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RESUMEN EJECUTIVO 

Ecuador es un pais que encierra una fabulosa gama de expresiones en los diversos 

campos del heche folcl6rico y popular. De esta manera, ratifica su ancestro hist6rico 

y Ia riqueza de su cultura, que es el centro de atracci6n de propios y extranos. 

El turismo cultural es y ha side uno de los motives principales por los que el turista 

se ha desplazado a nivel mundial; su finalidad es ampliar Ia cultura mediante Ia 

visita de lugares en los que se pueden encontrar recursos hist6ricos, artisticos, 

gastron6micos, literarios, religiosos, etnicos y folkl6ricos, etc., todos estes de suma 

importancia. con los que el viajero, en este case el turista que visita un destine, 

!ogre aumentar sus conocimientos del Iugar que visita. 

En Ia epoca actual, Ia ciudad de Guayaquil posee innumerables atractivos que 

deben ser promovidos en conjunto dentro de un producto turfstico cultural, 

incluyendo visltas a los principales lugares hist6ricos, monumentos, plazas, 

museos, iglesias, parques y que estes en conjunto conformen un icono de 

patrimonio cultural de Guayaquil. 

Tambien se conoce que los nines actualmente no muestran mucho interes por 

conocer a fondo Ia cultura de su ciudad natal, Ia flora y fauna de su regi6n de 

origen, debido a que recibir una clase de historia o geografia como se lo ha venido 

haciendo tradicionalmente, se torna un heche tedioso y aburrido para el estudiante, 

por lo cual mediante el proyecto de wTurismo Culturai-Escolar" se desea lograr que 

estas clases se transformen en algo interesante y agradable, que logre captar Ia 

atenci6n de los nirios, cambiando de esta manera Ia modalidad de enserianza 
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antigua por alga mas moderno, llevando a los nirios a museos, zool6gicos y galerias 

de arte y cultura. 

En el siguiente trabajo se analizaran algunos temas de relevancia que permitiran 

conocer Ia oportunidad que tendria Ia nueva operadora de turismo, al proponer una 

nueva alternativa mediante Ia combinaci6n del turismo y el aprendizaje, a fin 

promover una cultura de aprendizaje y motivar el desarrollo intelectual de los 

estudiantes primaries, que les permita rescatar ese sentido de pertenencia que hoy 

en dia se ha perdido en Ia ciudad y el pais. 

Para este efecto, Ia investigaci6n abarca los siguientes capitulos: 

Capitulo 1: "Presentaci6n del problema de investigaci6n", en el cual se exponen los 

motives que impulsaron el desarrollo de este proyecto, partiendo del planteamiento 

del problema, para definir los objetivos claves que ayudaran a Ia mejora de dicha 

situaci6n. 

Capitulo 2: "Plan Estrategico": basicamente se realizara un analisis del entorno, 

para determinar que tan atractivo es el mercado en el que se pretende ingresar 

"turismo cultural", de modo que sea posible Ia explotaci6n de su potencial y llevar a 

cabo estrategias que permitan el posicionamiento del servicio. 

Capitulo 3: "Analisis del Mercado", como su nombre lo indica, en esta secci6n se 

analizaran los rasgos del mercado objetivo, a fin de crear un perfil que permita 

identificar gustos y preferencias y de esa forma plantear las estrategias que mayor 

aceptaci6n tengan. 
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Capitulo 4: "Plan Operative", corresponde al estudio tecnico o ingenieria del 

proyecto, en el cual se describen los procesos de funcionamiento, infraestructura y 

equipamiento necesario para llevar a cabo el negocio. 

Capitulo 5: "Plan Financiero", es el capitulo con el que concluye el proyecto, 

determinando si es factible o no ejecutarlo, considerando indicadores financieros de 

rentabilidad como Ia TIR, VAN y PAYBACK. 
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CAPITULO I 

PRESENTACION DEL PROBLEMA DE INVESTJGACION 

1.1. Justificaci6n 

Hoy en dia, una de las activ1dades que mayores ingresos esta dejando en el mundo 

y en el Ecuador, es el turismo; especialmente aquel turismo de tipo ecol6gico y 

cultural , debido a Ia riqueza natural e hist6rica que posee el pals. Actualmente, 

d1versos medics de comunicaci6n han pod1do citar documentos en los que se refleja 

el crecimiento de esta actividad en el pais; situaci6n que hoy se ve bastante 

atract1va para d1fund1r el arte y cultura nac1onal. 

Es aqui donde entra el ofrecimiento de una propuesta de turismo cultural d1rigida 

pnnc1palmente a estud1antes primaries de Ia c1udad de Guayaqu1l, para que 

med1ante paseos d1namicos, puedan aprender mientras se entretienen y disfrutan 

de un memento ameno y diferente a las actividades cotidianas que realizan en sus 

planteles. Este tlpo de turismo crea formas dinamicas en los procesos de 

enserianza-aprendizaje, puesto que permite recrear Ia mente de los nirios mientras 

aprenden. 

Debido a que es una modalidad de turismo que hace hincapie en aspectos 

culturales ya sea de un pueblo, ciudad, regi6n o pais, esto genera un cambio 

posit1vo en los nirios que, a traves de esta practica, desarrollaran un sentido de 

pertenencia local, valores eticos y morales que le permitiran revalonzar Ia 1dentidad 

cultural de Ia que ellos tambien forman parte, asl como Ia conv1vencia con Ia 
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naturaleza, creando una conciencia colectiva, protectora del patrimonio que su 

ciudad les brinda. 

Estas son las principales razones, que hacen de este proyecto una propuesta 

innovadora para los estudiantes primarios y Ia ciudadanla en general, ya que a 

traves del ofrecimiento de paquetes de turismo cultural-escolar, se busca difundir Ia 

riqueza cultural y natural de Ia ciudad de Guayaquil, a fin de que no solo Ia empresa 

obtenga beneficios econ6micos, sino que aporte con su trabajo al reconocimiento 

de Ia cultura local y su valorizaci6n por parte de quienes Ia integran. 

1.2. Contribuci6n potencial del estudio 

El aporte del turismo cultural-escolar en sus diferentes recorridos ambientales, 

hist6ricos, civicos, artesanal, cientifico, tecnol6gico, industrial, museos interactivos y 

recreativos, son importantes para los nifios, ya que establecen procesos formativos 

que conforman diversas instancias y experiencias, donde Ia vivencial tiene una 

participaci6n valiosa; es decir que mediante esta practica los estudiantes son 

capaces de llegar a un nivel superior de aprendizaje, ya que al acudir at Iugar de los 

hechos pueden constatar su realidad y comprender de mejor forma los temas 

tratados por sus profesores.1 

Los beneficios de esta propuesta son multiples ya que tiene dos dimensiones: Ia 

primera, basada en Ia difusi6n de Ia cultura guayaquilefia mediante el ofrecimiento 

de paquetes turlsticos y el enriquecimiento del conocimiento de los nifios que 

forman parte de estos paseos; y Ia segunda, basada en los reditos que esta 

1 BUENO de Mesquita M., GETINO 0 ., HERNANDEZ Montoya A.(1990). Somos Patrimonio 
5: Convenio Andres Bello 
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acttvidad dejara a los inversionistas por Ia demanda existente en el mercado, 

dirigido a un segmento de estudiantes pnmarios de planteles particulares Asi 

m1smo, de Ia interacci6n permanente y dinamica que se genera entre el turismo y Ia 

cultura, se establece que todo desp azam1ento turlst1co tiene una imphcaci6n 

cultural, ya que es evidente que sin cultura nose explica el turismo.2 

Bajo este concepto, el desarrollo del turismo cultural en Ia ciudad de Guayaquil, 

tiene por objeto Ia sostentbilidad social y econ6mica, Ia aprop1aci6n soc1al del 

patnmonio cultural y participaci6n activa de las poblaciones locales en Ia 

construcci6n de hneamientos de planes, programas y proyectos de este tipo de 

turismo, ademas mtegra el conocimiento, comprensi6n y recreaci6n responsable en 

preservaci6n y mantenimiento de las expresiones culturales y naturales. Raz6n por 

Ia cual otros de los benefic1os que ofrece este t1po de turismo son los s1guientes:3 

1. Relaci6n transversal con otros tipos de turismo, puesto que en un mismo 

paseo es posible integrar diversas actividades. 

2. Multiterritorialidad, dado que el tipo de oferta cultural puede encontrarse 

en cualquier territorio. 

3. Aprovechamtento y explotaci6n de recursos naturales, con el fin de crecer 

y brindar nuevas alternativas turisticas. 

4. Conservac16n de lugares hist6ricos y turist1cos. 

5. Creaci6n de nuevas infraestructuras. 

6. Generaci6n de plazas de trabaJO 

2 RUIZ Ballesteros E . SOLIS Carri6n D., (2007) Tunsmo Comunitario en Ecuador, 
Desarrollo y sostenibtlidad social. Ediciones Abya Yala 
3 ESTRELLA Duran M , SOLIS Carri6n D. (2007). Cuadernos Docentes, Culturas, 
ldentidades Gesti6n Turlstica, Ecuador: Universidad de Cuenca. 
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7. Desarrollo de nuevas tecnologfas. 

Las actividades del medic son primordiales en Ia formaci6n integral del estudiante 

escolar, ya que al promover su interacci6n con el entorno, despierta su interes por 

participar activamente en el desarrollo del conocimiento, brindandole una 

oportunidad de crear una conciencia libre, critica y objetiva, convirtiendolo en una 

persona capaz de incidir en su sociedad para transformarla.4 

La aplicaci6n de estes programas de turismo cultural escolar, tomenta Ia 

preparaci6n de los educandos ya que los contenidos y destines turisticos inmersos, 

permiten enfrentar al alumno con el conocimiento y su practica en Ia vida real. Este 

tipo de eventos propene curses de capacitaci6n, conferencias y sesiones 

informativas de Ia ciudad, siendo una oportunidad muy grande para aprovechar las 

actividades que integran de forma dinamica el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 5 

Finalmente, el aporte de este trabajo deja vislumbrar una nueva alternativa de hacer 

turismo en Ia ciudad de Guayaquil, donde no solo se busca promover el turismo de 

aventura, diversion o entretenimiento, sino que ademas dichas actividades puedan 

ser integradas con los aspectos culturales y sociales de esta comunidad, a fin de 

que se genere un valor agregado para los visitantes (en este caso estudiantes); y 

en futuro sea posible desarrollarlo en otras regiones, provincias o ciudades, 

fortaleciendo el desarrollo turistico del pais.6 

"RUIZ Ballesteros E., SOLIS Carri6n D., (2007). Turismo Comunitario en Ecuador, 
Desarrollo y sostenibilidad social, Ecuador: Ediciones Abya Yala. 
5 COLOANE F. (1996). Velero Anclado, Chile: LOM Ediciones. 
8 PALAFOX A (2005). Turismo, Teorla y Praxis, Mexico: Plaza y Valdes Editorial 
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1.3. Antecedentes 

El turismo cultural escolar surge a raiz de que algunas ciudades, se percatan de Ia 

carencia de valor de ciertos segmentos de Ia sociedad, respecto al patrimonio 

cultural de su localidad; especificamente hablando de Guayaquil, hace un par de 

decadas atras, los guayaquilefios se sentian desmotivados par Ia insuficiencia de 

lugares de esparcimiento sana, donde puedan integrarse con las demas personas 

de su entorno. 

Sin embargo, a raiz de los cam bios que se han venido dando en Ia urbe a traves de 

los planes de regeneraci6n urbana impulsados par el cabildo guayaquilefio, poco a 

poco se ha ida rescatando ese sentido de pertenencia y valorizaci6n de Ia cultura 

guayaquilefia, y que mejor forma de comenzarlo con Ia nifiez. 

En Ia actualidad, el turismo que se ha desarrollado en Ia ciudad de Guayaquil y el 

pais en general, es un turismo de tipo aventura, ~~ntretenimiento y vacacional; 

distinto a lo que se plantea en esta propuesta que es relacionado al enriquecimiento 

del conocimiento de los estudiantes primaries. Muy poco se sabe de empresas que 

han incursionado en este tipo de turismo, ya que normalmente esto se realiza como 

actividad de esparcimiento y es impulsada par los propios planteles educativos. 

La idea de este proyecto es aprovechar este niche y explotar al maximo el turismo 

cultural escolar, a fin de que sea vista como una nueva forma de aprendizaje para 

los estudiantes, fomentando asi sus cualidades receptivas y de integraci6n con Ia 

sociedad y el entorno que lo rodea. 

Javier Flores Moreira Pagina 19 



"PROYECTO PARA LA CREACION DE UNA OPERADORA TURISTICA ESPECIALIZADA EN El DISENO Y 

PROMOCION DE PAQUETES TURISTICOS CULTURALES PARA LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL'' 

1.4. Planteamiento del problema 

La problematica del sector turfstico en Ecuador tiene varies factores; uno es Ia 

insuficiente promocion de los atractivos que ofrece el Ecuador, especificamente Ia 

ciudad de Guayaquil, ya que es tan poca Ia inversion destinada para aquello. Otro 

factor es Ia imagen que Ia ciudad proyecta en el exterior, pues es una ciudad 

opacada par diversos hechos delictivos que ahuyenta Ia inversion extranjera. 

Finalmente el factor que se considera de mayor relevancia, es Ia carencia de 

conciencia local de muchos ciudadanos que no cuidan y no se preocupan par 

valorar el patrimonio de ciudad; perdiendo mas aun Ia identidad guayaquileria. 

Los problemas antes expuestos se relacionan con otros factores que han heche que 

el campo turistico de Ia ciudad no se expiate en Ia medida que deberia ser, ya que 

si bien Ia infraestructura guayaquileria se presta para poner en practica este tipo de 

turismo, no estan bien definidas sus bases o poco se conoce de programas que 

integren Ia cultura y el turismo. Esta falencia quizas pueda relacionarse con los 

conflictos que mantienen el alcalde de Ia ciudad (Jaime Nebot) y el presidents de Ia 

Republica (Rafael Correa); puesto que a causa de sus diferencias politicas no se 

llega a un acuerdo definitive sabre aspectos de interes social como medidas que 

controlen el incremento de Ia delincuencia, el comercio informal, Ia invasion de 

tterras y desaseo de Ia ciudad que afectan su imagen. 

Las razones por las que estes problemas no han side resueltos con anterioridad, se 

deben principalmente a factores politicos que han dejado a un !ado temas 

prioritarios como Ia inversion en el campo turistico como alternative de desarrollo 

economico, o el reordenamiento de las actividades locales par actitudes incultas de 
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Ia sociedad; realidad que afecta a Ia poblaci6n guayaquileria en general. Per otra 

parte, Ia baja confianza de Ia ciudadania en las autoridades encargadas de Ia 

seguridad, impide que se lleve a cabo un plan que controle con eficacia los hechos 

dehctivos que se suscitan, ya que en ciertos cases Ia comunidad no colabora per 

temor a represalias. 

De esta forma, el descuido de este vahoso recurso que es el turismo de Ia ciudad de 

Guayaquil, se veria amenazado en case de no llevar a cabo planes que integren Ia 

colaboraci6n tanto de las autoridades (Municipio de Guayaquil, el Ministerio de 

Turismo y Ia Policia Nacional) con Ia comunidad guayaquileria; ya que no habria 

desarrollo econ6mico, ingreso de divisas extranjeras, promoci6n de Ia cultura local y 

demas aspectos que reactiven el aparato productive de Ia ciudad. 

Per estas razones, surge Ia idea de implementar esta valiosa herramienta de 

aprendizaje denominada turismo cultural escolar, que trabaja de forma activa en Ia 

formaci6n de Ia niriez guayaquileria, estes aportes que introducen paseos culturales 

son importantes para todo individuo, insertandose en un proceso formative que se 

va integrando con otras personas y compartiendo experiencias. 

Lo importante es que a traves del estudio de los factores que han afectado per aries 

el correcto desarrollo del turismo en el pais, se puedan plantear estrategias 

adecuadas que permitan llegar a Ia ejecuci6n de programas culturales que animen 

a los estudiantes a ser personas conscientes en el futuro y comprometidas con Ia 

sociedad. Finalmente, el problema planteado conlfeva a Ia formulaci6n de Ia 

siguiente interrogante: ~Que incidencia tiene el desarrollo del turismo cultural en los 
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estudiantes primaries de institutes particulares en Ia ciudad de Guayaquil durante el 

periodo julio 2011 y junio 2012? 

1.5. Objetivos de Ia investigaci6n 

1.5.1. Objetivo general 

Determiner Ia factibilidad econ6mica de Ia implementaci6n de una operadora 

turistica especializada en Ia promoci6n del turismo cultural de Ia ciudad de 

Guayaquil y su aceptaci6n por parte de Ia comunidad local. 

1.5.2. Objetivos especificos 

./ Realizar un analisis de temas relacionados con el turismo cultural y su 

contribuci6n en Ia sociedad, a fin de elaborar el marco te6rico del proyecto . 

./ ldentificar los factores que inciden en Ia aceptaci6n del turismo cultural por parte 

de las instituciones educativas de nivel primario 

./ Reconocer Ia situaci6n actual de empresas relacionadas al turismo para 

determinar estrategias que ayuden al desarrollo efectivo de Ia propuesta . 

./ Establecer un inventario de recursos culturales que colaboren con el diserio de 

las propuestas turisticas. 

1.6. Marco te6rico 

Para efectos de respaldar Ia investigaci6n de este trabajo, se consideraran aportes 

y criterios significativos de investigaciones relacionadas al tema objeto de estudio, y 

que han side desarrolladas por otros autores; asi tenemos: 
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Miguel Angel Gomez Borja, en su libro "Gesti6n del Turismo Cultural y de 

Ciudad", senala to siguiente: 

•En el momento de Ia cuestion de Ia gestion de tunsmo cultural y de c1udad, es 

necesario tener una vision innovadora que, superando los planteamientos de Ia 

conservaci6n pasiva, afronte los desafios culturales, econ6micos, 

medioambientales y funcionales que el uso responsable del patrimonio urbano y Ia 

presi6n del turismo plantean. En el reto de Ia recuperaci6n de integrada de los 

centres urbanos, el turismo y Ia cultura ofrecen oportunidades pero tambien nos 

enfrentan a nuevos desafios de interpretacion y de gesti6n" 

Javier de Esteban Curiel en su libro de "Turismo Cultural y Medio Ambiente 

en Destines Urbanos" remarca to siguiente: 

"La cultura noes algo fijo o estatico tal como nos hacen creer los tradicionalistas; es 

un proceso de lucha constante al verse afectadas las interacciones culturales como 

los economicos, politicos o los sociales" 

Aurel io Cebrian Abelian en su libro "Turismo Cultural y Desarrollo Sostenible" 

menciona: 

"La actividad turistica interviene sobre el espacio de multiples formas. ampliando el 

crecim1ento demografico, debido a Ia interaccion de las actividades 

complementarias que genera, lo que se desequilibra al territorio afectado, 

concentrando actividades a un empleo dinamico, introduciendo mutaciones 
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selectrvas que le entran en competencies o en las que no son capaces de 

adaptarse a Ia nueva situaci6n econ6mica generada; impulsando dotacrones de 

servtctos revalorizando suelos transformando patsaJes, generando procesos de 

urbanizaci6n intenstva, desbordando capacidad de carga de paisajes y tejtdos 

urbanos, etc • 

Con estas opiniones, se puede comprender de mejor manera el impacto que genera 

Ia puesta en marcha de una propuesta turistica, enfocada en Ia promoci6n de los 

aspectos culturales y patnmontales de una ctudad espectfica, de esta forma Ia tdea 

es orientarse a los lineamientos predeterminados para Ia correcta gesti6n de un 

tunsmo cultural que eduque a su comunidad y explote el potenctal de aprendizaje y 

respeto del entorno 

1.7. Formulaci6n de hip6tesis 

Las preguntas que se plantean para esta investigact6n son las siguientes: 

l,Por que se desea mvesttgar Ia viabilidad de tmplementar una operadora que 

ofrece paquetes turisttcos culturales y escolares en Ia ctudad de Guayaquil? 

l,Oue grade de aceptac16n t1enen los paquetes turisttcos para los estudtantes? 

<,Que efectos t1ene en el estudiante Ia ejecuci6n de los paseos dtmimtcos? 

1.8. Metodologia 

1.8.1. Metodo 

El metodo, constituye el camino que el investtgador sigue para encontrar verdades 

clentlficas. En esta investigaci6n podemos interpreter como metodo practicamente a 
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todo el acctonar que aplicaremos para consegUir de las fuentes de mformact6n 

todos los datos requendos para cumpllr con los objettvos que nos proponemos 

Metodo te6rico: 

Deductivo - lnductivo: Este metodo nos servtra para evaluar los aspectos 

particulares que estan influyendo en el proceso de ense~anza - aprendizaje del 

estudtante. 

Analitico - sintetico: Con el analisis de Ia tnformact6n recolectada permitira 

llegar a Ia exphcaci6n de por que afecta el proceso de enselianza-aprendizaje de 

los educandos El analisis consistente en Ia descnpci6n pormenonzada de cada uno 

de los componentes de un todo, jugara un papel tmportantistmo puesto que 

permttira descubnr cosas, hechos y elementos que no se encontraban a Ia luz del 

dia m que se podran aprectar a primera vista nos permtte pensar que detras de 

las cosas vistbles existen otras que forman parte del todo y que necesitan 

conocerse para saber cual es su relaci6n con el problema que lnvestigamos. 

1.8.2. Diseno de Ia investigaci6n 

1.8.2.1. Poblaci6n y muestra 

Segun los datos del INEC 2010 Ia poblaci6n de estudtantes en Ia ctudad de 

Guayaqu1l que astste a establecim entos educattvos es 586.531 estudiantes (entre 

hombres y mujeres) de los cuales 293.265 estudtantes estan ubtcados en las 

edades comprendtdas entre los 8 y 12 alios, que es el mercado donde se pretende 

mtroductr los servtctos considerando que estos estudtantes corresponden a 

escuelas. (INEC, 2001) 
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Para un analisis mas especifico para determinar el numero de estudiantes de 

establecimientos privados. se investig6 que 40% aproximadamente de Ia poblaci6n 

antes mencionada (293.265) corresponden a establecimientos privados, segun 

informacion proporcionada por Ia Direcci6n Provincial de Educaci6n. Perc para el 

proyecto de viabilidad, se tom6 como universe Ia poblaci6n total de 293.265 

estudiantes, ya que se quiere lograr captar todo el mercado potencial y no solo 

limitarse a un niche. Para el calculo del tamario de Ia muestra se utilize Ia siguiente 

formula : 

Gratico 1: Formula de Ia Muestra 

Z:pqxN 

n = 

(N _ , , e2• z=pq 

Elaboraci6n: Autor 

Para lo cual es necesario conocer el significado de las variables de Ia ecuaci6n, 

ampliandolas al estudio y parametres que se desea est1mar: 

• n= Total de datos de Ia muestra. 

• N= Tamario total de Ia poblaci6n 293.265 estudiantes 

• P= Probabilidad de que el evento ocurra (50%). 

• q= Probabilidad de que el evento no ocurra (50%). 

• Z= Nivel de significancia (constante igual a 2). 

• e= error de estimaci6n (maximo 0.08). 

Javier Flores Moreira Pagina 26 



"PROYECTO PARA LA CREACION DE UNA OPERADORA TURISTICA ESPECIALIZADA EN EL DISENO Y 

PROMOCION DE PAQUETES TURISTICOS CUL TURALES PARA LAS ESCUE LAS PRIMARIAS DE LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL" 

Aplicando los datos conocidos a Ia formula indicada. obtendriamos como resultado 

400 encuestas a realizar. 

1.8.2.2 Tecnicas de recogida de datos 

Las tecnicas de investigaci6n en las cuales nos apoyaremos seran: 

1 Observacion. 

2 Entrev1sta 

3 Encuestas 

4 Cuestionanos 

1.8.2.3 Tecnicas y modelos de analisis de datos 

Las entrev1stas se las realizara a los estudiantes de mayor cnterio, para conocer 

sus opin1ones y expectativas en lo referente a Ia hip6tesis planteada. Tambien se 

contara con opiniones de los rectores, profesores y padres de familia. 

La informacion sera recopilada utilizando Ia tecnica de Ia encuesta, Ia misma que 

utilizara cuestionarios con preguntas cerradas. Los datos obtenidos, seran 

ordenados y separados de tal manera, que pueda estar disponible para estructurar 

el documento 

Se han seleccionado las encuestas debido a que estas representan el vehiculo 

utllizado para comunicar puntos de vista, inquietudes y opiniones de las personas 

con Ia finaltdad de obtener Ia informacion apropiada para tomar cualquier tipo de 

decisiones. Por otra parte las entrevistas tambilm se constituyen en un elemento de 
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suma importancta, ya que mediante estas se puede analizar con mas profundidad 

acerca del tema de estudio y medir si realmente se esta cumpliendo con los 

requerimtentos del mercado mediante Ia propuesta. 

Respecto a Ia informaci6n estadistica, esta sera filtrada hasta obtener las 

informaciones pertinentes a Ia investigaci6n Ia cual sera presentada en forma de 

tablas y cuadros que permitiran enunciar comparaciones y porcentajes. De las 

entrevistas y observaciones que se efectuara se procedera a recopilar Ia 

informaci6n y a elaborar cuadros estadisticos que resuman Ia informaci6n a traves 

de tablas y graficas, se utihzara diferentes tecnicas parametricas o no parametricas 

con el uso de datos estadisticos 
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CAPITULO II 

PLAN ESTRATEGICO 

2.1. Analisis de Ia oportunidad 

En los ultimos alios el Ecuador ha sido objeto de importantes cambios en lo que a 

materia turistica se refiere; una de las principales causas de este cambio es el 

compromise del Gobierno Nacional en Ia participaci6n de diversos programas que 

aportan al mejoramiento de los espacios turisticos, a fin de que las empresas 

dedicadas a esta actividad pongan en marcha proyectos que muestren Ia mejor 

cara del pais y por ende de sus ciudades, pueblos, gente, cultura, etc.; haciendo 

que a traves de estos proyectos se fomente el desarrollo econ6mico de Ia naci6n. 

Entre los principales programas impulsados por el Gobierno se pueden mencionar 

los siguientes: 

• Negocios Turisticos Productivos 

• Consolida Turismo Comunitario 

• Mi Canoa Turistica; y 

• Programa Nacional de Capacitaci6n Turistica 

El objetivo de estos programas es beneficiar a cientos de personas de todas las 

regiones del pais, brindando capacitaci6n, asesoria y apoyo para el emprendimiento 

de proyectos turisticos. Bajo este concepto, toda empresa nueva que este 

interesada en incursionar en este campo, tiene un respaldo que le orientara al 
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desarrollo de servicios que beneficien plenamente a sus usuaries y por ende, esto 

se traducira en mejores ingresos y estabilidad econ6mica. 

El crecimiento del turismo nacional es evidente, segun datos de Ia Direcci6n 

Nacional de Migraci6n se registra que el turismo ecuatoriano en 2011 inici6 con 

cifras alentadoras al tener como resultado un incremento de visitantes, equivalente 

al 9.83% con relaci6n a enero 2010. En lo que respecta al ingreso de divisas por 

concepto turistico, en el periodo de enero a septiembre 2010, el pais contabiliz6 en 

su balanza de pages $ 583.7 millones de d61ares de los cuales el 99% 

corresponden a gasto en compras directas realizadas por los visitantes y el 1% 

restante, al gasto en transporte aereo de pasajeros. 

Las estrategias que propene el Ministerio de Turismo, basadas en Ia difusi6n, 

promoci6n y marketing a escala nacional e internacional, deja abierta una gran 

posibilidad de que se generen resultados favorables para el crecimiento y desarrollo 

de Ia actividad turistica en el pals. 

Es asi como se espera que Ia propuesta planteada en este trabajo: "promoci6n de 

paquetes turlsticos culturales para escuelas primarias en Ia ciudad de Guayaquil" 

sea un proyecto bastante prometedor debido a las diversas alternativas de apoyo 

presentadas por el Gobierno Nacional, ya que mediante el mismo, se busca 

explotar y difundir el potencial turistico del puerto principal, a fin de que en un futuro 

no solo los estudiantes locales sean los beneficiaries de estes paquetes, sino 

tambien visitantes de otras ciudades, ya sean nacionales o extranjeros. 
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Para esto se entiende que al ofrecer paquetes que impulsen el turismo cultural, se 

genera un impacto positive en los estudiantes primaries, ya que se fomenta el 

aprendizaje en diversos campos tales como Ia historia y cultura local, y se busca 

rescatar el sentido de pertenencia de los guayaquilerios; de modo que valoren los 

esfuerzos de las autoridades locales por convertir a esta ciudad en un eje turistico, 

y punta clave para el desarrollo econ6mico del pais. 

De esta manera, las oportunidades que se pueden presentar al poner en marcha el 

proyecto, pueden ser multiples y con grandes beneficios, ya que el sector turistico 

esta en constante crecimiento en todas sus manifestaciones. La principal 

oportunidad resultants de esta actividad, seria Ia aplicaci6n de alianzas estrategicas 

con escuelas primarias, Ia M.l. Municipalidad de Guayaquil, museos y demas 

instituciones publicas o privadas que apoyen el desarrollo del turismo cultural, 

siendo vista como una nueva alternativa de aprendizaje que fomente el 

enriquecimiento del conocimiento, principalmente de los estudiantes primaries; y 

ademas, garantizando tambien una situaci6n estable en Ia economia empresarial, 

que genere las ganancias esperadas por los inversionistas; ante todo este 

panorama, se podria concluir con que el proyecto tiene grandes oportunidades de 

desarrollo que ayudarian a su consolidaci6n y mejora. 

2.2. Descripci6n del negocio 

La ciudad de Guayaquil se ha destacado por su riqueza cultural que combina 

aspectos hist6ricos y modernos que Ia hacen bastante interesante y atractiva para 

realizar recorridos en sus zonas de mayor afluencia: museos, iglesias, parques, 
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plazas avenidas monumentos. centres comerctales, fabncas, etc , que en con junto 

conforman un leona de patrimonio cultural de Guayaqutl. 

La idea central del negocto se basa en Ia elaboract6n de paquetes turisttcos para 

mstituciones primarias de Ia ciudad, con el prop6sito de fomentar el conocimiento 

mteracttvo de Ia ninez guayaquilena, mediante paseos recreativos que capten su 

atenci6n y meJoren su aprendizaje; de tal forma que los estudtantes aprendan 

mtentras se dtvterten y dtsfrutan de los itineranos programados. creando en los 

nirios un senttdo de pertenencia que les permita valorar los recursos culturales de 

su ciudad y en el futuro se conviertan en personas capaces de tnCidtr en cambios 

postttvos que meJoren Ia calidad de vida de Ia ctudad 

Entre las opciones que se planea ofrecer esta Ia vtsita a museos, parques, plazas y 

monumentos de gran tmportancta en Ia ctudad, de modo que al reahzar los 

recorridos en estes sectores, estudiantes, maestros y gulas puedan tnteractuar y asi 

contribuyan al mejoramiento de Ia educaci6n guayaquileria. 

Para esto se pretende contar con buses equipados con todas las comodtdades que 

garanticen un viaJe ameno y seguro para los estudtantes y el personal que se 

traslade a los sectores programados; guias con formact6n pedag6gtca, de modo 

que sepan tratar a los nines de Ia mejor manera y utlllcen tecnicas que permitan 

captar su atenct6n y esttmulen su aprendtzaJe, y acttvtdades vanas en las que se 

evalue el grade de conocimiento de los chicos garanttzando asi el cumplimento de 

los objetivos trazados. 
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2.3. Amilisis de Ia industria 

El analisis de Ia industria comprende un estud1o de los factores internes y externos 

que mciden en el desempeno de Ia empresa Basicamente, tiene como objetivo 

determinar las pnnc1pales barreras de entrada, Ia nvahdad de competencia ex1stente 

y el nivel de negociaci6n que tendria Ia empresa tanto con proveedores como con 

los futures clientes, para de esta forma establecer el grado de atractivo del 

mercado, diagnosticar aquellos factores que t1enen mayor peso en Ia toma de 

decisiones de los consumidores y realizar proyecciones de venta que permitan 

establecer Ia v1ab1hdad de Ia propuesta planteada. Para el desarrollo de este 

anahsis se utilizaran las s1guientes herramientas 

• Analisis PEST (Politico, Econ6mico. Soc1al y Tecnol6gico). 

• Analisis de las Cmco Fuerzas Competitivas de Porter. 

2.3.1 . Analisis PEST 

Mediante el Analisls PEST se podra determinar aquellos factores relevantes del 

entorno y los efectos que estos tendrian en el mercado donde se piensa introducir 

el servicio De esta forma, para conocer Ia 1nc1dencia de estos factores con el 

desarrollo del negoc1o, se analizaran los siguientes aspectos: 

2.3.1.1. Aspectos Politicos 

a. Datos generales 

• Ciudad objetivo: Guayaquil, considerada como Ia ciudad mas poblada y 

mas grande el Ecuador. 
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• Localizaci6n: costa del Pacifico en Ia region literal del Ecuador, a orillas del 

rio Guayas. Poblacion actual: 3.456. 7 43 habitantes 

• Superficie total : 344.5km2 

• Division politica: 16 parroquias urbanas, siendo Ia parroquia Tarqui Ia de 

mayor area y poblacion, concentrando cerca de 835.486 habitantes. 

b. Politicas para promover el desarrollo econ6mico 

• Deduccion del impuesto a Ia renta el costa de adquisici6n de maquinarias y 

equipos para control y mejoramiento del ambiente. 

• Exoneraci6n total del lmpuesto a Ia salida de divisas si el financiamiento de 

Ia inversi6n se realiza par una instituc16n financiera intemacional legalmente 

reconocida. 

• Exoneraci6n del 100% del pago del impuesto a Ia rent a que grava a los 

dividendos que perciban los accionistas de empresas de capital abierto, 

mientras estas conserven ese estatus, par el plaza de 5 arias. 

• Acceso a programas de financiamiento de capital de riesgo promovidos par 

el Estado, especialmente para aquellos proyectos que impulsen Ia 

innovaci6n y diversificacion productiva, y que aporten al cumplimiento del 

plan nacional de desarrollo. 

• Subsidies econ6micos con fines ambientales, con miras a promover Ia 

imagen corporativa de un productor, o a mejorar las condiciones de acceso 

a mercados, locales o internacionales, de un bien o un servicio determinado. 

• Condiciones especiales en prestamos y creditos, con flexibilidad en las tasas 

de interes y largos plazas. 
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Estas leyes aportarian a un mejor desempeno de Ia actividad econ6mica de Ia 

empresa garanhzando mejores resultados en cuanto a Ia rentabthdad esperada por 

parte de los 1nversionistas. 

2.3.1.2. Aspectos econ6micos 

Entre los factores econ6micos de mayor relevancia se tienen los slguientes: 

• Tasa de inflaci6n: 4.28% (30/Junio/2011 ); promedto en los 2 ulttmos anos: 

4 06% aproximadamente. 

• Riesgo pais: 803 puntos (17/Junio/20111 ) es un concepto econ6mico que 

refleja el movimiento de los titulos negociados en moneda extranjera y se lo 

expresa como un tndica o margen de rentabthdad sobre aquella implicita en 

los bonos del tesoro de los Estados Unidos. 

• Tasa de desempleo: 7.04% a mvel nacional (31 /Marzo/2011 ), 9.95% a nivel 

de Ia ciudad de Guayaquil. 

• Producto interne bruto: US$ 64.328 millones 

• PIB per capita: US$ 4.921 

• Canasta basica familiar: USS 557.43 

• Tasa de interes activa: 8.37% (30/Junio/2011) 

• Tasa de interes pas iva: 4.58% (30/Junio/2011) 

2.3.1.3. Aspectos socio-culturales 

• indice de nacimientos: 24.94 nacimientos/1000 poblaci6n 

• indice de defunciones: 5.29 defunciones/1000 poblaci6n 
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• Expectativa de vida al nacer: Hombres: 74.86 anos-MuJeres: 69 06 alios 

• indice total de fertilidad: 2.99 hiJOS nac1dos/mujer 

• Religiones: Catolicismo Romano 95% 

• Alfabetismo: 99 5% del total de Ia poblac1on 

• ldioma oficial: Castellano 

• Etnografia: 72% mestizos 

• indice de crecimiento poblacional: 1.91% 

• indice de desarrollo humano: 0 695 Alto 

2.3.1 .4. Aspectos tecnol6gicos 

El informe global sobre el desarrollo de tecnologia en el periodo 2007-2008, ubicaba 

al Ecuador en el puesto 107, en un ranking de 127 paises, lo que preocupa debido 

a Ia falta de interes de Ia poblacion por desarrollar nuevas tecnologlas que aporten 

al mejoramiento de Ia infraestructura del pais, en cuestiones administrativas, 

industrial y empresarial; mas bien en el pais existe una cultura poco productiva y 

poco dispuesta al desarrollo de productos innovadores y creativos, razon por Ia cual 

Ia mayoria de Ia tecnologia que posee es importada de paises desarrollados como 

los de Ia Union Europea y los Estados Unidos 

A pesar de que Ia inversiOn tecnologica es poco representativa en el pais, vale 

destacar que internamente se promueve a Ia creacion y preservacion de areas 

protegidas, e innovacion de lugares turisticos naturales, como por ejemplo Ia 

creacion del •Area Nacional de Recreac1on del Parque Los Samanes· (en 

Guayaquil), el cual fue considerado como Patrimonio Nacional el 30 de marzo de 
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2010, sector que puede ser considerado como un nuevo pun to de turismo cultural, 

posterior a Ia conclusion de las obras que ahi se desarrollan actualmente. 

2.4. Analisis de las cinco fuerzas competitivas de Porter 

2.4.1 . Poder de negociaci6n de los compradores 

Si bien es cierto, el campo turistico del pais presenta un crecimiento sostenible y 

existen diversas formas de entretenimiento sano, es cierto tambien que en el 

mercado donde se pretende ingresar el producto no se encuentra muy desarrollado, 

ya que son pocas las operadoras turisticas que se centran al ofrecimiento de 

paquetes para escuelas; y esto se debe al grade de responsabilidad que implica el 

cUidado de nuios, y Ia falta de personal capacitado para el trato adecuado de este 

segmento. 

Es asl como Ia idea planteada en este proyecto resultaria muy atractiva, puesto que 

para el ofrecimiento de un servicio de calidad se contara con un personal 

profesional, a fin de garantizar el aprendizaje interactive de los nifios. De esta 

forma, los compradores que serian las escuelas y padres de familia, tendrian un 

bajo poder de negociaci6n debido a que en el mercado no se cuenta con una 

empresa que les brinde las seguridades adecuadas y tecmcas de ensefianza a Ia 

que de ben estar SUJetos los nirios. 

2.4 .2. Poder de negociaci6n de los proveedores 

AI tratarse de un servicio turistico, los proveedores serian las autoridades que 

otorguen los permisos adecuados para el ingreso a los espacios turisticos 

Javier Flores Moreira Pagina 37 



"PROYECTO PARA LA CREACION DE UNA OPERADORA TURISTICA ESPECIALIZADA EN EL DISENO Y 

PROMOCION DE PAQUETES TURISTICOS CUL TURALES PARA LAS ESCUE LAS PRIMARIAS DE LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL" 

respectivos, estes serian los administradores de los museos, Iglesias, parques 

ecol6gicos y demas lugares de esparc1mientos que sean considerados en el 

itinerario. Para esto. se considera que el poder de negociac16n con estes 

proveedores sena alto, ya que normalmente en Ia ciudad siempre se busca el 

desarrollo turistico y el conocimiento de Ia cultura guayaqUIIeria, y por ende el 

ingreso se hace muchas veces sin fines de lucre o a tarifas muy bajas. 

2.4.3. Amenaza de competidores entrantes 

Las operadoras turlsticas que existentes podrian ser consideradas como una 

amenaza de gran riesgo, debido a que al observar el exito de los programas 

turisticos propuestos para los estudiantes, podrian tomar ciertas 1deas y desarrollar 

itineraries similares, restando competitividad y por ende afectando las ventas. Sin 

embargo, para contrarrestar el impacto de esta amenaza se planea desarrollar 

convenios con las instituciones culturales a fin de garantizar Ia exclus1vidad de Ia 

empresa para el ofrecimiento de paquetes turisticos a estudiantes primaries, lo 

mismo se puede realizar con las instituciones educativas. 

2.4.4. Amenaza de productos sustitutos 

Los productos sustitutos del turismo cultural serian las demas altemativas de 

entretenimiento, que no necesariamente sean educativas, como paseos en 

ciudades de otras provincias, salidas al cine, parques de diversiones y videojuegos 

que actualmente tienen una gran influencia en Ia niriez guayaquileria y del mundo; 

pero al tener un enfoque diferente, no ttenen mayor repercusi6n en Ia actividad de Ia 

operadora turistica. 
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2.4.5. Rivalidad de los competidores existentes 

La rivalidad entre los competidores es moderada, debido a que cada operadora 

tiene su mercado objetivo y lugares de destine preferido, sin embargo, muchas de 

estas colaboran las unas con las otras, ya que el obJetivo prrncipal es el desarrollo 

del turismo nac1onal ya que asi tendrian mayores oportunidades de crecimiento y 

por ende les conviene trabajar conjuntamente. 

2.5. Analisis de los competidores 

En Ia actuahdad el ·Tunsmo Culturai-Escolar" no posee competencia directa, lo cual 

en cierta manera resulta beneficioso para Ia empresa y el servicio en particular que 

se desea brindar, no obstante si existe competencia indirecta, Ia cual se detalla a 

contmuaci6n 

2.5.1. Competidores indirectos 

Lan Tours 

Es una compariia de turismo a nivel nacional que tiene el prop6sito de brindar a sus 

clientes nacionales y extranjeros un servicio profesional y eficaz, tanto en Ia venta 

de paquetes turisticos como en el servicio de transporte. Cuenta con choferes y 

gulas bilingOes para facilitar al turista las v1sitas a los d1stintos lugares turlsticos que 

t1ene el Ecuador. Lan Tours ofrece paquetes turisticos en todas las regiones del 

Ecuador para escuelas y colegios en el perrodo de vacaciones. 

Ecuador por dentro 

Es una operadora turistica que tiene 7 aries de funcionamiento en el mercado 

ecuatoriano; su actividad esta orientada a contribuir con los sectores de menores 
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recursos econ6micos, siendo facilitadores y enlaces entre los sectores populares 

urbanos y las organizaciones comunitarias dedicas al turismo, principalmente de 

tipo ecol6gico. 

La mayoria de sus paquetes estan destinados para turistas extranjeros y 

nacionales, que deseen disfrutar de sus vacaciones y ademas de eso aprendan 

acerca de Ia historia, cultura y costumbre de las localidades visitadas. Su alcance 

abarca todas las regiones del pais (Costa, Sierra, Oriente e Insular) y tambiem 

ofrece paquetes de turismo escolar, pero en periodo de vacaciones, ademas vale 

destacar que tiene un enfoque mas de entretenimiento, visita y hospedaje, que de 

aprendizaje. 

Demas Operadoras Turisticas 

A pesar de existir un sinnumero de operadoras turisticas y agendas de viajes, el 

enfoque de las mismas es ofrecer un turismo de entretenimiento vacacional, ya sea 

al interior del pais, como a nivel internacional. Entre estas se pueden mencionar las 

siguientes: 

• Manglar Rojo 

• Delgado Travel 

• Turismo Ecuador 

• Travelocity 

Las mismas que no representarian una gran amenaza en cuanto a turismo cultural 

escolar se refiere, puesto que su mercado es el de brindar comodidad y sus viajes 

incluyen hospedajes de varies dias. 
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2.5.2. Analisis de los Clientes 

El "Turismo Culturai-Escolar" que se pretende ofrecer, tiene varias opciones para 

las escuelas que deseen sumarse a este tipo de actividades educativas y a Ia vez 

recreativas, las cuales son: 

• Visitas a lugares hist6ricos 

• Visitas a lugares artisticos 

• Visitas a lugares literarios 

• Visitas a templos o lugares de histona rehgiosa 

• V1ajes de formaci6n 

• ViajeS etnicos y folcl6ricos 

• Visitas a lugares de venta de artesanias populares 

Med1ante este tJpo de actividades se desea fomentar el turismo desde Ia mfancia en 

Ia ciudad de Guayaquil, otorgando un servicio mediante el cual se logre captar de 

forma directa a las instituciones primarias de Ia ciudad de Guayaquil, 

especificamente las unidades privadas, y en un futuro no muy lejano a las 

instituciones del estado. 

2.6. La empresa 

2.6.1. Jntroducci6n 

Este proyecto pretende desarrollar una empresa especializada en Ia realizaci6n de 

paseos pedag6g1cos que a m~s de recrear y entretener a los estudiantes de las 

instituciones primarias, puedan tambien aprender del entorno at que estan 

acudiendo, ya que Ia finalidad del turismo cultural escolar es disetiar actividades de 
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acuerdo a los contenidos de los sectores y subsectores de Ia educaci6n, raz6n por 

Ia cual cada actividad elaborada es con fines educativos y de recreac16n. Lo que se 

espera con esta propuesta es entregar a los estud1antes pnmanos, las herramientas 

necesarias que les permitan interpretar, conocer, aprender y vivir nuevas 

experienc1as de forma dinamica y entretenida. 

De esta forma, se espera convert1r al turismo cultural escolar en una altemativa 

educativa, que motive a los nirios en su formaci6n, creando en ellos una conciencia 

amante del conocim1ento y responsable con Ia soc1edad. 

2.6.2. Accionistas 

El capital social de Ia comparila es de TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA 

DOLARES; el paquete accionario estara repartido de Ia siguiente forma: 

Tabla 1: Propiedad Accionaria 

NOMBRE APORTACION % APORTACION 

Soc1o Mayoritario 1 $ 3.409,35 I 25.5% 
Socio Mayoritano 2 $ 3.409,35 25.5% 
Socio 3 $ 1.310,26 9.8% 
Socio 4 I s 1.310,26 9.8% 
~CI05 s 1.31026 I 9.8% 
~CI06 s 1.31026 I 9.8% 

SOCIO 7 s 1.310,26 'I 9.8% 

TOTAL $13.370,00 100% 

Elaboraci6n: Autor 
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Tal y como se pudo observar en Ia tabla anterior. el 51% de las acc1ones esta 

d1vid1da en partes tguales para los accionistas mayontanos de Ia empresa, que en 

este caso son dos y el 49% de las acciones restantes seran repartidas en partes 

iguales entre los otros 5 miembros de Ia Junta Direct1va de Socios. Los accionistas 

de Ia compania tendran los siguientes derechos· 

• Derecho a percibir dividendos. 

• Derecho a voz y a voto en Ia Junta General de Accionistas. 

• Derecho a ceder libremente las acciones. 

• Derecho de opci6n preferente para Ia suscripci6n de nuevas series de 

acciones o, en su caso, derecho a recibir acciones hberadas. 

2.6.3. Organigrama 

Grafico 1: Organigrama de Ia empresa 
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2.6.4. Misi6n 

Promover e mcentivar el turismo cultural en Ia ctudad de Guayaqutl, ofreciendo a las 

escuelas privadas paquetes turisticos culturales, por medto de los cuales se brinde 

seguridad y confianza, contando con un equipo humane capacitado y eficiente. 

2.6.5. Vision 

Ser una organizaci6n reconocida a nivellocal por su gran eficiencia en el desarrollo 

de paquetes turisticos para estudiantes de instrucct6n primana de Ia ciudad de 

Guayaquil, promoviendo el desarrollo cultural e intelectual en los nirios, 

comprometldos con el cuidado de Ia ecologia y atentos en brindar Ia mejor atenci6n 

a nuestros chentes 

2.7. Valores 

Los valores en los cuales se basara Ia compariia de "Turismo Culturai-Escolar" 

seran los que se detallan a continuaci6n. 

• Respeto: Demostrar seriedad al cliente con cada una de las politicas o 

procedtmtentos en los cuales se basa Ia comparila 

• Responsabilidad: Ser compromettdos en el cumplimiento de las tareas 

astgnadas para cada dia, con Ia finalidad de brindar un meJor servtcto al 

cliente 

• Confianza: Delegar funciones y tareas a cada uno de los colaboradores, de 

manera que se evalue su desemperio continuamente. 
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• Puntualidad: Cumplir con las tareas designadas en el tiempo indicado, sin 

retrasos ni objeciones. 

• Calidad de servicio: Esforzarse cada dia para brindar un servicio mejor 

como operadora de 'Turismo Culturai-Escolar", otorgando contort y precios 

competitivos, de manera que los clientes se sientan satisfechos y seguros. 

• Seguridad: Dar un mantenimiento constante a cada una de las unidades de 

transporte; ademas mantenerse al dia con todos los permisos requeridos, 

contando con choferes profesionales. 

2.8. Productos o Servicios 

Por medio de Ia presente propuesta se desea ofrecer un servicio turistico para los 

nirios que se encuentren estudiando en el nivel primario, es decir nirios en edades 

de 6 a 11 anos. Este servicio que se pretende brindar es por medio de city tours, los 

cuales se llevartm a cabo por los lugares y atractivos mas importantes de Ia ciudad, 

como son: las iglesias, monumentos, museos, zool6gicos, plazas, parques y 

avenidas. 

El prop6sito principal de este servicio es dar a conocer Ia historia acerca de como 

se inici6 Ia ciudad, resaltar las costumbres que existieron en esa epoca, contemplar 

Ia arquitectura de edificaciones con las que cuenta Ia ciudad de Guayaquil , disfrutar 

de Ia musica tradicional y brindar Ia posibilidad de adquirir otros servicios que 

enmarcan y apuntan al desarrollo turistico cultural de Ia ciudad. Ademas de conocer 

Ia flora y Ia fauna con Ia que cuenta Ia ciudad, fomentando en los nirios valores y 
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buenas pract1cas de conducta que se relacionen e 1mpliquen con Ia preservaci6n del 

med1o amb1ente 

El servicio pnncipal ofertado esta calculado para 35 a 40 niiios, ya que es Ia 

capacidad que tiene cada bus, ademas se ha tornado en cuenta Ia alimentaci6n, en 

Ia cual no puede faltar un plato de comida tradicional, lo que resultaria 6ptimo para 

terminar un buen dfa de turismo. 

A continuaci6n se detalla uno de los paquetes tentat1vos para ofrecimiento de los 

estudiantes primaries " Paquete: recorrido al parque hist6rico de Guayaquil": 

Javier Flores Moreira 

Tabla 2: Descripci6n del paquete turistico 

Programa educative para conocer Ia cultura 
guayaquileria, flora y fauna tipica de Ia ciudad. 

• Recorrido de interacci6n con Ia fauna silvestre. 
• Recorrido en los huertos etnobotanicas 
• Visita del Malec6n 1900 
• Ambientaciones y sketch teatrales 
• Programa con personajes que interpretaran 

acontecimientos de Guayaquil1900 
• Visita a Ia Capllla del Hosp1cio del Coraz6n de 

Jesus 
• Guias 
• T ransporte 
• Refrigerio y Almuerzo 

$ 15.00 por estudiante 

Elaboraci6n: Autor 
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CAPITULO Ill 

ANALISIS DEL MERCADO 

3.1. Objetivos de Ia investigaci6n 

T ode el proceso relacionado a Ia investigaci6n de mercado tiene como finalidad 

principal lograr encontrar informacion adecuada, que servira de mucha utilidad para 

el desarrollo y puesta en marcha de Ia presente propuesta, per lo cual es necesario 

obtener datos reales y sobre todo actualizados, que sirvan de base para tomar las 

dectsiones adecuadas para Ia ejecuci6n del proyecto. 

3.1.1. Objetivo general 

Deterrmnar Ia factibilidad econ6mica de Ia implementaci6n de una operadora 

turisttca especializada en Ia promoci6n del turismo cultural de Ia ciudad de 

Guayaquil y su aceptaci6n per parte de Ia comunidad local. 

3.1 .2. Objetivos especificos 

1. Reallzar un analisis de temas relacionados con el turismo cultural y su 

contribuci6n en Ia sociedad, a fin de elaborar el marco te6rico del proyecto. 

2. ldenttficar los factores que inciden en Ia aceptaci6n del turismo cultural per parte 

de las tnstttuciones educativas de nivel primario 

3. Reconocer Ia situaci6n actual de empresas relacionadas al turismo para 

determinar estrategias que ayuden al desarrollo efecttvo de Ia propuesta. 

4. Establecer un inventario de recursos culturales que colaboren con el diseno de 

las propuestas turisticas. 
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3.2. Diseiio de Ia investigaci6n 

./ lnvestigaci6n documental.- Se realizara consultas de documentos, tales como: 

libros, revistas, peri6dicos, registros, constituciones, etc., con el objetivo de 

recaudar informacion valedera que proporcione los respectivos respaldos 

b1bliograficos para el desarrollo de Ia investigac16n 

./ lnvestigaci6n de campo.- Tambien conocida como investigaci6n directa, es Ia 

que se efectua en el Iugar y tiempo en que ocurren los fen6menos objeto de 

estudio. Para poner en practica este tipo de investigaci6n se hara uso de 

distintas tecnicas de recog1da de datos para las cuales es necesario acudir al 

Iugar de los hechos, tales tecnicas son: Ia observaci6n directa, entrevistas, 

encuestas y cuestionarios. 

3.3. Segmentaci6n del mercado 

Muchos autores coinciden en indicar que un elemento decisivo para el exito de una 

empresa es Ia capacidad de segmentar adecuadamente su mercado (Romero, 

2009), raz6n por Ia cual se ha dividido el mercado meta (instituciones primarias 

privadas de Guayaquil) en grupos mas pequenos, considerando para esto el poder 

adquisitivo que estos poseen, obteniendo asi productos turisticos culturales 

distintos que se adapten al nivel econ6mico con el que cuenten los establecimientos 

(medio alto y alto) y los padres de familia de los ninos. 
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3.4. Mercado meta 

El mercado meta u objetivo al que se pretende alcanzar por medto de este proyecto, 

esta representado por todas las instJtuctones primarias pnvadas que se encuentren 

ub1cadas en Ia ciudad de Guayaquil, las cuales deseen que su establecimiento 

forme parte de programas o paseos que fomenten en los ninos el valor del 

patrimonio cultural de Ia ciudad desde su corta edad. Cabe recalcar que lo que se 

pretende fomentar no es solo un valor hacia Ia antiguedad (Ia herencia ancestral, 

diversidad etnica y regional, valores espirituales, entre otros), sino tambien que los 

nilios sean onentados a entender que todo aquello que tenga valor artistlco y 

cultural representa un patrimonio cultura . (Aracno, 2001 ) 

3.5. Tecnica de recogida y analisis de datos 

Las entrevtstas seran efectuadas a los rectores y profesores de los establecimientos 

educativos, ya que ellos se constituyen en personas expertas en Ia formaci6n de los 

nilios. Las entrevistas se constituyen en un elemento de suma importancia, ya que 

mediante estas se puede analizar con mas profundidad acerca del tema de estudio 

y med1r si realmente se esta cumpliendo con los requerimientos del mercado 

medtante Ia propuesta 

La informaci6n sera recopilada utilizando Ia tecnica de Ia encuesta, Ia misma que 

utihzara cuestionarios con preguntas cerradas Los datos obtenidos, seran 

ordenados y separados de tal manera, que pueda estar disponible para estructurar 

el documento. Se han seleccionado las encuestas debido a que estas representan 

el media para comunicar puntos de vista, inquietudes y opin1ones de las personas 
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con Ia finalidad de obtener Ia informacion aproptada para tomar cualquter ttpo de 

decisiones 

3.6. Calculo del tamano de Ia muestra 

Con Ia fmalidad de conocer el tamano optimo de Ia muestra, es decir el numero de 

personas a Ia cual debe ser efectuada Ia encuesta, se ha decidido aplicar una 

formula estadistica, considerando que no se conoce el tamatio de Ia poblacion. A 

continuaci6n se detalla lo que significa cada elemento de Ia f6rmula para una mejor 

comprensi6n· 

./ N/C (Nivel de confianza} -> Es el espacio o intervale por medto del cual se 

puede afirmar que Ia informacion que se obtendra, para este caso Ia 

muestra. es Ia mas apropiada, segun el tamario de Ia poblaci6n que se 

conoce de antemano, por lo que se ha dectdido aplicar un 95% de 

confianza . 

./ p (Proporci6n) -> Es un dato estadistico que indica el numero de veces que 

se presenta ese dato respecto al total de datos. Se conoce tambilm como 

frecuencta relativa y es uno de los parametros de calculo mas sencillo. Para 

el calculo utilizaremos un valor de 0.30 para Ia proporcion 

./ e (Error} -> Es el maximo error permisible en los resultados que se desean 

obtener. que para este caso se ha decidtdo sea el 5% 
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./ z -> Es un estadistico de probabilidad que se utthza en muestras mayores a 

30, el cual se obtiene mediante Ia tabla de dtstribuct6n normal en ~z·. Para 

poder hallarlo se divide el nivel de confianza del 95% para 2 obten1endo 

como resultado 0.475, con este valor se busca en el interior de Ia tabla y se 

obtiene el valor de z = 1.96. 

Con el analisis preliminar de estos elementos se procedera a encontrar el tamatio 

de Ia muestra, obteniendo lo siguiente: 

Tabla 3: Calculo del tamaiio apropiado de Ia muestra 

DATOS: TAM ANO DE LA MUESTRA CUANOO NOSE CONOCE LA POBLACION 
p 0.30 
N/C • 0,95 
l • 1,96 
e - 0,05 
n • ? 

n = --------~p~(~· ·.e~>/~1 ______ __ 
e"2 

n = ------~~-30~(-1~0~.30~)~1~.~~2~---
(0,05)"2 

0,806736 
n = --------~~~---------

0,0025 

n = 323 

Elaboraci6n: Autor 

Por lo antenormente expuesto se ha determinado que el tamario de Ia muestra que 

se encuestara y evaluara en esta investigac16n sera de 323 personas 

3.7. Analisis de datos 

La encuesta se realiz6 los dias 21 y 22 de julio del presente ano en horario matutino 

entre las 8 a.m. a 12 p.m. dentro de las unidades educativas. 
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./ Tipo de personas encuestadas 

Grafico 2: Tipos de encuestados 

n" Clntldld " Recto res 99 31% 

Profesores 108 33% 

Padres de Familia 116 36% 
• R~uore~ • Prole~ore~ Padres de Fa mil ld 

Tot1l 323 100% 
~ 

Tal y como se pudo apreciar en el grafico y tabla anterior Ia mayor cantidad de 

personas encuestadas fueron los padres de familia debtdo a que se aprovecho Ia 

oportunidad en que algunos padres llevan a sus hijos a las escuelas en horas de Ia 

mariana, perm1t1endo de este modo conocer su punto de v1sta 

./ Edad de las personas encuestadas 

Gratlco 3: Edad de las personas encuestadas 

g 18- 2Sanos 
11 26 · 3S a nos 
U 36 - 4Sanos 
11 46 en adelante 

lB · 2Sallos 
26 · 35 aftos 
36· 4Saftos 

46 en adelante 
Total 

Clnddld 
42 
111 
119 
51 

323 

" 13"' 
34" 
37% 
16" 
101M 

La mayoria de las personas encuestadas (rectores, profesores y padres de familia) 

presentaron edades comprendidas entre los 36 - 45 anos de edad, lo cual se 

encuentra representado con un 37%, muy seguido de un 34% correspondrente a las 

personas en edades entre los 26 - 35 alios de edad; por consiguiente podemos 
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concluir indicando que el 71 % de los encuestados tenian edades dentro de un 

intervale de 26 - 45 alios de edad. 

3.7.1 . Tabulaci6n de resultados 

En esta secct6n se mostrara Ia tabulaci6n de los resultados obtenidos en Ia 

encuesta, mediante las tablas y representaciones graficas de cada uno de ellos; 

cabe recalcar que Ia encuesta se ha realizado especificamente en Ia ctudad de 

Guayaquil, ya que es alii donde se pretende implantar Ia operadora turisttca 

1. (.Considera usted que elllos niiio/s se sienten lo suficientemente 

satisfechos con Ia forma en que han venido recibiendo las clases de 

estudios sociales en Ia escuela? 

Grafico 4: Satisfacci6n de las Clases de Estudios Sociales 

Res uems " 
S3 16" 

Sl" 
32% 

100'!4 

La mayor parte de los encuestados, representada por un 51 % indica que los nines 

no se sienten realmente sattsfechos y animados con las clases tradicionales de 

Estudios Sociales que han venido recibiendo hasta el memento; los maestros 

acotaron que se les hace un poco complicado captar Ia atencton de los nines en 

estas horas de clase debido a que los temas que se tratan generalmente son 

hist6ricos. 
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2. {.Piensa usted que las clases de estudios sociales obtendrian mejores 

resultados si fueran acompanadas de visitas a museos, parques, lugares 

arqueol6gicos, entre otros? 

Gratico 5: lmpacto de las clases 

" Si 231 72'% 

7" ws No ~ 

wNo Quizas 21% 
\I Qultas Total 3 1.00% 

El 72% de los encuestados afirm6 que las visitas a museos, parques, lugares 

arqueol6gicos, entre otros causarian un impacto positive en las clases de Estudios 

Sociales, ya que los nirios se sentirian parte de Ia historia al encontrarse en media 

de lugares que traen al presente hechos del pasado. 

3. t Cuantas veces en Ia escuela durante el periodo del ano lectivo el/los 

nino/s realizan tours o paseos turisticos? 

Gratico 6: Realizaci6n de paseos o tours turisticos 

ones " Tres Veces 12% 

Trcs vee~ Dos Veces 16% 

• Oos V!!C<!S UnaVez 30% 

UnoVcz Nlnguna 37% 
•Nmaun" Otros 4% 
• Otros otal 100% 
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Con los resultados obtenidos en esta pregunta de Ia encuesta, se puede observar 

que Ia mayoria de las escuelas, representado por el 37%, no estan realizando tours 

o paseos turisticos con los nirios durante el periodo lectivo, ni siquiera por 

entretenimiento. Los profesores y rectores indtcaron que se debe a que los padres 

de familia no apoyan econ6micamente para Ia realizaci6n de este tipo de 

actividades, pero por otra parte los padres de familia dijeron todo lo contrario y 

serialaron que las escuelas no organizan este tipo de actividades o simplemente 

nunca se llega a un acuerdo consensuado 

4. tOue tipo de turismo le parece a usted mas 6ptimo para que un nino 

realice en Ia escuela, el cual sirva de ayuda para su formaci6n academica? 

Grafico 7: Tipos de turismo 

'" 
• Tunsmo Cullur~l 
• Turhmo Urb.lno 

Tunsmo lndu~lro.JI 
• Tummo (cOIORICO 

e Turismo R<-4•R•O!O 
T urwno Arqlll'Oiogoco 

Tur1smo Urbano 

I 
Turlsmo Industrial 

Turlsmo Ecol6slco 
Tur1smo Rural 

Tunsmo Rellaioso 

Segun los resultados obtenidos se puede visualizar claramente que los 

encuestados coinciden en indicar que las clases de turismo mas id6neas para Ia 

formaci6n academica son Turismo Ecol6gtco, Turismo Cultural y Turismo Rural, 

representados por el 22%, 20% y 18% respectivamente 
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<,Considera usted que en Ia actualidad se valera el patrimonio cultural e 

hist6rico de Ia ciudad? 

Gratico 8: Valoraci6n del patrimonio cultural e hist6rico 

U Sl 
U No 
w Quizas 

Si 
No 
Quizas 
Total 

Opel ones Respuestas 

61 
163 

9S 
32:3 

" 19% 
50% 
31% 

100% 

La mayoria de los encuestados afirm6 que actualmente no se valera el patrimonio 

cultural e hist6rico de Ia ciudad, lo cual se encuentra representado por un 50%, 

motive per el cual manifestaron estar de acuerdo con Ia propuesta que se plantea 

poner en marcha. 

5. tle gustaria que exista un convenio entre Ia escuela y una operadora 

turistica, Ia misma que elabore paquetes y programas turisticos culturales 

con Ia finalidad de incentivar las clases de estudios sociales en los nines? 

Gratico 9: Convenio entre escuelas y operadora 

" 
• S.. 

5I 163 5(N 

No 61 19~ 

Qu•zas 99 31% 

Total 3Z3 100% 

El 50% de los encuestados indic6 que Ia idea de realizar un convenio entre las 

escuelas y Ia operadora turistica les resulta absolutamente ventajoso, ya que de 
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ese modo no solo se estan incentivando las clases de Estudios Sociales sino que 

tambien se esta rescatando en Ia nueva generaci6n el valor al patrimonio cultural de 

Ia ciudad. 

6. l,Cuimto estaria usted dispuesto a pagar aproximadamente por esta 

actividad adicional por cada nino? 

Grafico 10: Precio promedio que pagarian 

• Entre SS,OO • $7,50 

• EntreS7,Sl · $10.00 

(ntre Sl O.Ol · Sl2.50 

• OtrovJIOt 

ODclonet 
Entre $5,00- $7,50 

Entre $7.51 - $10,00 

Entre $10,01 - $12,50 
Otrovalor 

!Total 

Au DUe litiS " llf 37% 
9E 30% 
6 21% 
4 13% 

32> 100% 

Tal y como se mostr6 en Ia tabla y el grafico anterior, Ia mayor parte de los 

encuestados, lo cual esta representado por un 37% estarian dispuestos a pagar 

entre $5.00 y $7.50 individualmente por esta actividad adicional, no obstante el 30% 

estaria dispuesto a cancelar entre $7.51 y $10.00, por lo tanto podemos resumir 

indicando que segun Ia muestra las personas cancelarian entre $5 - $10 por un 

paseo turistico cultural. 

7. Jndique los factores que inciden en Ia decision de pago: 

Segun Ia muestra el factor decisive que posee mayor incidencia es el precio, el cual 

esta representado por el 24%, muy seguido de Ia ubicaci6n y Ia calidad del servicio, 

factores que deben ser tornados en cuenta con mucha relevancia al momenta de 

asignar precios a los productos turisticos que se elaboraran. 
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Grilfico 11: Factores que inciden en Ia decision 

Oodones 116-- " Pr~dos 78 24~ l ~hdad d~l ~NIOO 67 21"-
Vari~dad d~ S~r\lloos 62 19"' 
Ublcaeion 71 22% 
holida~s de Pago 39 12% 

Otros Facto res 6 2'!o. 
Total l2l lOOM. 

8. l Que actividad le parece mas optima para fomentar el aprendizaje de los 

niiios? 

Grilfico 12: Actividades para fomentar el aprendizaje 

" 2'" 
•~GIG~~ 2N 
•V.W~'POli"QQIItS.y~ 1~ 

1~ 

13% 
8¥1'51~~~ I~ 

· - ..... lkbt 
210 

Otm Jill* 

Las opciones principalmente elegidas fueron las "visitas a museos" y las "visitas a 

parques y plazas", representadas per un 24% y 22% respectivamente. Los 

encuestados indicaron que las opciones seleccionadas les parecian las mas 

apropiadas para el aprendizaje de Ia materia. 

9. tConsidera importante Ia formaci6n cultural del estudiante? 

El 45% de los encuestados manifesto que considera "Muy lmportante" Ia formaci6n 

cultural del estudiante a pesar de que ese valor hoy en dia no se lo practica a 

cabalidad, per lo cual hay que luchar en ese aspecto de formaci6n academica. 
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Grafico 13: lmportancia de Ia formaci6n cultural del estudiante 

" Muy lmportante 146 45~ 

lmpomnte 116 36% 

3.8. Conclusiones de Ia investigaci6n de mercado 

Per medic de Ia investigaci6n realizada a traves de las encuestas se puede indicar 

lo siguiente: 

../ Los nirios no se sienten satisfechos con Ia manera en que han venido 

recibiendo las clases de Estudios Sociales per parte de sus maestros . 

../ Los establecimientos educativos y los padres de familia consideran que las 

clases de Estudios Sociales acompariadas de visitas a diferentes sitios 

turisticos culturales causarian un impacto significative en el aprendizaje de 

los nirios . 

../ En Ia actualidad los nirios no estan hacienda ningun paseo ni tour turistico 

durante el periodo lectivo . 

../ Los encuestados coincidieron en su mayoria que los tipos de turismo que 

servirian de apoyo para el aporte academico de los nirios serian: Turismo 

Ecol6gico, Cultural y Rural. 

../ La mayoria de los encuestados acepta plenamente que se ha perdido el 

valor al patrimonio cultural, no obstante consideran que es muy importante 

fomentarlo desde una corta edad en las nuevas generaciones. 
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./ El factor que posee mayor incidencia en Ia decisi6n de pago es el precio. 

3.9. Estrategias del Mercado 

3.9.1. Objetivos 

3.9.1.1. Objetivo general 

Se desea fomentar el valor del patrimonio cultural en los nirios de las escuelas 

privadas de Ia ciudad de Guayaquil a traves de Ia implantaci6n de una operadora 

turistica especializada en elaborar paquetes turisticos culturales, contando con 

personal capacitado y eficiente que brinde seguridad y confianza a los clientes, con 

Ia finalidad de posicionarse en el mercado en un corte plaza. 

3.9.1.2. Objetivos especificos 

./ Establecer convenios con escuelas privadas . 

./ Dar charlas a los padres de familia acerca del impacto del patrimomo cultural. 

./ Alcanzar al menos el 80% del presupuesto de ventas en el primer ario e ir 

incrementando en un 5% cada ario. 

3.9.2. Estrategias de posicionamiento 

El posicionamiento consiste en diseriar Ia mejor oferta posible, de modo que esta 

ocupe un Iugar clara en Ia mente del mercado meta. El producto turfstico cultural 

aun no se encuentra posicionado en et mercado debido a que Ia empresa es nueva 

en el media, motive por el cual es necesario valerse de algunas estrategias que 

permitan paulatinamente irse expandiendo en et mercado, de manera que se pueda 

cumplir con las metas propuestas en el tiempo estiputado. 
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A conttnuac16n se mencionaran algunas estrategias de postctonamiento que seran 

aplicadas en Ia ejecuci6n del proyecto: 

./ Elaborar banners pubhcttarios para ser colocados en las umdades educat1vas . 

./ Diseriar una pagina web con toda Ia informaci6n necesaria para el cliente . 

./ Elaborar y obsequiar anuncios publicitarios llamativos para vehiculos de 

transporte publico, tales como: taxis y buses urbanos de Ia ciudad con Ia 

finalidad de promover Ia marca y sus productos . 

./ Efectuar visitas a centres educativos pnmarios con el objetivo de realizar 

convenios. 

3.9.3. Estrategias de Marketing Mix 

Gratico 14: Mezcla de Mercadotecnia7 

Se denomina •Mezcla de Mercadotecnia• o "Marketing Mix~ a Ia combtnaci6n de 

elementos o tecnicas sabre las cuales puede actuar Ia empresa de forma 

planificada; dichos elementos son los siguientes producto o servicio, precio, 

7 McCarthy, E.J. (1984). Basic Marketing. a managerial approach 
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distribuci6n o plaza y promoci6n. Para que una estrategia de Marketing Mix sea 

efic1ente y eficaz, esta debe tener coherencia tanto entre sus elementos, como con 

el segmento de mercado. (Czinkota, 2001) 

Por lo anteriormente expuesto a continuaci6n se detallara cada uno de los 

elementos del Marketing Mix en relaci6n a Ia operadora turistica que se desea 

implantar en Ia ciudad de Guayaquil : 

3.9.3.1. Producto 

Los productos turisticos culturales que se ofrecen a traves de esta propuesta 

serviran de provecho y satisfacci6n para los nuios, ya que ellos son los 

consumidores plenos de dicho producto 

3.9.3.2. Precio 

El precio es un elemento que causa un impacto d1recto sobre todas las personas 

que decidan adquirir cualquier tipo de producto, sin embargo en algunas ocasiones 

se puede observar que existen otros factores que tambien impulsan al cliente a 

decid1rse al momenta de Ia compra de un producto o contrataci6n de un servicio, 

tales como Ia calidad, Ia confiabilidad, Ia durabihdad, entre otros; a pesar de todo 

esto el precio siempre seguira jugando un papel trascendental, deb1do a que por 

med1o de este los clientes mediran su grado de aseqUibilidad en relaci6n a los 

precios que dicho producto les ofrece. 

La operadora turlstica que se desea implantar est1mara y anahzara los precios 

basandose en las siguientes estrategias: 
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./ Estrategias de precios de penetraci6n 

Esta estrategia es optima y aplicable a productos nuevas como el que se pretende 

ofrecer, Ia cual consiste en fijar un precio inicial bajo para conseguir una 

penetraci6n de mercado rapida y eficaz, es decir, se asignaran precios bajos a cada 

uno de los paquetes turisticos para atraer rapidamente a un gran numero de 

consumidores y conseguir Ia mayor cuota posible de mercado. De esa manera los 

directives de las escuelas y los padres de familia se veran mas atraidos a integrar a 

los nines en este tipo de actividades formativas y recreativas. 

Por medic de esta estrategia se obtendra un mayor numero de ventas, el cual 

causara un impacto directo sabre los costas y permitira a Ia empresa mantenerse 

con precios bajos durante mas tiempo, atrayendo de este modo a nuevas clientes o 

clientes adicionales que son sensibles al precio . 

./ Estrategias de precios para cartera de productos 

Esta estrategia consiste en fijar los precios de los productos turisticos 

promocionando y elaborando paquetes que incluyan una combinaci6n que 

maximice los beneficios de toda Ia cartera de productos. Lo que realmente se busca 

es integrar diversas ventajas y adicionales al paquete original bajo un precio 

atractivo que induzca a los clientes a seleccionar dicho paquete debido a su bajo 

coste y oportunidad de privilegios. 

Javier Flores Moreira Pagina 63 



"PROYECTO PARA LA CREACION DE UNA OPERADORA TURISTICA ESPECIALIZADA EN EL DISENO Y 

PROMOCION DE PAQUETES TURISTICOS CULTURALES PARA LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL" 

3.9.3.3. Plaza 

./ Localizaci6n de Ia empresa 

La operadora turistica se encontrara ubicada en Ia provincia del Guayas, en Ia 

ciudad de Guayaquil, parroquia 9 de Octubre, especificamente en Ia Av. 9 de 

Octubre 2009 y Los Rios, en el Edif. El Marques. Se ha seleccionado este Iugar 

para su ubicaci6n debido a que es una zona centrica, turistica y estrategica para 

atraer clientes de todas partes de Ia ciudad. 

En las oficinas de Ia empresa se contara con personal capacitado que proporcione 

toda Ia informacion verbal y textual que el cliente requiera, adicionalmente se lo 

hara participe de las distintas promociones, paquetes y descuentos que se 

encuentren vigentes en el momenta de su visita; por esta raz6n el canal de 

distribuci6n sera directo: empresa-cliente (sin intermediaries). 

Grafico 15: Localizaci6n de Ia empresa 
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Fuente: Google Maps 
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./ Expansion de Ia empresa 

Durante los primeros alios de funcionamiento de Ia empresa no ha concebido Ia 

idea de abrir sucursales a nivel local ni nacional, no obstante se presume en un 

futuro extender Ia empresa creando sedes en otros cantones y ciudades de Ia 

provincia del Guayas tales como: Samborond6n y Eloy Alfaro, posteriormente a 

otras provincias del pais. 

3.9.3.4. Promoci6n 

La promoci6n consiste exclusivamente en comunicar y dar a conocer al mercado 

meta Ia existencia del producto turistico, para lo cual es necesario persuadir y 

motivar a los clientes para que se decidan a realizar Ia adquisici6n del mismo. A 

continuaci6n se detallarim algunas estrategias relacionadas a Ia promoci6n que 

aplicara Ia empresa para difundir Ia marca en el mercado, promoviendo el turismo 

cultural en las escuelas y a los padres de familia: 

./ Se ofreceran descuentos especiales a grupos de mas de 35 nines . 

./ Se repartiran volantes y tripticos informativos en todo el sector . 

./ Se ofreceran descuentos especiales en temporada vacacional. 

./ Se colocaran anuncios en diaries, revistas o internet. 

./ Se crearan afiches para ser colocados en paneles o peri6dicos murales. 
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CAPITULO IV 

PLAN DE OPERACIONES 

4.1. lntroducci6n 

Mediante el desarrollo del plan de operaciones, Ia operadora turistica sera capaz de 

determinar los aspectos tecnicos relacionados al ofrecimiento del servicio, tales 

como el flujograma de procesos, que describira las actividades que se llevaran a 

cabo para Ia prestaci6n de los servicios. Posteriormente, con el desarrollo del 

proceso, se podra identificar las necesidades de Ia empresa, en cuanto a 

infraestructura, equipamiento y personal necesario a fin de brindar un servicio de 

calidad a los consumidores finales. 

4.2. Objetivos 

• Establecer los procesos de servicio mas adecuados, para prestar un servicio 

de calidad. 

• Definir y valorar recursos materiales y humanos necesarios para llevar a 

cabo los procesos descritos. 

• Elaborar un plan de prevenci6n que ayude a Ia mitigaci6n de los riesgos 

implicitos. 

4.3. Analisis y detalle del proceso de prestaci6n de servicios 

Considerando que las operadoras turisticas no venden productos tangibles, vale 

destacar que el desarrollo del proceso sera heche en base a Ia prestaci6n del 

servicio de turismo cultural-escolar, para este efecto, los parametres identificados 

son los siguientes: 
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Tabla 4: Definicion de parametres relacionados al proceso de servicio 

Venta de paquetes turisticos a estudiantes de 
nivel primario 

lnstituciones Educativas y Padres de Familia 

Estudiante Primario 

Administradores de sitios de esparcimiento o 
centres turisticos (museos, parques, 
zool6gicos, etc.) 

Elaboraci6n: Autor 

Con los parametres previamente identificados, es posible establecer cuales serian 

los principales procesos sabre los cuales Ia empresa realizara sus actividades. De 

esta forma, el proceso consta de los siguientes pasos: 

1. El coordinador turistico de Ia empresa verifica las alternativas disponibles en el 

mercado para Ia posterior elaboraci6n de los programas e itineraries que 

conformaran los paquetes turfsticos; para esto, se pone en contacto con los 

administradores de los centros turlsticos y solicita el permiso respective para llevar 

a cabo las actividades planteadas. 

2. Llegado a un acuerdo con el administrador del centro turistico, se aprueba el uso 

de las instalaciones, y desarrollan los paquetes turisticos para ser vendidos a las 

instituciones educativas. 
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3. El coordinador turfstico se pone en contacto con diversos planteles educativos a 

fin de coordinar una visita en Ia que se realice una exposici6n de promoci6n y 

difusi6n los paquetes turisticos a los estudiantes primaries. 

4. Realizada Ia difusi6n de los paquetes turisticos, el planten hace llegar un 

comunicado a los padres de familia de los estudiantes, con el prop6sito de explicar 

el page de los paquetes, el detalle de los actividades a realizarse y verificar su 

aceptaci6n o no del paquete turistico. 

5. Cuando los padres de familia confirman Ia asistencia de sus hijos, adquieren los 

paquetes turisticos mediante el plantel educativo, que a su vez se encarga de 

coordinar con Ia operadora turistica, los aspectos logisticos para el traslado de los 

estudiantes al centro turistico. 

6. Una vez que se ha planificado el dia y Ia hera en Ia que se desarrollara el paseo 

turistico, Ia operadora turistica envia una unidad de transporte hasta el 

establecimiento educative para el respective traslado de los estudiantes, tanto a Ia 

ida como a Ia vuelta. 

7. En el centro turistico, los guias turisticos de Ia operadora, se hacen cargo de los 

estudiantes y realizan los recorridos de integraci6n, conocimiento y demas 

actividades que se hayan planificado segun el itinerario. 

8. Terminado el paseo, se verifica el numero de estudiantes y se procede a Ia 

evacuaci6n del establecimiento para posterior traslado al plantel educativo, el 
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mismo que finalizada Ia prestaci6n del servicio cancelara totalmente los valores 

adeudados por los paquetes vendidos. 

Grafico 16 Diagrama de Flujos para Ia prestaci6n de servicios turisticos 

01agrama de FluJOS para venta de paquetes turisticos a 1nstJtuclones primaries I 
--------~----------~ Centro Turisbco 

(Admlnlstrador) 

Javier Flores Moreira 

Coord.nador 
Turlstlco 

lnstltuclon 
Educative (Rector) Transportista Estudiantes -~~ 

Prlmarlos 

...... .._.~ 1 ---· ~4-----------~--------..., ......... ...::. r ---

_,i~ 

Elaboraci6n: Autor 
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4.4. lnfraestructura 

4.4.1. lnstalaciones 

La operadora turistica funcionara en un local alquilado, cuya area disponible es de 

50 m2; espacio fisico donde sera ubicado el equipamiento respective tales como: 

equipos de computaci6n, equipos de oficina y mobiliario. Las dimensiones del local 

son 1 0 m2 de largo por 5m2 de ancho y basicamente su uso esta destin ado al 

desarrollo de las actividades administrativas de Ia operadora turistica, diserio de los 

paquetes turisticos, promoci6n. ventas y atenci6n al cliente. 

Esta oficina estara dotada de los siguientes servicios que brindaran comodidad 

tanto a empleados como a los clientes: 

• Agua Potable. 

• Energia Eh~ctrica . 

• Telefonia Fija y M6vil. 

• Central de acondicionador de aire. 

• Internet de banda ancha y conexi6n wi-fi. 

• Guardiania Privada. 

La oficina estara ubi cad a en el edificio "EI Marques", situado en plene centro de Ia 

ciudad de Guayaquil , especificamente entre las avenidas 9 de Octubre y los Rios; 

sector estrategico por el gran movimiento comercial que ahi se genera. El valor del 

arriendo sera negociado entre USD $ 350.00 y $ 500.00 al mes. 
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4.4.2. Equipamiento 

A continuaci6n se hace un detalle de los actives fijos necesarios para el desarrollo 

correcto de las actividades de Ia empresa: 

Tabla 5: Muebles de oficina 

~. - . . Mueeie~ .oe~oF=rctNA 
ell ~ . 
CANT. DESCRIPCION PROVEEDOR C. UNITARIO C. TOTAL 

4 Escritorios L con gavetas Maxi-Muebles $ 250.00 s 1,000.00 
4 Escritorios de Trabajo Maxi-Muebles $ 180.00 $ 720.00 
12 Sillas de Cuero con brazos Maxi-Muebles $ 38.00 $ 456.00 
1 Sillas Gerencial Maxi-Muebles $ 120.00 $ 120.00 
1 Silla de Oficina Maxi-Muebles $ 80.00 s 80.00 
7 Archivadores Maxi-Muebles $ 120.00 s 840.00 
2 T ander de 3 sillas Maxi-Muebles $ 170.00 s 340.00 
1 Mesa de Centro Maxi-Muebles $ 100.00 s 100.00 

r-. ; . . :. . I ... e~,.- TOTAL MUEBLESiDE:, · 
' 

. OFICINA~ ~·----·~ 
$ 3,656.00 

Elaboraci6n: Autor 

Tabla 6: Equipos de computaci6n 

~I • -_. 'EQUIPOSYDE COMPUTACIQN( .• ';'-~ ~ r' 
.... _ ... i--~ ......... -:::-,.,..-~.-. -~ ............ .., ...... ~( ,.-

CANT. DESCRIPCION PROVEEDOR C. UNITARIO C. TOTAL 

5 Computadores de Escritorio Clones Computron s 350.00 $ 1,750.00 
7 Ucencias Software TERRASOFT Terra soft s 120.00 s 840.00 
2 Laptop accer Compulron s 500.00 s 1.000.00 
4 lmpresoras Multifuncionales Computron $ 85.00 s 340.00 

-.. . . TOTAL EQUIPOS DE 
COMPUTACION s 3,930.00 

-

Elaboraci6n: Autor 
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Tabla 7: Equipos de oficina 

f>:.':F EQUIPOS DE OFICINA 
- 4 -

. 
CANT. DESCRIPCION PROVEEDOR C. UNITARIO C. TOTAL 

1 Telefax Creditos Econ6micos $ 40.00 $ 40.00 
3 T elefono lnalambrico 3 bases Creditos Econ6micos $ 25.00 $ 75.00 
3 Tachos Plasticos de Basura Pycca $ 3.00 $ 900 
1 Tacho Movible de Basura Pycca $ 25.00 $ 25.00 
1 Utiles de Oticina Juan Marcett $ 50.00 s 50.00 
1 Dispensador de Agua Creditos Econ6micos $ 30.00 $ 30.00 
2 Dispensador de Rollos de Papel Kimberly-Clark $ 25.00 $ 50.00 
2 Oispensador de Jab6n Uquido Kimberly-Clark $ 20.00 $ 40.00 
1 Botiquln de Primeros Auxillos N/A $ 10.00 $ 10.00 
1 Extintor N/A $ 40.00 $ 40.00 

~ . ·-~~~ - TOTAL EQUIPOS DE OFICINA s 369.00 

Elaboraci6n: Autor 

4.4.3. Vehiculos 

Para el ofrecimiento del servicio de transporte, Ia empresa contara con una 

furgoneta en Ia cual se trasladaran los estudiantes hacia las instalaciones 

contratadas para el desarrollo de las actividades. Esta furgoneta tiene capacidad 

para 18 estudiantes. 

Tabla 8: Vehiculos 

Elaboraci6n: Autor 
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4.4.4. Distribuci6n fisica 

A continuaci6n se presentaran los pianos de Ia oficina donde se detallan las areas 

que conformaran a Ia empresa turistica: 

• Gerencial General 

• Areas: Financiera, Marketing y Coordinaci6n Turistica 

• Recepci6n/Atenci6n a Clientes 

• Servic1os H1g1enicos 

Grafico 17: Plano de Oficina de Operadora Turistica (Vista 30) 

• 
• 

Elaboraci6n: Autor 
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Grafico 18: Plano de oficina de operadora turistica (vista completa) 

=-q - . 
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c~ .. • • Gerendli 

• Gene I'll -

Elaboraci6n: Autor 

4.5. Recursos humanos 

4.5.1. Oescripci6n del puesto y responsabilidades 

Gerente general 

El Gerente General, sera el encargado de dirigir y liderar todas las acciones, 

decisiones y cambios generados internamente bajo las polfticas y objetivos de Ia 

empresa. 

Responsabil idades: 

• Definir objetivos empresariales 
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• Disefiar politicas para las alianzas estratt§gicas 

• Estudiar diferentes alternativas de inversion y su modo de financiaci6n 

• Mantener relaciones con entidades financieras 

• Liderar el equipo humane a su cargo 

• Evaluar productividad de Ia organizaci6n 

Gerente financiero 

Se encargara de todo el aspecto contable para que el proyecto sea rentable, debera 

dirigir las actividades de caracter financiero y contables de Ia empresa; definiendo 

los diferentes procesos, planificando las alternativas financieras , supervisando Ia 

contabilidad y el flujo de caja. 

Responsabilidades: 

• Elaborar estudios financieros de diversos tipos: control de gastos, analisis de 

inversiones. 

• Supervisar y controlar los analisis financieros, contabilidad general y de 

costas. 

• Administrar los recursos financieros para alcanzar los objetivos de Ia 

campania. 

• Elaborar e interpretar los balances y cuentas de resultados informados al 

Directive de Ia empresa. 

Gerente de marketing 

Sera el encargado, junto con su departamento, de Ia promoci6n y difusi6n de 

diferentes paquetes turisticos; fijandose asi metas semanales, las cuales se vayan 
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anahzando en reuniones pen6dicas, de tal manera que poco a poco vayan creando 

nuevas estrategtas para posicionar a Ia empresa en el menor tiempo posible. 

Responsabilidades: 

• Diseriar e implantar camparias publicitarias. 

• Concretar alianzas estrategicas con empresas complementarias. 

• Elaboraci6n del presupuesto de ventas anual. 

• Supervisi6n de las gestiones comerciales 

• Seguimtento de Ia ejecuci6n del Plan de Marketing 

Gerente de coordinaci6n turistica 

Responsable del dtserio de los paquetes turisttcos. y demas implicaciones logisticas 

inmersas en Ia ejecuci6n de los paseos escolares 

Responsabilidades: 

• Conseguir permisos respectivos para uso de instalaciones en centres 

turisticos. 

• Renovar convenios y alianzas con los centres turisticos. 

• Proyectar y coordinar programas de capacitaci6n y entrenamiento para los 

empleados 

• Dtvtsi6n del trabajo de los guias para llevar a cabo las actividades 

programadas. 

• lnnovar en el desarrollo de los programas turisticos 

• Buscar nuevas alternativas de entrenamiento cultural. 
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• Coordinar Ia transportaci6n de los pasajeros, asi como alimentaci6n y demas actividades. 

A continuaci6n se hara un detalle del sueldo y beneficios sociales que recibira el personal de Ia operadora turistica, durante los 

pr6ximos 5 arios, considerando un incremento de 5% a partir del segundo ario. 

Tabla 9: Detalle de los sueldos y beneficios sociales del personal 

CANT. DPTO. CARGO SUELDO MES lESS 13 SUELDO 14SUELDO F. RESERVA VACACIONES SUELDO NETO SUELDO 
t9.35% TOTAL 

GerenCJa General Gere~ral - --$- 1,200.00 $ 112.20 $ 100.00 $ 22.00 $ 100.00 $ 5~ $ 1,359 80 $ 1,35980 

Flnanciero Contador General $ 800,00 $ 74.80 $ 66.67 $ 22.00 $ 66.67 $ 33.33 $ 913 87 $ 913 87 

Marketing Jefe de Ventas $ 700.00 $ 65.45 $ 58.33 $ 22.00 s 58.33 $ 29.17 $ 802 38 $ 802 38 

CoordinaciOn Coordlnador Turfslico $ 700.00 $ 65.45 $ 58.33 $ 22.00 s 58.33 s 29.17 s 80238 $ 802.38 
Turfstica 
Gerencla General Aslstente $ 320.00 $ 2.992 $ 26.67 $ 22.00 s 26.67 s 13.33 $ 378 75 $ 378 75 

Adminlstratlva 
Financlero Aslstenle Contable $ 320.00 $ 2992 $ 26.67 $ 22.00 $ 26.67 $ 13 33 s 378 75 $ 378 75 

2 CoordinacoOn Gulas $ 264.00 $ 24.68 $ 22.00 $ 22.00 $ 22.00 s 11 .00 $ 316 32 $ 63263 
Turfstica 
Marketing Vendedores $ 264.00 $ 24 68 $ 22 00 s 22.00 $ 22.00 $ 11 00 $ 316 32 s 316 32 

CoordinaciOn Chofer $ 26'1.00 $ 24 68 $ 22.00 s 22.00 $ 22.00 $ 11.00 s 316 32 s 316 32 
Turlstlca 

10 TOTAL MES $ 4,832.00 s 451.79 $ 402.67 $ 198.00 s 402.67 s 201.33 $ 5,584.87 s 5,901.19 

Elaboraci6n: Autor 
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Tabla 10: Proyecci6n de sueldos y beneficios (5 a nos) 

CANT. DPTO. CARGO Aflo 1 Ai'lo2 A f\o 3 AJ'\o 4 Aflo 5 

1 Gerencla General Gerente General s 16,317 60 $17,133 48 $17.990 15 $18.88966 s 19,834 14 

1 Financiero Contador General s 10,966.40 $11 ,514.72 $12,090.46 $12,694 98 s 13,329 73 

1 Marketing Jete de Ventas s 9,628.60 s 10,11003 $10.615.53 511 ,146.31 $ 11 ,70362 

1 Coordinaci6n Coordinador Turistico s 9,628 60 s 10,110 03 $10.615.53 $11 146 31 s 11 ,703.62 
Turlstica 

1 Gerencia General Asistente s 4.544 96 s 4.n2.21 $ 5.010 82 s 5,261.36 s 5,524 43 
Administratrva 

1 Flnancrero Asistente Contable s 4.544 96 s 4,n 2.2t s 5,010.82 s 5,261.36 s 5 ,524 43 

2 Coordinaci6n Gulas s 7,591 .58 s 7 971 16 s 8.369 72 s 8.788.21 $ 9 ,227.62 
Turlstrca 

1 Marketrng Vendedores s 3,795.79 $ 3,985 58 $ 4 ,184.86 $ 4,394.10 $ 4,613.81 

1 Coordinaci6n Chafer $ 3,795 79 $ 3,985.58 s 4,184 .86 $ 4,394.10 $ 4,613.81 
Turistrca 

10 TOTAL ANUAL $ 70,814.29 $74,355.00 $78,072.75 $81,976.39 $86,075.21 

Elaboraci6n: Autor 

4.6. Gesti6n de calidad 

La gesti6n de calidad consiste en un seguimiento que se realizara a los clientes cuando adquieran los paquetes turisticos en el punto 

de venta, para lo cual se los evaluara mediante dos preguntas, que son: 

i Que tal le pareci6 el servicio? 
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• Bueno 

• Normal 

• Malo 

~Que piensa de Ia calidad de los paquetes turisticos? 

• Buena calidad y buen precio 

• Buena calidad 

• Mala calidad a bajo precio 

• Precio justo 

Como se pudo observar, las respuestas a estas preguntas son de opci6n multiple, 

es decir, que el cliente tan solo tiene que elegir Ia alternativa con Ia que mas se 

identifique, lo cual le tomara poco tiempo. 

Tambien se evaluara el desemperio de los trabajadores, para conocer con exactitud 

cuales son las fallas y por ende determinar las areas que se deben mejorar, para de 

esa manera ir puliendo las falencias con el fin de perfeccionarse cada vez mas en el 

servicio que se ofrece. 

4.6.1. Politica de calidad 

El compromise de excelencia en las relaciones con los clientes se fundamenta en Ia 

practica de los siguientes principios: 

• Creatividad al servicio del cliente. 

• Genuine espiritu de servicio como factor cultural. 
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• Coherencia absoluta ante los clientes internes y externos, entre lo que se 

ofrece y lo que se practica. 

• Conocimiento plene de las responsabilidades que el puesto implica. 

• lntegridad personal como expresi6n de disciplina, orden, respeto, honestidad 

y entusiasmo. 

• Consciencia en Ia practica de un trabajo libre de errores y en el compromise 

leal con Ia instituci6n y con las realizaciones de calidad 

4.6.2. Procesos de control de calidad 

• ldentificar al personal que no esta realizando su labor correctamente, cuyas 

acciones afecten a Ia calidad. 

• Analizar y documentar las necesidades de formaci6n de cada persona o 

grupo de personas, en cuanto a lo que su actividad puede afectar a Ia 

calidad. 

• Trazar un plan de formaci6n adecuado para satisfacer las necesidades de 

cada persona, o grupo de personas, y documentarlo. 

• Ejecutar el plan, evaluando cada fase, documentando los detalles y 

resultados, y mantener al d ia y conservar los registros sobre Ia formaci6n de 

cada persona. 

• Reiniciar y repetir el ciclo, hacienda un enfasis en el punto 1 de Ia 

identificaci6n del personal y el 2 de sus necesidades de formaci6n. 

Javier Flores Moreira Pagina 80 



HPROYECTO PARA LA CREACION DE UNA OPERADORA TURISTICA ESPECIALIZADA EN El DISENO Y 

PROMOCION DE PAQUETES TURISTICOS CUL TURALES PARA LAS ESCUE LAS PRIMARIAS DE LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL" 

4.7. Plan de prevenci6n de riesgos 

4.7.1 . Riesgos 

El mayor nesgo sena que no se cumplan con los objetivos y metas propuestas 

debido a cualqUier factor o riesgo de otro tipo que se analizara a continuact6n: 

Riesgos fisicos: 

Son todos aquellos riesgos que afectan de manera flsica a los empleados o a Ia 

propiedad de Ia empresa, por ejemplo el sol podria ser un riesgo ya que al realizar 

los paseos en campos abiertos este afecta dtrectamente a Ia ptel. 

Ademas de los ruidos que puedan presentarse a lo largo del recorrido que afecten 

Ia audici6n de los estudtantes. 

En cuanto a los riesgos fisicos a Ia propiedad de Ia empresa podrian destacarse las 

colisiones de Ia unidad de transporte, incendios, robos, etc. 

4. 7 .2. Planes de contingencia. 

El plan de contingencias es Ia respuesta pre planeada a los riesgos. Establece los 

procedimientos y acciones basicas de respuesta que se tomaran para afrontar de 

manera oportuna, adecuada y efectiva en el caso de un accidente y/o estado de 

emergencia. 

Dicho plan contiene las medidas tecnicas, humanas y organizattvas necesarias para 

garantizar Ia continuidad del negocio y las operactones de Ia empresa. 
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De acuerdo a Ia naturaleza de Ia empresa, es muy posible que ocurran los 

siguientes tncrdentes o accidentes: 

• lncidentes. 

• Colisiones. 

• I ncendios. 

• Desastres Naturales: Terremotos e lnundaciones. 

Clasificaci6n de niveles de respuesta. 

1. Anormal 

Es toda situaci6n no prevista que afecta en grado leve o menor a Ia vida de las 

personas o el ambiente o a Ia propiedad, y que puede ser controlada y solucionada 

por los miembros de Ia instituci6n. Se aplica en caso de incidentes controlables 

rapidamente por el personal y con equipos existentes en Ia exploraci6n tales como: 

• lncendio detectados tempranamente. 

• Caidas desde partes elevadas. 

• Caidas de Ia unidad de transporte sin lesiones graves, 

• Golpes y contusiones. 

2. Emergencia 

Es toda situaci6n no prevista d6nde se afecta de manera seria Ia vida humana, el 

ambiente y Ia propiedad y que posiblemente requiera asesoria o asistencia extema, 

pero que en general puede ser manejado por los miembros de Ia instituci6n. Este 

nivel requiere Ia activaci6n completa del Plan de Contingencia segun Ia naturaleza 

del hecho. Las situaciones que entran en esta clasificaci6n son las siguientes: 
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• Cohstones con otros vehiculos. 

• A veri as del motor y otras partes del vehlculo 

• lncendios 

• Asfixta de los estudiantes. 

3. Desastre 

Es cualquler sttuaci6n no prevista que afecta gravemente a Ia vida humana, el 

ambtente o Ia perdtda total de una instalaci6n o eqUtpo Estas sttuactones reqUteren 

Ia movihzaci6n de recursos extemos de una emergencia del Estado u 

organtzactones intemacionales de respuesta a una emergencta El tipo de mcidente 

sobrepasa Ia capae~dad de control por parte del personal de operaci6n. con los 

recursos dtsponibles en campo. Los desastres naturales como T erremotos e 

lnundactones son los implicados en este nivel 

Plan de contingencia contra incidentes. 

Se procedera de Ia siguiente manera: 

1. Rescatar, rettrar del Iugar a las victimas del evento 

2. Summistrar pnmeros auxilios en caso sea necesario, seguro y posible. 

3. Calmar a las victtmas y protegertas hasta que reciban ayuda medica. 

4. Nottficar Ia emergencia at supervtsor tnmedtato 

5. Evacuar at personal y estudiantes, si fuese necesario. 

6. Proceder segun el modo correspondtente al ttpo de emergencta en 

desarrollo. 

7. Colaborar en el transports y atenci6n de heridos. 
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8. En caso de alguna fatalidad, no mover a Ia victima hasta que las autoridades 

'permitentes lo autoricen. 

Plan de contingencia en caso de colisi6n 

1. Revisar que los miembros del vehiculo no tengan lesiones. 

2. Revisar darios de Ia unidad de transports. 

3. Notificar al supervisor lo acontecido. 

4. El supervisor ordenara en caso que lo necesite el remolque del vehfculo. 

Plan de contingencia contra incendios 

Prevenci6n: 

1. No se puede fumar en los las instalaciones. 

2. El departamento de bomberos verificara que las instalaciones sean seguras. 

3. En todo momento, las puertas, pasillos y escaleras se mantendran libre de 

obstaculos. 

4. Las salidas de emergencia se mantendran identificadas. 

5. Dar mantenimiento a equipos y vehiculos. 

6. Respaldar los datos de los sistemas informaticos. 

7. Evite conectar multiples dispositivos en el mismo tomacorriente o en Ia 

misma linea de alimentaci6n de electricidad. 

8. Coordinar Ia reparaci6n de deficiencias electricas por el personal autorizado 

o Ia contrataci6n de Perito Electricista. 
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9. l os extintores de incendio se mantendran inspeccionados y en areas 

visibles y accesibles. 

10. La inspecci6n del Departamento de Bomberos sera renovada anualmente 

par ese Departamento. 

11. Se orientara al personal y estudiantes sabre el manejo de extintores. 

12. El plan de emergencia sera distribuido a todos los empleados. Este sera 

revisado y sera enmendado segun sea necesario. 

13. los r6tulos indicando salidas para casas de emergencia, estan3n visibles en 

los pasillos. 

14. Nose almacenara grandes cantidades de materiales inflamables. 

15. Como practica de prevenci6n de incendio, se celebraran simulacros par lo 

menos 1 vez al aria, planeado y ejecutado bajo Ia supervision dJI 

Departamento de Bomberos. 

En caso de incendio en oficinas 

1. La persona que se percata de Ia presencia de humo o de fuego debera 

alertar inmediatamente sin provocar pimico. Se le debe comunicar de 

inmediato al supervisor, quien se encargaran de avisar a todo el personal de 

Ia instituci6n. 

2. Tan pronto se haya notificado del incendio o de Ia presencia de humo, el 

personal y visitantes deberan alejarse del peligro in mediate. 
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Plan de contingencia en caso de terremoto 

En caso de terremoto en las oficinas administrativas, debera ser desalojado dp 

inmediato. 

Durante un terremoto: 

1. Mantenga Ia calma. 

2. Si se encuentra en el interior de un edificio, mant{mgase dentro del mismo, 

p6ngase debajo de una mesa, escritorio u otro mueble fuerte; si es posible, 

recostado contra una pared interior protegi{mdose Ia cabeza y el cuello. 

3. Si se encuentra en el exterior, aiE~jese de edificios, paredes y lineas 

electricas u otros servicios. 

4 . Si se encuentra en Ia carretera, maneje alejandose de tuneles, puentes y 

lineas de servicio. Detengase en un area segura y mantengase en el interior 

del vehiculo. 

5. Si se encuentra en Ia embarcaci6n, parar motores, mantener Ia calma, 

comunicar por radio su posicion y estado. 

Despues del terremoto: 

1. Examinar si hay heridos y proveer los primeros auxilios. 

2. Verificar si hay personas atrapadas o desaparecidas y notificarlos 

inmediatamente. 

3. Verificar lineas de agua y electricidad. 
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4. Verificar darios a las estructuras y problemas potenciales de seguridad 

durante los movimientos sismicos secundarios. 

5. Sintonice Ia radio y este pendiente a las instrucciones de Ia Defensa Civil. 

6. No utilice el telefono a menos que sea una emergencia 

Recomendaciones generales 

• El personal, sin distinci6n de categorias, sera responsable de familiarizarse 

con este plan. 

• En caso de desalojo, deberan utilizarse las salidas/entradas principales y 

laterales de las instalaciones. 

• Para cualquiera de los casos de sismo, inundaci6n o incendio se debe de 

brindar charlas de evacuaci6n, primeros auxilios y rescate de ser necesario 

para personal nuevo y ya existente. 

• El encargado de estas charlas debera de coordinarse con el gerente de 

general de Ia empresa, personal de auxilio del cuerpo de bombero o Cruz 

Roja de Ia localidad. Se debe asignar de preferencia a gente con cualidades 

de liderazgo dentro de cada departamento para dirigir las evacuaciones de 

los edificios en caso de sismo o de incendio y para planificar Ia protecci6n o 

traslado de equipo indispensable para el trabajo en el caso de amenaza de 

inundaci6n 
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CAPITULO V 

PLAN FINANCIERO 

5.1. Aspectos generales 

En esta secci6n se analizaran todos aquellos valores implicitos en Ia actividad 

econ6mica del negocio, de manera que se pueda determiner el valor total de Ia 

inversion, y los reditos que recibirian los accionistas una vez cumplidas las metas 

de ventas pronosticadas. De esta manera, se da paso a Ia revisi6n de los 

principales costos y gastos que necesita Ia empresa para iniciar el proyecto. 

5.1 .1. El presupuesto 

Para contar Ia adecuada gesti6n de las inversiones y gastos a realizar, es 

conveniente elaborar presupuestos donde conste el detalle de cada uno de los 

rubros impllcitos en el proyecto. Para este efecto, se realizaran calculos anticipados 

de los ingresos y gastos de Ia empresa objeto de estudio. Este plan de acci6n se 

basa en cumplir las metas planteadas por los inversionistas, considerando ciertas 

condiciones que aplican a cada uno de los componentes de Ia estructura 

organizacional; su asignaci6n sera anual y su proyecci6n sera a cinco arios. 

5.1.2. Requisitos previos a Ia elaboraci6n de presupuestos 

Los requisites previos al desarrollo de los presupuestos son los siguientes: 

• Conocimiento pleno de Ia actividad econ6mica de Ia empresa. 

• Exposici6n de los planes y politicas de control. 

• Fijaci6n del periodo presupuestal a cinco arios 
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• Consideraci6n de variables econ6micas como tasas de interes e inflaci6n 

promedio anual. 

5.1.3. Inversion en activos fijos e intangibles 

Con los requisites previamente establecidos se exponen los presupuestos de 

inversiones respectivos: 

Tabla 11 : Presupuesto de vehiculos 

VEHICULOS 

CANT. I DESCRIPCION I PROVEEDOR L c. UNIT ARlO C. TOTAL 

1 I Furgoneta I Hyundai H-1 I s 3o.ooooo s 30,000 00 

TOTAL VEHICULOS s 30.000.00 

Elaboraci6n: Autor 

Tabla 12: Presupuesto de equipos de computac i6n 

EQUIPOS DE COMPUTACION 

CANT. DESCRIPCION PROVEEDOR C. UNITARIO C. TOTAL 

5 Computadores de Escritorio Clones Computron $ 350.00 s 1,750.00 

2 Laptop Acer Computron $ 500.00 $ 1,000.00 

4 lmpresoras Multifuncionales Com put ron $ 85.00 $ 340.00 

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTACION $ 3,010.00 

Elaboraci6n: Autor 

Tabla 13: Presupuesto de equipos de ofi cina 

EQUIPOS DE OFICINA 

CANT. DESCRIPCION PROVEEDOR C. UNITARIO C. TOTAL 

1 Telefax Creditos Econ6micos $ 40.00 $ 40 00 

3 Telefono l nal~mbrico 3 bases Creditos Econ6micos s 25.00 s 75 00 

TOTAL EQUIPOS DE OFICINA $ 115.00 

Elaboraci6n: Autor 
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Tabla 14: Otros implementos de oficina 

OTROIIR.EIEm)l DE OFICINA 

CANT. DESCRIPCION PROVEEDOR C. UNITARIO C. TOTAL 
3 r-Tachos Plcist1cos de Basura Pycca s 3.00 s 9.00 -

Pycca ~ Tacho Mov1ble de Basura s 25.00 s 25.00 
I Ut•les de OfJCina Juan Marcen s 50.00 s 50.00 

_!__ DIS nsador de Agua Creditos Econ6mlcos $ 30 00 $ 30 00 
2 Dlspensador de Rollos de Papel Kimberly-Clark $ 25.00 $ 50.00 
2 DIS nsador de Jab6n Uquido Kimberly-Clark s 2000 s 4000 
I Bot!Quln de Pnmeros Auxdaos N/A s 1000 s 10.00 

1 Extmtor N/A $ 40 00 s 40 00 

TOTAL OTROI.PLEIIENTOS DE OFICINA s 26'-00 

Elaboraci6n: Autor 

Tabla 15: Muebles de oficina 

IIUE8l.ES DE OFICINA 

CANT. DESCRJPCION PROVEEDOR C. UNITARIO 1 C. TOTAL 

4 Escntonos L con gavetas MaXI-Muebles s 25000 s 1,00000 

4 Escritonos de Trabajo Maxi-Muebles s 180 00 s 72000 
12 Sallas de Cuero con brazos Maxi--Muebles s 3800 s 45600 
1 Sillas GerenaaJ Maxi-Muebles s 120.00 s 120.00 

1 SJIIa de Oficina Maxi-Muebles $ 80.00 s 8000 

7 Archivadores MaXI·MUebles $ 120.00 s 8.<10 00 

2 Tander de 3 sillas Maxs-Muebles $ 17000 s 34000 

1 Mesa de Centro Max1-Muebles s 10000 $ 100 00 
TOTAL MUEBLES DE OFICINA • 3,111.00 

Elaboraci6n: Autor 
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Tabla 16: Gastos de pre-operaci6n 

OASTOS DE PAE.QPERACION 

CANT. DESCRIPCION PROVEEOOR C. UNITARIO C. TOTAL 

1 Asesoram~ento Legal Const Cia Ab Juan CarvaJal s 40000 s 40000 

1 Apertura Cuenta Caoltal SuoenntendenCia de Cia s 400.00 $ 400..QQ_ 

1 Elevar Como Escntura Pubhca Ante un Nota rio ~istro Mercantll s 25000 s 25000 

1 Publtcaci6n del Extracto en D1ano Umverso M.l. MuniCI~ de GuayaQuil s 2000 $ 2000 

1 lnscriDCI6n de Escntura en ReglSltO Mercanlll IEPI s 5000 s SOJ}Q_ 

1 AfihaCI6n a camara de Comeroo de Guayaauil C~mara de Comere~o s 60.00 s 60QQ_ 
1 lnscn0Cl6n del Nombramlento en Reg1stro Mercantll Ab. Juan CarvaJal s 9 30 $ 91.Q_ , Rea•slro de Mares Ab Juan Carv~al s 600_00 $ 600;QQ_ 

1 Certlflcado de Seaundad Cueroo de Bomberos Cuerpo de Bomberos s 10 00 s 10.~ 

rJ-_ Tasa de Habllitaci6n Municloat M.l. MunicJJ?IQ de GuayaQuil s 35.00 $ 3500_ 

1 Patente Municipal M.l Mun1c1e1o de Guayaauil $ 15.00 ~ 1 ~00 

1 Permiso de Funclonam1ento Dlreccl6n de Salud Mlnlsterlo de Solud Publica $ 45 00 $ 45_00 

7 Licencias Software TERRASOFT Terrasort s 120 00 $ 840.00 

TOTAL GASTOS DE PRE-OPERACION S 2.DUO 

Elaboraci6n: Autor 

5.1.4. Plan de lnversiones 

El plan de inversiones es un resumen de los principales rubros necesarios para Ia puesta en marcha del proyecto, esta conformado 

por 3 tipos de inversi6n: fija, diferida y corriente. 
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En los cuadros antenores se detallaron los rubros concernientes a Ia mversi6n fija y 

d1ferida (intangible); el concepto para Ia mversi6n cornente es s1milar, salvo que 

como su nombre lo mdica, en esta secc16n se encuentra desglosado el efectivo 

necesario para cubrir las necesidades a corto plazo de empresa 

De esta forma, se puede observar con claridad que los rubros de mayor 

representaci6n en Ia inversi6n corresponden a uVehlculos" (56.79%) y "Capital de 

Trabajo" (19.80%). Siendo aslla inversion total del proyecto $ 52.824.40. 

Tabla 17: Plan de Cuentas (lnversiones} 

INVERSION FUA 

COd. Oesc~i6n 
1 Valor ·~ 

1 1. Muebles de Oficina s 365600 692% 
1 2 Equ1pos de Oficina $ 115 00 022% 
1.3. Equ_!POs de Computaci6n $ 3 09000 5.85% 
1 4. Otros lmplementos de Oficina $ 254.00 0.48% 
1.5. Vehlculo $30,000.00 56.79% 

Total de lnversi6n Fija s 37 115.00 
INVERSION DIFERIDA 

C6d. Descripci6n Valor % 
1 6. Gastos de Pre-Operaci6n $ 2,734 .30 5.18% 

Totallnversi6n Diferida s 2,734.30 
INVERSION CORRIENTE 

C6d. Oescri_Q_ci6n Valor % 

1 7. Cap1taJ de Trabaio $ 10,459 65 1980% 
1 8 lmprev1stos s 2.515 45 476% 

Total de lnversi6n Corriente s 12,975.10 
INVERSION TOTAL DEL 
PROYECTO $52.124.40 100.00% 

Elaboraci6n: Autor 
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5.1.5. Financiamiento de Ia inversion total 

La forma en Ia que el proyecto sera financiado es de Ia stgutente manera 

Los soctos aportaran $ 20 000 y el saldo ($ 32 824 40) se lo ftnanctara a traves de 

Ia Corporact6n Ftnanctera Nacional, bajo las condtctones que se expltcan a 

continuact6n 

• Monto a ftnanctar $ 32.824.40 

• Plazo 5 arios 

• Tasa de tnteres 10 50% 

• Frecuencta de Pago Mensual 

• Cuotas Mensuales S 705 52 

Tabla 18: Fonna de financiamiento 

VALOR 
1- FONDOS PROPIOS s 20.000;QQ_ 

FINANCIAMIENTO s 32,824 40 
TOTAL DEL 
PROYECTO 152.824.40 

Elaboraci6n: Autor 

Tabla 19: Amortizaci6n del prestamo (anual) 

PERIODO CAPITAL INTERESES PAGO 
1 s 5,268.49 s 3197 80 s 8 466.29 
2 s 5.849.10 s 2.61719 s 846629 
3 $ 649369 s 1.972 60 $ 8,46629 
4 s 7,209.32 $1 256 98 $ 8466.29 
5 s 8,003.81 $ 462 49 s 8 466.29 

$32,824.40 $1,107.01 $42,331.41 

Elaboraci6n: Autor 
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5.1.6. Parametres de proyecci6n 

Los parametres de proyecci6n son los siguientes: 

• Periodos de 5 alios 

• lnflaci6n Anual promedio de Ecuador: 4% 

• Crecimiento de ventas: 10% 

5.2. Presupuestos de operaci6n 

Como su nombre lo indica, los presupuestos de operaci6n corresponden a los 

desembolsos necesarios para el desarrollo normal del negocio, constituyen 

basicamente el pago de los costos implicitos en las ventas de los paquetes, sueldp 

del personal administrative y sus necesidades, asl como gastos recurrentes en Ia 

oficina, alquiler, y promoci6n de productos. 

5.2.1 . Presupuesto de gastos 

Dentro del presupuesto de gastos tenemos los siguientes: 

Gastos administrativos: Los gastos administrativos como su nombre lo indican 

son todos aquellos rubros relacionados con Ia parte administrativa del negocio, y 

que es indispensable para su funcionamiento; involucra directamente a los 

empleados y las actividades que se realicen dentro de Ia oficina. 

Gastos de venta: Corresponden a todos aquellos desembolsos necesarios para Ia 

promoci6n y distribuci6n de los productos; su finalidad es dar a conocer los 

productos ofrecidos y sus caracteristicas en el mercado, a fin de motivar el 
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crecimiento de las ventas. En el siguiente cuadro se presenta el presupuesto asignado para este rubro 

Gastos financieros: Corresponde al desembolso de dinero por concepto de intereses por el prestamo solicitado a Ia Corporaci6n 

Financiera Nacional. 

A continuaci6n se presentan las proyecciones de estos gastos: 

5.2.1 .1. Proyecci6n de Gastos de Administraci6n 

Tabla 20: Cuadro de Gastos Administrativos 

DETALLE MENSUAL Afto1 Al\o 2 Afto 3 Ano4 Al\o5 
Sueldos y Beneficios Soc1ales $ 5.131 96 s 61 ,583.47 $ 64,662 64 $ 67,895.77 s 71,290 56 s 74,855.09 
Servtc1os B!\sicos s 106.00 $ 1,272.00 $ 1,322 88 $ 1.375.80 $ 1,430.83 $ 1,488.06 
Arriendo de Oficina $ 500.00 $ 6,000.00 $ 6,240 00 $ 6,489.60 s 6,749 18 $ 7 ,019.15 
Sumlnistros de Oficlna $ 15.00 s 180.00 $ 187 20 $ 194.69 $ 202 48 $ 210.57 
Suministros de Limpieza $ 8.00 $ 96.00 $ 99 84 $ 103.83 $ 107.99 $ 112.31 

Combustible $ 40.00 $ 480.00 $ 499.20 s 519.17 $ 539.93 s 561 .53 

TOTAL G. ADMINISTRA TIVOS s 5,800.18 s 89111.47 s 73,011.71 s 71578.86 s 80,320.17 • 14,246.71 

Elaboraci6n: Autor 

Javier Flores Moreira Pagina 95 



- I"'KUYtL 1 u I"' AKA LA LKtAUUN Ut UNA UPtKADORA TURISTICA ESPECIALIZADA EN El DISENO Y PROMOCION DE PAQUETES TURISTICOS CUL TURALES PARA LAS 

ESCUELAS PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL" 

5.2.1.2. Proyecci6n de Gastos de Venta 

Tabla 21: Cuadro de Gastos de Publicidad y Marketing 

DETALLE MENSUAL I Al\o1 I Afto 2 I Aftol I Afto4 I Afto s 
Publicaetones en Prensa Escrita s 10000 s 1,200 00 s 1,248.00 s 1,297.92 s 1,349.84 s 1.403.83 
01slnbuet6n de Volantes Promocionafes s 25.00 s 300.00 s 31200 s 324.48 $ 337 46 $ 350.96 
Triphcos, Gigantogratras, Banners y Roll-Ups s 100.00 s 1,200 00 s 1,248.00 s 1,297.92 $ 1,349.84 $ 1,403.83 

Actualizaci6n de Pag1na Web s 15.00 s 180.00 $ 187 20 $ 194.69 s 202.48 $ 210.57 

TOTAL GASTOS DE PUBUCIDAD Y MARKETING s 240.00 I s 2,880.00 I s 2,995.20 I s 3,115.01 I s 3,239.61 I s 3,369.19 

Elaboraci6n: Autor 

5.2.1 .3. Proyecci6n de Gastos Financieros 

Tabla 22: Cuadra de Gastos Financieros 

DETALLE MENSUAL Afto 1 Afto 2 Afto 3 Al\o4 Afto5 

Paa_o fntereses del Prestamo - _!__ 26648 _!_ 3,197 80 12.. 2,617 19 I_!_ 1,972 60 _L 1,256 98 ,_!__ 462 49 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS s 281.41 s 3,197.80 s 2,617.19 s 1172.80 $ 1,251.tl $ 412.41 

Elaboraci6n: Autor 
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5.2.2. Presupuesto de ingresos o ventas 

5.2.2.1. Determinacion del costo y precio del producto 

Para establecer el precio del paquete, es importante tomar en cuenta los SIQUientes 

rubros: 

Tabla 23: Determinacion del costo del paquete turistico 

DETERMINACION DEL PRECIO POR PAQUETE 

DESCRIPCION UNIDADES VALOR USD S 

Costos de Transporte 15 s 500 
Costos de Ahmentac16n y Bebldas 15 s 3500 
Costos de LogistJca 15 s 2500 
PaQos Establecwruentos Turisbcos (1 0%) 15 s 650 

lmpreVISIOS (5%) I 15 s 358 

COITO TOTAL POR PAQUETE 11 s 71.01 

Elaboraci6n: Autor 

Tabla 24: Calculo del precio unitario 

CALCULO DEL PRECIO UNIT ARlO VALOR USO S 

COSTO PAQUETE-POR UNlOAD $ 5.01 

TOTAL COSTO UNIT ARlO s 1.01 

PRECIO DE VENT A Al PUBLICO- POR UNlOAD $ 1500 

MARGEN DE GANANCIA POR UNlOAD s 10.00 

Elaboraci6n: Autor 

5.2.2.2. Proyecci6n del precio de venta al publico 

Una vez calculado el costa y precio del producto, se establece una proyecci6n de 

los cambios que estos tendrian a lo largo del tiempo, considerando el factor 

inflaci6n: 
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Tabla 25: Proyecci6n del precio de venta al publico 

CALCULO DEL PRECIO UNIT ARlO .Mo1 .Mo2 I.Mo3 I.Mo4 I.Mo5 
COSTO PAQUETE POR UNlOAD $ 5.01 s 5 21 s 5 41 s 5.63 s 586 

TOTAL COS TO UNIT ARlO s 5.01 s 5.21 1 s u1 1 s u3 1 s 5.ae 
PRECIO DE VENTA AL PUBUCO - POR s 15.00 I 15.10 s 11.22 111..17 $17.55 UNlOAD 

MARGEN DE GANANCIA POR UNlOAD s 10.00 s 1o.lt 1 s 1o.a1 1 s 11.24 1 s 11.at 

Elaboraci6n: Autor 

5.2.2.3. Proyecci6n de unidades a vender 

Los paquetes turfsticos que se planean vender estan detallados a continuac16n: 

Tabla 26: Proyecci6n de las unidades a ser vendidas 

ESTIMACION VENT AS MENSUALES 750 

ESTIMACION VENT AS ANUALES 9.000 
ESTIMACION PORCENTAJE CRECIMIENTO 

10% ANUAL 

Afto1 Afto 2 I Afto 3 Afto4 AftoS 

PAQUETES VENDIOOS 9,000 9,900 1 1o,a9o 11,979 13,177 

Elaboraci6n: Autor 

5.3. Proyecciones financieras 

5.3.1. Punto de equilibrio 

El punto de eqUJiibrio permite determinar cuat es nivel mlnimo al que debe llegar Ia 

empresa para cubrir sus costos fijos y variables; bajo ese concepto se tiene que Ia 

empresa at menos debe vender 696 paquetes para no tener perdidas; menos de 

ese valor, el proyecto arroja valores negatives. 
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Tabla 27: Punto de equilibrio 

PUNTO DE EQUILJ8RIO IUNIDADES 

CF total s 6,705 90 696 unldades 
PIIPu- C\1 u s 964 

PUNTO DE EQUIU8RJO (USD $) 

P.E. X P.II.P. VENT AS USD $ 

P .E. u x P .V.P. 696 $ 15 00 $ 10,434.83 

Elaboraci6n: Autor 

5.3.2. Proyecci6n de Estados de Resultados 

Tabla 28: Proyecci6n de Estados de Resultados 

PERIOOOS AAo• AHo5 

v~OjTA.S S llSCOOOO $ 154 44000 s 17657930 S 202 ~ 21 Ill $231 226&4 

COSTOS OPERATIVOS s 4504500 $ 51 531 .a $ !>8~01 s 67 441 10 s n.15262 

UTILIOAD BRUT A s 89,955.00 S10UOU2 s 117,721.31 s 134,180.01 s 154,074.02 

GASTOS AOMINISTRATIVOS 

Sueldos y S.WfiCIOS Sooal•• $ 61583 47 s &4 662 54 s 671105 77 s 71 2iiO 56 $ 7-4 855 011 

S«<riOOt a....:oa s 1 27200 $ 1122 ee s 1 37580 $ 1~83 $ , 48806 

Arr*ldo de 06ona $ 600000 s 624000 s 84&UO $ 6.74918 $ 7 019 15 

SumonoJvos de oru. $ 18000 $ 18720 s 194811 s 202.S s 21057 

s""'"''vos de u~a $ 9600 $ 9984 s 10383 s 10799 $ 11231 

CombulldH s 48000 $ 499 20 $ 511117 s 539113 $ 56153 

o.pr.ciiiCIOI'ft $ 743250 $ 7-'3250 $ 7 412 50 s 840250 $ 6 «l2 50 

Amon~ s 54686 $ ~ee $ 54888 ' 54688 s 646 86 

TOTALG AOV~ISTMTIVOS s n ,uo.ll3 $ 80,ttl .12 s 
"'·'" 2Z 

s 87,27033 s 11,19107 

GASTOS DE VENT AS 

Publlcaclonea en P,.naa Eacnta s 1 20000 $ 1.248 00 s 1 ~792 s 1 34984 $ 1 40383 

Oiatt1buclon d• Volant•• Pro..-lonat .. s 30000 s 31200 s 324.S $ 33746 s 35096 

Tnpl lco.a, Glgan1oorallas. &ann.,.. y Roii.Up• $ t 20000 s I 2.SOO s 1 2117 92 s 1 34984 $ I 40363 

ActualWidon de Paglna Wab $ 18000 s 187 20 s 111469 s 202 411 s 21057 

TOTAL G DE 1/EHTAS s 2eeD.OO s 2.11120 s 3116 01 s 3 231.11 s 3,361.111 

TOTAL GASTOS DE OP£RACION s 10,470.83 s 13.1M32 s 17,173 23 IO,sot.lol s 1451627 

Utllodad Operac:IOMI s 1.414.17 s 11,122.20 s 30.0W12 s 4417015 $ 61.50175 

GA.STOS F1NAHCIEROS s 3,117.80 s 2,&17 I I s 1,172.10 s 1.256.98 462-G 

UWodad Antu de PartlctpadOn s $,2107 s 11,.305 00 s 21.011 52 ' • 2.113.17 S St,046 2& 

PattictP<KiOn de T,..,.~ s 94296 s 244' 75 ' 4 ~124'3 s 643698 s 81156 94 

Ullltdad AniU de impwaloa ' S,S43.42 s 13,85126 s 23.11121 s 36 •• 76.1t s 50,18t.32 

l..,.,...ato a Ia RenUI $ 1.33585 $ 3 46-111 s 51167 32 s 9.11905 s 12 547 33 

UTILIOAO NETA DEL EJE:RCICIO s •oo7.M $ 103MU s 1710111 s 27 31T.16 S 37WUt 

Elaboraci6n: Autor 
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5.3.3. Proyecci6n de Flujo de Caja 

Tabla 29: Proyecci6n de Flujo de Caja 

PERIODOS ANOO AN01 AN0 2 AN03 AN04 AN05 -

lngresos Operatovos s - $ 135.00000 $ 154,440.00 s 176.679.36 s 202. 12119 s 231 ,226 64 
Egresos Operatovos 
Costos Operatovos s 45,04500 s 51 531 48 $ 58.95201 s 67 44110 s n 152.62 
Sueldos y Beneficoos Sociales s - s 61.583 47 s 64 .66264 $ 67.895.77 s 71.290 56 $ 74,85509 
Servicios B6siCOs s - $ 1,272.00 $ 1,322.88 s 1,375.80 $ 1,430 83 s 1,488 06 
Amendo de Oficma s - s 6.00000 s 6,240 00 s 6,489.60 s 6,749 18 s 7,019.15 
Sumimstros de Ofictna s - s 180 00 s 187 20 $ 194.69 $ 202.48 s 210 57 
Suminlstros de Llmp•eza s - $ 96.00 s 99.84 $ 103.83 $ 107 99 $ 112 31 
Combustible s - s 48000 s 499 20 $ 519.17 $ 539 93 s 561 .53 
Depreciac•ones $ - $ 7,432 50 $ 7,432 50 $ 7 432.50 s 6,402.50 s 6.402 50 
Amortizaciones s - $ 54686 $ 546.86 $ 546.86 s 54686 s 54686 
Publicaciones en Prensa Escnta s - $ 1 20000 $ 1,248 00 $ 1,297.92 $ 1.349 84 $ 1,403 83 
Distnbuci6n de Volantes Promocionales s - $ 300.00 $ 31200 $ 324 48 $ 337 46 s 350.96 
Trlpticos, Glgantograflas, Banners y Roll-Ups s - $ 1,200.00 $ 1,248.00 $ 1,297.92 $ 1,349 84 $ 1,403 83 
Actuallzacl6n de Pagma Web $ - s 180.00 $ 187.20 $ 194.69 $ 202.48 $ 210 57 
lnteres del Prestamo $ - $ 3,197 80 $ 2,617 19 $ 1,972.60 $ 1,256 98 s 462 49 
Flujo antes de Parbe~paci6n s - s 6,2H.37 s 16,305.00 s 28,081.52 s 42,913.17 s 59,048 26 
Parbapact6n Trabajadores s - s 94296 $ 2 445 75 ._s 4 212 23 $ 6 436 98 s 885694 
Flujo Antes de lmpuestos s - s 5,34342 $ 13.859 25 s 23.86929 s 38 47619 s 50 189lt 
lmouesto a Ia Renta s - s 1 33585 s 3 "64 81 s 5.967.32 s 9119 05 s 12 547 33 
Flujo Desp"'- de lmpuest os s - s 4.007 .56 $ 10.39444 s 17.901.97 $ 27,357 15 $ 37.641 99 
(+) Depreclac•ones y AmortJZ.aaones s - s 7,979 36 s 7,979.36 $ 7,979.36 $ 6,949 36 s 6,949 36 
Pago Capetal del Prestamo s . $ (5.268 49) $ (5,849.10) $ (6.493 69) $ (7.209 32) s (8,003 81 ) 
Caprtal de trab&Jo s (12,975.10) 
lnversiones s . 
Actrvos Fijos s (37 115 00) 
ActJvos D1fendos s (2,734 30) 
Flujo Neto de Cala s (52,824.40) s 6,718.43 s 12,524.70 s 19,387.64 s 27 097.19 s 38,587.55 

Flujo Neto Acumulado $ 6 718.43 s 19,243.13 $ 38,630.n s 65,727.96 $ 102,315.51_ 

Elaboraci6n: Autor 
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5.4. Evaluaci6n financiera del proyecto 

5.4 .. 1. Partiendo del flujo de caja y tasa de descuento 

Con las proyecciones financieras fue posible elaborar el estado de perdidas y 

ganancias y el flujo de caja proyectado. Tomando en cuenta los resultados. en 

ambos instrumentos financieros se observaron cifras positivas desde el primer 

periodo de inicio, lo que deja un panorama alentador a los socios; siendo su 

expectativa de retorno de inversi6n Ia siguiente: 

Tabla 30: Calculo de Ia tasa de descuento 

T ASA DE DSCTO 

RIESGOPAIS 10.00% 

INFLACION 4.00% 

BONOS TESORO EE UU 1.00% 

TASA DE DSCTO. 15.00% 

Elaboraci6n: Autor 

Considerando Ia tasa de descuento de los inversionistas (15%) y Ia tasa de interes 

que cobra Ia CFN par efectos del credito, conviene evaluar el proyecto a traves del 

calculo del costa capital promedio ponderado, teniendo asl una TMAR Mixta de 

12.20% con Ia cual debe ser analizado el proyecto en cuestiones de TIR y VAN. 

Tabla 31 : Calculo del cos to capital promedio ponderado 

VALOR % PARTIC. TASA PONDERACION 

FONDOS PROPIOS s 20 000 00 38% 15.00% 5.68% 

FINANCIAMIENTO S32.824 40 62% 10.50% 6.52% 

TOTAL DEL PROYECTO s 52,824.40 C.C.P.P. 12.20% 

Elaboraci6n: Autor 
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5.4.2. Analisis de Ia TIR y el VAN 

Con Ia tasa de descuento es posible realizar los analisis financieros, teniendo Ia 

siguiente conclusi6n: 

• La TIR es mayor a Ia TMAR (12%) 

• El VANes positive y mayor a cero ($14.505.33) 

Lo cual indica que el proyecto es rentable. 

Tabla 32: Analisis de Rentabilidad TIR y VAN 

5.4.3. Payback Period 

TMAR: 

TIR: 

VAN: 

12.20% 

20.31% 

$14,505.33 

Elaboraci6n: Autor 

El Payback por su parte, indica que Ia inversion seria recuperada en un lapse de 3 

afios y 6 meses; lo cual es positive tambien ya que esta dentro de los parametres 

establecidos y planteados por los inversionistas. 

Tabla 33: Periodo de recuperaci6n (Payback Period) 

CALCULO DEL PAYBACK 

Af'lo de Recuperaci6n de Ia lnversl6n Ano 3 
Diferencia con lnversl6n lnicial s 52,824 40 $ 38 630.77 $ 14,19363 
Flujo Mensual Promedio Afio Slgulente s 27 097 19 12 s 2.258 10 
Numero de Meses s 14,193.63 s 2,258.10 6 

PAYBACK: 3 A nos 6 Meses 

Elaboraci6n: Autor 
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5.4.4. Proyecci6n del Balance General 

Tabla 34: Proyecci6n del Balance General 

ANOO AN01 AN02 AN03 AN04 AN05 
ACTIVOS 
CORB!ENJtS 
CajaiSancos $ 12,975 10 $19,693.53 $ 32.?.!.!.23 $ 51,60587 s 78.70306 $11529081 
TOTAL A. CORR!ENTES $ 12,975.10 $19,693.53 $ 32,218.23 $ 51,605.87 $ 78,703.06 $ 115,290.81 

~ 
Muebles de Onctoa $ 3,656 00 s 3.656.00 s 3,85e 00 $ 3,856.00 $ 3,858 00 $ 3,856 00 
Equlpoa de orooa $ 11500 $ 115 00 s 115 00 s 115 00 $ 115 00 s 115 00 
EQUtpOt de Computaa6n $ 3.09000 s 3.09000 s 3.09000 s 3,09000 s 3,090 00 $ 3,090.00 
OtrOt lmpl«meotos de Ofiona s 254 00 s 254 00 $ 25.4 00 $ 254 00 $ 254 00 $ 25400 
Vehlculo $30,00000 s 30,00000 $ 30.00000 $ 30.00000 $ 30.00000 $ 30.00000 
(·) OeprediiCioo Acumulada s $ Q:,-432 50) s !14,86500) $ !22297 50) s !28. 700 00) s !35, 102 50) 
TOTAL A. FIJOS $37,115.00 $29,682.50 s 22,260.00 s 14,817.50 s 8,·41500 s 2,012.50 
Q!FERIQOS 
Cn:~tos de Pra-OpornoJ6n s 2,73o4 30 s 2,73<1 30 s 2.73 ... 30 s 2.73<1 30 s 2,73<1 30 s 2,73" 30 
(·) Amonlzacloo Acumulada $ $ !548 86) s p,093 72) $ (1,640 58) s !2.18744) s (2,73<1 30) 
TOTAl A. DIFERIDOS s 2,734.30 $ 2:187.44 s 1,140.58 s !,09_3.72 $ 546.88 s 
TOTAL ACTIVOS [ S52,82UO s 51 543.47 r s 51,108.81 s 67,517.09 $ 87,56492 s 117,303.11 
PAS!VOS 
Prestamo Banc:ano $32,82440 s 27,555 91 s 2170681 $ 15.21312 $ 8,003 81 $ 000 
TOTAl PASIVOS $32.824.40 s 27,555.91 s 21,706.81 s 15,213.12 s 8,003.81 s 0.00 
PATR!MONJO 
Capotal Sooal $20.00000 s 20,00000 s 20.00000 s 20,00000 $ 20,00000 
Ullhdad del Ejercaoo $ $ 4.007 56 s 10.394 44 $ 17 901 97 S 27,357 IS 
Uldidldet Retenidas $ $ s 4 007 56 $ 32 30397 
TOTAl PATRIMONtO s 34 402.00 _$_79.L66111 
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO $ 51,108.81 s 87,564.92 

Elaboraci6n: Autor 
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5.4.5. Analisis de rentabilidad 

Tabla 35: indices financieros 

INDICES FINANCIEROS ANO 1 AN02 ANO 3 AN04 Ar'i1o 5 PROMEDIO 

(NDICE DE RENTABILIDAD -
Margen Bruto UTILIDAD BR!.!TA 6663% 66.63% 66.63% 66.63% 6663% 66.63-t. 

VENTAS NETAS 

Margen Neto UTILIDAD NET8 297% 673% 1013% 13.54% 1628% 9.93-t. 
VENT AS NETAS 

IN DICE DE GESTION 
--

lmpacto de Gastos GASTOS DJ; QE!;B6!:;1Q~ 59 61% 54 38% 4962% 44.78% 40.90% 49.86% 
VENTAS NETAS 

Carga Financiers GASTOS FINAN!:;I!;BQ~ 2.37% 1.69% 1 12% 0.62% 0.20% 1.20% 
VENTAS NETAS 

INDICE DE LlQUIDEZ 
Uquidez Corriente 8~TIVO§ CQBBI!;NTJ;~ 0.40 0.71 1.48 3.39 9 83 3.16 

PASIVOS CORRIENTES 

INDICE DE ENDE!.!DAMI!;~TQ 
-

Endeudamiento del Activo IQT8L D!; E8~1~Q~ 0.62 0.53 0.39 0.23 0.09 0.37 
TOTAL DE ACTIVOS 

Elaboraci6n: Autor 
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5.4.6. Analisis de sensibilidad 

El analisis de sensibilidad muestra los escenarios multiples a los que puede estar 

sujeto el proyecto, para esto se considerando las variables detalladas a 

continuaci6n, donde se pudo constatar que el proyecto es bastante sensible a los 

cambios que se presenten en las ventas ya que una disminuci6n de las ventas en 

5% haria que el proyecto ya no sea rentable. 

El resto de variables consideradas, tuvieron su impacto en el proyecto, pero los 

cam bios no fueron tan representatives como el de las ventas 

Tabla 36: Variaci6n en costas operatives 

COSTO DE VENT A 
VARIABLES % VAR. BASE % VAR. 
COSTOS OPERA TIVOS ·5% 0% 5% 

TMAR 12.20% 12.20% 12.20% 
TIR 2585% 20.31% 14.53% 

VAN $24,942.42 $ 14,505.33 s 4,068.23 

Elaboraci6n: Autor 

Tabla 37: Variaci6n en sueldos y beneficios 

SU£LDOS Y BENEFICIOS 
VARIABLES % VAR. BASE % VAR. 

SUELDOS Y BENEFICIOS -5% 0% 5% 

TMAR 12.20% 12.20% 12.20% 

TIR 2683% 20.31 % 13.59% 

VAN $26.574.32 $ 14,505.33 s 2,436.33 

Elaboraci6n: Autor 

Javier Flores Moreira Paglna lOS 



"PROYECTO PARA LA CREACION DE UNA OPERADORA TURISTICA ESPECIALIZADA EN El DISEKIO Y 

PROMOCION DE PAQUETES TURISTICOS CULTURALES PARA LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE LA CIUDAD 

DE GUAYAQUILH 

Tabla 38: Variaci6n en ventas 

VENT AS 

VARIABLES % VAR. BASE % VAR. 

VENT AS ·5% 0% 5% 
TMAR 12.20% 12.20% 1220% 
nR 563% 20.31% 32.87% 

VAN $'0 .~1 08) $ 14,505.33 s 39,651 74 

Elaboraci6n: Autor 

Tabla 39: Variaci6n en gastos de publicidad 

PUBLICI DAD 

VARIABLES % VAR. BASE % VAR. 

PUBLIC lOAD ·5% 0% 5% 
TMAR 12 20% 12.20% 1220% 
TIR 17 11 % 20.31 % 23.60% 

VAN $8,926 20 s 14,505.33 s 20,084 45 

Elaboraci6n: Autor 

Tabla 40: Variaci6n en servicios basicos 

SERVICIOS BASICOS 

VARIABLES % VAR. BASE % VAR. 

PUBLICIDAO -5% 0% 5% 
TMAR 12 20% 12.20°/o 12.20% 
TIR 2044% 20.31% 2017% 

VAN $14 750.22 $ 14,505.33 s 14.260 44 

Elaboraci6n: Autor 

5.4.7. Conclusiones financieras 

A continuaci6n se hace un analisis de los resultados obtenidos en los estados 

financieros y razones financieras generadas por el proyecto: 

1. Estado de Resultados, aqul se observa que Ia empresa comienza con pie 

derecho debido a que desde el primer periodo se observa una utilidad neta 
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equivalente a$ 4.007.56 que poco a poco se va incrementando segun sube 

el nivel de ventas en 10% anual, teniendo asi en el quinto periodo una 

utilidad neta de $ 37 .641 .99; aspecto que es muy positive ya que Ia utilidad 

neta promedio se mantendria en $ 19,490.00 anuales aproximadamente 

durante los pr6ximos 5 periodos. 

2. El Flujo de Caja, da un visi6n mas real del movimiento del efectivo de Ia 

empresa y aquf si se observa que Ia empresa tendrla un flujo neto de $ 

6.718.43 en el primer periodo debido principalmente at fuerte page del 

capital del prestamo; recordando que en dicho periodo Ia empresa recien 

esta comenzando sus actividades y las ventas son to suficientemente 

estables para alcanzar a cubrir todas las deudas generadas. Con el avance 

del tiempo se nota una mejora en Ia rentabilidad del negocio, obteniendo asi 

una TIR de 20.31% y un VAN de$ 14.505.33; siendo las ventas el factor de 

mayor influencia para lograr estes resultados. 

3. El Balance General, nos muestra Ia salud del negocio y to mas relevante es 

que a medida que Ia empresa va cancelando sus obligaciones bancarias se 

observa un incremento sostenido de su factor patrimonial, constituido per el 

capital social y las utilidades generada a to largo de los cinco pr6ximos 

periodos, teniendo asi un patrimonio total en el quinto periodo de 

$117.303.11 

4. Las Razones Financieras, determinan to siguiente: 
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• El negocio es rentable ya que tanto el margen brute como el neto, son 

positives y si bien es cierto se observa un nivel constante a causa de los 

incrementos en el mismo % de inflaci6n. El margen brute y neto se 

mantienen en un promedio de 66% y 9% aproximadamente en el lapse de 5 

alios. 

• La forma de gestionar el impacto de los gastos operatives y financieros es el 

adecuado ya que se observa una tendencia a Ia baja en todos los periodos 

manteniendose en 49% y 1.20% (en promedio) en relaci6n al nivel de 

ventas. 

• La liquidez del negocio es bastante buena ya que a medida que el nivel de 

deuda baja, Ia empresa tiene mejores posibilidades de cubrir sus 

obligaciones a corte plazo, teniendo asi un nivel de liquidez promedio de 

3.16 puntos y un endeudamiento de 0.37. 

Con todos estes resultados se puede concluir que econ6micamente el negocio 

cumple con las expectativas planteadas por los inversionistas, ya que su potencial 

de ventas permite lograr grandes resultados; a tal punto que Ia inversion seria 

recuperada en el lapse de 3 alios y 6 meses. De esta manera, Ia estructura 

financiera del proyecto es bastante s61ida, ya que s1 en el futuro las ventas 

dtsminuyeran o se mantuvieran constante, Ia rentabilidad del negocio disminuiria, 

pero seguiria siendo bastante atractivo invertir en el. 
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CONCLUSIONES 

Los temas tratados en este proyecto permitieron determinar lo siguiente: 

• El objetivo principal del proyecto es Ia creaci6n de una operadora turistica 

especialista en Ia elaboraci6n de paquetes turisticos culturales para 

estudiantes de instituciones primarias. 

• Lo que se busca con estos paquetes turisticos es fomentar el conocimiento y 

mejorar las tecnicas de aprendizaje de los nines, de modo que se sientan 

motivados y aprendan mientras se divierten. 

• Ademas se busca rescatar el sentido de pertenencia de los ciudadanos 

guayaquilerios, comenzando por Ia niiiez, para que en un futuro aprendan a 

valorar el patrimonio cultural con el que cuenta Ia ciudad. 

• Las oportunidades de desarrollo del negocio turistico son multiples, debido a 

los programas de apoyo iniciados por el gobierno nacional y el crecimiento 

sostenido que en los ultimos alios ha tenido el turismo local. 

• La industria en Ia que se piensa llevar a cabo este proyecto es bastante 

atractiva debida a que las barreras de entrada son bastante manejables; 

pero a su vez esto podria derivarse en Ia facil entrada de nuevos 

competidores que copien Ia idea del negocio; motive por el cual Ia empresa 
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debe establecer convenios de exclusividad a fin de proteger el mercado 

turistico en el que se piensa desenvolver. 

• La empresa como tal, se dedicaria a Ia promocion y venta de paquetes 

turisticos, mediante un equipo gerencial conformado per las areas 

Financiera, Marketing y Coordinacion Turlstica que tratartm de lograr los 

objetivos empresariales trazados a fin de garantizar Ia rentabilidad del 

negocio. 

• Este proyecto t1ene un panorama bastante alentador puesto que ingresaria 

al mercado como una nueva alternat1va que ayude al mejoramiento de Ia 

educacion guayaquilena, hacienda del aprend1zaje una forma entretenida y 

de sana esparcim1ento 

• En terminos fmancieros el proyecto es bastante buena, ya que Ia inversion 

inicial es de $ 52.824.40; el nivel de ingresos proyectados en promedio 

anual corresponden a $ 179.983.44; cifra que deJa una rentabilidad neta de 

9.93% y en todos los periodos se observan fluJOS positives; ademas los 

indicadores TIR y VAN son alentadores ya que ambos casas superan Ia 

expectativa de los inversionistas que es 12.20%, siendo de esta manera Ia 

TIR 20.31 % y el VAN $ 14.505.33, en un lapse de 3 alios y 6 meses Ia 

inversion seria recuperada, Ia que da un ambiente positive y determina Ia 

factibilidad de llevar a cabo este proyecto. 
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RECOMENDACIONES 

Para que los resultados obtenidos por el negocio se mantengan o se logren 

perfeccionar se recomienda lo siguiente: 

./ Anahzar probabilidad de expandir los recorridos turlsticos hacia otras 

comunidades fuera de Ia ciudad . 

../ Realizar convenios con instituciones publicas o privadas, a fin de obtener 

patroctnios para eventos de promoci6n de Ia cultura guayaquileria y asi dar a 

conocer los servicios de Ia operadora turfstica . 

../ Capacitar constantemente al personal, para que este al dla en temas, 

culturales, hist6ricos y pedag6gicos. 
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ANEXOS 

Anexo # 1: Formato de encuesta 

Encuesta en Ia ciudad Guayaquil- Provincia del Guayas 

Nombre del Establecimiento: -------------------

Tipo de encuestado: 

Rector (a) _ _ Profesor (a) __ Padre de Familia _ _ 

Ed ad: 18-25 a nos 26-35 a nos 

36-45 anos 46 en adelante 

1. (.Considera usted que el/los nino/sse sienten lo suficientemente satisfechos con 

Ia forma en que han venido recibiendo las clases de estudios sociales en Ia 

escuela? 

Si --- No __ _ Quizas __ _ 

2. C. Piensa usted que las clases de estudios sociales obtendrian mejores resultados si 

fueran acompanadas de visitas a museos, parques, lugares arqueo16glcos, entre 

otros? 

Si --- No _ _ _ Quizas __ _ 

3. (.Cuantas veces en Ia escuela durante el periodo del ano lectivo el/los nifio/s 

realizan tours o paseos turisticos? 

Tres veces 

Dos veces 

Unavez __ 

Ninguna 

Otros 

4. (.Que tipo de turismo le parece a usted mas 6ptimo para que un nino realice en Ia 

escuela, el cual sirva de ayuda para su formaci6n academica? 

Turismo cultural Turismo eco16gico 

Turismo religioso 

Turismo Urbano 

Turismo Industrial 

Javier Flores Moreira 

Turismo rural 

Turismo Arqueol6gico __ 
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5. (.Considera usted que en Ia actualidad se valera el patrimonio cultural e historico 

de Ia ciudad? 

Si No Quizas ---

6. He gustaria que exista un convenio entre Ia escuela y una operadora turistica, Ia 

misma que elabore paquetes y programas turisticos culturales con Ia finalidad de 

incentivar las clases de estudios sociales en los niiios? 

Si No Quizas __ 

7. (.Cuanto estaria usted dispuesto a pagar aproximadamente por esta actividad 

adicional por cada niiio? 

Entre $5.00 - $7.50 

Entre $7.51 - $10.00 

Entre $10.01- $12.50 

Otro valor 

8. lndique los factores que inciden en Ia decision de pago: 

Precios 

Calidad de Servicio 

Ubicaci6n 

Facilidades de Pago 

Variedad de Servicios 

Otros factores 

9. (.Que actividad le parece mas optima para fomentar el aprendizaje de los nifios? 

Visita a Museos 

Visita a Parques y Plazas 

Vislta a Barrios Hist6ricos 

Visita a Empresas y Fabricas 

Visita a Zool6gicos 

Recorridos al interior de Ia Urbe 

Otras 

10. (.Considera importante Ia formaci6n cultural del estudiante? 

Muy lmportante __ lmportante__ Poco lmportante __ 
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Anexo # 2: Lineas de productos y variedades de productos especificos del 
Ecuador 
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Anexo # 3: Destinos turisticos regionales 

Grcilico. Estructura de los Destinos Tunsticos ReqionlJies- PLANDETUR 2020 

corr~doros tutlsuco 

- - • Oc51Jnolo turisuc:~ 

Mapa Turfstico 
dc:l Ecuador 

EJaborociOn Equpo T&L - PLAND£TUR 2tl20. a partv-del mapa tun fico del Ewador del MINTUR 

Jav1er Flores Moreira Pagina 117 

. -... ··,_ --


