quechuas andinos, los mismos 

que han preservado su lengua y tradiciones culturales, que ademas, presentan una 

poderosa fuerza politica y social dentro del conjunto de Ia sociedad ecuatoriana 

como es el caso de Ia abogada Nina Pacari que fue representante de Ia Provincia 

de Chimborazo en Ia Asamblea Nacional y en agosto de 1998 fue elegida al 

Congreso Nacional del Ecuador como primera mujer indigena. La inconfundible 

miisica de flauta andina que es escuchada en todo el mundo, coloridos ponchos de 

lana y blusas bordadas que son marcas registradas de Ia cultura Quechua. 

Los grupos indigenas del Amazonas son mucho mas pequenos y mas dispersos 

que los de Ia sierra ecuatoriana que, sin embargo, representan una rica variedad de 

tradiciones culturales distintivas. Estos grupos tienen un estilo de vida tradicional 

de cazadores, recolectores para La subsistencia diaria. 

Los grupos antes mencionados se enfrentan a las presiones del mundo exterior 

de sus constantes cambios cosmopolitas pero muchos han salvaguardado sus 

tradiciones. Una de las razones se debe a que Ecuador cuenta con un calendario de 

eventos folcl6ricos y fiestas religiosas que es tan diversa como su poblaci6n. Cada 
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una de estas fiestas tiene su historia y su forma peculiar de celebrarlo, que en la 

mayoria de ocasiones son realizadas con desfiles acompaftados de bandas y bailes 

folcl6ricos de cada localidad, most:randose interesante a los ojos de los grandes 

pai'ses ya que estos carecen de estas actividades llenas de colorido y diversi6n. 

Ministerio de Turismo. (20 I 0) 
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~ TECNOLOGICO 

En el sector turistico la tecnologia es una herramienta de apoyo muy 

importante como Io es el internet ya que ayuda a La difusi6n y promoci6n de las 

actividades turisticas en Ia red, incluso existen empresas turisticas que operan 

\micamente mediante esta via, dejando atras el concepto tradicional de una 

empresa fisica. 

Este medio muy utilizado hoy en dia por personas de todas las edades para 

comprar desde boletos aereos basta hacer Ia reservaci6n de un hotel es el preferido 

ya que pennite obtener la infonnaci6n necesaria de manera nipida con exactitud y 

de forma instantanea. 

A traves de las famosas redes sociales tenemos Ia capacidad de convencer al 

generar mensajes, prepuestas y ventas. AI promocionar los destinos turisticos a 

traves de las redes sociales como una estrategia tenemos que ser diferentes, 

creativos, originales y asi generar productividad y rentabilidad. 

La tecnologia en si puede llegar a optimizar recursos para mejorar el estilo y 

expectativa de vida de las personas como lo fue en el caso de varias poblaciones 

de Ia amazonia donde se empez6 a utilizar paneles solares. La ventaja de este 

sistema al generar energia es muy favorable, ya que es renovable, y no contamina 

nuestro medio ambiente, facil de usar no se necesita transportar ya que se genera 

en el mismo Iugar donde se va a utilizar los paneles. lncluso ayuda directamente a 

incrementar el trabajo para los que habitan en estas poblaciones, un ejemplo claro 

es que con Ia llegada de la energia las mujeres de las poblaciones ahora pueden 

elaborar artesanias en las noches y pueden tener mas horas para elaborar sus 

productos que a futuro seran vendidos a los turistas nacionales y extranjeros que 

lleguen a conocer nuestra Amazonia, por lo tanto, esto ayudara en el desarrollo 

sostenible de Ia economia al incrementar las ventas de productos artesanaJes. 
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JUSTIFICACION 

El presente trabajo se fundamenta en el estudio de Ia falta de productos 

turisticos de aventura y alto riesgo en el Azuay y en las diversas investigaciones 

realizadas en los alrededores de Ia provincia. 

El impacto que se pretende lograr desde este proyecto se relaciona 

directamente con los beneficiarios; los turistas quienes alcanzan el limite en sus 

experiencias en los deportes extremos de esta localidad. 

El turismo de aventura se liga directamente con la naturaleza, su funci6n es 

que el usuario pase de ser observador a ser parte del paisaje y vi vir experiencias al 

limite en conjunto de su entorno natural, por tal raz6n se propone la creaci6n de 

tours, excursiones y paquetes turisticos de aventura y alto riesgo en Ia provincia 

del Azuay porque posee recursos turisticos naturales 6ptimos para el desarrollo 

del turismo de aventura y alto riesgo como: rafting, kayak, parapente, canopy, 

trekking, puenting, etc. 
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OBJETIVOSDELPRODUCTO 

OBJETIVO GENERAL 

Promover destinos turfsticos de aventura y alto riesgo asi como el desarrolJo 
de deportes extremos 

OBJETIVOS ESPECiFICOS 

};;>- Vincular a la comunidad local con Ia actividad turfstica. 

};;>- Diseiiar tours, excursiones y paquetes turfsticos de aventura y alto riesgo 

en la Provincia del Azuay. 

};;>- Garantizar seguridad y confort en los servicios turfsticos de aventura y alto 

nesgo. 

};;>- Satisfacer las necesidades de los turistas nacionales y/o extranjeros en 

destinos turfsticos de aventura y alto riesgo 
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PLAN DE MARKETING 

INTRODUCCION 

El prop6sito de "Azuay Extremo" es ofrecer productos de aventura y alto 

riesgo en la provincia de Azuay a personas de 18 a 35 aftos que posean un nivel 

socio econ6mico medio - alto. 

Esto se lograni mediante el posicionamiento de Azuay Extremo como primera 

opci6n de servicio de aventura y alto riesgo. Azuay Extremo ofrecera un servicio 

de calidad, brindando una variedad de actividades al aire libre y en contacto con Ia 

naturaleza tales como el agua, la montana, el campo, fauna y demas. 

ANALISIS SITUACIONAL 

Azuay Extremo es un proyecto de una operadora turistica localizada en la 

ciudad de Guayaquil que promovera productos de aventura y alto riesgo en Ia 

Provincia de Azuay, por lo que se debera gestionar una promoci6n turistica a 

traves de material publicitario, participaci6n en ferias de turismo nacional, canjes 

publicitarios, convenios con agencias de viajes y/o operadoras turisticas del 

Ecuador y mayoristas de turismo intemacional que promoveran el turismo de 

aventura 
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7.1 ANALISIS FODA 

FORT ALEZAS: 

./ La Provincia de Azuay goza de recursos naturales 6ptimos para el turismo 

de aventura y alto riesgo tales como: senderos, cascadas, rios, montaf\as, 

etc . 

./ Excelentes recursos, fisicos, monetarios y estrategicos, para brindar un 

servicio diferenciado y completo . 

./ Paquetes, tours y excursiones acorde al presupuesto del cliente y en base a 

Ia variedad de actividades turisticas de aventura y alto riesgo . 

./ Contacto con agencias de viajes de prestigio . 

./ La buena promoci6n turistica en la Provincia del Azuay 

OPORTUNIDADES: 

./ Creciente tendencia por el desarrollo de deportes de aventura y alto riesgo, 

ya que esta actividad ocupa cada vez mas un espacio importante en Ia 

preferencia gustos de las personas . 

./ Escasa oferta de productos de aventura y alto riesgo en destinos turisticos 

de la provincia de Azuay en el mercado turistico de Ia ciudad de 

Guayaquil, lo que permite incursionar con facilidad al no existir 

competencia 

./ Posibilidad de expansi6n, puede darse Ia cobertura de otras provincias 

donde se puedan realizar deportes de aventura y alto riesgo. 
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DEBILIDADES: 

./ Inexperiencia en el manejo tecnico del servicio turistico de una operadora; 

como la negociaci6n con los proveedores de manera eficiente . 

./ Falta de promoci6n en el mercado turfstico . 

./ Nuevos en el mercado por lo cual se necesitara un excelente plan de 

marketing para acaparar la preferencia de los consumidores de deportes de 

aventura y alto riesgo y difundir nuestra empresa . 

./ FaJta de decisi6n de los clientes en la realizaci6n de actividades de turismo 

de aventura y aJto riesgo por miedo a sufrir algfut accidente. 

AMENAZAS: 

./ Inestabilidad en Ia economfa nacional 

./ Los competidores directos que dominan el mercado turfstico, como 

operadoras turfsticas posesionados con mas de 50 afios como 

Metropolitan Touring 

./ Consumidores poco fieles, por Ia variedad de oferta de operadoras 

turisticas en Ia provincia de Azuay. 
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OBJETIVOS DEL MARKETING 

Entre los principales objetivos detallamos los siguientes: 

./ Ser una empresa Hder en brindar servicios de turisrno sostenible, basada 

en el intercambio personal, social, comunitario, cultural, tecnico y 

profesional entre personas de distintas ciudades de nuestro pais y turistas 

extranjeros que habitan el territorio ecuatoriano . 

./ Llamar y atraer Ia atenci6n de los turistas que quieren conocer y practicar 

deportes extremos y de alto riesgo, ofreciendo tanto a nacionales como 

extranjeros, experiencias vinculadas con los atractivos turisticos de Ia 

provincia de Azuay. 

OBJETIVOS FINANCIEROS 

Cabe recalcar que para lograr Ia maxima rentabilidad sobre la inversion 

requiere del cumplimiento de los otros tres factores en primera instancia, 

comenzando por un mayor valor agregado, lo cual traen\ implicita una mayor 

satisfacci6n de los consumidores de deportes extremos, con ello una mayor 

participaci6n de mercado, y como resultado final un 6ptirno nivel de rentabilidad. 
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Cuatro son los objetivos fundamentales de nuestra empresa: 

• 
• 
• 
• 

La maxima rentabilidad sobre la inversi6n; 

El mayor valor agregado por empleado; 

El mayor nivel de satisfacci6n para los clientes y consumidores; y 

La mayor participaci6n en elmercado turistico . 

1. La maxima rentabilidad sobre la inversi6n; para recuperar Ia inversion es 

necesario crear campaiias publicitarias agresivas para lograr posesionamos 

en la mente de los consumidores, seguidores de los deportes extremos o 

todo aquel que desee un momento de libertad y sentir una experiencia 

inigualable, creando el deseo y que sientan esa necesidad de disfrute 

inmediato. 

2. El valor agregado por empleado; se capacitara de manera constante a cada 

uno de nuestros colaboradores con el fin de brindar una excelente atenci6n 

a nuestros consumidores para que reciban un buen servicio y se sientan 

como en su hogar. Ademas de contar con personal altamente calificado, 

especializado y con experiencia en deportes extremos y escalada 

3. El mayor nivel de satisfacci6n para los clientes y consumidores; se lo 

lograra brindando un buen servicio y una atenci6n personalizada para cada 

uno de nuestros consumidores y seguidores de deportes extremos. 

4. La mayor participaci6n en el mercado turfstico; para tener una mayor 

participaci6n en el mercado de deportes extremos es necesario damos a 

conocer en los diferentes medios de comunicaci6n, promocionarnos en los 

diversos hoteles de Guayaquil y Cuenca para cautivar a los turistas 

nacionales y extranjeros, ademas de proyectamos a traves de paginas web. 
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7.3 SEGMENT A CION 

Nacionales y extranjeros; hombres y mujeres de 18 a 35 afios de edad de nivel 

de ingreso socioecon6mico medio - alto, que guste de Ia naturaleza., apasionado 

por Ia aventura, arriesgado y desee sentir Ia adrenalina del deporte extremo. 

Nacionales y Extranjeros 

L 
Hombres y mujeres 

L 
18-35 afios 

Nivel socio econ6mico media
alto 

L 
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7.4 POSICIONAMIENTO 

Para lograr penetrar en el mercado y ser reconocida como una empresa que no 

solo ofrece paquetes turisticos con deportes de alto riesgo , si no Ia seguridad que 

brindamos al practicar cada uno de ellos, es necesario que el recurso humano con 

el que contamos este altamente capacitado y crea fielmente en el servicio turistico 

que ofrecemos, para luego difundir a traves de los diferentes medios de 

comunicaci6n publicidades agresivas sobre Ia lfnea (Medios de comunicaci6n 

masivos tales como: Televisi6n, radio, prensa escrita, etc.) y bajo Ia linea (Fax, 

redes sociales, correos, etc.) con mensajes que logren impactar y que se queden 

grabados en la mente de nuestros consumidores; con el finne prop6sito de cubrir 

todas las expectativas creadas en ellos, como la capacidad intema de la empresa, 

de la gama de productos turisticos que ofertamos , pero sobre todo la imagen 

adquirida y el nivel de posicionamiento en relaci6n a la competencia 

De esta forma los consumidores podnin diferenciar los atributos mas 

importantes y sobresalientes que hemos demostrado. 

Considerando que Ia primera impresi6n es Ia que cuenta y Ia percepci6n que 

tiene el consumidor en relaci6n con nuestro producto y servicio turistico, 

aprovechando para resolver los cuestionamientos y enfocarnos en el buen servicio 

de calidad y calidez pero haciendo frente a Ia gran explosi6n de productos y 

publicidades que se dan dia a dia Pero con una ventaja diferencial en nuestros 

precios, que proporcionen mayores beneficios y atributos en cada una de las 

actividades realizadas que justificaran los costes en relaci6n con nuestra 

competencia , pero que nos permitira distinguirnos y atraer a un segmento 

sustancial dentro del mercado turistico, armando paquetes turisticos acorde con las 

necesidades existentes o requeridas por ellos, adjuntando caracterfsticas tales 

como seguridad, comodidad, confiables, adrenalina, facilidad de uso, equipos 

apropiados y un contacto directo con la naturaleza . 
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Es por eHo que invitamos a todas las personas que gustan de las actividades 

extremas a disfrutar y a participar con nuestra empresa que ofrece paquetes 

turisticos con actividades inolvidables. 

7.5 ESTRATEGIAS DE MARKETING MIX 

PRODUCI'O 

La propuesta consiste en darle un servicio de calidad y garantizando mucha 

diversi6n y seguridad al realizar deportes de aventura y alto riesgo. 

Azuay Extremo cuenta con todo lo necesario para que nuestros clientes puedan 

disfrutar los mejores deportes de aventura y alto riesgo. Ademas cuenta con una 

variedad de tours, excursiones y paquetes para que el cliente pueda escoger al que 

mas se adapte a su gusto y presupuesto. 
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Tour Canopy en el Complejo Cuenca Canopy 

S horas 

$24,53 por persona (en base a 40 pasajeros) 

Diveni6n al miximo 

EJ canopy es una actividad ecoturistica y de riesgo que consiste en deslizarse 

por varios cables suspendidos bacia platafonnas construidas en arboles, con un 

ames de escalar. 

EL Tour incluye 

• Trasla.do Cuenca- Bibin- Cuenca 

• Servicio de transporte terrestre confortable full equipo 

• Servicio de gufa bilingQe profesional en turismo. Visita a Ia acogedora 

poblaci6n de Bibin, podrfm conocer su Iglesia situada en el centro de la 

nusma. 

• Actividad de aventura: Canopycon sus implementos de seguridad 

• Seguro de viaje 
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El Tour no iDeluye 

• No incluye alimentaci6n Opcional: Almuerzo tfpico: $ 10 con impuestos. 

• No incluye bebidas 

Notas lmportantes 

• En caso de probJemas ambienta1es se carnbian\ el itinerario. 

• La operadora no se responsabiliza de objetos perdidos 

• Descuento 30% para adultos mayores 

• El paquete aplica a pasajeros de 18 afios en adelante 

• El pasajero debe firmar acuerdo de descarga de responsabilidad de Ia 

operadora ante el desarrollo de deporte extremo. 

• Las tarifas son sujetas a cambio sin previo aviso 

• Confinnaci6n del tour previo pago. 

• La tarifa no es reembolsable 

Recomendaciones 

• LJevar zapatos adecuados 

• Llevar repelente 

• Usar ropa sport para la practica de los deportes extremos 

• Seguir las indicaciones del guia 

• Si ha ingerido alimentos espere una hora 

• No ingiera alimentos durante el paseo 

• No recomendable a personas con problemas cardiacos 
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ITINERARIO 

AL TERNATIV AN 1. 

CANOPY EN EL COMPLEJO CUENCA CANOPY 

09:00 Salidadesde el hotel 

09:30 TrasJado aJ sector de Bibin donde se encuentra el complejo Cuenca Canopy 

el cuaJ cuenta con un restaurante, una cancha de volley y un area de recreaci6n 

para ninos. 

I 0:00 Recorrido turistico por Ia poblaci6n de Bib in situada a 30 minutos de Ia 

ciudad de Cuenca 

10:1 5 Traslado al complejo Cuenca Canopy 

I 0.30 Visitas a las instaJaciones del complejo en el cuaJ desarrollaremos las 

actividades deportivas. 

11 :00 En esta actividad disfrutaremos del contacto con Ia naturaleza y una 

experiencia inolvidable 

I2:00 Almuerzo tipico en el restaurante del complejo (opcional) 

13:00 Retorno a 1a ciudad de Cuenca 

14:00 Llegadaal hotel 
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Tour Escalada en Paute 

4 horas Yz 

S 54,10 por persona (en base a 40 pasajeros) 

Escalada, sentiras la adrenalina 

La escalada consiste en realizar ascensos sobre rocas, valiendose de Ia fuerza 

fisica y mental propia. 

El Tour incluye 

• TrasJado Cuenca - Paute - Cuenca 

• Servicio de transporte terrestre confortable full equipo 

• Servicio de guia profesional de turismo bilingUe 

• Visita a Ia poblaci6n de Paute (entre sus atractivos esta su hermosa iglesia) 

• Actividad de aventura : Escalada con sus implementos de seguridad 

• Seguro de viaje 
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El Tour no incluye 

• No incluye alimentaci6n Opcional: Almuerzo tipico: $ 10 con impuestos. 

• No incluye bebidas 

Notas l mportantes 

• En caso de problemas ambientaJes se cambiara el itinerario. 

• La operadora no se responsabiliza de objetos perdidos 

• Descuento 30% para adultos mayores 

• El paquete aplica a pasajeros de 18 aiios en adelante 

• El pasajero debe firmar acuerdo de descarga de responsabilidad de la 

operadora ante el desarrollo de deporte extrerno. 

• Las tarifas son sujetas a cambio sin previo aviso 

• Confirmaci6n del tour previo pago. 

• La tarifa no es reembolsable 

Recomendaciones 

• LJevar zapatos adecuados 

• Llevar repelente 

• Usar ropa sport para la practica de los deportes extremos 

• Seguir las indicaciones del guia 

• Si ha ingerido aJirnentos espere una hora 

• No ingiera aJimentos durante el paseo 

• No recomendable a personas con problemas cardiacos 
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ITINERARIO 

ESCALADA EN PAUTE 

09:00 Lasalida sera desde el hotel 

09:30 Traslado a la poblaci6n de Paute situada al noroeste de la provincia del 

Azuay, aproximadamente a 45 minutos de Ia ciudad de Cuenca 

10:15 Recorrido turfstico por Ia poblaci6n de Paute, entre los atractivos que se 

visitaraan estan su hermosa Iglesia y el Parque Central. 

11 :00 Traslado a campana-Huayco ubicado al norte de Paute a unos 3 Km. donde 

se realizani el deporte de escalada, que consiste en realizar ascensos sobre rocas, 

valiendose de Ia fuerza fisica y mental propia 

12:00 Almuerzo tipico en la poblaci6n (opcional) 

13 :00 Retorno a Ia ciudad de Cuenca 

13:30 Llegada al hotel 
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Tour senderismo en el Cajas 

6 horas Yz 

$16,46 por persona (en base a 40 personas) 

Siente Ia naturaleza en el Cajas 

Senderismo es un deporte de aventura en el cual se puede disfrutar de la 

naturaleza a traves de rutas pre establecidas. 

El Tour incluye 

• TrasJado Cuenca - EJ Cajas - Cuenca 

• Servicio de transporte terrestre confortable full equipo 

• Servicio de guia profesional de turismobilingUe 

• Visita al Parque Nacional El Cajas ubicado al occidente de la ciudad de 

Cuenca, tiene una superficie de 28,544 hectAreas. 

• Actividad de aventura : Senderismocon sus implementos de seguridad 

• Seguro de viaje 
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El Tour DO mduye 

• No incluye alimentaci6n Opcional: Almuerzo tipico: $ 10 con impuestos. 

• No incluye bebidas 

Notas lmportantes 

• En caso de probJemas ambjentales se cambiara el itinerario. 

• La operadora no se responsabiliza de objetos perdidos 

• Descuento 30% para adultos mayores 

• El paquete aplica a pasajeros de 18 a.i\os en adelante 

• El pasajero debe firmar acuerdo de descarga de responsabilidad de la 

operadora ante el desarrollo de deporte extremo. 

• Las tarifas son sujetas a cambio sin previo aviso 

• Confinnaci6n del tour previo pago. 

• La tarifa noes reembolsable 

Recomendaciones 

• LJevar zapatos adecuados 

• Llevar repelente 

• Usar ropa sport para \a practica de los deportes extremos 

• Seguir las indicaciones del guia 

• Si ha ingerido alimentos espere una bora 

• No ingiera alimentos durante el paseo 

• No recomendable a personas con problemas cardiacos 
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ITINERARIO 

SENDERISMO EN EL P ARQUE NACIONAL EL CAJAS 

09:00 Salida desde el hotel 

09:30 Traslado at Parque Nacional El Cajas situado a 30 minutos de la ciudad de 

Cuenca el cual posee una espectacular flora y avifauna 

10:00 Esta programada la reali:zaci6n de la ruta nUmero dos: Laguna chica 

toreadora- Cumbre del cerro San Luis 

14:00 Almuerzo tipico en los alrededores de El Cajas (opcional) 

15:00 Retorno a Ja ciudad de Cuenca despues de 4 horas de caminata en el Cajas 

15:30 Llegada al hotel 
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Excursion parapente y kayak en Paute 

6 Horas 

$60,82 por persona (en base a 40 pasajeros) 

Experimenta una nueva aventura 

Parapente es un deporte de altura en el cual se puede disfrutar de una 

maravillosa vista y el kayak se practica en un tipo de canoa y un remo de dos 

palas que lo impulsa en el sentido de las corrientes de agua. 

El Paquete incluye 

• Traslad.o Cuenca- Paute - Cuenca 

• Servicio de transporte terrestre confortable full equipo 

• Servicio de gufa profesional de turismobilingtle 

• Visita a la poblaci6n de Paute 

• Actividad de aventura: Parapente en el cerro llamado " Cabeza de Perro" 

y Kayak en el Rio Paute ambas actividades se realizan en el Cant6n Paute 

• Lunch 

• Seguro de viaje 
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El Paquete no incluye 

• No incluye alimentaci6n Opcional: Almuerzo tfpico: $ 10 con impuestos. 

• No incluye bebidas 

Notas lmportantes 

• En caso de problemas ambientales se cambiara el itinerario. 

• La operadora no se responsabiliza de objetos perdidos 

• Descuento 30% para adultos mayores 

• El paquete aplica a pasajeros de 18 aiios en adelante 

• El pasajero debe firmar un acuerdo de descarga de responsabilidad de Ia 

operadora ante el desarrollo de deporte extremo. 

• Las tarifas son sujetas a cambio sin previo aviso 

• Confirmaci6n del tour previo pago. 

• La tarifa no es reembolsable 

Recomendaciones 

• Llevar zapatos adecuados 

• Llevar repelente 

• Usar ropa sport para la practica de los deportes extremos 

• Usar el chaleco salvavidas 

• Seguir las indicaciones del guia 

• Si ha ingerido alimentos espere una hora 

• No ingiera alimentos durante el paseo 

• No recomendable a personas con problemas cardiacos 
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ALTERNATIVA N0.1 

PARAPENTE YKAYAC EN PAUTE 

09:00 La salida sera desde el hotel en Cuenca 

09:30 Traslado a Ja pobJad6n de Paute especificamente aJ conocido Cerro Cabeza 

de Perro (aproximadamente 45 minutos) 

10: 15 Desarrollo de Ia actividad programada con un guia profesionaJ 

l 0:45 Recorrido turistico a Ja poblaci6n de Paute, entre los atractivos que se 

visitaran estan su hermosa Iglesia y el Parque CentraJ. 

11 :45 Traslado desde el cerro Cabeza de Perro a Rio Paute para Ia siguiente 

actividad 

12:15 Desarrollo de la practica programada 

13:15 Almuerzo tipico en Ia poblaci6n (opcional) 

14:15 Retorno a Ia ciudad de Cuenca 

15:00 Llegada al hotel 
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Excuni6n canopy y arborumo en Bibin 

6 horas Yz 

S33,94 por persona (en base a 40 pasajeros) 

Naturaleza en su esplendor 

El canopy es una actividad ecoturistica y de riesgo que consiste en deslizarse 

por varios cables suspendidos bacia platafonnas construidas en arboles, con un 

ames de escalar y el arborismo pone a prueba los desaflos de habilidad, destreza y 

velocidad en medio de la naturaleza 

El Paquete incluye 

• Traslado Cuenca - Bibin - Cuenca 

• Servicio de transporte terrestre confortable full equipo 

• Servicio de guia profesional de turismobilingOe 

• Lunch 

• Visita a Ia poblaci6n de Bibin,podnl conocer su Iglesia situada en el centro 

de lamisma 

• Actividad de aventura canopy y arborismocon los implementos de 

seguridad 

• Seguro de viaje 
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El Paquete no induye 

• No incluye alimentaci6n. Opcional: Almuerzo tipico: $ I 0 con impuestos. 

• No incluye bebidas 

Notas lmportantes 

• En caso de problemas ambientales se cambiara eJ itinerario. 

• La operadora no se responsabiliza de objetos perdidos 

• Descuento 30% para adultos mayores 

• El paquete aplica a pasajeros de 18 ai'ios en adelante 

• El pasajero debe fmnar un acuerdo de descarga de responsabilidad de Ia 

operadora ante el desarrollo de deporte extremo. 

• Las tarifas son sujetas a cambio sin previo aviso 

• Confmnaci6n del tour previo pago. 

• La tarifa no es reembolsable 

Recomendaciones 

• LJevar zapatos adecuados 

• Llevar repelente 

• Usar ropa sport para \a practica de los deportes extremos 

• Seguir las indicaciones del guia 

• Si ha ingerido alimentos espere una hora 

• No ingiera alimentos durante el paseo 

• No recomendable a personas con problemas cardiacos 
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CANOPY Y ARBORISMO EN BIBIN 

09:00 La salida sera desde el hotel en Cuenca 

09:30 Traslado a la poblaci6n de Bibin donde se encuentra el complejo 

(aproximadarnente 45 km.) 

10:00 Recorrido turistico en Ia poblaci6n 

10:30 Traslado al complejo "Cuenca Canopy" 

10:45 Visitas a las instalaciones del complejo, el cual cuenta con un 

restaurante, cancha de volley y un area para niftos 

11 :30 Desarrollo de Ia practica programada de canopy 

12:30 Pequeno receso antes de la siguiente actividad 

13:00 A continuaci6n se desarrollanila actividad de arborismo 

14:00 Se disfrutanl de un almuerzo tipico en las instalaciones del complejo 

(opcional) 

15:00 Retorno ala ciudad de Cuenca 

15.30 Llegada al hotel 
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Excursion Canyoning 

8 horas 

$121,30 por persona (en base a 40 pasajeros) 

Aventura en Sayausi 

Canyoning es La exploraci6n de cascadas y rfos en Ia que se practican 

descensos, caminatas y nataci6n. 

El Paquete incluye 

• Trastado Cuenca- Sayausi- Cuenca 

• Servicio de transporte terrestre confortable full equipo 

• Servicio de gufa profesional de turismobilingUe 

• Lunch 

• Visita a Sayausi 

• Actividad de aventura : Canyoningcon los implementos de seguridad 

• Seguro de viaje 
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El Paquete no incluye 

• No incluye alimentaci6n. Opcional: Almuerzo tfpico: $ 10 con impuestos. 

• No incluye bebidas 

Notas lmportantes 

• En caso de prob1emas ambienta1es se cambiara el itinerario. 

• La operadora no se responsabiliza de objetos perdidos 

• Descuento 30% para adultos mayores 

• El paquete aplica a pasajeros de 18 aiios en adelante 

• El pasajero debe firmar acuerdo de descarga de responsabilidad de la 

operadora ante el desarrollo de deporte extremo. 

• Las tarifas son sujetas a cambio sin previo aviso 

• Confirmaci6n del tour previo pago. 

• La tarifa no es reembolsable 

Recomendaciones 

• LJevar zapatos adecuados 

• Llevar repelente 

• Usar ropa sport para la practica de los deportes extremos 

• Seguir las indicaciones del guia 

• Si ha ingerido alimentos espere una bora 

• No ingiera alimentos durante el paseo 

• No recomendable a personas con problemas cardiacos 
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CANYONING EN RIO AMARILLO 

08:00 La salida sera desde el hotel en Cuenca 

08:30 Traslado a Ia poblaci6n de Sayausi (aproximadarnente 30 min.) 

09:00 Desarrollo de Ia pnictica prograrnada con duraci6n de cinco horas 

aproximadarnente (descenso porcascada, carninatas) 

14:30 Se podr8 disfrutar de un almuerzo tipico en Ia poblaci6n de Sayausi 

(opcional) 

15:30 Retorno ala ciudad de Cuenca 

16:00 Llegada al hotel 
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Paquete Cabalgata y Ciclismo 

Hotel categoria turista 

2 dias, 1 nocbe 

$175,39 por persona (en base a 40 pasajeros) 

Relax y Diversi6n 

En este paquete podnis disfrutar tanto en familia como con amigos en Ia 

tranquilidad de las montanas de Azuay en una divertida cabalgata. 

El Paquete incluye 

• TrasJado Guayaquil - Cuenca - Guayaquil 

• Servicio de transporte terrestre confortable full equipo 

• Servicio de guia profesional de turismobilingUe 

• Alojamiento en Hotel Principe en habitaciones compartidas 

• Alimentaci6n media 

• Recorrido turistico por T otorillas y Cuenca 

• Seguro de viaje 

• lmpuestos hoteleros 
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El Paquete no incluye 

• No jncluye aJjmentad6n. OpdonaJ: Almuerzo tfpico: $ 10 con impuestos. 

• No incluye bebidas 

Notas Importantes 

• En caso de problemas ambientales se carnbiara el itinerario. 

• La operadora no se responsabiliza de objetos perdidos 

• Descuento 30% para adultos mayores 

• El paquete aplica a pasajeros de 18 anos en adelante 

• El pasajero debe acuerdo de descarga de responsabilidad de la operadora 

ante el desarrollo de deporte extremo. 

• Las tarifas son sujetas a cambio sin previo aviso 

• Confinnaci6n del tour previo pago. 

• La tarifa no es reembolsable 

Recomendaciones 

• LJevar zapatos adecuados 

• Llevar repelente 

• Usar ropa sport para la practica de los depones extremos 

• Seguir las indicaciones del guia 

• Si ha ingerido alimentos espere una hora 

• No ingiera alimentos durante el paseo 

• No rccomcndable a personas con problemas cardiacos 
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ITINERARIO 

DIA 1 

DIAl 

06:00 Tras\a<\<> desde la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Cuenca 

09:00 Llegada al hotel donde se asignarM las respectivas habitaciones 

lO:OO Desayuno 

11:00 Recorrido por la ciudad de Cuenca y sus principales atractivos 

turfsticos (Catedral de Ia Inmaculada Concepci6n, Museo del Banco 

Central, Iglesia de San Francisco) 

12:00 Traslado a Ia hacienda Totorillas donde realizaremos Ia cabalgata 

(aproximadamente 30 min.) 

12:30 Se podni disfrutar de un almuerzo tipico (opcional) 

13:30 Desarrollo de Ia cabalgata de aproximadamente 3 horas de duraci6n 

16:30 Retorno a la ciudad de Cuenca 

17:00 Llegada al HotelPrincipe 

17:30 Tarde libre 

20:30 Cena en el hotel 

21 :30 Noche libre 

08:00 Desayuno continental en el Hotel 

09:00 Recorrido en bicicleta por orillas del Rio Tomebamba 

1 3:00 Traslado al Hotel Principe 

13:30 Almuerzo en el Hotel Principe o eo Ia ciudad de Cuenca ( opciooal) 

14:30 Retorno ala ciudad de Guayaquil 
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Guayaqu I Ecuad 

Paquete canopy, escalada y kayak 

Hotel categoria turista 

3 dias, 2 noches 

$180,68 por persona (en base a 40 pasajeros) 

Aventara al mUimo 

El canopy es una actividad ecoturisticaque consiste en deslizarse por varios 

cables suspendidos hacia plataformas construidas en arboles, con un ames de 

escalar. 

La escalada consiste en realizar ascensos sobre rocas, valiendose de la fuerza 

fisica. 

El kayak se practica en un tipo de canoa y un remo de dos palas que lo 

impulsa en el sentido de las marchas de las corrientes de agua. 

El Paquete incluye 

• Traslado Guayaquil - Cuenca- Guayaquil 

• Servicio de transporte terrestre confortable full equipo 

• Servicio de guia profesional de turismobilingtle 
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• Alojamiento en HotelPrincipe en habitaciones compartidas 

• Media Alimentaci6n (desayuno continental y cena) 

• Recorrido turistico por el Complejo Cuenca Canopy y Paute 

• Segura de viaje 

• lmpuestos hoteleros 

El Paquete no incluye 

• Alimentaci6n. Opcional: Almuerzo tipico: $ 10 con impuestos. 

• No incluye bebidas 

• Servicios no especificados en el paquete. 

Notas lmportantes 

• En caso de probJemas ambientales se cambiara eJ itinerario. 

• La operadom no se responsabiliza de objetos perdidos 

• Descuento 30% pam adultos mayores 

• El paquete aplica a pasajeros de 18 aiios en adelante 

• El pasajero debe firmar acuerdo de descarga de responsabilidad de Ia 

operadora ante el desarrollo de deporte extremo. 

• Las tarifas son sujetas a cambio sin previo aviso 

• Conf.umaci6n del tour previo pago. 

• La tarifa no es reembolsable 

Recomendaciones 

• LJevar zapatos adecuados 

• Llevar repelente 

• Usar ropa sport para la practica de los deportes extremos 

• Seguir las indicaciones del guia 
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Guayaq Ecu do· 

• Si ha ingerido alimentos espere una bora 

• No ingiera alimentos durante el paseo 

• No recomendable a personas con problemas cardiacos 

ITINERARIO 

ALTERNATIVA N0.1 

DIAl 

06:00 Traslado desde la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Cuenca 

(aproximadamente 30min.) 

09:00 Llegada al hotel donde se asignaran las respectivas habitaciones 

10:00 Desayuno 

11 :00 Recorrido por la ciudad de Cuenca y sus principales atractivos 

turfsticos (Catedral de la Inrnaculada Concepci6n, Museo del Banco 

Central, Iglesia de San Francisco) 

12:00 Traslado ala poblaci6n de Bibin donde est! situado el complejo 

12:30 Recorrido turfstico por Ia poblaci6n de Bibin 

13:00 Visita a las instalaciones del complejo y nos dispondremos a realizar 

Ia practica prograrnada 

14:30 Se podra disfrutar de un alrnuerzo tipico en las instalaciones del 

complejo ( opcional) 

15:30 Retorno a Ia ciudad de Cuenca 

16:00 Llegada al hotel y tarde libre 

20:30 cena en el hotel 

21:30 noche libre 
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DIAl 

DIA3 

08:00 Desayuno continental en el hotel 

09:30 Traslado del hotel a Paute especificamente al Cerro Cabeza de Perro 

situado a 45 minutos de la ciudad de Cuenca 

I 0: 15 Desarrollo de la practica programada 

11 : 15Traslado del Cerro Cabeza de Perro a Rio Paute ( aproximadamente 

15 min.) 

11 :30 Desarrollo de la pnictica de kayak 

12:30 Recorrido turistico por la poblaci6n de Paute 

13 :00 Se podra disfrutar de un almuerzo ti pi co ( opcional) 

14:00 Retorno a la ciudad de Cuenca 

14:45 Llegada al Hotel Principe 

15.0 Tarde libre 

20:30 Cena en el hotel 

21 :30 Noche libre 

08:00 Desayuno continental en el hotel 

09:00 Retorno a la ciudad de Guayaquil 

11:00 L\egada a nue'3tro destino 
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Paquete cabalgata, puenting, canopy y arborismo 

Hotel categoria turista 

4 dias, 3 nocbes 

$279,22 por persona (en base a 40 pasajeros) 

Aventura, relax y adrenalina todo en un paquete 

En este paquete se podra disfrutar de una amplia variedad de deportes 

extremos, vistas maravillosas durante Ia cabalgata y adrenalina extrema con el 

puenting. 

El Paquete incluye 

• TrasJado GuayaquiJ - Cuenca - Guayaquil 

• Servicio de transporte terrestre confortable full equipo 

• Servicio de guia profesional de turismobilingUe 

• Alojamiento en hotel en habitaciones compartidas 

• Alimentaci6n media 

• Recorrido turlstico por Cuenca y sus alrededores 

• Seguro de viaje 

• Impuestos hoteleros 
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G 

El Paquete no incluye 

• No incluye alimentaci6n. Opcional: Almuerzo tfpico: $ 10 con impuestos. 

• No incluye bebidas 

Notas lmportantes 

• En caso de problemas arnbientaJes se carnbiara el itinerario. 

• La operadora no se responsabiliza de objetos perdidos 

• Descuento 30% para adultos mayores 

• El paquete aplica a pasajeros de 18 alios en adelante 

• El pasajero debe firmar acuerdo de descarga de responsabilidad de Ia 

operadora ante el desarrollo de deporte extremo. 

• Las tarifas son sujetas a cambio sin previo aviso 

• Confirmaci6n del tour previo pago. 

• La tarifa no es reembolsable 

Recomendaciones 

• Uevar .zapatos adecuados 

• Llevar repelente 

• Usar ropa sport para la practica de los deportes extremos 

• Seguir las indicaciones del gufa 

• Si ha ingerido alimentos espere una hora 

• No ingiera alimentos durante el paseo 

• No recomendable a personas con problemas cardiacos 
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ITINERARIO 

CABALGATA, PUENTING, CANOPY Y ARBORISMO 

DIA 1 

DIA2 

06:00 Traslado Guayaquil - Cuenca 

09:00 Llegada al hotel donde se asignaran las respectivas habitaciones 

1 0:00 Desayuno 

11 :00 Recorrido por la ciudad de Cuenca y sus principales atractivos 

turisticos (Catedral de Ia Inmaculada Concepcion, Museo del Banco 

Central, Iglesia de San Francisco) 

12:00 Traslado a Ia hacienda Totorillas donde realizaremos Ia cabalgata 

(aproximadamente 30 min.) 

12:30 Se podr8 disfrutar de un almuerzo tipico (opcional) 

13 :30 Desarrollo de Ia cabalgata de aproximadamente 3 horas de duraci6n 

16:30 Retorno a la ciudad de Cuenca 

17:00 Llegada al Hotel Principe 

17:30 Tarde libre 

20:30 Cena en el hotel 

21 :30 Noche libre 

08:00 Desayuno continental en el Hotel 

09:00 Traslado a Ia poblaci6n de Sigsig situado a 45 minutos 

09:45 Recotrido \a pob\aci6n visitando sus principales atractivos 

10:30 Tras1ado al puente de La Uni6n en donde tenemos programada la 

practica 

12:00 Se podr8 disfrutar de un almuerzo tipico (opcional) 
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G E 

DIA3 

DIA4 

13:00 Retorno ala ciudad de Cuenca 

14:00 Llegada al hotel 

f 4:30 Tarde fibre 

20:30 Cena en el hotel 

21 :30 Noche libre 

08:00 Oesa.yuno continental en el hotel 

09:00Traslado a Ia poblaci6n de Bibin donde se encuentra el complejo 

09:30 Desarrollo de un peque.Ho recorrido en Ia Poblaci6n 

09:45 Traslado al complejo "Cuenca Canopy" 

10:00 Visita a las instalaciones las cuales cuentan con un restaurante, 

cancha de volley y un area para nifios 

I 0:30 Desarrollo de Ia practica programada de canopy 

It :30 Pequefio receso antes de la siguiente actividad 

12:00 A continuaci6n se realizara la actividad de arborismo 

13 :00 Se podra disfrutar de un almuerzo tipico en las instalaciones del 

complejo ( opcional) 

14:00 Retorno ala ciudad de Cuenca 

14.30 Llegada al Hotel Principe 

15:00 Tarde libre 

20:30 Cena en el hotel 

21 :30 Noche libre 

08.00Desa.yuno 

09:00Traslado ala poblaci6n de Sayausi (aproximadamente a 15 min.) 

09:30 Recorrido por \a pob\aci6n de Sayausi 

10:30 Retorno ala ciudad de Guayaquil 
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7 .5.1 PRECIO 

La competencia ofrece un servicio con precios similares a los nuestros pero sin 

ese plus de variedad, creatividad y servicio confiable garantizado que brinda 

Azuay Extremo. 

La estrategia de precios de Azuay Extremo estara basada tomando en 

consideraci6n el servicio de calidad, seguridad y ctiversi6n en cada uno de los 

paquetes programados para realizar deportes de aventura y alto riesgo. AI 

comenzar este negocio se ofreceni precio fijo por grupo y actividad a desarrollar, 

el cual puede variar si el n6mero de personas aumenta al ya establecido, esto 

generani una ctisminuci6n al precio final. 

La encuesta realizada indica que el publico estaria dispuesto a pagar entre 

$200 a $250 por un paquete turistico de tres dias dos noches 

PLAZA 

La empresa Azuay Extremo estara localizada en Garcia Aviles 620 entre 

Aguirre y Ballen. Brindani servicio de cotizaciones, reservas, contrataci6n de 

paquetes, tour o excursiones, ya sea personal o via telef6nica. 

La pagina web de Azuay Extremo es un vinculo importante entre el cliente y la 

empresa, ya que por este medio podrian obtener informaci6n de mucha 

importancia las personas que no tienen tiempo su.ficiente para acercarse a nuestra 

oficina, aderruis de informaci6n sobre la empresa, productos, precios atractivos 

turfsticos de aventura y alto riesgo. 
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AI momento de desarrollar un deporte de aventura y alto riesgo Azuay 

Extremo garantizara Ia seguridad y confort del pasajero, ya que cuenta con las 

herramientas necesarias para realizar dicha actividad. 

La preferencia del viajero, con respecto a los canales de distribuci6n, indican 

un alto uso de agencias y operadoras de viajes, un 80% de los visitantes utiliz6 

una agencia y operadora de viaje ademas de internet para hacer reservas o tener 

conocimiento de algtin destino turfstico de su interes. 

Cuadro N• 17 

CanaJ de distribuci6n 

Tipo de Caaal 

Agencia y operadora de viaje 

Internet 

Amigos y Familiares 

Otros 

% 

52 

28 

17 

3 

Fuente: (Plan de desarrollo turistico del Guayas Vol. II, 2008) 
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PROMOCION 

Se han elegido los siguientes medios tomando en cuenta la cobertura, 

credibilidad, prestigio, credibilida~ prestigio y flexibilidad y costos. 

Fliers: Publicidad y promociones destinado a los estados de cuenta de los 

tarjetahabientes de Pacificard 

FoUeterfa: La folleteria informativa sobre los productos de turismo de 

aventura y alto riesgo que ofrece Azuay Extremo sera repartida en los diferentes 

hoteles de Ia ciudad de Guayaquil y Cuenca para captar el creciente flujo de 

turistas,. Ademas se realizani alianza con el Ministerio de Turismo, Camara 

Provincial de Turismo del Ecuador y con el Departamento de Turismo del 

Municipio del Guayaquil. 

Internet: En este medio utilizaremos dos formas de publicidad: pagina web 

para crear un acceso directo entre el cliente y Ia empresa. Ademas se 

promocionara los paquetes, excursiones y tours de aventura y alto riesgo a traves 

de las redes sociales como Facebook, Twitter, etc. 
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Diseno de Ia publicidad 

--~·-..,...... 
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Eruado 

Pigina web en construtti6n 

EU1 
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7.6 INVESTIGACION DE MERCADO 

Metodologia de Ia investigaci6n del mercado 

La investigaci6n de mercado sera cuantitativa a traves de un modelo de encuesta 

enfocada al proyecto. 

Para obtener resultados representativos se realiz6 esta encuesta a 400 personas de 

ciudad de Guayaquil y asi poder identificar y especificar el grupo objetivo. De 

esta manera se estudiara el mercado para saber a quien va dirigido, cuanto esta 

dispuesto a pagar por el servicio turistico que Azuay Extremo ofrecerA. 

Selecci6n de Ia muestra 

Ciudad 

E lementos 

Edad 

Tamafto de Ia muestra 

: Guayaquil 

: Clientes potenciales que gusten del deporte de 

aventura y alto riesgo 

: 18 a 45 aiios 

: 400 personas 
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Gu aq Ecuado 

EN CUESTA 

Genero M D F D 
I) Edad 

De 18 a 20 aiios D De 36 a 40 afios 

De 21 a 25 afios D De 41 a 45 afios 

De 26 a 30 afios D Mas de 45 anos 

De 31 a 3 5 afios D 

2) l,Usted ha practicado algim deporte extremo? 

Sl D NO I 
Si su respuesta es NO pasar a Ia pregunta 7 

3) l,Con que frecuencia realiza usted deportes extremos? 

Una vez al mes D 
Una vez cada tres meses 0 
Una vez a1 afio D 
4) l,C6mo consider6 su experiencia? 

MuyBuena 

Buena 

l,Por que? 

D 
D 

Regular 

Mala 

D 
D 
D 

D 
D 

5) l,En regi6n del pals o del extranjero realizo usted deportes extremos? 

Costa 0 Oriente D 
Sierra D Galapagos D 
Otros 

6) lQue deporte extremo es de su preferencia? 

Arborismo D Escalada D 
Canyoning D Barranquismo D 
Puenting 0 Parapente D 
Canopy 0 Rafting D 
Surfing D Andinismo D 
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Guc~yaqoJ I - Ecuador 

Kayak D 
7) " Le gustaria a usted practicar alg(ln deporte extremo? 

Sf D NO .__I ----l 

8) l,Que temor siente al practicar alg(ln deporte extremo? 

9) "Que deporte extremo le gustaria practicar? "Por que? 

10) l,Conoce usted alguna operadora turistica que ofrezca tours de deportes extremos? 

SID NO 

l,CuM? __________________ __ 

II) l. Cwinto invierte usted para practicar deportes extremos? 

De 100 a 150 

De 150 a 200 

Oe200 a250 

D 
0 
D 

De 250 a 300 

De 300 a 350 

mas de 350 

12) l,C6mo se entera del destino turfstico que visita? 

Publicidad en radio 

Publicidad en televisi6n 

Publicidad en prensa escrita 

Internet 

Referencias por familiares o conocidos 

Otros 

13) l,Con cuantos dias contaria usted para realizar un viaje? 

Un dia 

Dos dias 

Tres dfas 
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Cuatro dfas 

Mas de cuatro dias 

D 
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7.7 TABULACI6N Y ANALISIS DE LAS ENCUESTAS 

GENERO 

Masculino 

• Femenino 

140 
U6 EDAD 

120 115 

100 

80 

60 55 

42 
40 31 

20 15 16 

0 

De 18 a 20 De 21 a 25 De 26 a 30 De 31 a 35 De 36 a 40 De 41 a 45 Mas de 45 
Ai\os Ai\os Ai\os Aiios Arlos Al'los af\os 

En las encuestas realizadas por las mentalizadoras de Azuay Extremo se 

obtuvo como resultado que el 52% de los encuestados fueron del genero femenino 

y el 48% del genero masculino; y en primer lugar estAn las personas de 21 a 25 

aftos, en segundo Iugar personas de 18 a 20 yen tercer Iugar personas de 26 a 35 

aftos siendo ese nuestro target principal. 
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iHA PRACTICADO USTED ALGUN 
DEPORTE EXTREMO? 

59% 

(. CON QUE FRECUENCIA REALIZA USTED 
DEPORTES EXTREMOS? 

Sl 

NO 

• una vez al mes 

Una vez cad a tres 

meses 

Una vez al ano 

De las encuestas realizadas pudimos obtener infonnaci6n que el 41% de los 

encuestados ha realizado deportes extremos y el 59% no; tomando en cuenta a las 

personas que sf han practicado deportes extremos en 58% contest6 que lo realiza 

una vez al afio, el 33% una cada tres meses y el 90/o una vez al mes 
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(.COMO CONSIDERO SU EXPERIENCIA? 

MuyBuena 

Buena 

Regular 

• Mala 

lEN QUE REGION DEL PAIS 0 DEL 
EXTRANJERO REALIZO USTED DEPORTES 

EXTREMOS? 

4" 2" 
Costa 

Sierra 

Oriente 

• Galapagos 

Otros 

En cuanto a su experiencia el 59% de las personas indicaron que fue muy 

buena y el 46% de nuestro target indic6 que lo realiz6 en la region sierra, siendo 

esta Ia que hemos elegido para realizar el proyecto. 
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(.LE GUSTARfA A USTED PRACTICAR 
ALGUN DEPORTE EXTREMO? 

' ' 

' ' ' 
/ ~ I 

lQUE DEPORTE EXTREMO LE GUSTARfA 
PRACTICAR? 

Motocros I 1 

Cidismo 18 

Kayak 35 

Andinismo 

Rafting 36 

Parapente 

Barranquismo 12 

Escalada 44 

Surfing 31 

Canopy 48 

Puenting 56 

K.ayoning 33 

Arborimos 30 

0 20 40 60 80 

1 93 

100 

AJ no~ del grupo objetivo le gusta:ria practicar alg(m deporte extremo, siendo 

de preferencia los siguientes: parapente, pueoting, canopy, escalada, kayak y 

rafting. 
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uo 
100 

80 

60 

40 

20 

0 

lCONOCE ALGUNA OPERADORA TUR(STICA QUE 
OFREZCA TOURS DE DEPORTES EXTREMOS? 

(CUANTO INVIERTE USTED PARA 
PRACTICAR DEPORTES EXTREMOS? 

104 109 

81 

38 

6 1 

Sl 

NO 

De 100 a 150 De 150 a 200 De 200 a 250 De 250 a 300 De 300 a 350 Mas de 350 

De Ia encuesta realizada tambien se obtuvo informaci6n acerca de 

cuantoconoce nuestro grupo objetivo sobre este servicio que se est.A brindando en 

el medio turistico y que es ligeramente comercializado. S6lo el 8% conoce de 

operadoras que ofrecen servicios si.rnilares al nuestro; siendo estos de Bafios de 

Arnbato. 

El target pagaria por nuestros servicios entre $200 a 250 d6lares, seguido del 

ran go entre $100 a $150 d61ares. Por esta raz6n se han creado paquetes turisticos 

para que cl cliente tenga varias opciones al momento de contratar nuestros 

servicios. 
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G ayaq Ec c1d 

(.C6mo se entera usted del destino turistico 
que visita? 

• Publlcldad en radio 

• Publicidad en televisi6n 

Publicidad en prensa escrita 

•Internet 

(Con cuantos dias contaria usted para 
realizar un viaje? 

Mas de cuatro dfas 47 

Cuatros dias 87 

Tres dias 

Dos dias 96 

Undia 20 

0 20 40 60 80 100 

128 

120 140 

Entre las personas que realizan viajes por turismo, negocios, salud, etc. el 35% 

se entera del destino que visita por el internet, seguido el 26% por referencias de 

familiares o conocidos y el 21% por publicidad en prensa escrita. Ademas los dias 

disponibles para realizar un viaje de nuestro target son de tres dias. 
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Control del plan 

Se realizani un seguimiento para analizar el impacto que ha tenido el plan de 

marketing en el mercado meta del proyecto como retroalimentaci6n y asi poder 

determinar en que se necesita hacer mas enfasis para lograr un excelente 

posicionamiento de nuestro servicio en la mente de nuestros clientes. 
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Guaydqu Ecu d r 

112 

Azuay Extremo 

8. PLAN OPERA TIVO 
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PLAN OPERATIVO 

INTRODUCCION 

El operativo de "Azuay Extremo" ex plica el funcionamiento de nuestro 

negocio, desde el momento que se contrata el servicio en nuestra oficina hasta el 

dla que se realiza cada producto turistico de aventura y alto riesgo, es por esto que 

es muy importante organizar las actividades a realizar diariamente para evitar 

errores y la insatisfacci6n del cliente. Ademas ayuda a establecer el perfil y 

actividades del personal que sera debidamente calificado. 
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G - Eruador 

8.2 DIAS Y HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO 

PERSONAL ADMINISTRA TIVO 

Ejecutivas de Venta 

Mensajero 

Diu laborables 

Lones - Viemes 

Sabado 

Dias laborables 

Lunes- Viemes 

S3bado 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Bora rio 

9:00 - 17:00 

9:00-13:00 

Horario 

9:00-17:00 

9:00-13:00 

Las horas de trabajo del gufa y chofer dependeran de Ia demanda de los productos. 
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8.3 DIAGRAMA DE PROCESO DE RESERV A 

INICIO 

PRESCNTACION DEL CLIENT£ 

OFERTA DE SERVICIOS 0 PRODUCTOS: 

• TOUR ESCALADA (5 IIORAS 

• EXCURSION RJO f>Alfffi (6110RAS) 

• PAQUETECABALGATA Y 
CICUSMO(I NOCIIE 2 DlAS) 

CONFIMACION DE RESER VA 

DATOS DEL CLIENT£: 

• NOMBRES. APELLIDOS 
• DlRECCION, TELEFONO 
• ASIGNACION DE FECHA 

I 

t 
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PAGO Dl. LA RtSLRVA: 

• Efl'CliVO 

• CIIEQUE 

• r ARJLlA DE CRimn 0 

I 

~ 
ElHRIGA DE ITINII RARIO Y RECIBO Dl PAGO 

• LXPLICACION DE ITINERARJO 

DESARROLW DE LAS ACTIVIDAOES TURiSTICAS 

• rOUR F.SCAI.ADA: SALIENDO DEL HOTEL NOS 
DlRIGIMOS A LA POBLACION DE SA V AUSI SITU ADA A 
30 MINUTOS Ot:; LA CIUDAD DE CUENCA EN LA QUE 
l>ESARROLLAREMOS LA ACfiVIDAD DE ESCALADA 
CON LOS EQUIPOS ADECUAOOS Y UN GUIA EXPF.RTO 
EN ESTA ACilVIDAD 

• f-.XCURSION RIO PAUTE: SALIENDO DEL HOTEL NOS 

DIRIGJMOS A LA PODLACION SE PAUTE SITUAOA A 20 
MINUTOS DE LA CJUDAD DE CUENCA EN LA CUAL 
REALIZAREMOS LA ACTIVJOAO DE KAYAK EN EL RIO 
PAUTE Y PARAPENlE EN OTRO SECfOR DE LA 

LOCALIDAD. LAS ACTIVIDADES SERAN GUIADAS POR 
EXPERTOS V CON EQUIPOS NECESARIOS 

AN 
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8.4 PERFIL DE EMPLEADOS 

PERFIL PROFESIONAL DE UN ADMISNITRADOR 

I. El Administrador debe ser un profesional univcrsitario preparado de 

manera integral con una s6lida fonnaci6n humanistica. cientifica y 

tecnologica, con una vision multidisciplinaria del proceso administratho, 

es decir, habit en el campo de Ia planificacio~ organizacion, direccion) el 

control, especialista en coordinar los esfuerzos humanos y materiaJes para 

ellogro de Jos objetivos institucionales, empresariales y nacionalcs. 

2. El profesional en Oricntacion debe ser capaz de promover )' dcsarrollar 

diversos tipos de organizacion, desde micro a gran empresa. publica o 

privada {8!; gestiona eficientemcnte ante ambientes inestable:> y 

turbulentos, por lo tanto, es un agente de cambio e innovaci6n al haber 

adquirido habilidades para percibir y diagnosticar situaciones. 

PERFIL PROFESIONAL DE UN VENDEOOR 

Para lograr buenos resultados en Ia mayoria de mercados, el vendedor debe 

poseer un conjunto de cualidades: conocimiento del producto, compromiso, 

determinacion, entusiasmo, paciencia, responsabilidad, honradez, habilidad para 

las ventas y espiritu de servicio 
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PERFIL PROFESIONAL DE UN GUIA 

1. Recibir turistas en forma individual y grupaJ en las tenninales de medios 

de transporte y acompaiiarlos al hotel o viceversa. 

2. Recibir turistas en lugares preestablecidos y guiarlos brindando 

informaci6n sobre ellugar visitado. 

3. Brindar informaci6n sobre los atractivos turisticos tanto naturales como 

culturales. 

4. Promover actividades recreativas, logrando asi un uso creativo y 

enriquecedor del tiempo libre del visitante. 

5. Brindar al turista todo el asesoramiento que haga mas satisfactoria su 

estadia. 

6. Conocer y transmitir Ia historia local y regional y apreciar las distintas 

exprcsiones del arte y de Ia cultura. 

7. Expresarse en otro u otros idiomas con Ia suficiente fluidez como para ser 

comprendidos por los nativos. 

PERFIL DE UN CHOFER 

1. Experiencia minima de 3 aiios 

2. Licencia de conducir habilitada Categoria A 

3. Oisponibilidad para trabajar en horario nocturno y con actitud de servicio. 

4. Vigilar y coordinar la asignaci6n y situaci6n mecaruca asi como la 

disponibilidad de los vehlculos propiedad de la Instituci6n. 
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PERFIL DE UN MENSAJERO 

I. Sexo: Masculino 

2. Estado Ci,il: No aplica. 

3. Grado de escolaridad: Bachiller. 

4. Buenas relacioncs interpersonales. 

5. Condiciones fisicas: Buen estado de salud fisico y mental. 

6. Acudir a Bancos para realizar consignaciones, pagos, cambios de cheques 

ydemas actividades relacionadas con entidades Bancarias. 

7. Reparto de cartas, informes o volantes urgentes cuando se presente el caso. 

8. Estar pendicnte del mantenimiento del aire acondicionado, alarma, avisos, 

lam paras. danos en banos u otro servicio 
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UNIFORME DE EJECUTIV A DE VENT AS 

121 



PRODUCTOS DE AVENTURA Y ALTO RIESGO EN LA PROVINCIA DE AZUAY 

PLAN DEL PROYECTO DE INVE<,TiuAC.I6N 

UNIFORME GUIA TURISTICO 
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UNIFORME CONDUCTOR 

• 
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8.5MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA DEPORTES 

EXTREMOS 

MEDIDAS PARA LA PRACTICA DEL CANOPY 

INFRAESTRUCTURA 

• Cada plataforma posee una salida independiente para bajar a los clientes 

en cualquier momento que se presente una emergencia. 

• T odas las plataformas estan comunicadas por senderos terrestres que 

comunica a Ia salida del circuito. 

• El cable que se usa es de acero galvanizado de !4 pulgada de espesor. 

• Los arboles donde estan instaladas las plataformas poseen estudios tito

sanitarios que avalan su salud. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LOS TURISTAS 

• Equipo: casco, guantes de tela, ames y poleas. 

• El buen estado de los guantes es muy importante, si estos tienen agujeros 

podrian producir quemaduras o impedir frenar en el momento indicado. 

• El casco se debe ajustar bien y estar en muy buen estado. 

• El ames se debe ajustar bien (solo lo indicado por el guia, no demas) y las 

cintas tienen que estar aseguradas correctamente. 

• Jamas se deben subir dos personas 

• Es importante esperar a que Ia persona de adelante se haya quitado el 

seguro para poder dar paso ala siguiente persona que realice el canopy. 

• No hacer piruetas. 

• Nunca realizarlo con mucha lluvia. 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA PAACTICA DE ARBORISMO 

• El turista esta totalmente asegurado por una cinta atada a un cable de acero 

desde el inicio hasta el final del recorrido. 

• Tambien cada turista cuenta con un equipo individual de seguridad, 

compucsto por su respectivo casco y ames. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA PAACTICA DE ESCALADA 

• Equipo: zapatos de escalada "pie de gato". ames. tiza. bolso, mosquet6n 

de scguridad y un dispositivo de descenso. 

• No rapelar ni descolgarse. 

• No colocarse en la trayectoria de las piedras que caen. 

• No colgarse de cosas debiles que no aguanten. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA PaACTICA DE CANYONING 

• El casco es muy importante y necesario usarlo para protegemos ante una 

posible caida de piedras. 

• El ames tiene como funci6n atar nuestro cuerpo para poder asegurarse en 

las alturas y realizar las maniobras de descensos. 

• Los mosquetones son los eslabones met.Alicos que sirven de union entre 

cucrdas y cables 

• Los descendedores son los dispositivos de frenado dinamico y auto 

bloqueantes para cuerdas. 

• Las cuerdas se utilizan para el descenso por Ia cascada, estas se Haman 

cstaticas las cuales tienen poca capacidad de estirarse lo que nos brinda 

mas estabilidad. 
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• Las cintas son los anlllos de diferentes tamaiios para poner anclajes o 

lineas de vida. 

• El traje de neopreno es de mayor confort para el turista ya que protege Ia 

piel de los golpes y del arnbiente hfunedo y frio. 

• Las poleas sirven para instalar una tirolina y descender por ella. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA PRACTICA DE CICLISMO 

• Siempre use casco. 

• Circule siempre por el arcen o carriles especiales. Si no, por Ia parte 

derecha de Ia calzada, y siempre lo mas cerca posible de Ia derecha 

• Mantenga Ia trayectoria. No vaya de un lado a otro. 

• Si tiene que adelantar a un vehiculo, hagalo porIa izquierda y dejando 1.5 

metros de distancia 

• Circule siempre en fila india si marcha en grupo. 

• Revise su bicicleta (presi6n de ruedas, frenos y tuercas) y vista ropa de 

color llamativo. 

• Mantenga Ia distancia de seguridad 

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA PRACTICA DE P ARAPENTE 

• Silla o ames: es donde se engancha el piloto y el parapente. 

• Manga: es lo que nos indica la direcci6n del viento. 

• Medidas de seguridad como el casco o el paracaidas. 

• Ropa adecuada, botas, trajes de inviemo, etc. 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA PRACTICA DE SENDERISMO 

• Estar alerta ante la presencia de rocas sueltas en uno de los senderos 

• El no elegir un calzado adecuado puede ocasionar trastomos en el 

mismo. 

• Ante perdidas o emergencias Hamar por telefono. 

• En los descensos debemos tener cuidado donde pisarnos. 

• Desprendimientos de rocas y tierra. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA PRACTICA DE PUENTING 

• Dos cuerdas dinamicas de escalada, de 10,5 mrn a 12 mrn de diarnetro y 

con una resistencia aproximada de 2500 kg. La longitud se estableceni en 

funci6n dellugar donde se vaya a realizar el sal to. 

• Cadenas de acero ( 4 6 5), que sean del mayor grosor posible y que 

dispongan de sus correspondientes grilletes para cerrarlas. 

• Dos "Ochos" descensores, cada uno con su mosquet6n de seguridad. 

• Ames. 

• Un rollo de cordino, que deberil ser algo mas largo que la altura total del 

puente, con un mosquet6n para recuperar los cabos de cuerda. 

• En cuanto a Ia ropa, bastara con que sea c6m~ una camiseta y un 

pantal6n, el cual es recomendable que no sea muy corto, para que el ames 

resulte mas confortable. 

• Guantes, para evitar rozamientos y fricciones con las cuerdas. 
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9. ANALJSJS DE RIESGO Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 
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RIESGO DEL PLAN 

v Co•petaaeia.- Las Agencias de viajes y Operadoras mas conocidas en las 

ciudades de Guayaquil y Cuenca. 

• lnestabilidad Economica en el Pais.- Este factor depende de las 

decisiones del presidente en curso 

v Poca demanda del servicio.- Si bien es cierto nuestro servicio va dirigido 

a un target de poder adquisitivo medio-alto existe el riesgo que en los 

primeros meses Ia operaci6n no sea requerido de acuerdo a lo esperado 

MITIGACION DE RIESGOS 

v Proponer un servicio de calidad y seguro para ser mas competitivos con el 

fin de crear una marca fuerte que se posicione en el mercado. 

-. Establecer variedad de precios para disminuir el riesgo de una baja 

demanda de servicio 
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10. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
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PLAN FINANCIERO 

INTRODUCCION 

En el Plan de Financiamiento, se definira cuanto sera La inversion, rentabilidad 

y en cuanto tiempo se recuperara lo invertido en este proyecto. 

Para poder llevar a cabo este proyecto las accionistas Nury Alejandro y 

Victoria Arregui realizaron una inversion de $6,532.50 cada una lo que equivale 

al 50% de Ia inversion inicial, dando un monto total de $13,077.00. No tendremos 

prestamos a instituciones financieras. 

La operadora turistica Azuay Extremo opera desde la Ciudad de Guayaquil a 

la ciudad de Cuenca y sus alrededores. Los productos estin dirigidos a personas 

de nivel socio econ6mico medio-alto de 18 a 35 afios que gusten del deporte 

extremo, aventura y alto riesgo. Ofrecen paquetes, excursiones y tours. Los 

deportes que se van a practicar son los siguientes: escalada, canoying, parapente, 

kayak, ciclismo, canopy, arborismo, entre otros. 

En cuanto ala alimentacion en los tours y las excursiones se ofrecen un snack 

en el tiempo propuesto para un breve descanso antes de c.ontinuar con los deportes 

programados y en los paquetes se ofrecera desayuno continental y cena tipo buffet 

todo esto incluido en el precio final. 

El transporte se renta de acuerdo a la demanda de los paquetes entre las 

empresas de transporte turistico estan Galanel en la ciudad de Guayaquil y 
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Contratudossa en Ia ciudad de Cuenca de la misma manera se realiza el servicio 

de guianza contando coo guias locales y de Ia ciudad de Cuenca. 

INVERSION INICIAL 

3 

SILLAS PARA ESCRITORIO 8 

MUEBLES DE ESPERA 3 

LIBRERO 

TOTAL I $ 13.077,00 j 
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PROYECCION DE VENT AS. 

La proyecci6n de ventas del primer afio es de Ia siguiente manera: 

Se presupucsta que en cada mes se vendan 13 productos turlsticos ya sea en 

paquetes, tours o excursiones 

Segl1n el Banco Central del Ecuador (BCE) Ia Tasa de incremento del ventas 

cs del4.44% 

Proyecci6n de Ventas 

$ 250.000,00 

$ 200.000,00 

$ 150.000,00 

$ 100.000,00 

$50.000,00 

$ 

Ai'lol Ai'lo2 Ai'lo 3 Ai'lo 4 Ai'lo s 

Los precios, costos y gastos varianin a Ia in0aci6n anual. Los resultados de 

nuestros trabajadores dependernn del cargo que dcsempenen y sc les pagani todos 

los beneficios sociales de acuerdo a Ia ley. Adem~ el Banco Central del Ecuador 

determin6 que el incremento del sueldo es del4.44% (Ver tabla paginas 137 139 

- 141- 142- 143) 
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FLUJO DE CAJA 

El flujo de caja detennina el movimiento de efectivo durante el periodo 

determinado. Como se puede observar en el siguiente cuadro este da con saldo 

positivo al segundo a.i1o, to que le perrnitini cubrir el fmanciamiento y Ia 

inversi6n. Esta situaci6n variara en los a.i1os posteriores, dado a que Ia empresa 

despues de cubrir la inversi6n del ai\o anterior y previendo gastos, tendria saldos 

favorables, convirtiendola asi en una empresa liquida. 

$ 1CU3440 $ 1.5(.212,59 $ l~U $ LWS0;78 $ 200.211,93 

$ 14l.W,49 $ 149.5UAl $ 157.378)8 $ 166.9!1,10 $ 117340.20 

i D7.:00J)) ) lll.4St.SS S 111 !Jtj~ $ ULQI!Wt S tU.U9$ 

lJ.'td::.m, ,J r~L'":rei 

a...~diJ -~ti 

F) RWONETOOPEMOOfW.-=== 

R.UJO moDE WA $ 

s l!J. tll,!'} > 
5.!00,1}) > 

$ > 
$ s 
s llJl9/09) $ 

111.710.00) $ {1.7&9,09) s 
!lS:•JJ)t 5 
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s 

uaua $ 

4.6&9t9& $ 

6.429,!1 s 

!1$~.)! 5 3!J!1,Tl ) !5~,4) 

s.s~.:7 s 6.lS1 it S 6.!l!,S1 

~'?, :9 5 !313,i) 5 l.;H~)l 

66.5,30 $ L167,16 ) J.9'}!j,70 

1U97,S5 $ 16.619,68 $ 2U11,13 

10.197,SS $ 16.0,68 $ 21J11,73 
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El proyecto tiene una Tasa Intema de Retorno del 46% lo que lo hace factible. 

El valor de Ia lnversi6n traido a real o VAN es de $17.288.65. El periodo de 

recuperaci6n de la inversi6n sera de 2 aiios 8 meses 

TASA DE DESCUENTO 

VAN 

TIR 

B/C 
PERIODO DE RECUPERACI6N 

16" 
$ 17.268,65 

46% 

$1,47 

2,81 

Para concluir podemos decir que segfut nuestro Plan Financiero, este negocio 

es rentable y muy factible realiza.rlo. 
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PLAN FINANCIERO 

Sueldos y Salarios 

I DECIMO DECIMO COSTO 
CARGO DE BASICO BASI CO TERCERO CUARTO VACACIONES DE ?ATRONAL 

I TOTAL 
I PERSONAS MENSUAL ANUAL RESERVA 12.15% MENSUAL UNIT ARlO ____ __.._ ... _- -- - ..... ~ . . -

--~ --

PERSONAL ADMINISTRATIVO 2 $500,00 $6 000.00 $.500,00 $264 .00 $250,00 $499,80 sn9,oo $8242.80 $ 686.90 $ 343,45 

COUNTER 1 $380,00 $4 560,00 $380,00 $264,00 $190,00 $379,85 $554,04 $6.327,89 $ 527,32 s 527 32 

MENSAJERO 1 $264,00 $3 168,00 $264,00 $264,00 $132,00 $263,89 $384,91 S4 476,81 s 373,07 $ 373,07 
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C:Judyaqu Ecuod r 

Depreciacion y Amortizacion 

CALCULO DE DEPRECIACIONES 

MUEBLES DE EQUIPOS DE 
OFICINA COMPUTACI6N 

$ $ 
VALOR DEL BIEN 3.630,00 2.100,00 

•;. VALOR RESIDUAL 10% 10% 

A~OS OE VIDA 0TIL 10 3 
OEPRECIACION ANUAL $ $ 

1---
326,70 630,00 

OEPRECIACION $ $ 
MENSUAL 27,23 52,50 

AMORTIZACION DE INTANGIBLES 

GASTOSDE 

CONSTITUCI6N 

VALOR ACTIVOS $ 
INTANGIBLES 2.000,00 
PER(OOO 

5 
AMORTIZACION 
AMORTlZACION ANUAL $ 

400,00 
AMORTIZACION $ 
MENSUAL 33,33 
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PLAN Dll PROYECrO Of INVfSTIGACI6N 

Guayaquil · Ecuador 

Ingresos 

IN&IIIS05 

PIDDUCIO 
,_., ,_.,. MGIIIS aM ., -· -· ., -7 -· -· MISIO MISll MISU TOTAL IIIJMIO ,.. VINDIDCII ....W •z -· PAQUm 1 S 214.45 S 21«.50 1 S 21«.50 S 2.144.50 S W4,SO S 21«.50 S 2.144,50 S 2.144,50 S 2.144,50 S 2144,50 S 2.144,50 $ 2.144,50 S 2.144,50 S 2.144,50 $ 2.144,50 S 25.734,00 

PAQUm 2 $ 239,27 S 2.392,70 1 S 2.392,70 S 2.392.70 $ 2 392.70 $ 2392.70 $ 2.392.70 $ 2 392.70 S 2.392.70 S 2392.70 S 2.392.70 S 2.392.70 $ 2.392.70 S 2392,70 S 2.392.70 S 28.712,40 
PAQUmS S 357.34 $ 3.573,40 1 S 3.573,40 $ 3.573,40 $ 3.573,40 $ 3.573,40 $ 3.573,40 $ 3.573,40 S 3.573.40 S 3.573,40 S 3573.40 S 3573.40 S 3573.40 S 3573.40 S 3573,.40 S 42880.80 
~ = 

EXCURSION 1 S 85.34 S 426.70 2 S 853.40 S 853.40 S 853.40 S 853.40 S 853,40 S 853,40 S 853.40 S 853,40 $ 853,40 $ 853.40 S 853,40 S 853,40 $ 853,40 S 10.240,80 
EXCURSIOii 2 $ 63.84 S 319.20 2 S 638.40 S 638.40 S 638,40 S 638.40 S 638,40 S 638.40 S 630.40 S 638.40 S 638.40 S 638.40 S 638.40 S 638.40 S 63840 S 7 660.80 
EXCURSIONS S !SUO S 756.00 1 S 756.00 $ 756.00 S 756.00 $ 756.00 $ 756.00 $ 756.00 $ 756.00 $ 756.00 S 756.00 $ 756.00 $ 756.00 5 756.00 $ 756.00 $ 9.072.00 

TOUR 1 S 54 43 S 272.15 2 S ~.30 S ~.30 S 544.30 S 544.30 S 544.30 $ 544.30 S 544.30 S >44.30 S 544.30 S 544.30 S >44.30 $ 544.30 S 544.30 S 6 531.60 

TOUR 2 S 84.00 S 420.00 1 $ 420.00 S 420.00 S 420.00 S 420.00 S 420.00 S 420.00 S 420.00 S 420.00 S 420.00 S 420,00 S 420.00 S 420.00 S 420.00 S 5040.00 
TOUR S S 46.35 S 231,75 2 S 11.322.70 S 11.322.70 S 11.322,70 S 11.322.70 S 11.322,70 S 11.322,70 S 11.322,70 S 11 322,70 S 11.322.70 S 11322.70 S :! 322,70 S !1322,70 S :! 322.70 S 13).87240 
TOTAL 1296.22 

Gastos Generales 

Gtatot dt Aclmlnlatml6n 

Su~•do P~rsonal Adm ,n,strat ivo 

Su~lcio Count~r 

Sueldo de Mensaj~ro 

Servic,os B~sicos 
Alqui e1 

Mater,al~s de llmpi~za 

Sum ,n,st ros de Qf,ctna 
Dep. Mu~b'es de Of,c,na 

Dep. Equ1pos de Comp~.otaci6n 

Amorttzacl6n 

Gutoa dt Vtntl 

Pub 1C1d1d 

13 

2 
1 
1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

s 22645.40 s 22645 .. 40 s 22645.40 s 22.645,40 s 22645.40 s 22.645,40 s 22.645,40 s 22.645.40 s 22645.40 $ 22.645,40 s 22645,40 s 22.645,40 s 271.744,80 

Mill ~ MIU MU..t. M&U MW M&U MIU MIU MIUA 
$ 2.623,35 $ 2.625,55 $ 2.623,35 $ 2 .625,35 $ 2.625,35 $ 2.62S,SS $ 2.625,35 $ 2.623,35 $ 2.62S,SS $ 2.623,35 

s 343.45 s 686,90 s 686.90 s 686,90 s 686.90 s 686,90 s 686.90 s 686.90 s 686.90 s 686.90 s 686.90 
s 527,32 s 527,32 s 527 .• 32 s 527,32 s 527,32 s 527,32 s 527 32 s 527,32 s 527.32 s 527,32 s 527.32 
s 373,07 s 373,07 s 373,07 s 373,07 s 373,07 s 373.07 s 373.07 s 373.07 s 373.07 s 373.07 $ 373,07 
$ 473,00 s 473,00 $ 473,00 s 473,00 s 473,00 s 473,00 s 473,00 $ 473.00 s 473.00 s 473.00 s 473,00 
s 250.00 s 250,00 $ 250,00 s 250,00 s 250.00 s 250,00 s 250,00 $ 250,00 s 250,00 $ 250,00 s 250,00 
s 50.00 $ 50.00 s 50.00 s 50,00 $ 50.00 s 50,00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 s 50.00 s 50.00 

s 150,00 s 150,00 s 150,00 s 150,00 s 150,00 s 150,00 s 150,00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 
s 27.23 s 27.23 s 27,23 s 27,23 s 27,23 $ 27,23 s 27.23 s 27,23 s 27.23 $ 27,23 s 27,23 
S 52,50 S 52.50 S 52,50 S 52.50 S 52,50 S 52,50 $ 52,SO S 52,50 S 52.50 S 52,50 S 52,50 
s 33,33 s 33.33 $ 33,33 s 33.33 s 33,33 s 33,33 s 33 33 s 33.33 s 33.33 s 33.33 s 33.33 

$ 450,00 $ 450,00 $ 450,00 $ 450,00 $ 450,00 $ 450,00 $ 450,00 $ 450,00 $ 450,00 $ 450,00 

s 450,00 s 450.00 s 450,00 s 450,00 s 450,00 s 450.00 s 450.00 s 450.00 s 450.00 s 450.00 s 450.00 
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PRODUCTOS DE AVENTURA Y AlTO RIESGO EN LA PROVINCIA DE AlUAY 

PLAN DEL OY 0 E INVESTIGAC16N 

G q 

Proyeeci6n de lngresos 

Inflaci6n Precio 4.44% 

Inflaci6n Cantidad 4.44•;. 

MI01. MOl ANOJ AN04 AMOS 

:s .2.. !.(.~50 ') 2..139.7 2. s 2. 339.:6 5 1 .~~3.0: 5 .z..ss:.c9 

:s .: 39.: -c s 1.~989~ $ :. 609,89 s .:.7.:5 7"' 5 1.8.!.6.79 

PAQCE"E J $ 3 373.~ $ 3.7 3.:.C6 s 3 397.76 s 
EXCIMSION t s ~.:6 -a '$ &!~5.65 s ~65.~3 $ ~86.:0 s '507,68 

EXCIMSIO!N l 'S 3:.3 .:a $ 333 37 5 3~8.:- s 363.63 5 379.78 

EXCLMSION J $ 136..~ s 789,57 $ 81~.61 s 86:.2.(. s ~99 . .!.8 

T'OlM 1 s :-: ~ s .:s~ :3 s .:9635 s 3~C.C3 s ~ •• ~I" 
l.! > ... ...; 

TOURl s ~C.CC s (.33.65 s ~58,12 s .ti'd.~ .s ~99,-: 

TOUR3 $ ~3:. -5 s :.:.:.c.: $ .!5.:)'9 $ 0:6.!.C!. s ns.n 

Alot dol AloJ do4 Alos 

u :3 :3 ~ ... ... -- _._ 

P.AQUETE l !l :3 :; :.t ~. _._ 

PAQUETE 3 . ., :3 :3 !.¢ .... --
EXCLMSION l .:s .:6 n .:9 
EXCURSION l .,. -- :s l6 ?.7 l.9 

EXCIJRSION 3 !...2. :3 :3 't~ '!&! 

rouRl !&! 25 .!6 1.7 29 

TOURZ '!...: :3 13 :(. .,. _._ 

fOUR} }I _ ... 25 l6 27 29 

PIIOOK1'0 Aio:t Aioz AioJ AAo• Aios 
P.AQUETE l .:act99!. s 33 397,C3 s 36 .:.:a.sa 
PAQUETEZ .: 8 1 :.:. . :.c L ;:a t;6 s 3~ :6:,3C s 3i'.l6:,39 s ~ 6-::..:.: 

PAQUETE 3 s 
EXCLMS~ l "''I ~ -~ -..-___ ._.) s 
EXCLMSION l :s 1 €6:.~)3C a 356 :a s 9 !. !..!,6.8 9 s:.: .c~ s !C ~~~ .!9 

EXCIJRSION 3 s s !.C 793,70 s 1.1.8~.:. :6 

TOUR 1 s s 7 77!.!.8 s •3 .!76.53 s 9 ,!.!6,0: 

TOURZ $ sc.:o.oo 5 ~97 (.9 ') 5 996,50 s 6 5.:0,>.1!. ') 7 . 1.3~.53 

T'OtJR 3 s 'i5~.cc $ 6CE6 37 s 6 6!i,57 s l 2!.3,25 s 7 37 3 &!6 

:s ~~!...:..] ~ • .te :S !.5!.Zi.2,59 s 168 .:76,!.3 $ :13 3.'; 3C,B s .:oc .: ::,93 
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PRODUCT'OS DE AVENTURA Y ALTO RIESGO EN LA PROVINCIA DE AZUAY 

PlAN DEL PROYECTO DE INVESTIC:iAC16N 

Proy~ci6n Gutos Generales 

lnflaci6n 4.448/o 

Gast!H d! Mllii5bd0n $tL~ ~ JL889,68 $ M.li6,S4 $ JS.Us,41 s J6.6J9,10 

Sue!dc~~ s &.l.tl.S: s 8.6C8,78 s S.~t.CL s g 39C,Z: s 9 8C7,l$ 

SUe!dc: (CWl:e" s E.lZ7.SS s E 6C8,85 s 6.9C2.2'8 s 7.lC8.74 s 7.Sl8.8l 

~. ~11ensaje<l s ~$7'6,8:: s ! .615 58 s ! .883.17 s S.C99.99 s 5.316,ll 

5enbci 13iiicct s 5.676.00 s 'i918.Cll s 6.191.11 s 6. ~6.!..!. s 6 . .153,l0 

·~ s l.COO.OC s 3.lli,lC s 1.272.31 s 3.~17,60 s 3.569,35 

M•:wt.tes de~~ s ecc.oo s 616.61 s o>S.~ s 68.3.52 s 7.3,87 

SUininbJ'c:s cl@ onm. s tm.cc 5 :.879,92 s t 963.39 5 l.OS0.56 s l.Ht61 

~ MuS:Jes de CfKN s 398.1C s 398.1C s 398.70 s 3S8..1C s 398.7C 

ces:-::~t~ec~ s 63C.CC s 6.33.00 s 630,00 
Am:T:l.:~ s !3:,CC s !GO. GO s 400,0:0 s !m_CC s .:ro.oo 

Gast!H * 'hnb $ SMO,GO s S..6J9,76 $ S-.890,11 $ 6.1S1,69 s 6.414,81 

P\tioct.ct s i~.a::: s 5.639.76 s 5.1m,1.7 s 6 !5!.69 s 6 411,81 

~ S (!.al8.1Ci S {LCl8. 7Cj S (tC2'8. 7C) S (398,7C} s (3CJ8,70} 

s ~OCJ S i4~0Cj s {400.GC} S [400.0C) S (¢~CC} 
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PRODUCTOS DE AVENTURA Y ALTO RIESGO EN LA PROVINCIA DE AZUAY 

PLAN DEL PROYECTO DE INVESTIGAC16N 

Guayaquil - Fcuador 

Gastos Operativos 

KAUIIUfmll MBIII iiU 1111 

tost!H fi1!!1 
Se~.xo d~ \ da ~ s usc s l.CC.C,GC S !CCO.~ S 1~,00 S 

tmtm ~idik1 
Se;v. ~G. a - s ~.C( S 54G.~6 s 9:!COOS ~00 s 

Alq. De transpone 1 s t.6i5,co s 1.675.0C S 1675,W S 1.6iS,OO S 

rl~oeda;e 1 s 1.020,00 s 1.020.00 s 1.020.00 s 1.020.00 ~ 

A~lnentac ·6~ 1 s 9GO,GC S 500,00 s 500,00 s 90C.OO S 

e~:re:e'llm. e·,to 1 s 3.440.00 s 3.440.00 S H40,0C S l#C.OO S 

s s 915.X s s m.c~ s s 975,00 s 

lEU EJ Ei MW El 1m EJ m .w MW1 

1 C«.GC S l.ta.OC S l GOO.OO S 1 ~.00 S l.C« 00 S 1000.00 S tCOO.OO S 1.000.00 S 1.000.00 S 1 000,00 S 11000.00 

9JC.oo s ~.oo s ~.ro s ~-oo s ~.oo s 940.ro s 940,00 s 940,00 s 9!0.00 s 94t,OO s 11.2~.oo 

t.m.oc s 1£i5.oo s 1.675.00 s un.oo s t.m.oo s 1675.00 s !.m.ro s l675.oc s t.675.oo s 1675.oc s mcv.oo 
l.C20,GO S 1.020.00 S 1.020,00 S 1.020,00 S 1.020,00 5 1.020,00 S 1.020,00 S 1.020,00 $ 1.020,00 S 1.020,00 S 12.240,00 

900,0C S 500,00 S 500,00 S 900 00 S 900,00 S 90C.OO S 900.00 S 900,00 S 900.00 S 500,00 S 10 800.00 

3 '40,00 S 3.44C.OO S l4AO,OO S 3440,00 S 3.440,00 S H46.00 S l.Ma,OO S 3.~,00 S 3.440.00 S l44C,w S t .2SG.OO 

am.~ s s m.oc s s m.oo s s 975.00 s s 975.oc s s m.oo s s 975.00 s 8 975.oc s s 975.00 s 8 m.co s 1C7.70C.ro 
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PRODUCTOS DE AVENTURA Y ALTO RIESGO EN LA PROVINCIA DE AZUAY 

PLAN DEL PROYECTO DE INVES TIGACI6N 

Proyecci6n de GastM Opentionales 

In0aci6n 4.44% 

411:1 Mlu 
Cc"~I ~!l!ll 
5e~~y.,. s 1.2.Ct.:C. 00 s t!.'iJZ..3C 

Cc5ta-sY.~ 

Sen.. Oe G-.1 ' :i 1Ll30,00 .i U.".30 23 
~ ~De :l''!n-spllrt s ZtLLCO,OO s ltl.'rJZ,M 

HCSl=e\J!~ :.i lL!:,:j.;:C ; lt.~J~ 

~ "leiltaC C 1\ s 1..: l ... '"' .......... _ .... ,.. .... ~ .; U.!""151 
Enaeten l :l e.V-1: $ ~l....l3: oc .i ~J.UZ...B 

:; 1.!; 7 .10C GC .i 1.12..~31.83 

NIB:Jl UN!OilDE'S 
UNITMIO "'EEC)IOA1 

PAQUEI"El s !!O,:C 15 
PAQUET£ 2 $ ZJ:~.r.a zn 
PAO!'JETE J s 12 ........... ~ .. -. n 
EXOJil'SIOU 1 :i ts:: .,. U! 
EXCURSIDN2 :; us. co to 
EJCC\.IftSION 1 s 3 

TOUIRl 5 
TOtlft l. s 
I1JUR} s 3'i,OO 'i 

rorAL 5 ~!2C c-: 1::6 

Estado de Perdidas y Guucias .. •• 
llyi?SDS 

s 

.i 
,. 
:> 

s 
.; 
.i 
.i 

.~-:n~::.-=: ~ !~t!)!I..J 

Mill aiiu 

U .O'H ,Z.Ii s U .li70, ;z. 

l.U0,.1C s tUSC.H 
n .n4.'iO s ZZ..IH7,9S 

13.351.~ s U .J-!J.'B 
ll.HC.B .i ll.3C3 33 
,~,~ ... ..... ~ ..;- s ~7.::2.6 Z.-

tl7 -"5.03 S lZZ.!UZ...Cl 

.l aiKn 

s t~l7l>l ~ 1.6~ ll!i H 5 

Mlu 

; 1;.z.n.3s 

.) U.-!: ·~ 

.) z..ug,6z. 

.i 14.S6!.'H 
; 1LJ-.iES 
.i !..i.n- .!1 
:) lL'!.lH~ 

•• .5 
LU>~~ 5 N.! llL9i 

TOOi..ll:lftG6l5 S 141.4).\41 $ 1l4.27l,S9 $ 1il27\U $ 1U S'i8.18 $ lll.l!Ul 

. c.~ ... ~;.:{klo;-r-t.Jo:~ S 07llJ,J1 5 lll.LU i1 s 1V.d76.C3 $ U21i1~01 s rn m.>~ 
NUtiut~a~~ ~ B.T~tl 5 41.1)1,11 $ Sll~ $ jlf">ln s 12.01l,J9 

I· ~..JS~.:M. :islnoiln $ JL»U9 $ 1z..m.&~ ) ~~}~ ) j}.tl},(i s llinnm 
, .,~~e ~-:i s 1!)1(;. s ilil3,7fi ~ }r,(!!] ~ t 15t63 s ti ~2i,lll 

(~~i:prtiljplim;tr~J6re $ {U11,19} 5 llit.28 $ 11W,J4 $ 19.)91.it s 29.1138,41 

r J ! f; j.r .Nl£ :·: :rin iii~ ~5 s !i9,~ s UB>J ~ l.Hi ,5 S il}tll 

(~ . tW~~~.il.iml s (U11,79} $ 2.11l,ll $ 9.1129~ $ 1i.~ s ltliS1~ . ' . :~;. ·=-~== l i~.:"'tl ~) ) 66'UU ) l.lli716 ) l ~16, 70 $ 5.m,n 
(~ U1WAD OlliEJEROOO 5 (il11,19) $ 2.115.18 ~ li.~ $ 12.~ s 18.7}9,41 
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PRODUCTOS DE AVENTURA Y ALTO RIESGO EN LA PROVINCIA DE AZUAY 

PLAN DEL PROYECTO DE INVESTIGACI6N 

G..1ayaqu E ador 

Balance General 

Al31 DE DICIEM SRE DE 2011 

' 

14<tiroli Con!l!:!cfl 

C.aja s L!l.J,'U s 6.'tJO,S8 s U.T'J•J.~J s 
Tll?.•IA!.."tiofa<>CunMlrofi s l..L1.0.')t s 6.900,.88 s 11.7'JiM3 s 
.4..-t:iro'i f9l'i 

fll-~~3 3 ~ a.::r.a s '3.F.3C, ;J s 3.80,.:) s 3 SJ), . ) $ 

6l'~~ :t~C': ... I=•~oc:i:r. s LL:_;,._:J s .:.t:YJ,/J s .!. 100~:) s 
t • C-if;r ao:i:J :r.,. • :~.:rmmd:J s 11..: .:!3,;.: 5 r:.:s;,~; s tl ;136.1': s 
Tot~ AL"i:fto'i f9.l'i s 4..11:1\.30 $ 3.6'7Z,60 s l..643,90 s 
A>.."ii;itctJ'i Oik••~u 
G1•~:t:• j• c~,. .itit:tJ.cicl" s L :.: J,');) s .!.\JOI),OI) s .l.J)I}I),t::O s 
t- ;r::r,!'lxr: ~·!bd:J s , ~_:),;-: s UlZ:~,.j:~ · s tL.:;:Y),.: l l s 
Tot..-A.."1'.im<iDhidlri s l..Q)O,OO s l.lOO.OO s 800.00 s 
lUfAl.ACTNOS s 8.5U.ll. s 11.773,48 s lLl4l.'33 s 
PA.WOS 

PMifo'i Conitn!2!] 

C~vo::t>f: :r f':tpr s s s s 
Farr:i:ilr::t :r.r: :1 r::rat::J]3jy:r H s s ~J.19 s LS9J,5) s 
trp..~~= :J b flgtJ.e::cr F:tiJr 5 s SES.1·,; s .:.1F.7',16 $ 

l'<rt.t ••lN•n Conistlttfi > s L1S4,49 s ~16'0,~6 s 
lm'Al JA\"NQS s s 1.154.49 s 3.76'0,66 s 
PA!UtiQ!OO 

C:Je::~::JG:':i:Jt 'i1L71),,;~ s 11.HJ, : .1 s 11. 710,')) s 
U:ilii:J ;t J ~ Ei ¥ :iX s tl -.:..1i,7J s !,.l_.:;.id s 6J~r;.:,68 s . 
v:ili.nJ*iP ~-:-vm• s 'i tJ • .:17,i9 s t1.111.C1 s 
lQTlU. fAlaa.1QfU.l $ 3-SU.U s 10..618.9'3 s 17.481.,67 s 
lQTlU. P.ufl/0 Y JJUita.lkltOO s 8.5\l,Lt $ 1L7HA8 s lt.l4l.33 s 

Analisis de Rentabilidad 

ANAUSlS DE RENTA&IUDAD DEL PROYECTO 

IN(l(AOQR A\01 A'\IOl ANO ~ 
MARGEN 8R\JTO :z.", 2% I]' ;.l 

MARGEN f'tETO -2% 11<i 4ill 
ROA {f£Tm'tO 5aH AClTVO'S} ~ (O,J..~ s 0,18 'S O, ll 

RO:~~(API'Tfq ~ (0,27} ~ 0,18 $ 0,59 
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]:..:.:i,tl. s 57 . .:'H,1J:. 

!1.41.8.11. s S7.l'n.34 

J 631), :J s J .liJ),.)Q 

.: l:l),J;) s .: t.}J,l) 

IJ .-8-.d: s tl.8SJ.S ;) 
l.H5.l0 s 1.846,50 

.: .1}:)),:);) s !. :::O .. 'JU 

tu::, >,;-c) s t.:. HJ,!J)) 
400,00 s 

37.073.31 s 59.146.34 

s 
.LH8,7S s 4 .351,.!7 

J ~g:;.i•J s 5 <Jti,7J 

S.'JlS,U s lO.lS'J,OO 

6'.935.44 s 10.2.69,00 

11...Jl'i; :) s 1 t.n 1. :o 
1!.r:ss.~ J s 11i.713.~7 

5. /St_Si s 1S.-J7,37 

31J.B7,..37 s 48.877,!4 

37.073,31 s 59.146,>4 

A~O~ A~05 

11% 14~ 

1% 9; 
s 0. w 5 Oll 

s 1,08 $ 1,60 



PRODUCTOS DE AVENTURA Y ALTO RIESGO EN LA PROVINCIA DE AZUAY 

PLAN DEL PROY[CTO DE INVESTIGACI6N 

Gu yaqu -

Punto de Equilibrio 

COSTOS VARIABLES 

COSTOSFUOS 

Costos Variables 
Costos variables 

Servicios BUic:os 
Total COite8 Variables 

C..ao T.al Opentivo 

CostoFijos 

v.-TeCales 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

PUNTO DE EQUIUBRIO $ 

EN PORCENTAJ£ (PE) 

Analisis de Sensibilidad 

Pesimista 

TASA DE DESCUENTO 16% 

VAN -1986,55 

TIR 13% 

B/C l$ 0,1 . 
PERJODODE 
RECUPERACJ6N 4,30 

107.700,00 

12.000,00 

107.700,00 

5.676,00 

113.376,00 

143.223,49 

12.000,00 

141.434,40 

60.488,58 

43% 

Proyecto 
Original Optimista 

16% 16% 

17268,65 42479,14 
46% 95% 

1,47 3,62 

2,81 -o,41 
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PRODUCTOS DE AVENTURA Y ALTO RIESGO EN LA PROVINCIA DE AZUAY 

PLAN DEL ~'ROYH. TO DE. INVt, r uACION 

Azuav Extremo ., 

12. SISTEMA DE GESTlON Y MONITOREO DEL PROYECTO 
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PRODUCTOS DE AVENTURA Y ALTO RIESGO EN LA PROVINCIA DE AZUAY 

ilL AN OE.L PROYtt 0 DE. f'.IVlS T GAt ON 

SISTEMA DE GESTION Y MONITOREO DEL ROYECTO 

Dentro del sistema de gesti6n y monitoreo es de vital importancia 

que se lleve a cabo la operaci6n del mismo siguiendo los lineamientos 

y estructuras ya establecidas. 

Este sistema estani a cargo de los socios, para los cuales sera de 

gran ayuda ya que podrcin manejar toda la informacion necesaria en 

caso de realizar modificaciones o adoptar nuevos cambios. 
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PRODUCTOS DE AVENTURA Y ALTO RIESGO EN LA PROVINCIA DE AZUAY 

PlA'\1 Drl PROYECTO D~ 11\!VE S TI<JACI6N 
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CONCLUSION 

El proyecto operadora turistica "Azuay Extremo" surgi6 de la 

necesidad de adquirir nuevas experiencias y emociones por parte de 

los turistas tanto nacionales como extranjeros ya que en los dias de 

ocio y vacaciones programadas las personas quieren disfrutar de unos 

dias fuera de su entomo habitual. 

La ciudad de Cuenca y sus poblaciones aledafias estan rodeadas 

de naturaleza, cuentan con unos paisajes espectaculares de los cuales 

podnin disfrutar los turistas al realizar deportes extremos. 

Este proyecto esta dirigido a turistas nacionales y extranjeros de 

nivel socio econ6rnico medio y medio alto, entre 18 y 35 afios que 

busquen nuevas experiencias, disfruten de la adrenalina al realizar 

deportes extremos o simplemente requieran de unos dias fuera de su 

entomo habitual para estar en contacto con Ia naturaleza que ofrece la 

Provincia de Azuay. 

Nuestra principal herramienta para obtener informacion fueron las 

encuestas con las cuales se pudo determinar los productos tales como 

tours, excursiones y paquetes que vamos a ofertar. 

Despues de elaborar un plan de negocios minucioso y detallado se 

puede concluir que este proyecto es factible ya que existe la demanda 

por parte de los turistas, esto incrementaria el porcentaje de visitantes 

a Ia provincia de Azuay, generara nuevas plazas de trabajo y 

promoci6n turistica. 
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RECOMENDACIONES 

Para finalizar como recomendaci6n una vez desarrollado el 

proyecto hay que estar siempre en constante acercamiento con el 

turista ya que asi se averigua sus gustos y nuevas tendencias en 

cuanto a los deportes extremos que vayan surgiendo y quieran realizar 

Ademas se mantendni contacto permanente con las instalaciones 

donde se realizan los diferentes deportes extremos para asi brindar 

mayor seguridad y confianza al turista y c1aro esta seleccionar al 

personal adecuado que sepa facilitar los requerimientos de los turistas 

que visiten "Azuay Extremo". 
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Ejemplo del formato de elaboraci6n de costos de productos turlsticos de Aventura y alto riesgo en Ia 
provincia dt Azuay 

Tipo de producto: paquete 

Ntimero de pasa_jeros: 
HOTEL PRThClPE 

Costos: 

Costos fijos: 

Transporte 

Guias 

Total fiios 

Costo oor persona 

Costos variables: 

Hab. sencilla 

Hab. doble 

Hab. Triolc 

Hab. Comparlida 

Alimentaci6n segtin plan por persona. amcricano, 
amcricano modilicado, todo incluido 

Desayunos 

AlmucrLos 

Cenas 

lmouestos 

Entrada CabaiJmta 

Entrada Puentinst 

Entrada Canopy 

Entrada Arborismo 

Tota/ Vllrillbles 

Total co<.to por pcr-;ona 

lmprcvistos (!o) 

Total costou·~o!> 

Utilidad 

Precio de nnta al publico 

utilidad total 

CABAl GA fA. Plll ~NTir-.;G, CANOPY Y 
ARRORI\M04D - JN 
10 PI·R\Ol'IIA\ 

Cantidad Costo llnitario Tiempo 

I 225 4 

I 60 4 

I 17 3 

0 0 0 

0 0 0 

I 10 3 

I 60 I 

I 10 I 

I 8 I 

I 7 I 
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Total 

900 

-~ 
IUO 

114 

Sl 

0 
0 

0 

30 

3.6 

60 

10 

8 
7 

-
169~ 

283,6 

-
14,18 

--
297 78 

59,56 

357,34 
595.5_i 


