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RESUMEN EJECUTIVO 

El mercado ecuatoriano de servicios turisticos se encuentra saturado 

de empresas y personal no capacitado por lo que el nivel profesional del 

sector en general presenta graves deficiencias y niveles de calidad muy 

bajos. 

La propuesta del presente trabajo plantea Ia creacion tecnica de una 

empresa operadora de turismo para estudiantes secundarios de nivel 

socioeconomico medio y medio alto de Ia ciudad de Guayaquil. El reciente 

interes por el turismo de Ia poblacion ecuatoriana y el requerimiento del 

mercado de tecnicos en turismo que preparen propuestas correctamente 

disefiadas para el entorno tiene gran fuerza en Ia actualidad, lo que 

aumenta el nivel de calidad en los emprendimientos correctamente 

disefiados. 

El proyecto ha sido elaborado con informacion recabada de 

encuestas, entrevistas, revisi6n bibliografica lo que hace bajar en alto 

grado el nivel de incertidumbre al momento de realizar Ia inversi6n para 

implementar este emprendimiento. 

Cada decision potencial ha sido evaluada previamente en base a Ia 

tecnica para obtener una ventaja comparativa y competitiva con respecto 

a los prestadores tradicionales de servicios de viajes y operaci6n turistica. 

Dentro de los factores diferenciadores de Ia empresa "Iguana 

Guayaca" se han disefiado paquetes turisticos basados en 
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investigaciones de mercado con estudiantes, directivos, autoridades y 

padres de familia consultados sobre el tema; focalizac16n de mercado en 

un grupo especifico (adolescentes de ciclo diversificado y nivel 

socioecon6mico medio y medio alto); aplicaci6n del principia de turismo 

educativo en las politicas de Ia empresa; promoci6n de Ia empresa 

basada en Ia relaci6n calidad-costo, aquello da el diferencial de buena 

calidad con costas que permiten discriminar a Ia demanda, ya que al no 

ser econ6micos ni entrar en Ia denominada "batalla del centavo" se tendra 

un tipo de servicio no masivo y de trato personalizado. 

T odo lo anteriormente mencionado ha sido organizado y justificado 

correctamente por medio de herramientas tecnicas como planes de: 

financiamiento, marketing, operaciones y negocio por lo que Ia 

informacion esta lista para ser aplicada con un porcentaje alto de 

probabilidades de exito. 
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CAPITULO 1 

MARCO TEORICO 

1.1. lntroducci6n 

Las operadoras de turismo convencionales a lo largo del tiempo se 

han dedicado a explotar los mismos mercados tradicionales y han dejado 

a Ia deriva mercados potenciales como lo son los estudiantes de colegios. 

La propuesta de este proyecto consiste en aprovechar Ia 

potencialidad del mercado y crear una empresa que se adapte a las 

necesidades de este grupo objetivo (estudiantes de colegios) y brinden 

servicios especializados disenados exclusivamente para este target, 

ademas se pretende Ia expansion de esta empresa del ambito local al 

nacional. 

1.1. Planteamiento del problema 

El crecimiento y Ia profesionalizaci6n en el campo de turismo han 

creado diversos panoramas especialmente favorables para Ia operaci6n 

turistica interna. En primer Iugar hay que tener presente Ia apertura del 

mercado en general a los servicios prestados por profesionales a 

diferencia del pasado que el turismo se lo hacia de manera empirica y sin 

planificaci6n. La propuesta actual recoge los criterios anteriores y 

aprovecha estas oportunidades; el diseno de paquetes especializados 

para colegios le permite al turismo ingresar a un nuevo mercado con 
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productos acordes al requerimiento de estos nuevas clientes, como ya es 

sabido el grado de calidad aumenta a medida que se pueda satisfacer las 

necesidades de los que perciben determinado servicio y tambiem Ia 

calidad es mucho mas facil de ser alcanzada cuando se aplica los mismos 

procesos a un grupo de caracteristicas similares, en este caso los 

estudiantes secundarios comparten perfiles homogemeos y entre sus 

componentes estan edad, intereses, nivel socio-econ6mico, ademas de 

compartir relaciones interpersonales entre compaf\eros y profesores. 

Dentro de los criterios tornados en cuenta para Ia elaborac16n de 

esta propuesta encontramos a una sociedad guayaquilena y ecuatoriana 

sensibilizada con los temas patrimoniales y culturales, ya que incluso en 

las generaciones mas j6venes se encuentra un interes por redescubrir su 

identidad y aprender sabre su entomo. Puntualmente en este proyecto se 

toma en cuenta Ia necesidad de Ia sociedad, especialmente de los centres 

de estudios secundarios, de viajar de una manera organizada y 

profesionalmente manejada hacia destines significativos que no 

solamente sea un Iugar visitado sino una experiencta ennquecedora 

vivida, que tenga contenido para una formaci6n humana holistica, que 

conjugue el saber con el hacer y que deje como resultado el aprender. 

El beneficia de Ia operadora consiste en fomentar Ia cultura local, lo 

cual haria cambiar ciertos habitos de prefenr el turismo emistvo en Iugar 

del turismo intemo. Ademas incentivar los viajes desde estas tempranas 

edades no solamente tendra un impacto en el tema recreative sino 
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tambien en el asunto de Ia identidad, lo cual permitira reforzar ciertas 

costumbres tradicionales y respeto por el patrimonio tangible e intangible 

del Ecuador. 

Debido al abandono hist6rico en el sector de patrimonio y Ia 

generalizada identidad nacional difusa se requieren de medidas utiles 

para resolver este problema. Uno de los principales actores encargados 

de intervenir en esta area seria el estado con pollticas que fomenten el 

conocimiento de nuestra realidad hist6rica, una de las medidas que se 

podrla dar es Ia obligatoriedad en el sector educatJvo de realizar visitas 

culturales educativas dentro del pais, otros actores involucrados seria Ia 

empresa privada que deberia encargarse de ofrecer turismo cultural y 

educativo a los adolescentes para asl fortalecer las oportunidades de 

realizar estas actividades en tempranas edades, lo cual daria como 

resultado un aumento en el interes hacia los bienes patrimoniales. 

Por to tanto enmarcandonos en el rot de responsabilidad de las 

empresas privadas se cree que Ia potencial implementaci6n de Ia 

operadora especializada en paquetes turisticos para estudiantes de los 

colegios particulares de Ia ciudad de Guayaquil propuesta en este trabajo 

beneficiaria Ia accesibilidad a Ia participac16n de los adolescentes en el 

redescubrimiento de su identidad. 
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1.2. Justificaci6n 

La profesionahzaci6n en el sector turistico demanda de Ia mejora 

continua de los operadores de estos servictos, lamentablemente en el 

Ecuador el avance del turismo se ha visto afectado negattvamente por el 

empirismo que prima en los negocios afines ya que es ejecutado por 

personal con cualificado ademas que hist6ricamente los controles 

estatales han sido casi nulos. En el presente trabajo se busca rectificar Ia 

practica comun del empirismo en los emprendimientos de turismo, 

especificamente en el asunto de las tour operadoras. La propuesta actual 

pretende disenar una operadora de turismo de manera tecnica, evaluando 

su entorno y aplicando Ia teoria sobre esta area del saber. 

Los beneficios potenciales de Ia realizaci6n de Ia actual investigaci6n 

serian principalmente Ia potencial utilidad de servir como modelo para el 

diseno de una operadora especializada en determinado segmento de 

mercado. Ademas del aporte anteriormente mencionado se encuentra Ia 

oportunidad de comprender el comportamiento del segmento de mercado 

de estudiantes de colegios particulares del ciclo diversificado de Ia ciudad 

de Guayaquil, lo que beneficia a posteriores estudios relacionados con 

este asunto. 
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1.3. Formulaci6n del Problema 

i Como contribuye al turismo interno cultural ecuatoriano y 

recreacion, el diseno y venta de paquetes turisticos para estudiantes 

ciclo diversificado en Ia ciudad de Guayaquil? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivos Generales 

Diseriar una operadora de turismo especializada en paqu 

turisticos para estudiantes secundarios con productos que tengan c 

fin promocionar y promover Ia cultura local. 

1.4.2. Objetivos Especificos 

../ Determinar el poder adquisitivo, gustos y preferencias 

poseen los clientes potenciales con Ia finalidad de di~ 

paquetes turisticos adecuados . 

../ Conocer el grado de aceptaci6n por parte de los padre 

familia y autoridades de los distintos planteles. 

../ Determinar los factores de decision que impulsan a los clit 

potenciales al momento de elegir un tipo de paquete turistic 

Karla Marquinez Pale p 



"CREACION, DISENO Y VENT A DE PAQUETES TURISTICOS PARA JOVENES Y 

ADOLESCENTES DE LOS COLEGIOS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL" 

1.3. Formulaci6n del Problema 

(, C6mo contribuye al turismo intemo cultural ecuatoriano y de 

recreaci6n, el diseno y venta de paquetes turisticos para estudiantes del 

ciclo diversificado en Ia ciudad de Guayaquil? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivos Generales 

Disenar una operadora de turismo especializada en paquetes 

turisticos para estudiantes secundarios con productos que tengan como 

fin promocionar y promover Ia cultura local. 

1.4.2. Objetivos Especificos 

../ Determinar el poder adquisitivo, gustos y preferencias que 

poseen los clientes potenciales con Ia finalidad de disenar 

paquetes turisticos adecuados . 

../ Conocer el grado de aceptaci6n por parte de los padres de 

familia y autoridades de los distintos planteles . 

../ Determinar los factores de decisi6n que impulsan a los clientes 

potenciales al momenta de elegir un tipo de paquete turistico. 
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1.5. Marco Te6rico 

1.5.1. Antecedentes 

El Turismo Cultural juega un papel muy importante para dar a 

conocer, preservar y disfrutar el patrimonio cultural y turistico de nuestro 

pais. Los efectos que genera el tratamiento adecuado del turismo cultural, 

desde una perspectiva de mercados, trae como consecuencia, Ia 

satisfacci6n del cliente, Ia conservaci6n del patrimonio de uso turistico y el 

desarrollo econ6mico y social de las comunidades a partir de Ia 

generaci6n de nuevos empleos. Cabe recalcar que Ecuador es un pais 

multietnico y pluricultural, lo que lo convierte en una joya para los 

visitantes, atraidos por esta diversidad de gente y de costumbres. El 

patrimonio de los pueblos esta en su cultura, en Ia arquitectura, las artes, 

el folklore, todo esto plasmado en el teatro, Ia musica, Ia danza, las 

herencias ancestrales o en expresiones arquitect6nicas coloniales y 

modern as. (Diario Hoy) 1 

La industria del turismo en el Ecuador ha tenido un crecimiento 

sostenido e importante durante los ultimos 5 anos, lo cual situa este 

sector despues de los ingresos petroleras en el cuarto Iugar de aporte de 

divisas con cerca de 1000 millones de d61ares a Ia balanza comercial y 

con mas de un mill6n de turistas internacionales como mercado real en el 

2010. En el caso del turismo intemo tenemos cerca de 1 mill6n de 

U ldriO MOY p.~ JUliO 0 1!1 .!U.1.UI· :>t!C(.IOO VIOd Ulil lld. I Url!> m O l..Ui l Ui d l, t'dlllmOmO 01!1 t(.UdOOL 

Extra/do el 03 de diciembre de 2011, del sitio web http:Uwww.hoy.eom.ec/noticias
ecuador/turismo cultural patrimonio del-ecuador-419507.html 

Karla Marquinez Pale Pagina8 



"CREACION, DISENO Y VENT A DE PAOUETES TURISTICOS PARA JOVENES Y 

ADOLESCENTES DE LOS COLEGIOS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL" 

visitantes de los cuales el 36 %son excursionistas y el 74% son turistas. 

(Ministerio de Turismo, 2008, pag. 1 0). 

Segun el ministerio de turismo las proyecciones del crecimiento del 

turismo interne en el Ecuador son aproximadamente 1 0% en un plazo de 

5 alios. (Ministerio de Turismo, 2009, pag. 25). 

Con respecto al mercado de las operadoras de turismo en Ia 

provincia del Guayas que sera el campo de acci6n de Ia empresa 

planteada podemos mencionar que esta compuesto por 67 empresas en 

su mayoria domiciliadas en Ia ciudad de Guayaquil segun los datos del 

catastro del MINTUR (Ministerio de Turismo, 2008) pero ninguna de elias 

tiene Ia especialidad de atender a centros de estudios secundarios, por lo 

que el entorno presenta una oportunidad favorable al aparecimiento de 

operadoras con especialidades para captar mercados especificos 

aumentando asi Ia satisfacci6n del cliente y el posterior aumento de 

confianza en Ia contrataci6n de servicios profesionales especificos en 

turismo. 

Las disposiciones identitarias, politicas y educativas de Ia cultura, y 

su condensaci6n en el patrimonio, no son siempre, ni tienen porque ser, 

identicas a sus usos turisticos. La principal diferencia radica en Ia 

necesidad, en gran medida promovida porIa imagen que se ha vendido 

del mismo, de recrearlo (estetica o fisicamente) y escenografiarlo. 

(Santana, 2003, pag. 42). 
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1.6. Bases Te6ricas 

Dentro del planteamiento de Ia propuesta se tomaran en cuenta 

el modelo de sostenibilidad que consiste en equilibrar los aspectos 

socio-culturales, ambientales y econ6micos para asegurarle al 

proyecto una permanencia en el tiempo con beneficios suficientes. 

Esta teoria se fundamenta en el conocido informe Brundtland que 

define lo siguiente: 

Desarrollo sostenible es "Satisfacer las necesidades de las 

generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del 

futuro para atender sus propias necesidades." (ONU, 1988, pag. 1). 

Ahondando en Ia tematica de desarrollo sostenible desde el punto 

de vista de planificaci6n y desarrollo turistico, Boullon (2006) mencion6 

que a partir de los '70, Ia humanidad empez6 a darse cuenta de que 

muchas de sus acciones producian un gran impacto sobre Ia naturaleza, 

por ello algunos especialistas senalaron Ia evidente perdida de Ia 

biodiversidad y elaboraron teorias para explicar Ia vulnerabilidad de los 

sistemas naturales. Por lo que las variables a considerar y a equilibrar 

son: econ6mica, socioculturales y ambientales. (Boullon, 2006, pags. 17-
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1.7. Terminologia 

Los siguientes terminos y referencias serviran para una comprensi6n 

correcta de los terminos tecnicos utilizados a lo largo de Ia investigaci6n. 

Basicamente se hara referenda a conceptos cercanos a turismo, 

desarrollo, planificaci6n, operaci6n turistica, educaci6n entre los mas 

importantes. 

De acuerdo a Sancho Amparo (1998), los terminos basicos para 

entender varias modalidades de turismo y ocupaciones en Ia rama son: 

Turismo de playa y sol 

El Turismo de sol y playa se da en localidades costeras en las que 

existen playas y Ia mayoria de tiempo, las condiciones climaticas son de 

tiempo soleado y temperaturas suaves (25 a 30 oc ). En estas localidades 

suele haber gran cantidad de hoteles y actividades para ocio y tiempo 

libre. Durante el dia se suele acudir a las playas donde se toma el sol y 

por Ia noche se realizan diferentes actividades en los hoteles o zonas de 

esparcimiento. 

Operadores de turismo 

Los operadores de turismo son aquellos agentes que participan en Ia 

actividad turistica, generalmente, en calidad de intermediaries entre el 
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consumidor final (el turista, Ia demanda turistica) y el producto turistico 

(bien o servtcio, destino turistico), extendiendo su acci6n intermediadora 

al resto de Ia oferta complementaria (atractivos, facilidades, acceso). 

Turismo cultural 

Basado en los atractivos culturales que posee el destino, ya sean 

permanentes o temporales, tales como museos, actuaciones teatrales o 

musicales, orquestas, etc., o basado en las caracteristicas culturales y/o 

sociales de una poblaci6n que dispone de un estilo tradicional de vida o 

de unas caracterlsticas propias, como es el caso de las reservas indias en 

los EE.UU. 

Turismo de aventura 

Los viajes que tiene como fin realizar actividades recreativas 

deportivas asociadas a desafios impuestos por Ia naturaleza, donde se 

participa de Ia armonia con el medio ambiente, respetando el patrimonio 

natural, cultural e hist6rico. 

Paguete turistico 

Producto que se comercializa de forma (mica y que contiene dos o 

mas servicios de caracter turistico (atractivos, facilidades y acceso), por el 

que se abona un precio, dentro del cual el consumidor no es capaz de 
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establecer un precio individual para cada servicio que se le presta. 

(Sancho, 1998). 

El Turismo Cultural es un turismo que apela a Ia memoria del 

hombre y su creaci6n, y se presenta como alternat1va o complemento al 

turismo tipico de sol y playa, masificado, pudiendo ademas ser una forma 

de reactivar econ6micamente determinadas ciudades o regiones. (Ruiz, 

1997, pag. 44). 

Marketing Mix 

Es el conjunto de herramientas de Marketmg que utilizan las 

empresas para conseguir sus objetivos comerciales con relaci6n a un 

publico objetivo. (Kotler, 1988). El sector de serv1ctos, reqUJere en su 

marketing mix, Ia inclusi6n de 3 variables mas a parte de las tradicionales 

4Ps de McCarthy, las cuales son: People (Personas}, Pyshiscal evidence 

(Evidencia Fisica), Process (Procesos). (Booms & Bitner, 1980, pags. 47-

51). 

Adolescencia v Juventud 

Las vacaciones sin padres comienzan hacia los 15 anos con poco 

dinero pero sin ningun tipo de responsabilidades y con todo el tiempo del 

mundo. Normalmente este grupo se desplaza por carretera, con 
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presupuesto muy ajustado buscando tan solo viajar, sin importar el Iugar. 

(Cooper, 1993, pag. 36). 

Con respecto a las motivaciones de visita de los turistas Mountinho. 

(1987) acot6 lo siguiente: 

Educaci6n y Cultura: 

1. C6mo vive y trabaja Ia gente de otros lugares. 

2. Para visitar monumentos, vistas y piezas de arte. 

3. Para comprender mejor los acontecimientos actuales. 

4. Para asistir a eventos especiales, culturales o artisticos. 

Relajaci6n, Aventura y placer: 

1. Escapar de Ia rutina diaria y de las obligaciones. 

2. Para visitar nuevos sitios, gente o buscar nuevas experiencias. 

3. Para pasarlo bien. 

4. Tener alguna aventura romantica o sexual. 
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CAPITULO 2 

MARCO METODOLOGICO 

2.1. lnvestigaci6n Descriptiva 

Por medic del metodo descriptive, se evaluaran las situaciones 

actuates y se estructuraran propuestas en base a Ia informaci6n adquirida. 

La presente investigaci6n pretende evaluar las potencialidades de un 

mercado compuesto por estudiantes de colegios particulares de Ia ciudad 

de Guayaquil y su aceptaci6n a operadoras turisticas disenadas 

especificamente a este grupo objetivo, tambien se espera obtener los 

suficientes elementos de juicio para elaborar dichos productos, a partir de 

esta informaci6n se podran plantear proyectos similares con una 

fundamentaci6n tecnica y cientificamente comprobada. 

2.2. Diseno de Ia lnvestigaci6n 

Las vertientes de informaci6n del proyecto seran de dos tipos: de 

campo y documental, las mismas que se detallan a continuaci6n: 

La investigaci6n de campo es aplicada para comprender y resolver 

alguna situaci6n, necesidad o problema en un contexte determinado. El 

investigador trabaja en el ambiente natural en que conviven las personas 

y las fuentes consultadas, de las que obtendrfm los datos mas relevantes 

a ser analizados. Aqui se diseriaran y realizaran encuestas y entrevistas, 
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las mismas que arrojaran una serie de datos, que posteriormente seran 

ordenados, analizados e interpretados con Ia finalidad de obtener Ia 

informaci6n necesaria y poder tamar las decisiones adecuadas. 

Dentro de Ia investigaci6n documental se tamara en cuenta a Ia 

terminologia sabre turismo y acepciones de organismos de relevancia 

internacional como OMT, universidades prestigiosas y ONG's destacadas, 

dentro de los documentos oficiales de politicas del estado en el area de 

turismo encontramos al PLANDETUR 2020, al PIMTE, PND (Plan 

Nacional de Desarrollo) entre otros. 

La complementariedad que hay entre estos dos metodos de trabajo 

(documental y de campo) tienen Ia ventaja de dar como resultado 

informaci6n objetiva, contextualizada y funcional, lo que hace que Ia 

investigaci6n se enriquezca debido a Ia comparaci6n entre Ia teoria de Ia 

investigaci6n documental y Ia realidad del estudio de campo. 

2.3. Poblaci6n y Muestra 

2.3.1. Generalidades de Ia Poblaci6n 

El sistema educativo ecuatoriano tiene dos niveles obligatorios de 

educaci6n para Ia poblaci6n, estos son: educaci6n primaria y educaci6n 

secundaria. Ademas el estado se hace cargo de Ia educaci6n superior por 

media de universidades estatales financiadas por fondos publicos, cabe 
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recalcar que el primero, segundo y tercer nivel en Ia educaci6n superior 

son opcionales. 

Oebido a las implicaciones del trabajo actual haremos referenda 

puntualmente a Ia educaci6n secundaria o nivel medio de educaci6n. La 

educaci6n secunda ria o media segun el (Ministerio de Educacion, 2011) 

se divide en educaci6n basica desde avo hasta el 10mo ano (antiguo 

1ero, 2do y 3er curso) y el nuevo bachillerato 1ero, 2do y 3er ano de 

bachillerato (antiguo 4to, 5to y 6to curse). 

Los usuaries de los servicios educativos hasta el 2006 en Ia ciudad 

de Guayaquil desde Ia educaci6n basica hasta Ia media se reflejan en el 

siguiente cuadro elaborado por Lourdes Aguilera (2006): 
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Tabla 1: Ana lis is Estadistico y Distribuci6n de los Servicios Relacionados a Ia Educaci6n 

Anilisls Eatadlatlco y Dlatrlbucl6n Eapaclal de los Servlcloa Relaclonadoa a Ia Educacl6n 

Numero de Planteles, ProfesorH y Alumnoa de loa Plantelea PartJcularH en Ia Cludad de Guayaquil (Perfodo Lectlvo 2004-2005) 

NIVELES 
SOSTENIMIENTO PLANTELES PROFESORES ALUM NOS 

Part Rehg1oso 71 376 4 729 

Pre-prima rio Part L&ICO 614 2 452 31 129 

Total 685 2828 35.858 

Part Religioso 110 1 42 29 45 
I 

Prima rio Part Laico 915 6 748 116 014 
I 

Total 1.025 8.168 145.464 I 

Part Religloso 60 1.455 22 459 

Mtdlo• Part Laico 317 4 551 61 715 

Total 377 8.006 64.174 

Part. Rellgloso 241 3.251 56638 

Total Part. Lalco 1 646 13 751 208 858 

Total 2.087 17.002 285.496 

• Nlvel Medio corresponde Cicio Basico, Post CiCio Bbico, Bach1llerato 

en Clenc1as, Bachtllerato Teen leo, Post-bachlllerato 

Fuente: D~recci6n Prov~ncial de Educacl6n deT Guayas 

Elaborado por Lourdes Agu1lera F. 
--- ·-·· -
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2.3.1.1. Segmentaci6n de Ia Poblaci6n 

El turismo ha venido ganando terreno dentro de los derechos de las 

personas al esparcimiento y recreaci6n por lo cual se lo va hacienda cada 

vez mas accesible a diferentes grupos sociales anteriormente no 

considerados. 

El presente trabajo muestra como grupo objetivo estudiantes de 

colegios particulares del ciclo diversificado con pensiones superiores a los 

$100 de Ia ciudad de Guayaquil ya que el diseno de los paquetes 

turisticos esta orientado a un segmento socioecon6mico medio, medio 

alto que pueda solventar los costos de una operacion de las mencionadas 

caracteristicas. 

Se ha delimitado al mercado por parametres como centros de 

estudios particulares y un cobro minimo de pension de $100, dentro de Ia 

ciudad de Guayaquil para que los productos ofrecidos tengan 

caracteristicas homogeneas y asi satisfagan los requerimientos reales de 

Ia poblaci6n. 

Un punto determinante en Ia decision de compra se da en el 

contacto con los padres de familia y autoridades de los centros educativos 

para verificar su grado de aceptacion a Ia propuesta de Ia operadora de 

viajes especializados para estudiantes de colegios particulares del ciclo 

diversificados de Ia ciudad de Guayaquil. 
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Debido a los puntos mencionados en parrafos anteriores, se tiene 

claro el grupo de estudio que se debe considerar, los mercados 

potenciales a atender y demas factores que inciden en Ia decision de 

compra de los paquetes de viaje, dejando como conclusi6n que: 

./ El mercado potencial de Ia operadora turistica que se 

pretende crear esta determinado por los alumnos del ciclo diversificado o 

bachillerato que se encuentren localizados en Ia ciudad de Guayaquil. 

./ La decisi6n de adquisici6n del servicio de viajes depende de 

los padres de familia los cuales seran estudiados por medio de entrevistas 

a actores clave para conocer dudas e inquietudes de estos involucrados . 

./ Las autoridades de los colegios tienen el poder de decisi6n 

para aprobar los viajes academicos por lo cual se debe investigar sus 

interes y necesidades para el apoyo a Ia iniciativa de Ia operadora. El 

metodo investigativo para estudiar a este grupo sera de entrevistas a 

informantes clave. 

2.3.2. Muestra 

2.3.2.1. Calculo del Tamano de Ia Muestra 

Un aproximado de Ia poblaci6n objetiva es el 20% del total de 

estudiantes del nivel medio o secundario de Ia ciudad de Guayaquil cuyo 
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numero total es aproximadamente 90000 estudiantes, por to cual el 

mercado potencial seria un numero cercano a 18000 estudiantes del ciclo 

diversificado de colegios con pensiones superiores a los $100 en Ia 

ciudad de Guayaquil. 

Tabla 2: Determinacion de Ia Muestra 

Estudiantes Poblaci6n 20% Muestra 

90,000 18000 378 

El calculo del tamafio de Ia muestra se lo ha realizado con un 

margen de confianza del 95%, por lo tanto Ia sugerencia tecnica seria de 

aplicar aproximadamente 378 encuestas para obtener un dato preciso. El 

calculo del tamafio de muestra se lo realizo por medio del programa 

informatica "STATS" que es de gran aceptaci6n en el medio tecnico-

academico. 

2.4. Herramientas de recolecci6n de datos 

2.4.1. Resultados de las Encuestas 

El numero de mercado potencial seria un numero cercano a 18000 y 

el calculo del tamafio de Ia muestra se lo ha realizado con un margen de 

confianza de 95%. En el primer grafico que se presenta a continuaci6n, se 

muestra Ia clasificaci6n de los encuestados segun su genero. 
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Grafico 1: Clasificaci6n de Ia Muestra 

HOMBRES 

MUJERES 

TOTAL 

• IIOM8R£S 

MUJ£R£S 

177 
201 
378 

En este item nos podemos dar cuenta de Ia proporci6n equilibrada 

entre hombres y mujeres que se han tornado en cuenta para realizar este 

trabajo. Este punto nos permite tener informacion valida para Ia poblaci6n 

de ambos sexos, por lo tanto las decisiones tomadas en base a los 

siguientes datos podran ser aplicables para tanto hombres como mujeres. 

2.4.2. Analisis de las Encuestas 

1) tHa tenido viajes organizados por su colegio? 

Grafico 2: Viajes organizados por su colegio 
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Sl 325 
NO 53 
TOTAL 378 

El 85 % de las personas encuestadas han tenido viajes organizados 

por sus colegios, lo que nos demuestra Ia apertura de estos centres 

educativos a consumir turismo; esto representa una oportunidad amplia 

para ofertar paquetes a este segmento del mercado. 

Un 14% de los encuestados no han tenido viajes debido a que el 

colegio no los ha organizado, lo que crea una oportunidad para que una 

empresa especializada en dichos servicios ofrezca sus productos. Cabe 

recalcar que el promedio de viajes de los estudiantes seria 1.75 viajes por 

alumno. 

2) Ordene del 1 (mas le interesa) al 5 (menos le interesa) las 

actividades que le gustaria realizar en un viaje. 

Grafico 3: Preferencias 

•P~pori.J 

VtSll.)HUitur.Jics 
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Paseos por Ia naturaleza 119 
Deportes extremos 112 

Visitas a restaurantes 32 
Recorridos por Ia ciudad 62 

Visitas culturales 53 
TOTAL 378 

Claramente podemos notar los intereses de nuestro grupo objetivo. 

La mayor aceptaci6n de destinos turisticos tienen que ver con Ia 

naturaleza y las actividades realizadas en esta, un ejemplo claro lo 

encontramos en las actividades de "paseo por Ia naturaleza" y "deportes 

extremos" ya que cada uno es un tercio de las decisiones de los 

encuestados, pero lo mas importante es que ambas actividades estan 

muy ligadas y son componentes importantes del turismo de naturaleza. 

Por lo tanto se puede notar que las actividades mayormente escogidas 

tienen que ver con destinos naturales y los mas rezagados con los 

destinos urbanos. 

3) (..Que Region del Ecuador le Gustaria conocer? 

Grafico 4: Regiones de mayor interes turistico 
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Costa 103 
Sierra 70 

Oriente 82 
Insular 123 
TOTAL 378 

Aunque Ia poblaci6n consultada en su gran mayoria es de Ia regi6n 

costa, han optado por potencialmente visitar destinos relacionados con el 

sol y mar (Galapagos y Costa). Algo que es bastante importante es que Ia 

apertura de los clientes potenciales es bastante amplia y aunque unos 

destinos fueron mas votados que otros, no hay ninguno que haya tenido 

un bajo nivel de aceptaci6n, lo que permite pensar que paquetes variados 

tendran una buena aceptaci6n. En el caso de Ia visita a Ia region insular 

que fue Ia de mayor puntuaci6n, se ha descartado ya que los precios por 

el momentos son bastante mas altos que los de mayor aceptaci6n 

(pregunta 5) aunque posteriormente podran ser analizados para una 

potencial implementaci6n de este destino a Ia cartera de productos de Ia 

empresa. 

4) i,Cuantos dias estaria dispuesto a permanecer en un viaje? 

Karla Marquinez Pale 
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Dos dias, una noche 161 

Tres dias, Dos noches 217 

TOTAL 378 

Con estos datos podemos ver Ia flexibilidad de nuestros potenciales 

clientes, lo cual dejaria diversificar Ia duraci6n de los paquetes ofertados. 

Aunque Ia mayoria de encuestados desearian periodos mas prolongados 

de los paquetes un numero muy similar no le molestaria que el viaje tenga 

una duraci6n inferior. Este hecho puntual permite una mayor libertad para 

disenar paquetes para grupos. 

5) (.Cuanto estaria dispuesto a gastar en un viaje (incluido 

transporte, alojamiento, alimentaci6n)? 

Grafico 6: Preferencias de Pago en un viaje de dos dias y una noche 

Bajo ($120) 
Medio ($140) 
Alto ($180) 

TOTAL 
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39 
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Grafico 7: Preferencias de Pago en un viaje de tres dias y dos naches 

Bajo ($150) 
Medio ($180) 
Alto ($200) 

TOTAL 

• BoliO IS 1 SO) 

• Mcdoo($180) 

Alto($200) 

63 
78 
64 
205 

El grupo objetivo at que se le aplic6 esta encuesta es de un grupo 

socioecon6mico medio alto, que tienen como promedio de pension $100 

mensuales, por to tanto aunque el costo del paquete es importante en 

este caso no deberia ser un impedimenta para Ia contrataci6n de los 

servicios de Ia empresa propuesta. La mayoria de los encuestados ha 

optado por el precio medio de cada oferta (una o dos noches}, esto quiere 

decir que estan dispuestos a pagar algo mas de lo minimo pero a cambio 

de otro tipo de especificaciones como Ia calidad y los valores agregados 

que ofrecen en los paquetes Ia Operadora Turistica "Iguana Guayaca". 

6) l,Es importante para usted Ia comodidad del Transporte y 

del alojamiento? 

Este resultado es bastante cercano a las proyecciones que se tenia 

respecto a las exigencias de calidad, haciendo referencia a Ia pregunta 5, 

que hablaba de Ia disposici6n de los clientes potenciales a un pago mayor 

al basico, tambi€m por las cualidades de Ia demanda, se preveia que a 
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cambio de mayor pago por paquete, exigirian mayor calidad en los 

servicios de transportaci6n y alojamiento. Por lo tanto uno de los factores 

claves para llenar las expectativas de los usuarios es un buen servicio de 

transportaci6n y un alojamiento de gran calidad. 

Grafico 8: Comodidad en et transporte 

Sl 355 
NO 23 
TOTAL 378 

7) i,.Le gustaria un producto turistico adecuado a su edad? 

Grafico 9: Producto Adecuado a Ia edad 

Sl 353 
NO 25 

TOTAL 378 
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Un 93% de los encuestados demostr6 su interes en consumir 

productos turisticos adecuados a su edad, lo que quiere decir que les 

interesa que Ia empresa les ofrezca productos disei'\ados puntualmente 

para los intereses de este grupo humano. 

2.4.1. Diseiio Entrevista 

La utilizaci6n de esta herramienta de recolecci6n de datos se Ia ha 

escogido debido a Ia necesidad de tomar en consideraci6n aspectos 

subjetivos de los principales encargados de solventar y permitir las salidas 

de los estudiantes, los cuales son sus padres de familia y autoridades del 

plantel educativo y profesores. 

La entrevista permite disipar ciertas interrogantes basadas en 

percepciones y optn1ones de informantes clave que son representantes de 

Ia poblaci6n y se los puede catalogar como "expertos" en el tema debido a 

su acercamiento con este tema en particular. 

Para Ia aplicaci6n de Ia herramienta de entrevista se requeriran dos 

disei'\os diferentes debido a que se ejecutarfm sobre padres de familia y 

autoridades de colegios particulares y profesores. 

A continuaci6n se mostraran los temas que abordara cada modelo 

de entrevista, tanto para padres de familia como para autoridades de los 

diferentes tipos de planteles educativos: 
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Entrevista a padres de familia 

Temas: 

./ lngresos promedio mensuales 

./ lmportancia de Ia cultura e identidad 

./ C6mo se sentiria seguro para mandar a su hijo de viaje 

./ Viaje de graduaci6n vs. Fiesta de fin de atio. 

"' Destinos predilectos de padres vs. Destinos predilectos de hijos. 

Entrevista para autoridades de colegios y profesores 

Temas: 

./ Materias importantes y vinculaci6n con Ia realidad 

./ Dificultades para hacer viajes con estudiantes 

./ C6mo fomentar Ia cultura e identidad . 

.I lmportancia de reforzar conocimiento te6rico con Ia practica . 

.I Destinos predilectos de padres, hijos y autoridades. 

2.4.1.1 . Resultados de entrevistas 

Los resultados de las entrevistas hechas a autoridades, profesores y 

padres de familia fueron muy positivos ya que pudimos conocer que 

piensan estas personas acerca de los viajes que se realizaran en esta 

operadora. Para ellos es muy importante que el estudiante redescubra su 

cultura y las raices de su identidad, de tal manera que tengan una 

educaci6n integral. Se mantuvo siempre presente el tema de Ia seguridad 

y de que exista una buena direcci6n por parte de los organizadores de los 
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viajes. Manifestaron que todos los viajes deberan llevarse con 

responsabilidad y cumplir con un objetivo, que en este caso seria palpar 

visiblemente todo lo aprendido y que pase de lo te6rico a lo practico. 

2.4. Tecnicas de procesamiento y analisis de datos 

La tecnica de procesamiento a utilizar sera EXCELL ya que con este 

programa pod ran realizar las tabulaciones y demas. 
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CAPITULO 3 

DESCRIPCION DEL PROOUCTO 

3.1. Plan de Negocio 

3.1.1. Analisis de Ia Oportunidad 

../ Los intermediaries no requieren de una inversi6n 

fuerte para realizar sus operaciones a mas de un capital de trabajo 

suficientes y Ia correcta relaci6n comercial con sus proveedores lo 

que al final de Ia operaci6n puede dar como resultado una 

rentabilidad aceptable para los proveedores en si y el intermediario 

del servicio. Ademas un servicio producido al por mayor (en este 

caso paquetes) abarata los costos recordando el fundamento de Ia 

economia de escala, ya que esta dirigido a un mercado de 

estudiantes que accederan a los productos en su gran mayoria en 

grupo . 

../ Las actividades academicas son en su mayoria las 

umcas obligac1ones de los estud1antes, por lo que estos lo toman 

como su "trabajo· y genera un cierto grado de Stress. La necesidad 

que pretendemos aprovechar se evidenc1a cuando estos grupos 

requieren de actividades diferentes a las cotidianas (estudiar) pero 

que tambien permitan fortalecer los conocimientos adquiridos, por 
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lo que se debe orientar a Ia producc16n de servic1os acordes a 

estos requerimientos . 

./ El enfoque dado a esta propuesta pretende 

aprovechar un mercado tradicional especializando a nuestra 

orgamzac16n en servicios para un deterrmnado nicho de mercado 

que en este caso serian los estudiantes de colegios particulares de 

Ia ciudad de Guayaquil desde primer ano hasta el tercer ano de 

bachillerato. Nos hemos dado cuenta que este sector no ha sido 

debidamente atendido con productos ajustados a las 

caracteristicas a este grupo objetivo . 

./ La principal opci6n al momenta de seleccionar al 

personal que forman~ parte de Ia operadora turistica sertm los 

estudiantes graduados de Ia carrera de turismo con experiencia 

junto con profesionales j6venes en el area que permitan tener una 

mezcla de conocimiento del area de trabajo, propuestas frescas e 

innovadoras y un ambiente relajado que pueda ser mas congruente 

con el grupo objetivo. Debido a que es un nuevo producto, el 

personal preferiblemente no deberia estar acostumbrado a Ia 

operaci6n con grupos tradicionales para que asi Ia adaptabilidad de 

los cursantes secundarios sea mas satisfactoria . 

./ El crecimiento de mercado en el campo de turismo es 

un fen6meno relativamente nuevo para los visitantes internos, lo 
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cual aunque genera una oportunidad creciente al momenta no esta 

en plena vigencia. 

Sustentable {sostenible) 

./ La realidad local del mercado de Guayaquil es similar 

a Ia del resto de ciudades importantes en el pais, por lo que Ia 

potenctahdad de expandtrnos dentro y fuera de Ia ctudad de 

Guayaquil a establecer sucursales es bastante grande . 

./ Debido a las expectativas del crecimiento siempre se 

requerira del personal joven para engrosar las filas de Ia empresa, 

esto dara como resultado un entorno dinamico con ideas creativas 

y adaptadas al target. Las evaluaciones peri6dicas de calidad 

tambien seran un factor importante para Ia renovaci6n y mejora 

continua de Ia empresa. 

3.1.2. Analisis PEST 

3.1.2.1. Aspecto Politico 

Las constantes situaciones del entomo polittco que se dan 

actualmente en nuestro pais afectarfm a Ia planeaci6n a corto y largo 

plazo de Ia empresa. El funcionamiento de las empresas debera estar 

sujeto a las leyes del territorio ecuatoriano. Segun el prepuesto anual 
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2011 Ia asignaci6n de recursos para el ministerio de turismo fue 

34,814,483.89 (Finanzas, 2011 ). 

Los diferendos diplomaticos por Ia expulsi6n de Ia embajadora de 

EE.UU en Ecuador y de su par ecuatoriano en EE.UU han creado una 

tensi6n intrinseca en los potenc1ales visitantes y acuerdos comerciales 

que aunque no se refleja aun en cifras se preve una disminuci6n en 

ambos paises. 

El posicionamiento internacional de Ia iniciativa Yasuni Itt ha 

permitido ver al Ecuador como un pais responsable con el medio 

ambiente. Nuevos contactos comerciales con paises no tradicionales 

como Iran, China. Segun el PND y Plan del buen vivir se fomentara Ia 

inclusi6n social y Ia revalorizaci6n cultural. 

El correcto funcionamiento politico generara incremento en Ia 

productividad social lo cual repercutira en una mayor demanda de 

nuestros servictos. El sistema politico fiscal y econ6mico generara nuevas 

leyes a las cuales se debera estar sujeto y estas no siempre seran las 

mas aptas para el beneficio utilidad de nuestra empresa. 

Las polittcas que se generen para reformar areas asociados a lo 

nuestro como c6d1go del trabajo, aumentos de impuestos, 1nflaci6n y 

desempleo seran vitales para el crecimiento de Ia empresa. 
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Debido a Ia tendencia ideol6gica del gobierno nacional el socialismo 

del siglo XXI a diferencia del neoliberalismo da prioridad at area social y a 

Ia inversi6n publica. 

3.1.2.2. Aspecto Econ6mico 

El producto interno bruto del ecuador en su mayor parte esta 

alimentado por el petr61eo, en segundo Iugar tenemos Ia producci6n 

agropecuaria. Los factores econ6micos indican que existi6 un deficit en Ia 

balanza comercial no petrolera en mayo del 2010 lo cual ha generado 

falta de liquidez en nuestro medio esto evidentemente reduce el sistema 

adquisitivo de los consumidor. 

Tabla 3: Aspectos Econ6micos 
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El sector poblacional al cual esta dirigido el servicio maneja una 

economia dependiente Ia cual para que sea canalizada a nuestros 

intereses debera estar enfocada a una prospecci6n de informaci6n del 

consumidor indirecto. 

El salario basico del Ecuador es $264, es por eso que ellento y bajo 

incremento de salarios en los ultimos atios ha generado un consumo poco 

pronunciado en necesidades secundarias. 
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Tabla 4: Salarios 
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El constante incremento de impuestos causa Ia ruptura de varias 

companias y en otras pocas oportunidades detiene su crecimiento. 

Nuestra economia depende del equilibrio de sus tasas para mantener una 

demanda alta. 
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El alto lndice de desempleo es una amenaza constante a nuestros intereses. La inflaci6n desde marzo del 2006 a marzo del 

2011 muestra un decremento. 

3.1.2.3. Aspecto Socio-Cultural 

Tabla 7: Educaci6n 
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Cabe resaltar que el estudio de investigaci6n y desarrollo de 

mercado para poder segmentar los servicios al que se esta dirigiendo al 

nivel educacional de Ia regi6n costa es muy importante. 

La apertura de Ia comunidad guayaquilena y ecuatoriana ante 

manifestaciones culturales ha aumentado vertiginosamente durante los 

ultimos 5 anos como par ejemplo tenemos Ia ciudad de Guayaquil, 10 

ediciones del Edoc festival de cine independiente, 7 Musimuestras, 

apertura o gratuidad de los museos entre otros. 

La participaci6n de selecciones y equipos representatives del pais en 

certamenes importantes han reafirmado el orgullo nacional. Ejemplo: 

"Campeonato Libertadores de America". 

Mayor participaci6n de Ia comunidad en general en procesos 

sociales y politicos como resultado de una maduraci6n democratica de los 

paises latinoamericanos. Es importante imponer en el mercado un nuevo 

concepto de turismo basado en una tendencia de crecimiento cultural y 

social. 

Conocer los aspectos demograficos de Ia sociedad en Ia regi6n 

costa basada en un promedio de personas menores a 20 alios es 

fundamental para brindar paquetes turisticos que seran aceptados tanto 

par aspectos como destine y precio, no podemos olvidar que existe una 
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amenaza latente que indica que en los ultimos anos ha sido un pobreza 

por consumo. 

Tabla 8: Pobreza por Consumo 
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Segun Plandetur (2020) los visitantes que realizan turismo interno en 

el Ecuador son aproximadamente 10 millones, los cuales se desglosan de 

Ia siguiente manera: 

Grafico 10: Visitantes que hacen turismo 
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117M 

Tabla 9: Hoteles y Servicios 
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Tabla 10: Colegios Fiscales y Particulares 

Porcentaje de EstudianM de colegios Fiscales y 
Pa rticu lares 

. ...... 

Encuesta apllcada a los n tudlantes de los coleglos fiscales y particulares de Guayaquil 

Elaboracl6n: Lorena At~r-.z 
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3.1.2.4. Aspecto Tecnol6g ico 

Los turistas que visitaran los destinos del Ecuador seran motivados a 

adquirir nuestros paquetes pero lo que realmente hara que tengan un gran 

porcentaje de aceptaci6n sera lo que en estos lugares hay, y eso debe 

estar regido principalmente por los aspectos modernos o tecnol6gicos que 

puedan existir. 

Las Redes Sociales e internet promueven hoy un gran sistema de 

publicidad para dar a conocer situaciones o tendencias que se dan en 

otros lugares del mundo a nivel turistico. 

Tabla11 : Uso de Internet 
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La accesibilidad a redes sociales de Ia comunidad en general facilita 

Ia comunicaci6n de mensajes entre ofertantes y demandantes. La 

accesibilidad al software libre y utilitario para aplicaci6n de empresas 

reduce los costos en implementaci6n tecnol6gica y aumenta Ia eficiencia 

de Ia organizaci6n. 

La proliferaci6n de profesionales en Ia Tic' s 2 han disminuido los 

costos en los productos ofertados por estas personas. El costo de los 

equipos electr6nicos ha disminuida por Ia gran variedad y accesibilidad 

que existe en el mercado. 

Tabla 12: Ciencia y Tecnologia 

C.f4'we OetM 

10 coo co~ oo 

• 000 000 00 

• 000 Otob:l 

·~-... 
S C!li 000 00 

.. c:e c oo 
, c:: • .6:1 

2 01)0 000 00 

1~00000 

0.00 

CtfNClA Y TfCNOLOCIA 

v.alw•••~•<llwN• 

9,1l-

,..,_1 
If .... JIOt .Ott•O:IMt 

2Tic .- Tecnology, information and commnication 

Kar1a Marquinez Pale 

9,ll-

3,81-

tr uto ae" IIIO"tOJtU 

Pagina 44 



"CREACION, DISENO Y VENT A DE PAQUETES TURISTICOS PARA JOVENES Y 

ADOLESCENTES DE LOS COLEGIOS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL" 

Cuando Ia tecnologia no siempre pueda estar ligada a nuestros 

paquetes, debe ser reemplazada con un servicio de primera, y esto 

basicamente seran habitaciones con acabados distintos a lo normal, una 

gastronomia variada y demas aspectos que puedan satisfacer un deseo 

incesante por un turismo del primer mundo. La tecnologia crea sin Iugar a 

dudas Ia oportunidad de nuevas mercados. 

3.1.3. Analisis PORTER 
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3.1.3.1. Productos Sustitutos 

./ Viajes Familiares 

./ Paquetes organizados por alumnos 

./ City Tour "Guayaquil Visi6n" 

./ Parque hist6rico 

./ Retires espirituales 

./ Fiestas de graduaci6n 

Aunque Ia tendencia hacia Ia aceptaci6n de productos turisticos 

preparados profesionalmente ha crecido con respecto al pasado, los 

clientes potenciales podrian optar por los productos anteriormente 

mencionados ya que los relacionan con el turismo y por tanto realizan una 

funci6n similar al de productos ofertados porIa empresa. Por lo cual se 

puede determinar que Ia amenaza de los productos sustitutos es 

moderada. 

3.1.3.2. Poder de negociaci6n de los Proveedores 

./ Transporte 

./ Hospedaje 

./ Alimentaci6n 

./ Guias locales 

./ Disponibilidad de atractivos 
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Debido a que Ia empresa es una intermediaria de servicios 

dependera mucho de los precios que le ofrezcan los proveedores. Por Ia 

que el poder de negociaci6n de los proveedores es alto. 

3.1.3.3. Amenazas de entradas de nuevos competidores 

./ Agendas de viajes tradicionales 

./ Operaci6n directa entre colegios y proveedores 

./ Aparici6n de operadoras piratas 

La buena potencialidad del mercado y Ia poca dificultad de crear 

un producto similar genera una gran tendencia al aparecimiento de 

competidores directos. Por lo que Ia amenaza de entrada de nuevas 

competidores es alta. 

3.1.3.4. Poder de negociaci6n de los clientes 

El poder de negociaci6n de los clientes es alto ya que el producto no 

es indispensable y es facil de ser reemplazado por un producto 

sustituto. 

3.1.3.5. Rivalidad entre competidores 

./ Tendencia a guerras de precios 

./ Guerra par proveedores 
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La rivalidad entre competidores es alta ya que Ia cultura empresarial 

local tiende a competir en Iugar de cooperar para satisfacer a Ia demanda 

lo que genera por resultado guerra por proveedores y guerra de precios. 

Conclusiones: 

Las fuerzas de Porter, entregan gran poder a los factores que 

nosotros no manejamos, lo que hace que el negocio tenga un mayor 

riesgo de fracasar al momento de ejecutarse pero por otro lado nos 

damos cuenta que el mercado que pretendemos explotar es nuevo y 

presenta grandes oportunidades de crecimiento ademas recordando los 

fundamentos de Ia administraci6n clasica de empresas, las 

organizaciones que inician en un nuevo mercado o presentan un producto 

nuevo tienen Ia ventaja de ser los pioneros y por lo tanto marcar 

tendencias. 

3.1.4. Analisis de Ia Industria 

La industria del turismo en el Ecuador ha tenido un crecimiento 

sostenido e importante durante los ultimos 5 anos, lo cual situa este sector 

despues de los ingresos petroleras en el cuarto Iugar de aporte de divisas 

con cerca de 1 000 millones de d61ares a Ia balanza comercial y con mas 

de un mill6n de turistas internacionales como mercado real en el 2010. En 

el caso del turismo interno tenemos cerca de 1 mi116n de visitantes de los 

cuales el 36 % son excursionistas y el 74% son turistas. (Ministerio de 
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Turismo, 2008). Segun el ministerio de turismo las proyecciones del 

crecimiento del turismo interno en el Ecuador son aproximadamente 10% 

en un plazo de 5 alios. (Ministerio de Turismo, 2009). 

La propuesta de reformulaci6n del sistema comercial y de 

producci6n tiende a especializarse en Ia oferta de servicios y dejar en 

segundo plano las exportaciones petroleras y agropecuarias, se espera 

que para el ano 2013 los ingresos por turismo sean aproximadamente el 

15.1 % de ingresos no petroleros y a un mediano y a largo plazo ser el 

principal ingreso por exportaciones superando al petr61eo y demas 

actividades extractivas. (SENPLADES, 2009). 

Cuadro Explicativo de Ia Industria Segmentada basada en Ia teoria de 

Bullon 

Tabla 13: Industria Segmentada 

I t 

. ..... - .. ......,_ ' ------- - ------- - -- - --

I --- I I t 

~ --------------------· 

(Ricaurte, 2010) 
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3.1.5 Analisis del Mercado 

La oferta y Ia demanda en el campo del turismo interno de Guayaquil se 

desglosan de Ia siguiente manera: 

Tabla 14: Demanda potencial de estudiantes secundarios 

Tipos de Colegios Cantidad de Colegios Cantidad de 
Estudiantes 

Fiscales 155 39867 
Particulares 392 30520 
Total 547 70387 

Fuente: Direcci6n Provincial de Educaci6n del Guayas 
Elaboraci6n: A. Arizaga (2008) 

Oesde el punto de vista de Ia oferta tenemos los siguientes datos: 

En Ia provincia del Guayas existen hasta el ario 2008 un numero 

registrado de 67 operadoras en su mayoria se encuentran ubicadas en Ia 

ciudad de Guayaquil. 

El producto que se ofrece en esta propuesta se basa en Ia venta de 

paquetes turisticos por medio de una operadora profesional para 

estudiantes secundarios de colegios particulares. 

Las agencias de viajes tradicionales est{m siendo reemplazadas 

debido a Ia incursion de Ia tecnologia con herramientas como: compra de 

tickets y paquetes via "on line" y en el area de operaci6n Ia oportunidad de 

contrataci6n directa por estos mismos medias tecnol6gicos. 
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El turismo 2.0 ha generado un nuevo turista que conoce mucho mas 

sobre el destine tiene acceso a comentarios y experiencias de otros 

visitantes de similares caracteristicas por medio de las redes sociales y 

las TIC'S. El cliente tendra como necesidad viajar, conocer, divertirse, 

aprender y demas 

No se tendra competidores directos ya que el mercado al cual nos 

dirigimos se encuentra al momento desatendido. Podrian ser otras 

operadoras pero lo que diferencia a Ia empresa es que se cuenta con un 

nicho que en este caso son los estudiantes secundarios ya que sabemos 

que es lo que quieren y como suplir esas necesidades. 

Recordemos que un cliente sattsfecho hablara bien de Ia empresa 

que le provee el servicio, refiriendonos a nuevos clientes potenciales y no 

hay mejor publicidad que Ia que se da de cliente a cliente. 

Grupo Objetivo o Target 

La dehmitaci6n del mercado es sumamente importante ya que nos 

permite disenar productos acorde a las caracteristicas del grupo objetivo. 

La raz6n por Ia cual se busca grupos con caracteristicas particulares es 

porque normalmente estos comparten ciertos intereses y necesidades. La 

segmentaci6n del mercado en este caso es Ia siguiente: 
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v' Estudiantes de colegios particulares (Hombres-Mujeres) con 

pensiones mayores a $100 que estEm cursando el ciclo 

diversificado entre 15, 16 a 17 anos en Ia ciudad de Guayaquil. 

3.1 .6 La Empresa 

La empresa es una operadora de turismo y tendra como nombre 

"Iguana Guayaca Tour & Travel", Ia oficina funcionara en Ia ciudad de 

Guayaquil, en el sector Norte. Sera una empresa familiar y comenzara a 

funcionar a mediados del 2012. La empresa estara organizada de Ia 

siguiente manera: Cantara con dos departamentos, uno sera el area 

Marketing & Publicidad y por otro lado el departamento de operaciones. 

3.1.6.1. Organigrama 
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Grafico 11: Organigrama 

-· · 'lefei:te,.... ·· 
o"Peraciones _ · 

- -- --

3.1.6.2. Slogan 

. . ·- · 'efe Cte - . ................. ~~ ... ---.... ..,.~ 

... Comerclallzaclon . 

"ViaJando y conociendo se aprende meJor" 

3.1.6.3. Razon Social 

· ::. 'Contador -~- ·· :.. 

~- ~ -

Operadora turistica de visitas y viajes que se dedicara de manera 

habitual y profesional a asesorar y/o vender y/o organizar viajes u otros 

servicios turisticos dentro del Ecuador, dirigiemdose especificamente a los 

estudiantes secundarios de los colegios particulares de Ia ciudad de 

Guayaquil. 

3.1.6.4 Mision 
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Posicionarnos como Ia mas prestigiosa operadora turistica escolar a 

nivel nacional, ofreciendo Ia mejor calidad de servicio, y asi 

caracterizarnos por ser una organizaci6n comprometida con Ia calidad, a 

Ia vanguardia tecnol6gica, con los mas bajos costos. 

3.1 .6.5. Vision 

Difundir nuestra filosofia y liderazgo como Ia empresa lider en el 

mercado turistico escolar, en todo el territorio nacional, mediante un 

modelo de gesti6n orientado a Ia creaci6n permanente de valor para 

nuestros clientes, empleados y para el pais en general. 

3.1.6.6. Valores de Ia Empresa 

./ Honestidad sobre todas las cosas 

./ Respeto entre todos los miembros de Ia organizaci6n 

./ Comportamiento etico y profesional 

./ Proactividad dentro de Ia realizaci6n del trabajo 

El mercado al que estamos dirigidos seran los colegios part1culares 

de Ia ciudad de Guayaquil, estudiantes con edades promedio de 15, 16 a 

17 alios, que como es propio de su edad le gusta por lo general viajar y 

estar en busca de aventuras y nuevas experiencias, es por eso que 

nuestro producto tiene Ia combinaci6n perfecta entre divertirse y aprender 

de su propia cultura y entomo social. 
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Los productos que se organizartm seran paquetes turisticos 

diseriados exclusivamente a estudiantes secundarios de nuestra ciudad 
I 

los mismos que contartm con elementos tales como: traslados, 

alojamientos, alimentaci6n, visitas turisticas, capacitaciones en areas 

culturales, sociales y deportivas, excursiones y demas. 

Una de las principales actividades para el desarrollo de cada 

paquete turistico que se va a disenar dentro de ese proyecto sera 

enfocarse en el Turismo Cultural y Turismo de sol y playa 

El producto se posicionara en un mercado desatendido, ya que no 

existe interes suficiente del resto de operadoras en este determinado 

segmento. Tambiem sera unico y diferente ya que contaremos con nuevas 

e innovadoras herramientas para atraer al cliente potencial. 

A continuaci6n se mencionar algunas de elias: 

./ Se contara con visitas a cada uno de los colegios para ofrecer 

el producto/servicio . 

./ Tendremos una pagina Web en donde el cliente tiene Ia opci6n 

de armar su propio itinerario . 

./ Se enviaran correos electr6nicos a cada colegio para Ia 

captaci6n de nuevos clientes 

./ Se orgamzaran viajes a directivos y profesores sin ningun costo, 

para que conozcan el destino y se entusiasmen. 
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./ Se incentivara a los estudiantes de mejor promedio con un viaje 

con todo incluido al destino que prefieran. 

3.1.6. 7 Objetivos Especificos 

./ Tener por lo me nos 5 capacitaciones al a no para mejora 

continua del personal en general luego del primer alio de 

operaciones 

./ Evaluar 2 veces al ario a todos los miembros de Ia empresa 

desde el primer ario de operaciones . 

./ Manejar y mantener 5 cuentas corporativas grandes (por lo 

menos 500 clientes potenciales) desde el segundo alio de 

operaciones . 

./ Adquirir un bus para Ia empresa (con un monto de $80.000) en 

el tercer alio (al final) de operaciones . 

./ Obtener un grado de satisfacci6n de los clientes por encima del 

85% desde el primer ano de operaci6n. 

3.2. Plan de Marketing 
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3.2.1 . Planteamiento creativo 

Tour & Travel 

·v;ajando y conociendo se aprende meJOr" 

3.2.2. Antecedentes 

Un punto fundamental para Ia elaboraci6n del presente plan de 

marketing es tener una estrategia adecuada para el ingreso, crecimiento y 

mantenimiento de Ia marca "iguana Guayaca" en el medio de Ia operaci6n 

turistica, ademas Ia investigaci6n profunda y met6dica para Ia elaboraci6n 

de una operadora de turismo especializada en estudiantes de colegio ha 

permitido Ia comprensi6n tecnica del mercado y los elementos del sistema 

turistico que 1nterv1enen para el planteamiento realista y profesional de 

dicha operadora, Ia infonnaci6n obtemda se utilizara para Ia elaboraci6n 

de un plan de marketing acorde a las necesidades y objetivos de Ia 

empresa, los potenciales clientes, proveedores y demas entes que 

intervienen en Ia prestaci6n de estos servicios . 

3.2.3 Requerimientos 
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Disenar un plan de marketing adecuado a Ia audiencia para 

introducir al mercado Ia marca "Iguana Guayaca", y posicionarla como una 

de las mejores al memento de asesorar, intermediar u organizar viajes o 

visitas turisticas a nivel estudiantil. 

Dar a Ia marca de Ia operadora una fortaleza en el aspecto de 

imagen institucional para que sea diferencia de los demas competidores, 

ademas de elaborar un plan con una programaci6n acertada de inversion 

en Marketing para maximizar sus impactos y optimizar los recursos 

destinados a esta estrategia. 

3.2.4 Target 

Estudiantes hombres y mujeres de colegios particulares con pensiones 

superiores a los $100 de primero a tercero de bachillerato (15-17), de Ia 

ciudad de Guayaquil. 

3.2.5 Objetivos de Ia comunicaci6n 

./ ldentificarse ante Ia audiencia con Ia marca "Iguana Guayaca" . 

./ Marcar diferencias sustanciales entre los competidores y Ia marca 

"Iguana Guayaca", fundamentada en los valores y atributos de Ia 

empresa . 

./ Familiarizar al mercado con Ia presencia de Ia marca 

"lguanaGuayaca" en el medio. 
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Concepto 

Experiencias de Aventura, cultura y diversi6n. 

Nombre de Ia promo (si se llega a realizar Ia primera campana) 

"Iguana Guayaca", gente como tu! 

Motivos por los que se debe elegir "Iguana Guayaca" 

"Iguana Guayaca" es una empresa tan joven y dinamica al igual que 

el publico al que va dirigida. Ademas de ser Ia mejor opci6n para viajes de 

chicos de colegios ya que entendemos sus necesidades y compartimos 

sus intereses. 

Porque sabemos hacer bien nuestro trabajo y el principal objetivo de 

nosotros es que por medio de nuestros viajes formen los recuerdos mas 

increibles de su epoca colegial. 

3.2.6 Tacticas Promocionales 

3.2.6.1 Tactica promocional # 1 

uMi profe es de mi gente" 

Planteamiento creativo 
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Se hara visitas a los diversos colegios para invitar a los profesores 

mas queridos de Ia secci6n de bachillerato, se pedira que los alumnos 

justifiquen por que "el profesor es de su gente". Se podra inscribir a un 

profesor por cada 100 alumnos. Los ganadores pod ran asrstir a los viajes 

de familiarizaci6n disenados por •Iguana Guayaca· para promocionar 

nuestros paquetes. Todos los gastos seran cubiertos porIa empresa y los 

viajes seran documentados para hacer videos promocionales. 

Mecanica de Procedimiento 

El jefe de comercializaci6n se contactara con los colegios, enviara 

por via mail las bases del concurso y coordinara Ia fecha en que se pueda 

realizar el concurso que tendra dos semanas desde que se Ianza hasta 

que se recrbe todas las inscripciones. Durante Ia primera semana se 

colocara los afiches, se promocionara Ia empresa y al concurso por 

medios digitales y marketing viral, La ultima semana se entregaran los 

formularies para las inscripciones y se receptaran hasta el dia viemes a 

las 16HOO via documento escaneado de nuestra web u oficina. 

Materiales 

Afiches, flyer promocionales, hojas de inscripci6n, fan page del 

evento. 

lmpactos potenciales 
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Se vis ita ran 16 colegios al mes de los cuales se espera llegar a 100 

estudiantes de ciclo diversificado y a por lo menos tres profesores de alto 

perfil de identificaci6n con los alumnos, en total esperamos llegar a 1600 

alumnos cada mes, junto con tres profesores. Otro impacto potencial es el 

de boca a boca que se generara. 

3.2.6.2 Tactica promocional # 2 

UMis panas son mi gente" 

Planteamiento creativo 

Se enviara un concurso para buscar el paquete ideal, se invitara a 

los colegios acordes al target establecido. Los integrantes de cada grupo 

deben ser maximo 13 estudiantes, 1 padre de familia y un profesor o 

represente del colegio. Las propuestas de los grupos deben contener los 

atractivos a visitar, Ia comida que desearfan comer, las razones por que ir 

a donde se propone y un video diciendo por que el paquete de ellos es el 

mejor (Explicando Ia importancia de los lugares que visitaran, por que es 

necesario ir, entre lomas importante). 

Mecanica de Procedimiento 
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Se solicitara Ia disponibilidad al colegio para realizar el concurso, 

que tendra como plazo tres semanas, Ia primera semana se daran los 

lineamientos del concurso por medios digitales, Ia segunda semana se 

entregaran los formularies para las inscripciones y se las receptara hasta 

el dia martes de esa semana, al momento de recibir las inscripciones se 

informaran los tiempos de entrega de las propuestas que sera Ia tercera 

semana el dia martes hasta las cuatro de Ia tarde via mail o en nuestras 

oficinas, se realiza Ia preselecci6n y se dan los finalistas el dia. 

Materiales 

A fiches $100,00 

Hojas de lnscripci6n $100,00 
Camar6grafo y editor $300,00 

Auditorio $ 1000,00 

Evento $ 500,00 
TOTAL $2000,00 

lmpactos potenciales 

Se espera tener una audiencia directa de 1000 alum nos por semana, por 

medio de las visitas a los colegios (4000 durante el mes). Ademas se 

informara por Ia pagina web de Ia empresa y fan page del concurso, lo 

cual hara una audiencia potencial indirecta de unos 5000 estudiantes. 

3.2.7. Cuota de mercado a conseguir (Matriz BCG) 
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Posteriormente se aplicara Ia matriz BCG para posicionar a los 

productos de Ia empresa en algun segmento de los planteados para 

fortalecer Ia toma de decisiones En el caso de estar en una posici6n 

favorable, invertir y en el caso contrario, retirar las inversiones. 

3.2.8. Estacionalidad de las ventas (Temporadas altas y bajas) 

Las temporadas altas dependen de dos factores claves. El primer 

factor clave que tenemos es Ia epoca de vacaciones de los estudiantes, 

ya sean estas trimestrales o de fin de ano lectivo, inicialmente Ia oferta se 

realizara en el mercado de Ia costa y principalmente en Ia ciudad de 

Guayaquil, por lo que se escogera el periodo lectivo de costa como 

cronograma para programar las actividades de Ia empresa. 

Existiran diversas ofertas para los variados requerimientos de 

nuestro mercado. Entre las principales necesidades tenemos: 

./ Viajes de Graduaci6n . 

./ ViaJes de Fines de semana 

./ ViaJes durante vacaciones trimestrales o feriados. 

La antenor diversidad de ofertas estan disenadas para combatir Ia 

estacionalidad de las temporadas ya que los tiempos muchas veces son 

limitados para realizar los viajes por lo cual se espera ofrecer paquetes 
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con precios reducidos u otros beneficios (como el de premios por usuario 

frecuente) para mantener Ia actividad durante las temporadas bajas. 

Tabla 15: Estacionalidad de las Ventas 

Viajes 
Viaj es en 
feriado o Viaj es de Totales 

Meses fines de 
vacaciones graduacion Mensuales 

semana 
trimestrales 

Enero 0 5 5 

Febrero 0 5 5 

Marzo 2 1 2 5 

Abril 5 5 

Mayo 4 1 5 

Junio 5 5 

Julio 3 2 5 

Agosto 3 2 5 

Septiembre 5 5 

Octubre 3 2 5 

Noviembre 4 1 5 

Dic1embre 5 0 5 
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Grafico 12: Estacionalidad de las Ventas 

3.3. Marketing Mix 

....,.Vi.JJe rn t~r oldoo vM.acionfos 
trlmntr.Jl~) 

VloiJf'~ dt' gr aduo~c ..,n 

El "Extended Marketing Mix" (Booms y Bitner , 1982) Desglosara al 

producto en todos sus atributos, lugares de distribuci6n, maneras de 

promoci6n, personas que intervienen en Ia dinamica de compra-venta de 

los servicios y demas. Cada una de estas variables (siete en total) 

apuntaran hacia un mismo objetivo que sera poner marcha las politicas de 

marketing de Ia empresa de una manera aunada, que tenga rasgos 

propios y claramente definidos que permitan diferenciar los servicios 

ofertados por "Iguana Guayaca" y sus respectivos valores, beneficios y 

atributos institucionales. 

Las variables que intervendran para comunicar las pol iticas de 

marketing de Ia empresa seran: 
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Personas: 

Dentro de Ia estrategia de publicidad, los encargados de 

proporcionar el servicio deben ser profesionales j6venes, que representen 

los valores de Ia empresa y puedan transmitir los objetivos institucionales 

a cada uno de nuestros clientes. Es sumamente importante que los 

involucrados participen activamente en Ia creaci6n y ejecuci6n de politicas 

de calidad. 

Los representantes de "Iguana Guayaca" deberim contar ademas 

con un entrenamiento basico para interiorizar los procedimientos 

diferenciales ya que esto genera el valor agregado que aporta a Ia 

decision de consumo de nuestros potenciales clientes. El beneficio de 

tener a profesionales j6venes es asegurar el tecnicismo y dinamismo en 

Ia prestaci6n de los servicios requeridos. 

Procesos: 

La empresa tiene asegurada Ia calidad de los productos por medio 

de planes de contingencia que deberan ser correctamente 

promocionados. Los procedimientos que se utilizaran para Ia promoci6n 

estan planteados en el plan de marketing. La importancia de tener 

procesos adecuados y correctamente comunicados es fundamental ya 

que permite el aseguramiento de Ia calidad por medio de Ia 

estandarizaci6n para un correcto control posterior. 
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Evidencia fisica: 

Dentro de las evidencias fisicas que Ia empresa debe tener, se 

encuentran nuestras oficinas, buses, material promocional, paginas web y 

demas elementos identificados por media de Ia imagen corporativa de 

"Iguana Guayaca". La estrategia para aprovechar Ia evidencia fisica es Ia 

de utilizar los mejores materiales, una publicidad que genere identificaci6n 

y respeto de parte de nuestros usuaries. La comercializaci6n y mercadeo, 

seran fundamentales, ademas de Ia decoraci6n en todos los implementos 

usados por Ia empresa y compartidos con nuestros usuaries efectivos y 

potenciales. 

Promoci6n: 

Las promociones que se utilizaran son: gratuidades por cada numero 

determinado de alumnos, disminuci6n de precios en temporadas bajas, 

viajes de incentive por colocar viajes a otros clientes, premiaci6n a Ia 

fidelidad de Ia empresa, descuentos por participaci6n en actividades 

realizadas porIa empresa. 

Precio: 

El precio de los paquetes sera medianamente alto ya que por media 

de este, se puede discriminar a Ia clientela y esta estrategia aumentaria Ia 

reputaci6n semi-exclusiva de Ia empresa lo cual darla una ventaja 
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psicol6gica ya que podria diferenciar a los usuaries de los no usuaries, 

siendo estos primeros relacionados a "V.I.P", lo que dentro del target 

buscado es muy importante. 

Plaza: 

Los productos se promocionartm en un segmento de mercado alto, 

por medio de venta directa, realizada por el jete de comercializaci6n que 

se encargara de cerrar los negocios, ademas Ia pagina web y nuestros 

socios estrategicos deben tener una reputaci6n muy relacionada a Ia 

buena calidad y servicio un tanto exclusive ya que Ia asociaci6n entre 

nombres de empresas reconocidas y Ia nuestra daran mayor credibilidad 

al mensaje que damos para asi predisponer a los clientes potenciales a 

pagar mas y beneficiarse del prestigio de utilizar los servicios de "Iguana 

Guayaca". 

Producto: 

El diseiio del producto estara basado en Ia investigaci6n de mercado 

realizada para que se ajuste a los requerimientos del grupo objetivo, 

ademas de cumplir con las especificaciones solicitadas los productos 

contaran con atributos escogidos especificamente para maximizar Ia 

aceptaci6n de los potenciales clientes hacia los servicios ofrecidos por 

nuestra empresa. 
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3.3.1 . Precios de productos y servicios 

Tabla 16: Precios de los Productos 

BANOS- MISAHUAW (DEPORTES EXTREMOS - SELVA) 2N- 30 

Hospedaje + Desayuno (2) 

Transporte (3) 

Bal\os 

Chrva 7 cascadas 

Chrva 7 cascadas 

Tarablta 

Fogata 

Opcional Bunyrng - Cannoning - Rafting 

Mrsahualli 

Recomdo por Ia selva 

Raftrng 

Cavema Cuman<li 

Recorrido Rio Napo 

Agua Termales 

Visita comunidad (compra de artesanias) 

Costo 

40% utJiidad 

Valor de paquete 

TOTAL 

Kar1a Marquinez Pale 

15 

10 

$124 

$4960 

$173.60 

$7.812 00 

$30.00 

$30.00 

$3.00 

$4 .00 

$2.00 

$15.00 

$3.00 

$15.00 

$10.00 

$7.00 

$5.00 

X pax 

45 pax 

45PAX $124.00 
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UBERTAD BOUVAR- CUENCA (RELAX) 2N - 30 

Hospedaje (2) 

Transporte (3} 

Alimentaci6n (Desayunos} 

Cuenca 

Espectaculo de temporada 

City tour 

Bal'los-Cuenca 

Visitas Ruinas de lngapirca 

Ubertador Bolivar 

Paseo a caballo 

Parapente (Ope $30) 

Fogata-Pel'la 

Compra de artesanlas 

Cos to 

.o% utilidad 
1-- -

Valor de paquete 

TOTAL 
L--

Karta Marq01nez Pale 

$20.00 

$10.00 

$121 

$4840 

$169 40 

$7,623.00 

$40.00 

$3000 

$2000 

$500 

$500 

$3.00 

$3.00 

$1500 

X pax 

45 pax 

45PAX 
$121 .00 
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SPONDYLUS (Play• 'f ~,...) 2N ·3D 45P.x $106.00 

HospedaJe (2) $2000 $4000 

Transporte (3) $1000 $3000 

Alimentaci6n (Desayunos) 

Visita Museo Amantes de Sumpa $3 
Visita Farallon Oelo (Desayuno y 
recreaci6n ) $5 

Visita playa de salinas (chocolatera) 

MontaM.a (check ln) 

Nochehbre 

Visita parque Nacional Machalllla $3 

Check in Puerto L6pez 

Recomdo por isla de Ia plata $10 

Fogat.a $15 

Costo $106 

40% utilidad $42.40 

Vakx de pequete $14840 X pax 

TOTAL $6,678.00 45 pax 

3.3.2. Sistemas de Control y Seguimiento del PLMK (Plan de 

Marketing) 

Segun Kotler (2004) Ia inversi6n en Marketing es uno de los rubros 

esenciales en el sector de servicios, deb1do a las caracteristicas 

particulares del mismo. El exito de las empresas del sector terciario 

(servicios) se fundamenta en las experiencias positivas que generan o 
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proponen generar a sus usuarios, hacienda del marketing un vehiculo 

ideal para transmitir el mensaje y Ia calidad del producto que se ofrece. 

Las variables que intervienen para Ia verificaci6n de Ia efectividad de 

Ia estrategia comunicacional aplicada para cierta empresa o sus servicios, 

van relacionadas a Ia subjetividad de los usuarios, sus percepciones de Ia 

marca y en ciertos casos Ia experiencia vivida con relaci6n al servicio. 

Opinando al respecto, John et. al. (2006) mencionan que las marcas se 

pueden evaluar por conceptos cercanos a su "core brand association" y 

sus derivados, lo que quiere decir que en Ia graficaci6n del mapa veremos 

los conceptos directos del servicio y como parte secundaria sus 

asociadas. 

El objetivo principal de un plan de marketing es fijar en Ia mente del 

potencial consumidor el mensaje deseado de Ia prestadora de servicios 

que realiza dicho esfuerzo, por lo que es importante aumentar 

progresivamente Ia percepci6n positiva de Ia marca y paralelamente los 

consumidores con confian en acceder a probar dichos servicios 

Las herramientas de control utilizadas para medir Ia recordaci6n y 

efectividad de Ia estrategia aplicada, se haran a dos grupos de personas 

por separado, uno es el de los potenciales usuarios y el otro es el de los 

usuarios efectivos. En ambos grupos se medira lo siguiente: 
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./ Asociaci6n de Ia marca de Ia empresa con Ia calidad de Ia 

misma . 

./ Asociaci6n de Ia marca con atributos de Ia empresa . 

./ Asociaci6n de Ia marca con los valores de Ia empresa. 

Usuarios efectivos de Ia marca: 

./ Atributos mas importantes en Ia decisi6n de compra . 

./ Expectativa vs. Experiencia (diagrama de brechas) . 

./ Satisfacci6n con el servicio recibido. 

Usuarios potenciales de Ia marca: 

./ Medios mas utilizados . 

./ Lugares mas frecuentados . 

./ Factores determinantes en decision de compra. 

Las mediciones se realizaran en varias fases, Ia primera se dara 

cuando se haga luego del primer mes de introducci6n de Ia marca, para 

identificar los avances inmediatos logrados por las estrategias de 

comunicaci6n utilizadas. La segunda fase de las mediciones se hara 

luego de tres meses de finalizada Ia campana para ver a corto plazo el 

impacto causado a Ia poblaci6n objetivo. La tercera fase se Ia realizara 

cada seis meses para medir Ia percepci6n sobre Ia marca. 
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3.3.3. Presupuesto a invertir en el PLMK 

Tabla 17: Presupuesto PLMK 

,-----

Concepto Cos to Unidad Cantidad Total 
-
1--

Afiches A3 230 1 m1llar 1 230 

Flyers 255 2 mtllares 1 255 

VlaJe de Famil1anzaC16n 
t-- 3 

Afiche A4 180 1 millar 1 180 

f--Hotas membretadas 330 4 mlllares 1 330 

AfiChes A2 410 1 m1llar 1 410 
t---

Tnpbeos 330 2 m1llares 1 330 

EdiCI6n y filmaa6n de VIdeo 300 2m1n 4 600 

Alquiler de audltono 1000 1 dfa 1 1000 

Organizaci6n de evento 500 1 d1a 1 500 

Oeredlos 
Pubi!C::Onos por 
bloque 

5000 o 1500 (s1 qUieres Ia de PresentaC16n y 

Pauta,e radiO Disney 
1500 solo IOduye lo que C1erre con Meno6n 

3 4500 
t1ene astensco) El preao es de marca 

mensual 2 frases de hasta 30 
segundos por 
bloque (*) 
1 MenC16n de marca 
por bloque 
1 Frase en horano 
repartldo 

El PLMK debemos recordar que se realiza por productos o lineas de 

productos (Familias de productos dirigidos a un mtsmo t1po de cliente). y 

en este curso para un aiio vista, por lo que si queremos comercializar 

lineas diferentes deberemos realizar un PLMK especifico para cada linea 

dtferente 
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3.4. Analisis FODA 

Fortalezas 

./ Producto nuevo en el mercado . 

./ Operado por profesionales en turismo . 

./ Proyecto elaborado tecnicamente . 

./ Contactos importantes para concretar las ventas . 

./ Equipo de trabajo con buen nivel tecnico. 

Oportunidades 

./ Mercado nuevo y aun no explotado . 

./ Tendencia del mercado a contratar a profesionales para los 

servicios . 

./ Creditos y facilidades de financiamiento de entidades estatales y 

privadas para capitalizar el negocio . 

./ Gran inversi6n e interes por el turismo en el Ecuador . 

./ Gran cantidad de atractivos en el pais . 

.I Situaci6n econ6mica favorable del pais . 

./ Facilidad de comunicaci6n entre destinos turisticos (buenas 

carreteras). 

Debilidades 

./ Cartera de clientes aun no consolidada . 

./ Poca experiencia en el area de operaci6n turistica . 

./ Imagen de Ia empresa no consolidada. 
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Amenazas 

-1' Nivel deficiente de servicios turisticos. 

-~' Competidores sin capacidad de innovaci6n, plagio de ideas. 

-1' Clientes acostumbrados a bajos precios y deficiente calidad de 

servicio. 

3.5. Factores de exito de Ia empresa 

Vanguardia en el mercado: Esta caracteristica permite estar por 

delante de los competidores por un periodo razonable de tiempo, lo cual 

da una ventaja importante ya que se marcarfan tendencias en el mercado 

y un atributo referente a Ia experiencia. 

Servicio prestado por profesionales: La diferencia importante 

entre las operadoras tradicionales y otros servicios turisticos es que se 

exigira un alto nivel tecnico-profesional de parte de los colaboradores en 

Ia empresa lo que permitira asegurar Ia correcta interrelaci6n de los 

prestadores de servicios y los clientes de Ia operadora. 

Preparaci6n tecnica de Ia propuesta: La profundidad del estudio y 

los ambitos que investiga, dan fuentes de informacion mas amplios que 

una simple propuesta de negocio ya que los datos primarios obtenidos por 

Ia investigaci6n permiten conocer de primera mana comportamientos y 

necesidades del publico objetivo ademas de haber hecho una 

investigaci6n referenciada con enfoque cientifico, lo que da como 
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resultado un potencial negocio basado en aspectos cuantitativos y 

cualitativos veraces y proyectivos. 

3.6. Plan de Operaciones 

Dentro de una empresa una parte fundamental para cumplir los 

objetivos es el procurar tener un dia a dia dim1mico que busque 

continuamente paso a paso Ia vision de Ia empresa, por lo cual se hace 

sumamente importante tener una disciplina diaria en Ia realizaci6n de las 

actividades de Ia empresa. Por esta raz6n es necesario contar con un 

plan de operaciones que explique detalladamente las acciones cotidianas 

que debe realizar Ia empresa para alcanzar sus metas institucionales. 

3.6.1. Disbibuci6n fisica de Ia plantalespacio fisico a utilizar 

La empresa estara situada en el Norte de Ia ciudad de Guayaquil, 

dentro de un edificio de oficinas, con seguridad privada, sistema de 

monitoreo, recolecci6n de basura y demas servicios necesario (pianos). AI 

ser un negocio dedicado a los servicios no necesita de una ubicaci6n 

comercial ya que el cliente para cerrar el negocio habra pasado un 

proceso de promoci6n personalizada en el Iugar donde se encuentre y 

pasara a cerrar el negocio en Ia ubicaci6n especificada. La oficina contara 

con todos los implementos de seguridad necesaria como son los 

extintores, luces de emergencia, seiializaci6n, manuales para manejos de 

eventos fortuitos. 
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3.6.2. Dias y Horario de funcionamiento 

La empresa "Iguana Guayaca· como se menc1on6 antenormente es 

una empresa de servicio por lo tanto Ia oficina atendera de Lunes a 

Sabado y los horarios de atenci6n seran desde 08HOO hasta 17HOO de 

lunes a viernes y los sabados desde 09HOO hasta 13HOO. 

3.6.3. lnfraestructura (instalaciones, equipo, maquinaria, software, 

etc., Presupuesto) 

Tabla 18: lnversiones 

lnversi6n lnicial $135,225.00 -

Capital de trat.jo: 4,1<40.00 
~ 

4,00000 
·-Ca1a 

rsol1quln pnmeros auxilios 40 00 
rs;;-m1n1Stros de ofidna 10000 

-

r--
Gasto. Pre..()peraclonales 5,<400.00 

f-
Constrtua6n de Ia empresa 700.00 .....,.. 

1,000.00 Tasas y perm1sos de Funaonam1ento 
f-

Decoraa6n y Diseno 1,000.00 
Honoranos por Asesoria 500.00 

1--p'ubhcidad antes de apertura 2,200.00 
1-

ComJ)fa Activoa 125,685.00 
~ 
Bus Yutong 120,000.00 

-=-Equlpoa I Muebf" de Oficln. 
---'-

Tel6fono 8000 
Telefax 150.00 
Computadoras (2) 1,200.00 
lmpresora Multiuso 65.00 
~ 

1,50000 AcondiCIOOador Spirt 

Escntono y Counter 500.00 

Separador de Ambtentes 150 00 
Mueble de espera (2) 800 00 
~--

TeleVISOr LCD 32 y Ovd 70000 
~ 

32000 S1llas (4) 
Arch1vadores (2) 220.00 ...._ 
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Como se pudo observar en Ia tabla anterior, Ia empresa debera 

realizar una inversi6n aproximadamente de 135,225.00. 

Tabla 19: Gastos de Ventas 

GASTOS DE VENT A 

Publlcldad 
Publicidad (Prensa Radial- televisiva) 

Folleterla 

Pagina Web (creaci6n/mantenimiento) 

Total publicidad 

$1 ,000.00 

$500.00 

$700.00 

$2,200.00 

Tabla 20: Financiamiento 

I Total requendo de lnversi6n 135,225.00 I 

40% Aporte Propio 54,090.00 

60% Prestamo bancario 81 ,135.00 CFN 

in teres anual 11% 8,924.85 
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3.6.4. Proceso productive o de entrega del servicio (flujo de 

procesos) 

Grafico13: Flujo de Proceso Productive 

lnido 

Entrevlsb con 
asesor de ventas 

Ofredmlento de 
productos turfstkos 

Cotlzar el preclo del 
paquete 
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Ofrecer otras 
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Cobrar el paquete 

Factura 
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Grafico 14: Flujo de Proceso Productivo 2 
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3.6.5. Perfiles y manual de funciones de empleados 

Grafico 15: Manual de Funciones Gerente General 
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Grafico 17: Manual de Funciones Jete Comercial 
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Grafico 18: Manual de Funciones Chofer 
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Grafico 19: Manual de Funciones Guias 
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3.6.6. Politica de calidad 

En "Iguana Guayaca" contamos con una politica de calidad basada 

en el cumplimiento de los ofrecimientos a nuestros socios, previendo 

cualquier eventualidad con planes de contingencia adecuados para 

brindar un servicio y experiencia a nuestros contratantes de gran calidez 

humana y alto nivel tecnico. 

3.6.7. Proceso de control de calidad 

Listas de Consulta (Check lists) 

./ Check Lists de Transporte 

Tabla 21 : Proceso de Control de Calidad 

ACTIVIDAD Sl NO OBSERVACION 

Exterior Umpio 

Interior Umpio 

Asientos en buen estado 

Ventanas en buen estado 

PortaeqUipaJe Limpio 

Aire acondieionada en buen estado 

Buen estado de Luces de los paslllos 

Buen estado de Plumas de carro 

Agua completa en el radiador 

Sistema electrico operative 

Llantas en Buen estado 

Hay llanta de emergencia 

Funeionan las luces de frenos 

Frenos en buen estado 

Tanque lleno de Gasolina 
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Revisado por: Supervisado por: Autorizado por: 

./ Check List de preparativos para el viaje 

Tabla 22: Check list para el viaje 

ACTIVIDAD Sl NO OBSERVACION 

Reserva de hotel confirmada 

Bus en buena condici6n para viajar (check list) 

Confirmaa6n de atractivos para visitar 

Confirmaa6n de restaurantes para alimentad6n 

Personal Completo 

Revisado por: Supervisado por: Autorizado por: 

3.6.8. Transporte (control y mantenimiento de vehiculos, soat, 

herramientas de emergencia, etc.) 

Tabla 23: Control y Mantenimiento de Vehiculos 

~ 
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3.6.9. Rol de Pagos 

Tabla 24: N6mina del Personal 

\0~:\ D£ H IPU .U>OS - SlUDOS 

~1,t.XO DE OBRA "'1 
h tSIO M T t'Uajo 'io 4t Ptnnas SlTLDO ~·tWo Basic• :\ .. ~ po"t patroul al ii~ Dt<iae Ttrttro >K.iaoCum .... llt"stl"' \ acadoats ~etalaHSul :\ .\l..U. 

:\siutntt dt Gnft'ICU I S300.00 S3,600.00 s.;.; -~ S~.OO s~~.oo s:;~ .~ S I~ -~0 s;r; .... ~ s .\01~.~:1 

Conudor I S~OO.OO S6.000.00 s~~ ·5 s.:u; s:-~oo !>~00.00 s :'0 l3 S6!l..9:' ssm_oo 
Gtrtntt ~ml I S iOO.OO S S,!OO.OO S iS05 s~s .,;,; S~.OO s 700.00 s~·- B.:HS SIU~OM 

s .:'.3-:~ .i5 s ~!.5!11 ()() 

M:\.'!1.'0 DE OSRA DIIU:C1 

hufOilt 1 nNJO ,'iellt Ptn .. u SlTLDO S• tWo Baslt41 • .U.• .o\pom al iiSS Dklatlf'rttro )kt.oCum .... llt"Jf'l"' \ "antiDIIts tTeta~ aHSw.11[_ .~\l. .U. 

Choftr I s ~:>0.00 S6.000.00 s 5~. "5 s.n.6· S!l6i s !-011.00 s:-o L' s ·:~: J! !> t . lll 00 

Jtft dt ortrariOtl I S~OO.OO S6.00000 !>5~:5 s ... ,- S!t6i s~~ S :'0 L• s ·ous s l•l'l 00 

Jtft Comtft'IWacioCtn" I S500.00 HOODOO S.S5 .~ 5 s 0:16" S .:J6i s~ .... S~. L; s ·:~us !.S .• J9 00 

P.stollt T n Njo :Sellt~neeu s.tWo&rio ltd-taticial~· S• t W.ate.n SuW.uul 

<nu.~ :- S ~Q.OO .! s "36-.Xl al3~oo 

~lltMn~h s ~-~0. 7$ s 3~.089.00 
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3. 7 Plan de Financiamiento 

Para llevar a cabo este proyecto se requiere de un financiamiento 

adecuado para cubrir los costos que conlleva sacar adelante alguna idea 

de negocio. En el presente estudio se han elaborado varios supuestos 

sobre maneras de adquirir capitales, cubrir gastos, ver tiempos de Ia 

recuperaci6n de Ia inversion y analizar Ia rentabilidad y conveniencia de Ia 

puesta en practica del presente proyecto. 

3.7.1 Inversion lnicial 

Previo a Ia apertura o puesta en practica de cualquier proyecto se 

deben considerar rubros previos a Ia operaci6n dentro de estos se 

encontraran los gastos de constituci6n, Gastos pre-operacionales, Capital 

de trabajo y compra de activos fijos. 

El costo al que ascienden dichas inversiones es de 

aproximadamente $135,225.00, desglosado de Ia siguiente manera: 
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Tabla 25: lnversiones 

Caja 

Bottquln primeros auxilios 

Sumtntstros de oficina 

Gaatoa Pre-Operaclonalea: 

Constituct6n de Ia empresa 

Tasas y permisos de Functonamiento 

Decoraci6n y Diseno 

Honoranos por Asesorla 

Publictdad antes de apertura 

Activo. Fljoa: 

Bus Yutong 

Equipos I Muebles de Oficina 

Telefono 

Telefax 

Computadoras (2) 

lmpresora Multiuse 

Acondicionador Split 

Escntorio y Counter 

Separador de Ambientes 

Mueble de espera (2) 

Televisor LCD 32 y Dvd 

Sillas (4) 

Archtvadores (2) 

4,000.00 

40.00 

100.00 

700.00 

1,000.00 

1,000.00 

500.00 

2,200.00 

120,000.00 

80.00 

150.00 

1,200.00 

65.00 

1,500.00 

500.00 

150.00 

800.00 

700.00 

320.00 

220.00 

$135,225.00 

4,140.00 

I 

5,400.00 

125.685.00 

Estos desembolsos se realizaran al inicio de las actividades 

comerciales de Ia empresa, posteriormente habran otro tipo de gastos que 

estaran explicados oportunamente en las proyecciones de costos y gastos 

desarrolladas en este estudio. 
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3.7.2 Fuentes de Financiamiento 

La dificultad de adquirir disponibilidad de recursos obliga al 

inversionista a tener un adecuado plan para conseguir estos fondos. A 

continuaci6n se detalla Ia manera en que Ia empresa "Iguana Guayaca" 

ha disenado y escogido sus fuentes de financiamiento. 

Tabla 26: Financiamiento 

Tobll requerldo de Inversion 

40% Aporte Propio 

60% Prestamo bancario 

tnteres anual 11% 

135,225.00 

54,090.00 

81 ,135.00 CFN 

8,924.85 

Es importante recalcar que se ha considerado solicitar un prestamo a 

Ia Corporaci6n Financiera Nacional (CFN) ya que tiene una de las tasas 

mas convenientes del mercado y una gran apertura a proyectos 

productivos y de turismo. El porcentaje solicitado a Ia entidad financiera es 

del 60% de Ia inversi6n inicial, lo cual permite tener una reserva de 

fondos liquidos (ahorros familiares) para afrontar cualquier eventualidad. 

Cabe destacar que Ia presente empresa es de tipo familiar por lo que se 

compartira el riesgo con sus miembros y se tendra como garantia los 

bienes patrimoniales de Ia misma. De esta forma, Ia tabla de amortizaci6n 

se presenta a continuaci6n: 
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Tabla de Amortizaci6n del Prestamo 

VALOR PAGO PAGODE CUOTA SAL DO 
PERIODO PRINCIPAl PRINCIPAL INTERES MENSUAL PRINCIPAL 

1 81 ,13500 1 020 33 743 74 1 764.07 80,11467 

2 80114 67 1 029 69 734.38 1 764 07 79 084 98 

3 79,084.98 1,039.13 724 95 1,764.07 78,045 85 

4 78,045.85 1,048.65 71542 1,764.07 76,997 20 

5 76,997 20 1 058.26 705.81 1,764.07 75,938 94 

6 75.938 94 1,067 96 696 11 1,764 07 74.870 97 

7 74 870 97 1 on75 686.32 1 764 07 73 793 22 

8 73 793.22 1 087.63 676.44 1 764 07 72,705.59 

9 72,705 59 1,097 60 666.47 1,764.07 71 607 98 

10 71,607.98 1,107.66 656.41 1,764.07 70,500 32 

11 70 ,500 32 1,11782 646 25 1,764.07 69,382 50 

12 69,382 50 1 128 07 636.01 1,764 07 68,254 43 

13 68 25443 1 138.41 625.67 1 764 07 67,116 03 

14 67116 03 1 148.84 615.23 1 764.07 65 967.19 

15 65,967.19 1 159.37 604.70 1,764 07 64,807 81 

16 64.807 81 1,170.00 594 07 1,764 07 63,637 81 

17 63,637.81 1,1 80.72 583 35 1,764.07 62,457 09 

18 62,457.09 1191.55 572.52 1,764 07 61,265 54 

19 81 265.54 1 202.47 561 .60 1 764.07 60 063.07 

20 80 063.07 1 213.49 55058 1 764 07 58,849.58 

21 58,849.58 1,224.62 53945 1,764 07 57,624 96 

22 57,624.96 1 235.84 528.23 1,764 07 56,389 12 

23 56,389 12 1,247.17 516 90 1,764 07 55,141 95 

24 55,141 .95 1,258.60 505.47 1,764.07 53,883.34 

25 53 883.34 1 270.14 49393 1,784 07 52,61320 

26 52 613.20 1 281 78 482.29 1 764 07 51 ,331 42 

27 51 ,331 .42 1,293 53 47054 1,764 07 50,037 88 

28 50 037.88 1,305 39 458 68 1,764 07 48,732 49 

29 48,732.49 1 317.36 446.71 1,764.07 47,415.14 

30 47 ,415.14 1,329.43 43464 1,764 07 46,085 70 

31 48085.70 1 341 62 422.45 1 764 07 44,744.08 

32 44 744.08 1 353 92 410.15 1,764 07 43,39017 

33 43.39017 1,366 33 397 74 1,764 07 42,023 84 

34 42,023.84 1 378.85 385.2.2 1,764.07 40,644.99 

35 40,644.99 1,391 49 372.58 1,764 07 39,253 49 

36 39,253.49 1,404 25 359 82 1,764 07 37,849 25 

37 37 849 25 1 417 12 34895 1,764 07 36,432.13 

38 36 432.13 1 430 11 333 96 1,764 07 35,002 01 

39 35 002.01 1,443.22 320 85 1,764.07 33,558 80 

40 33 558.80 1 456 45 307 62 1,764 .07 32,102.35 

41 32 102.35 1,469 80 294 27 1,764 07 30,632.55 
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30,632.55 1 483.27 280.80 1 764.07 29 149 27 

29,149.27 1 496.87 26720 1,764.07 27,652 40 

27,652.40 1 510.59 25348 1,764 .07 26141 .81 

26,141 .81 1 524.44 23963 1 764 07 24 617.37 

24 617.37 1 538.41 225.66 1 764.07 23 078.96 

23,07896 1 552.51 211 56 1 764.07 21 526 45 

21,526.45 1 566.75 197.33 1,764.07 19,959.70 

19,959 70 1 581 11 182 96 1,764.07 18,378 59 

18,378 59 1 595.60 16847 1 764.07 16,782.99 

16,782.99 1 610 23 153 84 1 764 07 15.172.77 

15,1n.77 1 624 99 13908 1,764.07 13,547 78 

13,547.78 1,639 88 124 19 1,764 07 11 ,907 89 

11 ,907 89 1,654.92 109 16 1,764.07 10,252 98 

10,252.98 1 670.09 93.99 1,764.07 8,582.89 

8,582.89 1,685.39 78.68 1,764.07 6,897.50 

6 897 .50 1 700 84 63.23 1 764.07 5,19665 

5,196 65 1 716 44 47 64 1,764 07 3,48022 

3,48022 1,732 17 31 90 1,764.07 1,748 05 

1,748 05 1,748 05 16 02 1,764 07 000 

Karla Marquinez Pale Pagina 94 



"CREACION, DISEiiJO Y VENT A DE PAQUETES TURISTICOS PARA JOVENES Y ADOLESCENTES DE LOS COLEGIOS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL" 

3.7.3. Cronograma del Proyecto 

El cronograma de inversiones se presenta en Ia siguiente tabla y se puede constatar que Ia implementaci6n del negocio tamara 4 

meses. Las actividades que mas tiempo tomaran. corresponden a los tramites. adecuaciones del local y compra del vehiculo con el 

que funcionara Ia operadora turistica. 

Compr11 de Equlpoa/Muebln de Oflclna 
Compr11 de Equlpo. de Computacl6n 
Compr11 de Equlpo. de Oper11c16n 
Reallzacl6n de tramltes 
Adecuaclones del Local 
Compr11 de Vehlculo 
Deposito de CapiUI de Trabajo 
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3.7.4 Presupuestos de Operaci6n 

3. 7 .4.1. Proyecciones de Costos y Gastos 

Se considera como costo a todos aquellos rubros que estfm ligados 

estrechamente con Ia actividad del negocio, y son los impulsores de las 

ventas, tal y como se presenta en el siguiente detalle: 

3. 7 .4.1.1. Costos Operacionales 

COSTOS OPERACIONAl.ES 
ANUALES M.JOl ANO 2 ANO 1 AN04 M<.os 

$133,920.0 $139,785.7 $145,908.3 $152,299.0 $158,969.7 
BANOS.MISAHUAYI 0 0 1 9 9 

$102,302.8 $106,783.7 $111,460.8 $116,342.8 
UBERTAOOR BOLIVAR·CUENCA $98,010.00 4 0 3 1 

$101,920.1 
SPONDILUS $85,860.00 $89,620.67 $93,546.05 $97,643.37 5 

Mantenimiento del Vehiculo $12,000.00 $12,525.60 $13,074.22 $13,646.87 $14,244.61 

Chofer $8,419 $8,787.75 $9,172.66 $9,574.42 $9,993.78 

Jefe de operaci6n $8,419 $8,787.75 $9,172.66 $9,574.42 $9,993.78 

Gulas $8,832 $9,218.84 $9,622.63 $10,044.10 $10,484.03 

TOTAL $355,.460 $371,029 $387,280 $404,243 $421,949 

3. 7 .4.1.2. Gastos Operacionales 

RUBROS ANOl AN02 A#ii03 AN04 ANOS 

GASTOSDE 
ADMINISTRACION $54,366 $55,120 $57,133 $58,ll9 $59,768 

Asistente de Gerencia $5,015 $5,235.07 $5,464.37 $5,703.71 $5,953.53 

Contador $8,183 $8,541.42 $8,915.53 $9,306.03 $9,713.63 

Gerente General $11,351 $11,847.76 $12,366.69 $12,908.35 $13,473.73 

Renta del local $3,600 $3,757.68 $3,922.27 $4,094.06 $4,273.38 
Servlcios Basicos $960 $1,002.05 $1,045.94 $1,091.75 $1,139.57 

Materiales de Umpieza $600 $626.28 $653.71 $682.34 $712.23 
Sumlnistros de oflclna y 
computaci6n $1,200 $1,252.56 $1,307.42 $1,364.69 $1,424.46 
Depredaci6n equ1pos $219 $218.70 $218.70 $218.70 $218.70 

$ 
Depreciaci6n muebles 179.10 $179.10 $179.10 $179.10 $179.10 
Depreciaci6n computadoras $380 $379 so $379.50 $0.00 $0.00 
Depreciacl6n Vehlculo $21,600 $21,600.00 $21,600.00 $21,600.00 $21,600.00 

Amortizaci6n $1,080 $1,080.00 $1,080.00 $1,080.00 $1,080.00 

GASTO DE VENT AS $20,419 $21,313 $22,247 $23,221 $24,238 

Jete Comercializaci6n y 
Marketing $8,419 $8,787.75 $9,172.66 $9,574.42 $9,993.78 

Gastos de publicldad $12,000 $12,525.60 $13,074.22 $13,646.87 $14,244.61 

GASTOS FINANOEROS $8,288 $6,798 $5,135 $3,279 $1,209 

Gastos de lntereses $8,288 I 6,797.n 1 . 5,134.76 I 3,279.31 I 1,209.16 
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TOTAL $83,074 $83,831 $84,515 $84,729 $85,216 

3. 7 .4.2. Presupuesto de lngresos o Ventas 

A continuaci6n se exponen las variables relac1onadas con las 

ventas: Proyecciones de precios y unidades a ser vendidas, para de esta 

manera establecer una proyecci6n de ingresos que determine el nivel de 

ventas que mantendria Ia empresa a lo largo de los pr6ximos cinco 

periodos: 

Tabla 27: Proyecciones de Precios, Ventas e lngresos Anuales 

IPROYECCION ANUAL DE PRECIOS I 

iPRODUCTO AN01 AN02 AN03 AN04 AN05 

1-BANOS-MISAHUA Yl $7,812 $8 203 $8,61 3 $9043 $9,496 

LIBERTAOOR BOLIVAR-CUENCA $7,623 $8004 $8,404 $8.825 $9.266 

DESTINO TU ELECCION $6678 $7012 $7362 $7 731 $8,117 

$22,113 $23.219 $24.380 $25.599 $26,878 

PROYECCION ANUAL DE VENT AS 

PRODUCTO AN01 AN02 AN03 AN04 ANO 5 

BA~Os-MISAHUA Yl 24 26 29 32 35 

~ERTADOR BOLIVAR-CUENCA 18 20 22 24 26 

OESTINO TU ELECCION 18 20 22 24 26 

60 66 73 80 88 

1PROYECCION ANUAL OE INGRE sos 
PRODUCTO AN01 AN02 AN03 AN04 AN05 

BAFIOS-MISAHUA Yl $187.488 $216~9 $250 114 $288,881 $333,658 

LIBERTADOR BOLIVAR-CUENCA $137,214 $158.482 $183.047 $211 .419 $244_189 

OESTINO TU ELECCION $120.204 $138.836 $160,355 $185 21 0 $21 3 918 

$444,906 $513,866 $593,516 $685 511 $791,765 
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3. 7 .5. Punto de Equilibrio 

Este apartado analiza el minimo basico de producci6n de Ia empresa 

para cubrir sus costos pero sin considerar una utilidad. Debido a Ia 

variaci6n de los productos y el nivel de consumo de los mismos 

expresaremos por medio de porcentajes Ia necesidad de producci6n de Ia 

empresa de cada uno de ellos. 

Tabla 28: Costos Operacionales 

COSTOS 
OPERACIONALES AN01 AN02 AN03 AN04 AN05 

ANUALES 

BAtiiOS-MISAHUAYI $133,920.00 $139,785.70 $145,908.31 $152,299.09 $158,969.79 

LIBERTADOR BOLIVAR- $98,010.00 $102,302.84 $106,783.70 $111 ,460.83 $116,342 81 
CUENCA 

SPONDILUS $85,860.00 $89,620.67 $93,546.05 $97,643.37 $101 ,920.15 

Mantenlmiento del $12,000.00 $12,525.60 $13,074.22 $13,646.87 $14,244.61 
Vehlculo 

Chofer $8,419 $8,787.75 $9,172 66 $9,574.42 $9,993.78 

Jefe de operaci6n $8,419 $8,787.75 $9,172.66 $9,574.42 $9,993.78 

Gulas $8,832 $9,218.84 $9,622 63 $1 0,044.10 $10,484 03 

TOTAL $355,460 $371 ,029 $387,280 $-W4,2-'3 $421 ,949 
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3. 7 .6. Proyecciones Financieras 

3. 7 .6.1. Proyecci6n de Estado de Resultados 

Tabla 29: Estado de Resultados Anual 

[EST ADO DE RESULT ADOS ANUA'L I ! 

Rl.fROS Al\;01 AN02 ANm AN04 ANOS 

IIDm.lgs $444,906 $513,866 $593,516 $685,511 $791,765 
lOT A&. DE INGMSOS $444.906 $513.166 $593,516 $615,5U $791.765 
(-) Costo de operad6n (costo de vtas) $3.55,460 $371,029 $387,280 $404,243 $421.949 
II •) UtiNded lrutun ventas $ 89,446.00 $ 142.137.28 $ 206,23S..SO $ 28:1.267.57 $ 369,11S.J7 
(-) ~os de Admlt'listradon $54,366 $55,720 $57,133 $58.229 $59,768 
(·) Gasto de Vent1s $20,419 $21.313 $22.247 $23.221 $24.238 
II•) UAII UtN..._, ent.sdelmptos elnet.mes) E8IT $ 14,660.70 $ 6S,IIB.I2 $ ~155.40 $ 199,117.54 $ 215,109.15 I 

IH Gastos Flnancleros $8,288 6 797.n 5134 76 3,279.31 1,209.16 

II •l Uttllded .a de detrllblt...._s $ 6,Jn.41 $ 59,006.05 $ 121.720.64 $ 196,531.23 $ 214,599.99 

IH 15" de partici~on atrabajldores s 9SS86 s 8,850.91 s 18,258.10 $ 29.480.73 $ 42.690.00 

11•1 Utlldld.,. • $ S.416..SS $ 50,1S.S.~ $ 1CB,462..54 $ 1fi7,057 .so $ Ml.9C8.99 
IH lmpuesto a Ia rent1 rs 1.245..81 s 1l,S3S.68 s 23.796.38 $ 38,Q322 s S5,639.30 
U11IJCW) N£TA $ 4,170.74 $ 31,619.46 s 79,666.16 $ 121,634.77 $ 1.16,270.68 
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3. 7 .6.2. Proyecci6n de Flujo de Caja 

Tabla 30: Flujo de Caja Anual 

-

RUBllOS A~OO A~Ol A~Ol A~OJ AR04 .ARos 
FWJO Of'EIIACIONAL 
lnaresos por Venus $444,906 $513,866 $593,516 $685,511 $791.765 

· ) fare- de fectlvo 
Gasto de operaci6n $355,460 $371.029 $387,280 $404,243 $421.949 

Gasto de Admlnlstraclon $30,909 $32,263 $33,676 $35,151 $36,691 

Gasto de Venta $20419 $21.313 $22 247 $23,221 $24,238 

lmpuesto a Ia Renta s 1.24581 s 11,535.68 s 23.796.38 s 38,423.22 

Partici pacion de trabajadores s 955.86 s 8,850.91 s 18 258.10 s 29,480.73 

• ) FWJO NETO OPDAOONAI. $31,118 $87,059 $U9,926 $110,Ml $240,913 

FLUJO DliNVDSION 
1...-.-deEf~ 

Ventas de act1vos filos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

IHfaretodee~ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Compra de Ktivos filos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

II•) FLUJO NETO DliNVDISION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

FWJO Dl FINANCIAMINETO 

·~·(fectlw 

PREST AMOS RECIBIOOS 

IH fare- de et~ 
Patos de prestamos o principal 12,880.57 14,371.09 16,03410 17,889.5-l 19,959.70 

P11o de intereses $8,288 $6,798 ss 135 $3,279 $1.209 

I(•) FLUJO NETO Dl FINANCIAMIENTO $ (21.161.161 $ (21.161.16) $ (21.161.- $ (21.1U.I&) $ (21.~ 

FLUJO NETO Dl CAJA .nc ""- M $ 16,MU4 $ 65,190.59 $ 101,757.25 $ 159,6n.Ol $ 219,at.U3 

s (118,275.86) s (52,385.27) s 56,371.98 s 0.35 s 128.86 
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3.7.6.3. Proyecci6n de Balance General 

Tabla 31: Balance General 

ACTlVOS AA01 AA02 AAo~ Af4o• AAOS 
IAcnVa( 

C. I• 21089.14 s 86979.73 $ 195 736.98 $ 355 408.99 $ 575 223.12 

Toe.! Adlvw Comentes 21019.14 $ 16.97!'-73 $ 195,736.91 $ 355 «18.99 $ 57S,U3.U 
:FUOS 

EQuoPOS de ofidna 2,430.00 2,430.00 2 430.00 2430.00 2 430.00 

~uoJ)QSde computacion 1,265.00 1265.00 1,26500 126500 1265.00 
Muebles de Ofidna 1.990.00 1,990.00 1990.00 1990.00 1,990.00 
Vehlculos 120,00000 12000000 12000000 120000.00 120000.00 

IH Oepredadon Acumulada {. .. ,. (:.4-1. fC>4.60 (Sb7 Ill 'lO ($89. 1.'9. 70 ($lll IJ7 '.0 

Toe.! Adlvw FIJoa 103307.70 10,930.110 SI.SSl.lO 36,555.30 14,557.50 
l.arnv.v 

Gastos de connitudon 5,1100.00 s 1100.00 s 400.00 51100.00 5 400.00 

II·) amortoZX!on aa.tmul~a {Sl IJlll; (.. : 1« I ) i .' l1 I c· I (_ 

Toe.! Adlv. Olferldas $.4.!20 $3,240 $l,UO $J.C.O $0 

TOTAl DE ACllVOS $ut,71U4 $171.1.50. u $256,1150.111 $193,0M.29 $58;710.62 

PASIVOS 
P.ullltH 

Cuentas por P••r 

Partoopildon 1 trilbaiadores oor oao~ar s 955.86 $ 8.&50.91 $ 18.2.58.10 $ 29 o480.73 $ 42.690.00 
lmpuenos ala rentil POl' oaur $ 1.245111 s llS3S.68 $ 23,796.311 5 311,423.22 $ 5563930 
Tobll de....,_ Con1en1n $ 2.lOU7 s 20.li6.S9 $ 42,054.. $ fi7 903.96 $ 91,JZ9.30 ' 
•.aCJWK DE UUtGO PUUtJ 

Prestamo bancario 68,254.43 53 883.34 3784925 19.959 70 000 
Toe.! de....,_ del-.o ,.._o 611,254.43 U,E.34 J1,MUS 19,959.70 0.00 

TOTAL DE PASIVOS 70,1156.10 74,168.93 79,903.73 17,163.66 91,329.30 

PAlliiMOMO 
Capital Social 54,090.00 54090.00 54,090.00 54 090.00 54 090.00 
Utohdad del Eien:iOO s 4.170.74 s 311,619.46 s 79 666.16 s 128 634.27 s 186,270.69 
Utolodades Retenodas 0 s 4.170.74 $ 42..790.20 $ 122.456.36 $ 251.090.63 
tOTAL DE PAllUMoNIO !>8.ltoO 74 %.880.11: 17b >4b )E 105..1110 I> IQ) -~l..ll 

c'TOTALDE PASIVO Y PATlUMONIO 128.716..84 17L1SO.U ZS6AS0.08 J9~044.Z9 $89,710.&2 
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3.7.7. Evaluaci6n Financiera del Proyecto 

Con los flujos de caja netos obtenidos es importante evaluar 

financieramente el proyecto, para determinar Ia rentabilidad del mismo. 

Para ello los indicadores del TIR y VAN son las herramientas mas 

adecuadas para Ia toma de esta decisi6n tan importante. Es asi como los 

resultados del proyecto son positivos ya que Ia TIR es 49% y el VAN $ 

275.743.79; cifras que superan a las expectativas de los inversionistas 

reflejadas en Ia tasa de descuento {9%). 

Tabla 32: Tasa de Descuento 

TASA DE DESCUENTO 9% 

VAN (VALOR ACTUAL FINANCIERO) 275743.79 

TIR 49% 

Relaci6n Benefic1o - Costo 8/C $2.04 

Periodo de Recuperaci6n Dos anos y cuatro meses 

3. 7. 7 .1 . Ana lis is de Sensibilidad - Escenarios Multiples 

El analisis de sensibilidad multi variable es importante ya que segun este 

analisis es posible determinar aquellas variables que requieren de mayor 

atenci6n en el proyecto, porque los cambios generados afectan 

tremendamente los resultados del proyecto; es por eso que mediante esta 

herramienta se busca determinar las variables mas sensibles para tomar 

medidas que corrijan a tiempo los impactos que puedan generar en Ia 

rentabilidad del negocio. 
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3.7.7.1.1. Proyecciones de escenario Base 

En Ia siguiente proyecci6n se especificarfm los tiempos de 

recuperaci6n de Ia inversi6n, valor actual neto (VAN), Tasa interna de 

retorno (TIR) y demas elementos que puedan ayudar a Ia toma de 

decisiones y conveniencia de hacer dicha inversi6n. 

Como se ha observado los datos expresados en esta proyecci6n son 

bastante convenientes para el caso de los inversionistas ya que el periodo 

de recuperaci6n es menor a cinco anos (Dos anos y nueve meses) o sea, 

inferior al promedio de proyectos de similares caracteristicas. La relaci6n 

costa-beneficia es de $ 1.83 por cada d61ar invertido, es decir casi duplica 

el capital invertido. Ademas Ia Tasa lntema de Retorno (TIR) es superior a 

Ia de los bancos, data que quiere decir que es mas conveniente utilizar 

recursos en este proyecto que ponerlos en el banco para ganar intereses. 

Los datos puntuales para llegar a dichos valores (evaluaci6n 

Financiera) se los encuentra en los anexos para clarificar dudas y detallar 

rubros considerados. 

3. 7. 7 .1.2. Escenarios diversos 

Tabla 33: Analisis de Ia Sensibilidad 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
Optimists Base Pesimista 

Ventas anual de paquetes 65 60 39 

Gastos Administrativos anuales $54 366 $54,366 $76,623 
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E OtJ ta scenano 1p1 m1s 

TASA DE DESCUENTO 9% 

VAN (VALOR ACTUAL FINANCIERO) 408989.30 

TIR 69% 

Relaci6n Benefido - Costo B/C $3.02 

Periodo de Recuperaci6n Un ano v once meses 

Escenario Pesimista 

TASA DE DESCUENTO 9% 

VAN (VALOR ACTUAL FINANCIERO) 10359.21 

TIR 11% 

Relaci6n Beneficia - Costo B/C $0.08 
-

Periodo de Recuperaci6n Cuatro anos, cuatro meses 

En el presente apartado se han analizado dos situaciones 

irregulares, en el primer caso se habla de un escenario optimista en 

donde las ventas seran superiores a las del escenario base y los gastos 

de administraci6n no seran modificados, esto quiere decir que por 

situaciones ajenas a Ia empresa, su actividad sera favorecida. Por el 

contrario en el segundo caso, se ha considerado el supuesto negative de 

bajas ventas y aumento de sueldos de empleados administrativos. Ambos 

casas ayudaran a visualizar el comportamiento de Ia inversion con 

situaciones ex6genas de diversas indoles. El resultado obtenido permite 

concluir que el proyecto es bastante sensible a cambios que se presenten 

en las ventas y gastos de administraci6n, porque una reducci6n de ventas 

y un incremento de los gastos provocan que Ia TIR baje 

considerablemente hasta ubicarse en 11 %, estando a solo 2% de Ia T asa 

de Descuento (9%) corriendo riesgos de que estos resultados sean 

negativos en caso de producir una disminuci6n mayor. 
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3.8. Plan de gesti6n y monitoreo del proyecto 

Para que sea posible el cumplimiento de las metas planteadas, y se logren 

alcanzar los niveles de rentabilidad deseado, es necesario hacer un 

seguimiento de Ia gesti6n del proyecto. Vale destacar que este programa debe 

ser aplicado una vez que ese ponga en marcha Ia actividad de Ia empresa, 

para esto, los objetivos de este programa son los siguientes: 

3.8.1. Objetivos 

• Revisar el progreso de las actividades propuestas por el negocio. 

• ldentificar problemas que se presenten en Ia planificaci6n y/o en Ia 

puesta en marcha. 

• Realizar correcciones pertinentes de modo que exista Ia posibilidad de 

generar un cambio positivo. 

• Medir Ia eficiencia del personal involucrado. 

• Evaluar Ia calidad del servicio a traves de un sondeo a los clientes. 

• Desarrollar una base de datos que permita retroalimentar Ia informaci6n 

que fluye entre Ia empresa, clientes y proveedores. 

3.8.2. Programa de Seguimiento y evaluaci6n 

Para el desarrollo del plan de evaluaci6n y seguimiento, sera utilizada Ia 

herramienta del Balanced Scorecard, Ia cual es una estrategia de organizaci6n 

en una serie de indicadores numericos de desempeno que ayudan a integran 

todos los niveles y funciones de Ia empresa, asegurando de esta forma una 

correcta aplicaci6n de Ia estrategia. Para esto los pasos a desarrollar son los 

siguientes: 
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Etapa 1: Formulacion del Balanced Scorecard 

El Balanced Scorecard, estara basado en las siguientes perspectivas y cada 

una de elias estara integrada de tal forma que en conjunto aporten a mejorar 

Ia situaci6n financiera, satisfagan completamente las necesidades de los 

clientes, se mejore Ia atenci6n al cliente, a traves de un proceso de 

capacitaci6n del personal; para ello Ia siguiente figura ilustra como estan 

conectadas estas perspectivas: 

Perspectiva 
Financiera 

Perspectiva 
deiCIIente 

Perspectiva 
Procesos 
Claves 

Perspectiva 
Aprendlzaje 

Figura # 1: Esquema Balanced Scorecard 

Elaboraci6n: Autor 
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Etapa 2: Ejecuci6n del Balanced Scorecard 

i•- -n:-} ~.~ II r· ··~ 
; ! .... ~_'"'. "J..:l-:~- i~~- ~-~ ·~~ [r"'/f"{~ 

~- nC:J 
,"·i'fi: ;:-.!! l 

Reducci6n de Costos y Gastos I Ratio Flnanctero de Gestl6n: lmpacto de I OISrmnw anualmente los I • 
Gastos GastosNentas costos y gastos en 5% • 

• 

Satlsfacer necesidades de los I Confianza del cllente Numero de veces en el I El cliente debe adqUinr al 1• 
cltentes mes que el cliente adquiere el servicio menos 2 veces al allo el • 

servicio. • 

Ofrecer Nuevas Altemativas a I Nuevas necesidades Oetectadas 
los cltentes 

Mejorar atenci6n al cliente I Callficaci6n del servlcio por parte del cliente 

Capacitac16n del Personal I Numero de empleados capacitados!Total de 
empleados 

Audrtorias lntemas a procesos I Nl.imero de errores en procesos operativos 

MeJoramiento del Ambiente 1 Sattsfacc16n del empleado 
La bora I 

• 
• 

lnnovar al me nos en 2 • 
servicios. 

Obtener una cahficaci6n de el : 
puntos sobre 10 (como 
mlnimo) 

Capacitar al menos al 80% de 
empleados 

Error en procesos al menos 
10% como mAximo 

Nivel de sat1sfacc16n del 75% 

I. 
• 

• 

• 

• 

Elaboraci6n: Autor 

·rr;rc::, ·TS 1·~tJ .5 G_'j~ =!~ii_.. i~ Y...~ 

Evrtar desptdos y renunCiaS 
Gesttonar consumo de servicios 
b8sicos 
Elaborar presupuestos de gastos por 
departamentos 

Hacer seguimJento a los clientes 
Ofrecer nuevos servie~os 
Realizer promociones y descuentos 
personalizados 
Atender 6g1lmente sus reclamos 
Gesllonar eficlentemente los 
recursos 

Realizer un nuevo estudio de 
mercado 
Haoer un programa de innovaci6n 
continua 
Oesarrollar estrateg~as a traves de 
medios informaticos como 1nternet. 
Oesarrollar nuevos procesos que 
aglliten el servicio 
Haoer un sondeo, retroalimentaci6n 

Realizar semmarios de aprendizaje 

Hacer programas de difusi6n de los 
procesos, hacerlos mas faciles de 
comprender 

Hacer concurso del meJOr empleado I 
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ETAPA 3: Evaluaci6n del Balanced Scorecard 

Finalmente Ia etapa de evaluaci6n del proyecto, sera revisada una vez se 

ponga en marcha el negocio, para ello es posible identificar que el 

seguimiento se hara bajo las perspectivas previamente analizadas que 

son: 

• Financieras 

• Clientes 

• Procesos Claves 

• Aprendizaje y Crecimiento 

T odo esto llevara a que el negocio cumpla con lo dispuesto y se logren los 

resultados esperados, segun las metas. Para el estudio basicamente se 

utilizaran informes financieros, encuestas, entrevistas y reportes de los 

empleados para conjuntamente procesar Ia informaci6n y comparar si las 

metas se estim cumpliendo segun lo dispuesto. 
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CONCLUSIONES 

Los temas tratados en este proyecto permitieron determinar lo siguiente: 

./ El objetivo principal del proyecto es el disefio y Ia creaci6n de una 

operadora turistica especialista en el asesoramiento, venta y 

organizaci6n de viajes u otros paquetes turisticos culturales dentro 

del Ecuador, dirigidos especificamente a estudiantes del 

bachillerato o secundaria de los colegios particulares de Ia ciudad 

de Guayaquil. 

./ Mediante los diferentes destinos que tenga cada viaje o visita 

turistica, se pretende que los chicos conozcan mas acerca de Ia 

cultura y riqueza que posee el Ecuador, al mismo tiempo que 

realizan actividades recreativas que provocan un mejor desempefio 

en sus actividades cotidianas . 

./ El equipo humano con el que contara "Iguana Guayaca Tour & 

Travel" estara determinado basicamente por gente joven con 

experiencia y graduados en Hoteleria y Turismo, con Ia finalidad de 

que los clientes potenciales (alumnos de los colegios) se sientan 

identificados con sus guias de viaje; ademas de que siempre 

existan y se puedan poner en practica ideas frescas y actuales. 
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./ El equipo gerencial estara conformado por: un Jete de 

Operaciones, un Jete de Comercializaci6n y un Contador, los 

mismos que con Ia ayuda de su equipo de trabajo trataran de lograr 

los objetivos empresariales trazados a fin de garantizar Ia 

rentabilidad del negocio . 

./ Este proyecto tiene un panorama bastante alentador puesto que 

ingresaria al mercado como una nueva altemativa que ayude al 

mejoramiento de Ia educaci6n guayaquiletia, haciendo del 

aprendizaje una forma entretenida y de sano esparcimiento . 

./ En terminos financieros el proyecto es bastante rentable ya que los 

indicadores TIR y VAN superan a Ia TMAR (9%), siendo estos 

valores 49% y $ 275,7 43. 79; adem as que Ia inversion seria 

recuperada en el lapso de 2 alios y 4 meses, raz6n por Ia cual se 

consideraria como viable Ia ejecuci6n de 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: 

./ Analizar probabilidad de expandir otras sedes a nivel nacional. 

./ Realizar convenios con instituciones publicas o privadas, a fin de 

obtener patrocinios para eventos de promoci6n de Ia cultura de los 

diferentes sitios del Ecuador y asi dar a conocer los servicios que 

ofrece Ia operadora turistica . 

../ Capacitar constantemente al personal, para que este al dia en 

temas, culturales, hist6ricos y pedag6gicos. 
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ANEXOS 

Anexo 1 : Diseno de Encuesta 

El siguiente documento sera de uso academico y Ia informacion obtenida servira 
para diseriar paquetes turisticos acordes para j6venes de los colegios 
particulares de Ia ciudad de Guayaquil. La informaci6n obtenida sera de gran 
ayuda. 

Sexo: 

1) t.,Ha tenido viajes organizados por su colegio? 
Si 
No 
Cuantos 

2) Ordene del 1 (mas le interesa) al 5 (menos le interesa) las actividades 
que le gustaria realizar en un viaje. 
• Paseos por Ia naturaleza 
• Deportes extremos 
• Visitas a restaurantes 
• Recorridos por Ia ciudad 
• Visitas Culturales 

3) t.,Oue Regi6n del Ecuador le Gustaria conocer? 
Costa 
Sierra 
Oriente 
Insular 

4) t.,Cuantos dias estaria dispuesto a permanecer en un viaje? 
Dos dias y una noche 
Tres dias y dos noches 

5) t.,Cuanto estaria dispuesto a gastar en un viaje (incluido transporte, 
alojamiento, alimentaci6n? 
Dos dias y una noche $ 120 
Tres dias y dos noches $ 150 

$140 
$180 

$180_ 
$200_ 

6) t.,Es tmportante para usted Ia comodidad del Transporte y del 
alojam iento? 
Si --No __ 

7) l,Le gustarfa un producto turistico adecuado a su edad? 

Gracias por su colaboraci6n 
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./ Modelo de entrevista para padres 

Temas: 

./ lngresos promedio mensuales 

./ lmportancia de Ia cultura e identidad 

./ C6mo se sentiria seguro para mandar a su hijo de viaje 

./ Viaje de graduaci6n vs. Fiesta de fin de aiio . 

./ Destinos predilectos de padres vs. Destinos predilectos de hijos . 

./ Modelo de entrevistas para autoridades de colegios y 

profesores: 

Temas: 

./ Materias importantes y vinculacion con Ia realidad 

./ Dificultades para hacer viajes con estudiantes 

./ C6mo fomentar Ia cultura e identidad . 

./ lmportancia de reforzar conocimiento te6rico con Ia prcktica . 

./ Oestinos predilectos de padres, hijos y autoridades. 
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Anexo 3: Logotipo y Slogan 

Tour & Travel 

"Viajando y conociendo se aprende mejor" 

Anexo 4: Tarieta de Presentaci6n 
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Anexo 5: Tripticos de lnformaci6n 

FULL RELAX 
C:..tlw•rMM 

1T• "''~" tt.c•r '"f ,.tant.lv ~,.,.,Jllnnl 

RecO<rido 
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