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1.1 RESUMEN EJECUTIVO 

El proyecto esta onentado en crear un Punto de Informacion Turistica con el fin 

de bnndar a los visitantes, sean estos nactonales y extranjeros, asesoria 

personahzada de los atractivos turisticos, alojamiento, restaurantes, guias turisticas, 

servicios de transportes y demas asistencias que los pasajeros requieran de tal 

manera que su estadia en nuestro pais sea placentera 

En Ia actualidad gran cantidad de pasajeros prefieren realizar un viaje a un 

determinado destino planificandolo en base a las altemativas que el Iugar ofrezca. 

En otros casos los turistas viaJan con paquetes todo incluido teniendo como horas 

libre de shopping, para ellos se recomendaria una guia extensa de restaurantes lo 

cual elegira cual de ellos prefJera s~empre con nuestra asesoria. 

La propuesta del punto de tnfonnact6n es mcentJvar el turismo en nuestro pais 

dando a conocer de manera expticlta los lugares que los chentes deseen visitar: 

Existen infinitas razones para visitar Ecuador, a conttnuaci6n detallo las mas 

convtncentes: 

• Cuatro regiones en el mtsmo pais: aunque relativamente 

pequeno, Ecuador posee el tesoro mundial de las islas de 

Galapagos, Ia calidad y verde costa del Pacifico, Ia majestuosa 

cordillera de los Andes y Ia Selva T ropical Amaz6nica. 

• Un paraiso para los amantes de Ia naturaleza: Ecuador es uno 

de los 17 paises en el mundo clasifiCados como "megadiversos" por 

Ia UNESCO, con una increible vanedad de aves, mamiferos y 

orquideas. De hecho, el Ecuador es el pats mas mega dtverso por 

kilometro cuadrado en Ia lsita 

• Diverstdad etnica. hogar de 17 grupos tndigenas disbntos, asi 

como de 27 grupos etnicos, muchos de los cuales conservan su 

lenguaje, sus tradiciones y vesttmenta notablemente. Ecuador es una 

maravilla multicultural. 
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• El suerio de un observador de aves, convertidor en realidad: 

con 1.640 especies de aves y 132 especies de colibries, Ecuador es, 

sin duda, uno de los mejores destines para Ia observaci6n de aves. 

• Geografia e historia: con haciendas hist6ricas, museos 

etnograticos, galerias de arte, y el monumento a Ia mitad del mundo, 

Ecuador posee un legado hist6rico fascinante . 

• Cocina (mica y deliciosa 

• Las islas de Galapagos: reconocida en el ario 1978 como 

patrimonio de Ia humanidad de Ia UNESCO, el archipielago es hogar 

de un paisaje volcanico sorprendente, aguas cristalinas y cientos de 

especies endemicas. 

• Clima de primavera constante: Ecuador goza de las 

condiciones de un clima moderado de primavera a lo largo de todo el 

ario, creando un ambiente ideal para el florecimiento de Ia flora y 

fauna del pais, y para que su gente disfrute de un estilo de vida 

relajado. 

• F acil para viajar: 12 aerolineas via jan hacia Ecuador, asi como 

varias aerolineas domesticas recorren el pais en pocos menos de 45 

minutos, Ia red de transporte local es confiable. 

• Para todos los gustos: Ecuador tiene mucho que ofrecer casi 

para cualquier tipo de viajero, desde lo mas aventureros, aficionados 

a Ia historia, recien casados, familias d aquellos que buscan 

aprender espariol en un ambiente c6modo. Ecuador y Galapagos Jo 

tiene todo. 

Por las caracteristicas antes mencionada estamos completamente seguros que 

nuestra propuesta del punto de informacion sera todo un exito, ya que los 

profesionales que atenderan seran capacitados trimestralmente con elfin de mejorar 

el servicio que todo visitante se merece. 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

Crear una empresa que ofrezca puntos de informacion turistica. 

1.2.2 Objetivos Especificos 

Afiliar a 100 empresas de los diferentes sectores turisticos de Ia ciudad. 

Atender al 70% de extranjeros que utilicen el aeropuerto intemacional Jose 

Joaquin de Olmedo. 

Obtener una rentabilidad del 50% sobre Ia inversion al primer a rio. 

1.3 PRESENTACION INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA 

1.3.1 La Oportunidad 

Ser unicos en el mercado 

Ser Atendidos por informadores profesionales formados en el area turistica, 

bilingues, con capacidad para resolver las inquietudes de los visitantes las 24 

horas los 365 dias del ario. 

Contar con amplio material promocional turistico y cartografico producido por 

el Ministerio de Turismo y los sectores afiliados. 

Mantener toda Ia documentacion y folletos de los diferentes eventos 

desarrollados por las entidades del sector turistico, cultural y deportivo. 

Oportunidad para difundir el turismo en nuestro pais. 

Compartir experiencias e intercambiar asi como tambien ofrece oportunidades 

de empleo. 
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1.3.2 Misi6n 

A traves de Ia asistencia brindada, lograr Ia satisfacci6n de nuestros visitantes 

atend1endo sus requerimientos y ofreciendo otras altemat1vas de acuerdo a sus 

neces1dades 

1.3.3 Visi6n 

Ser reconocido a nivel Nacional como pioneros, ofreciendo un servicio 

personalizado y dando a conocer todos los sectores turist1cos que ofrece nuestro 

pais. 

1.3.4 Logo 

PUNT 
INFORMACION TURISTICA 

13.5 Slogan 

1.3.6 Responsabilidades 

Asistir a los pasajeros/usuarios en sus 1nterrogantes acerca de nuestro pais 

ofreciendo una atenci6n eficaz 

lnteractuar con el usuario mediante una atenc16n personalizada, de modo tal que 

podamos conocer sus opiniones y neces1dades 
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1.3.7 Valores Corporativos 

Cordialidad 

Respeto 

Puntualidad 

Honestidad 

1.3.8 Descripci6n de Ia empresa 

Raz6n Social: 

Empresa de Informacion Turistica en Aeropuertos 

Nombre Comercial: 

Punto de Informacion Turistica 

Lugar y Fecha de Constituci6n: 

Guayaquil - Diciembre 

Fecha de inicio de operaci6n: 

15 de Enero 2011 

1.3.9 Organigrama de Ia empresa 

GenMe 

Vcndcdor 
(Scn1c1os Prc:;tnda&) 

I 

A-... Alilklalc 

Contador 

I 

I AUc:ate 
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Cuadro de Accionistas 

Existe solo un propietario del punto de informac1on turisbca 

1.4 DIAGNOSTICO 

1.4.1 Planteamiento del Problema/Necesidad a Solucionar 

A pesar de contar con un aeropuerto muy acogedor y tener algunos logros porIa 

ACI (ConseJO lntemacional de Aeropuertos). encargados de publicar y comunicar 

anualmente a n1vel mundial, los aeropuertos ganadores con relacion a Ia percepcion 

de los usuanos sobre los diferentes servicios que se prestan en los predios 

aeroportuarios, lamentablemente el aeropuerto de nuestra ciudad carece de un 

stand de 1nformaci6n turistica dirigldo espec1almente al v1sitante, s1 bien es cierto 

que una de las areas de TAGSA1 es el departamento de atenci6n al cliente el cual 

es un stand d1ng1do a consulta de vuelos de salldas y ambos e informacion de las 

aerolineas en general y entidades estatales. 

En base a Ia experienc1a en el area de atenci6n al cliente y Ia alta demanda de 

informaciOn que los mismos requieren naci6 Ia idea de crear una isla en Ia cual los 

visitantes puedan despejar todas las dudas y obtener una atencion personalizada 

ofreciendo varias altemativas de tal manera que su estadia sea inolvidable. 

1 Tcnninal acroportuana de Guaynqutl SA 
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2 CAPiTULO: MARCO TEORICO 

2.1 Justificaci6n 

La promocion de los sectores turisticos es importante para nuestro medio ya que 

protege y mejora las oportunidades del futuro. Creado con el fin de satisfacer las 

necesidades de nuestros v1sitantes y a Ia vez que respeten Ia 1ntegndad cultural, Ia 

variedad en Ia gastronomia, nuestros puntos turisticos y Ia biodiversidad de flora y 

fauna que nuestro puede ofrecer. 

El proyecto esta orientado en crear un Punto de lnfonnac1on Turistica con el fin 

de bnndar a los vis1tantes, sean estos nacionales y extranJeros una extensa guia de 

los atract1vos turisticos, alojamiento en todo el pais, restaurantes, guias turisticas, 

serv1C10s de transportes y demas as1stencias que los pasa,~eros requieran de tal 

manera que su estadia en nuestro pais sea placentera 

El punto de infonnacion turistlca se encontrara ubicado en un Iugar estrategico en 

el Aeropuerto lntemacional Jose Joaquin de Olmedo en el (Hall de Arribo 

lntemac1onal) y a futuro en el aeropuerto intemacional Mariscal Sucre 

La invers1on seria unicamente para Ia construccion de Ia isla de informacion 

turistica, Ia folleteria sera proporcionada por los sectores turisticos afiliados, 

tambien contaremos con una pagina web amigable de tal manera que nuestros 

proveedores se encuentren informados y asi detectar las neces1dades de los 

vlaJeros de modo tal que se puedan implementar otras altematJVas para mejorar 

cada punto afihado 

El Stand de mfonnaci6n no t1ene competidores por lo que sera facil que los 

v1s1tantes se acerquen a consultar datos turisticos, el inconven1ente sera que los 

puntos afiliados ofrezcan sus productos/serviCIOS de acuerdo a lo previamente 

establecido. 
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La finalidad del proyecto es fomentar el turismo en nuestra oudad brindando 

comodldad al turista, incrementar Ia producci6n en los sectores 1nvolucrados y asi 

tambten generar ingresos para el creador del proyecto. 

El servtcio sera personalizado con profesionales del area, ya que es nuevo e 

mnovador. Nuestro mercado es para todo tipo de visitantes por lo que contaremos 

con dtferentes altemativas. 

2.2 ENFOQUE TEORICO - METODOLOGICO DEL PROYECTO 

2.2.1 Marco Te6rico 

El crectmtento del turismo de una manera desmedtda que afecta alarmantemente 

a Ia ecologia de los lugares y sus pobladores se estaba convtrtiendo en una 

industna a gran escala con las m1smas consecuenctas y caracterist1cas que una 

fabnca o una empresa agricola , sin med1r las consecuencias ni danos , con el unico 

prop6s1to de ganar dinero (Sweeting, J . et al, 1999). 

Es por esta raz6n que a Ia decada de los noventas, en el siglo pasado, una gran 

canttdad de entidades mundiales, como por e1emplo , ONG, el sector pnvado y los 

propros gobiemos emprendieron iniciativas para rncrementar un tipo de tunsmo 

sostenible, como una industria que econ6mrcamente sea rentable y que a su vez 

este mas enfocada a Ia protecci6n de los recursos naturales sin dejar a un lado Ia 

parte soc1al (Sweet1ng, J . et al , 1999). 

Los paises mdustnalizados son parte importante del avance del sector turistico y 

eco turistico, ya que son los paises que se estabtlizaron econ6micamente desde 

hace anos por lo que su industria ha ido creciendo notablemente lo cual tuvo como 

efecto el aumento del nivel de vida de sus pobladores, con el consecuente 

incremente de su poder adquisitivo, y el resultado sobre una mayor mvers16n 

extranJera en paises en vias de desarrollo y espec1al nqueza de biodiverstdad, esto 

ha motivado tambien un aumento en Ia migraci6n de pobladores procedentes de 

estos paises como promotores de este tipo de turismo. (Sweeting, J . et al , 1999) 
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2.2.2 Metodologia 

Para Ia creac1on del proyecto se ha decidido reahzar un estudio en el que perrmta 

descnbir, explicar, evaluar y predecir Ia opinion de los tunstas y sus necesidades 

El estudio para el proceso de planificacion que se hara sera del modo Cuahtativo, 

debido a que se encargara del analisis, y actrtudes del mercado hacia nuestro 

producto Se mcluiran preguntas abiertas y cerradas en Ia entrev1stas para el acceso 

al mercado. 

El metodo a emplearse sera el de lnvestigac16n-Acc16n debido a que se un1ra, 

mediante Ia investigacion, los conocimientos y expectat1vas dentro del area a 

reahzar el proyecto para lograr as i Ia umon te6nco-pract1ca de las d1versas 

actiVIdades y el entomo 

Este 1nstrumento sera de suma importaneta para aumentar Ia demanda de 

turistas, teniendo asi una vision de conoc1m1ento y concepcion clara de las 

diferentes acciones a realizar. 

2.2.3 Objetivo 

Bnndar de manera gratuita, a los visitantes nac1onales y extranJeros y a los 

res1dentes, informacion turistica sobre Ia ciudad cap1tal , al 1gual que sobre Ia oferta 

de atractivos y posibilidades de actividades culturales, deportivas, recreat1vas que 

ofrece Ia c1udad y su entomo regional. 
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3 CAPiTULO: ESTUDIO DE MERCADO 

3.1 Descripci6n Del Servicio 

Proponer varias altemativas turisticas tales como: 

Restaurantes 

Bares 

HospedaJes 

Atractivos turisticos 

Ofrecer un servicio gratuito y de calidad, satisfaciendo los requerimientos y 

expectativas de nuestros visitantes. 

3.2 Analisis De Fuerzas Competitivas De Porter 

POOER DE LOS PROVEEDORES 

' Gran varledid de provet>dores en Ia lON 

lOtelen. 
'Variedad de Remurantes. 
1 DiversiOn Noctuma 
• Sectores Turistlcos 

PUNTO DE INFORMACION TURISTJCA 

ANAUSIS PORTER 

.PROOUCTOS SUSTJTUTOS 

• Pantlllas de lnformadon "Gran Comerclo" 

PUNTO DE INFORMAOON TURISTlCA 

No tiene un rival 

representltivo 

BAltRSIAS DE EHTlADA 

•cont.amos con un rompetidor indiredo 

POOER DE LOS CUENTES 

•tos dientes (sectores turisticosl tienes 
algunas opel ones para escoger 

•lo qll4! nos diferencli de Ia cornpetenda 

es Ia atencion penonalizada. 

Condlillon: We mtrrado es atmctivo, porqut olin no Ito sido explotodo, odemOs porque cuatro ~sus Fuerzas &an Bajas y to Futno f!Stant! es M!dio. 
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ANALISIS PEST 

3.3. Polit.ico 

Falta de Democracia en el Ecuador. 

Ecuador espera en este ario, consolidar sus relac1ones diplomaticas y 

comerctales con los paises de As1a y Onente Med10, s1n descutdar sus lazos 

con las naciones Latinoamencanas. 

La relaci6n de Ecuador con Ia Union Europea en Ia actuahdad es frudifera 

y sobre todo constructiva. 

Con respedo al regimen !aboral tenemos que se ha establecido como 

Ley, afiltar al Seguro Social, a todos los trabajadores de las empresas. 

Ecuador sufri6 una crisis politica el 30 de Septtembre del 2010, por Ia 

sublevac16n pohctal y militar, en medtda de protesta por Ia aprobaci6n de Ia 

Ley de Serviclo Publico, aprobada un dia anterior. Esta ley era una reforma 

!aboral que afectaba a los policias. 

3.4 Econ6mico 

Sin duda es el pais de Ia mega diversidad y posiblemente uno de los mas ricos 

del planeta, pues graoas a sus grandes contrastes, en su pequerio temtorio conjuga 

cuatro reg1ones naturales que ofrecen una inmensidad de suelos, chmas, montarias, 

paramos, playas, islas y selva, que a Ia vez constituyen el hogar de miles de 

espec1es de flora y fauna Pero el Ecuador no solo es rico en naturaleza tambiem 

es nco en su gente, pues su tenitorio es padre de 14 nac10nalidades 1ndigenas con 

costumbres, tdiomas y tradiciones multiples. 

Solo como muestra de Ia increible flora mas de 10 mil espectes de plantas 

existen en Ia Serrania ecuatoriana, 8 200 especies vegeta les de Ia Amazonia, de las 

que 2 725 pertenecen al grupo de las orquideas y a las que se suman 600 especies 
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natJVas de Ia Region Insular. Asi mismo Ecuador es duerio del 8% de las especies 

animates y 18% de las aves del planeta. 

Con el fin de proteger espacios naturales el Estado ecuatoriano ha declarado Ia 

ex1stencia de 10 parques nacionales, 14 reservas naturales y un refugio Silvestre, 

todos protegidos por el gobiemo. 

En 2011 Ecuador destinara 5 millones de dolares para promocionarse en las 

ferias intemactonales, 1nformo el Mintsterio de Turismo {Mtntur) por medio de un 

comunicado 

La Agencia de Notic1as ANDES publica que dtcho documento indica que con esta 

inversion se apunta a mostrar Ia oferta turistica natural y cultural del pais, en 

con junto con el sector pnvado y publico a traves de un espac10 que permita dtfundir 

las bondades turisticas del pais y que perm1ta posicionar Ia nueva marca pais con 

su slogan "Ecuador ama Ia vida" dentro de los mercados intemacionales. 

Esta marca segun el M1ntur capturo Ia ateneton de profes10nales del turismo que 

participaron en Ia XXXI edtcion de Ia Feria lntemacional de Turismo "FITUR 2011", 

desarrollada en Madrid, Espana. 

Segun el cronograma del Ministerio, Ecuador participara en 2011 en 13 fenas 

internacionales en paises de Latinoamerica, Europa y Asia. Las ferias permiten Ia 

participacion de un grupo objetivo compuesto por: agencias de viajes, asociaciones 

gremiales, compariias aereas, cruceros, empresas de apoyo logistico, empresas de 

turismo etentifico, escuelas de formacion turisflco, med10s de comumcacion, hoteles, 

orgamsmos nacionales e tntemacionales de tunsmo. 

En ese senttdo, Ia Subsecretaria de Promoct6n Turistica del M1n1sterio trabaJa en 

las ferias intemacionales para establecer contactos con chentes potenciales e 

tntermedtanos en los mercados emtsores, asi como las relaetones con prensa y los 

medios mastvos. 

Actualmente, Ia estrategia del Ecuador es concentrarse en los principales 

mercados emisores, tales como Norteamerica, Europa, Mercosur y Paises Vectnos 
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(Colombia y Peru). lgualmente, se apunta a los nichos de mercado especifteo, como 

por ejemplo: surf, buceo, crucero, entre otros. 

La promoci6n turisttca focalizada, dirigida a segmentos de mercado, es lo que 

recomienda el Plan de Marketing Turistico del Ecuador (PIMTE), que se basa en 

todas las acciones de promoci6n y el presupuesto astgnado para promoci6n e 

tnnovaci6n del pais. 

Este ano el turismo ecuatoriano arranc6 con cifras posttivas al registrar en enero 

un incremento de visitantes del 9,83%, con relaci6n a enero del ano anterior. En 

enero de este a rio 1/egaron al pais un total de 105.541 vtsttantes, mientras que en 

igual periodo, en 2009 Ia ctfra se ubic6 en 96.062 extranJeros 

Entre los pnnctpales mercados emisores regtslrados en el mes de enero de 2011 

se encuentran Colombia, Estados Unidos y Peru, con una tmportante participact6n 

porcentua/ del 26,68%, 17,23% y 15,13% en su orden, y mercados tales como 

Espana, y Alemanta que contnbuyen con las llegadas al pats, con valores relativos 

de: 4,67% y 1,87% respectivamente. (Fuente: EFE) 

l.J tnf 1000 AnUII ~I EtwdOf en abnl ~!! se ubla como cuaru menor. por Otba)O ae Ia 
media~ (6.51!~) ' 11 media (7 44%1. Ve~ y BoJ ,'J.J ~nnron 1s ~ tn.''lactOnes 
enu.~ del fl\IPO c:e PI~ 1nalilados (por sob:e elll%1 
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Ecuador, el miembro mas pequeno de Ia OPEp-, extraJO unos 479.000 barriles 

por dia (b/d) de crudo entre enero y agosto de 2010, de los cuales export6 332 000 

b/d, recibiendo 5.670 mlllones de d61ares (a una cotizacl6n promedio de 70,23 

d61ares por barril. 

Es absolutamente razonable" el precio del petr61eo ecuatonano estimado en este 

ano tenemos una economia en muy buen estado y Ia parte fiscal se encuentra en 

perfectas condiciones. 

La inflaci6n que se registr6 en el 2010 (3,33%) es similar a Ia del 2007 (3,32%), 

antes de Ia crisis intemacional y en el 2008 hubo un alto crecimiento de los precios 

(8,83%), que "crecieron con mayor rapidez", mientras que en 2009 {4,31%) hubo 

una desace/eraci6n en el incremento de los precios yen el 2010 (3,33%) tendieron a 

estabilizarse. 

La proyecci6n inflacionana para 2011 es de 3,69%, es probable que este ano se 

mantenga el mismo promedio del 2010 (3,33%) porque el pais tiene estabilidad de 

precios y se esta demostrando que Ecuador esta volviendo a los niveles previos a Ia 

cnsis. 

fn ~• a no ~OlO, el Pill ptrt c6piro ~ oncrrm~o ~n :!. 1.::% (a puar de USO ~.722-2 ~n 2009 a USO 
1,758.5 en 20101. resuttado Cl~ ~ reaJ~ Cle ~ cnsos ec:ono~ mund~l del al\o 2009. El 
crwmlento del PIS en el WlO tue de 3 .Sr.~ 

--. .. uao 
Produd.O ln'-no en.to, Pia • lt\&J'eso per dplta 

(pl'eciCK c onsu.rrte5 de 2000, CV«) usa 

---~-----------------------------------------------------.~--

..... -
- - -· - - -_ ........................ 

• Organii'.aci<'ln de paises c:-.portndores de petr61eo. 

14 



La produccmn nadonal de nuda~ un I"CI"em'en:o d• 7 m.,. mum d~ :!011 con rer..peao 011 1 
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3.5 Socio -Cultural 

3.5.1 Migraciones 

Se ha convertido en una cuesti6n importante y controvertida en las relac1ones 

entre Ia Union Europea y America Latina. Durante los diez ultimos anos, Sudamerica 

se ha caracterizado por un flujo migratorio masivo hacia Europa. 

3.5.2 Refugiados 

Ecuador se ve especialmente afectado por Ia afluencia de un gran numero de 

refugiados colombianos. Segun el ACNU~. hay cerca de 135.000 colombianos que 

necesitan protecci6n intemacional que no han solicitado asilo. El Gobiemo aplic6 un 

programa de ayuda por medio de su «Plan Ecuador». No obstante, los recursos son 

limitados y se pide Constantemente ayuda internacional. 

3.5.3 Trafico de drogas 

Es un problema creciente en Ecuador. La segundad y el Estado de Derecho se 

han deteriorado gravemente en el norte de Ecuador debido a los efectos de Ia 

producci6n de cocaina en Colombia y al establecimiento de rutas de trafico de 

drogas que pasan por Ecuador. 

3.5.4 Tasa de crecimiento poblacional en el Ecuador 

La tasa de crecimiento es un factor que determina Ia magnitud de las demandas 

que un pais debe satisfacer por Ia evoluci6n de las necesidades de su pueblo en 

cuesti6n de infraestructura (por ejemplo, escuelas, hospitales, vivienda, carreteras), 

recursos (por ejemplo, alimentos, agua, electricidad), y empleo. El rapido 

crecimiento demografico puede ser visto como una amenaza por los paises vecinos. 

En el Ecuador este es el cuadro estadistlco de Ia tasa de crecimiento poblacional. 

1 /\gencia de la ONU para rcfug1ados 
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Aho T••• de creclrnlen~o P oaic lon C •rnblo Por c entu•J Fecha de Ia l~nn•cion ·-2008 0 ,94 133 2008 est 

~2009f 
- 1.51 2009 est. 88 59.57 o/. 

--~ ,-
1 ,4f_l 83 · 2.00 o/o 2010 est. 2010 

1 .44J 83 -2,04% 2011 est 2011 - '-· ·-

3.5.5 Pobreza 

El 38% de Ia poblaci6n ecuatoriana vive en sttuaci6n de pobreza general y el 

30% en situaci6n de extrema pobreza, es dec1r habita en casas de caria, techo de 

plastico, hacinamiento, condiciones precarias. tnvadiendo tierras, donde existe 

carencia total de los servicios basicos vitales. subsistiendo estas familias con 0.50 

centavos dianos, lo que no les permite tener de ninguna manera una vida digna, 

peor acceso a los alimentos y a Ia salud. 

Las estadisttcas de mayo de 2011 , serialan que Ecuador tiene un indica de 

pobreza que supera los 4.9 millones de habrtantes. La pobreza de 2011 , supera a Ia 

de 1999 que fue del 36% de los ecuatorianos, de los cuales el 12% o sea 1.56 

millones de ecuatonanos viven en extrema pobreza. es decir ingieren alimentos, 

milagrosamente, una vez al dia. 
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POSR!ZA A NIV!L URBANO 

Trtmestres lncldenda de pobreza Error estAndar Umlte Inferior Umlte superior 

Jun-06 26.30~o 1.06% 24,27% 28.44% 

SeP-06 25.56% 0.93% 23.n% 27.44% 

Dic-06 25.92°1o 0.97% 24.07~o 27.87% 

Mar-07 24,26°~ 1.08% 22.19% 26.45% 

Jun-07 22.44% 0,92°'0 20.69% 24.30% 

Sep-07 21.99% 0.83% 20.39% 23.67% 

Dic-07 24.33°o 0.83% 22.73% 26.00% 

Mar-08 25.16<:!·o 0.99% 23.22% 27.10% 

Jun-08 23.29% 0.99% 21.40% 25.28% 

Sep-08 2201% 0.95% 20.20~o 23.93°•o 

Dic-08 22.62% 0,80% 21 .09% 24,23% 

Mar-09 23.56°o 0.94% 21 .77% 25.46% 

Jun-09 21.82% 0,87% 20,15% 23.59% 

Sep-09 25.54~o 0.90% 23.82°o 27.34% 

Dlc-09 25.0~o 0.81% 23.44% 26.63~o 

Mar-10 22,60'% 0,92% 20,85% 24.45% 

Jun-10 2291% 0,79% 21,39% 24,50% 

Sep-10 22.71% 0,81% 21,16% 24.34% 

D1c-10 22.45% 0,70% 2110% 23.86% 
Mar-11 21.46% 0.94% 19.66% 23.37°•o 

3.5.6 Analfabetismo 

El analfabet1smo baj6 del 10.8% en 1999 al 9.1% en el 2006 - 9% en el 2011. 

lnciUimos en estos datos, el elevadisimo analfabetismo informatica al que tenemos 

que combatir1o, urgentemente, en los pr6ximos alios. 
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3.5.7 indices de Natalidad: 

Esta vanable da el numero promedio anual de nacimientos durante un ario por 

cada 1000 habitantes, tambtem conocida como tasa bruta de natalidad. La tasa de 

natalidad suele ser el factor decisive para determinar Ia tasa de crecimiento de Ia 

poblaci6n. Depende tanto del nivel de fertilidad y de Ia estructura por edades de Ia 

poblaci6n. 

I Aiio r ... de natalidad Posicion Cambio PorcentuaJ Fecha de Ia lnformaci6n ,___ 
~ 

2003 24,94 83 2003est. 

22671 89 
--+-

2004 -910% 2004 est 
2267,- 89. 

.. -- ·-
2005 0.00% 2005 est 
-
2006 22,29 90 -1 ,68% 2006 est -
2007 21 ,91 93 -1,70% 2007 est -· - -
2008 21 ,54 93 -1 ,69% 2008 est -
2009 20,77 94 -3,57% 2009 est 

- -- .. - -
2010 2032 90 -217~t 2010 est - -
2011, 19.96 90 -1 ,77% 2011 est 

LUV.> .. ~ o.vvc::> L:..~" ~ ...... " , ... .,., 
"''""' 6-..J J, \,.J 6-W .ll. 

Year 

3.5.8 Tecnol6gico 

Ecuador es un excelente ejemplo de estar apoyados en tecnologia avanzada 

para el desarrollo de sus negocios, tanto en el sector financiero como en el de Ia 

pequeria y mediana empresa. El tamario de un pais no puede ser un limitante para 

que los negocios y el aparato productive tengan acceso a Ia tecnologia. 

El uso del internet se incremento en el Ecuador del 25,7% en el 2008 a 29% en el 

2010. Es decir creci6 3.3 puntos. Segun datos del 4INEC, este incremento en el uso 

del Internet responde a Ia politica del Gobtemo de dotar de tecnologias de 

comunicaci6n a sectores rurales asi como en centres educatlvos fiscales a escala 

nacional. El Ministro destac6 que los costos para acceder a Internet se han reducido 

hasta ocho veces de lo que costaba en alios anteriores y de esta manera se ha 

1 lnstituto nacional de cstadtsttcas Y censos. 
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"democratizado" el acceso a las Tecnologias de Ia Informacion y Comunicacion 

(TIC). 

El acceso a Internet y a telefonia celular se incremento tanto en los hogares de 

bajos ingresos como en los de 1ngresos altos, a mayor ingreso en el hogar mayor 

acceso a las nuevas tecnologias. 

En los sectores populares el acceso al Internet es del 13.2% y lo hacen desde 

instituciones educativas. Mientras que en los sectores mas pudientes el acceso 

alcanza el 53.8% y el acceso es desde los hogares. 

La encuesta tam bien revela que, aproximadamente 8 de cad a 10 empleados del 

sector publico cuenta con un celular (85,9%, ano 2010), versus 6 de cada 10 

empleados privados (66,0% ano 2010) 

Los empleados del Estado tambien llevan Ia delantera a los empleados privados 

en el uso del Internet· asi , mientras el 72,7% de trabajadores del sector publico 

accede a esta nueva TIC, solo el 35,8% de empleados pnvados utiliza Internet. El 

director del INEC, Byron Villacis, aclar6 que Ia encuesta se efectuo en los hogares, 

por lo que estos resultados no t1enen relacion con el Iugar de trabajo. 

3.6 Analisis FODA 

3.6.1 Fortalezas 

• Empresa pionera, para el desarrollo turistico en nuestro pais. 

• Personal altamente calificado. 

• Variedad de informacion turistica para todos los gustos. 

3.6.2 Oportunidades 

• Ser unicos en el mercado 

• Potencialidad de recursos para las tipologias turistlcas 

• Ser el unico aeropuerto en Ia ciudad de Guayaquil 
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• Que nuestro aeropuerto se encuentre en los primeros lugares de Ia ACI5 

• Incremento de frecuencias aereas intemacionales 

• Contar con profes1onales en el area de tunsmo y atenc16n al chente 

• En nuestro pais existe una gran d1vers1dad en Ia oferta turistica, 

lamentablemente no ha sido explotada. 

3.6.3 Debilidades 

• Desconocimiento de otros idiomas tales como: ruso, mandarin, ch1no, etc. 

• Falta de seriahzaci6n turistica. 

3.6.4 Amenazas 

• lnseguridad 

• lnestabilidad Polit1ca 

3.7 ANALISIS DEL MERCADO 

3. 7.1 Descripci6n del Mercado 

En base a las 250 encuestas realizadas a los v1s1tantes extranjeros, detallo Ia 

s1gu1ente 1nvestigac16n, Ia cual es una excelente herram1enta para conocer las 

necesidades de cada uno de ellos 

Se pudo observar que Ia mayoria de los visitantes plan1f1can su viaje con 1 mes 

de ant1c1paci6n lo cual es sufic1ente para planif~car un v1aJe pero al ser poco tiempo 

puede olv1darse de ciertos detalles que el tunsta pretende fortalecer o ser QUiado al 

memento de ambar allugar de destmo 

Otro punto favorable es que el 80% de tunstas v1s1tan Ecuador por tunsmo 

reahzando un promedio de viajes 2 veces al ario, tamb1Em se confirmo que los 

extranJeros prefieren informac16n personalizada y los puntos de mayor atracc1on 

5 CmhCJo lnh.:macional de Acropucno" 
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para el turista son las playas que ofrece nuestra pais al igual que las encantadoras 

islas de galapagos. 

Resumen Encuesta 

indice de paises que visitan Ecuador por meses 2010 

3 -

2 

1 
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3. 7.2 Rivalidad Competitiva 

El punto de informacion turist1ca no tiene competidores directos, sin embargo 

cuenta con competidores indirectos tales como: 

Gran Comercio: 

Ofrece pantallas touch, ubtcadas puntos estrategicos tales como: Hall arribo 

1ntemacional, sala de arribo intemacional y sala de arribo nacional. Oichos puntos 

reflejan informacion turistica mediante un sistema computarizado, el cual peiTTlite al 

turista nacional y extranjero observar los servicios que brindan las empresas 

afiliadas y tiene Ia opcion que los visitantes puedan comunicarse directamente con 

dichas empresas para realizar reservaciones o simplemente solicitar mayor 

informacion 

Counter de Ia DGAC6: 

Ubicado en el hall de arribo nacional el cual esta dirigido para los pasajeros que 

tienen algun inconveniente (reclamos) en contra las aerolineas ya que es el 

organismo que rigen a todas las aerolineas y supervisan el servicio que las m1smas 

brindan hacia sus pasajeros. 

Counter de lnfo!TTlaci6n: 

Ubicado en el hall de arribos intemacionales corresponde a TAGSA empresa 

administradora del aeropuerto el cual sirve como guia hacia los pasajeros es decir 

consulta de vuelos, direccion, teletonos de las aerolineas y organismos estatales. 

La diferencia de nuestro punto de info!TTlaci6n radica en el servicio personahzado 

con profesionales en el area tanto de atenci6n al chente como el area de Hoteleria y 

Turismo, con dominic de varies idiomas para una excelente comun1cacton con 

nuestros visitantes, el cual permite brindar un serv1cio de calidad. 

Dtruccton gt..'lll.:ral de a\ iacton Cl\ tl. 
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3.7.3 Analisis de los Clientes 

Nuestros Clientes (sectores afiliados) no solo incrementaran sus ventas ademas 

brindaremos sugerencias para mejorar el servicio que ofrecen, de Ia misma manera 

ellos deberim cumplir con el servicio acordado asi los visitantes se encontraran 

satisfechos. 

3. 7.4 Segmentaci6n del mercado 

El mercado del punto de infonnaci6n turistica es un grupo de estatus 

econ6mico medic, medic - alto, alto; el cual pennite realizar viajes en 

transportaci6n aerea, que esta dirigido a todas las edades. 

Es comprobado que las personas de un nivel econ6mico medio - alto realizan 

sus vacaciones por lo menos 1 vez al ario y prefieren desplazarse a otros 

lugares. 
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4 CAPITULO: LA EMPRESA, SUS PRODUCTOS Y SU ESTRATEGIA 

4.1 lntroducci6n 

A nivel de aeropuertos no existe un punto de 1nfonnact6n creado unicamente 

para nuestros v1s1tantes extranjeros. 

El Punto de lnfonnaci6n turistica pretende brindarles un excelente servicio con 

profesionales capacitados para el area de turismo y servicio al cliente. 

4.2 Servicios 

Bnndar vanas altemativas turisticas de tal manera que pueda conocer las 

opc1ones que ofrece nuestro pais, recibiendo un serv1c1o gratuito y de calidad, 

satisfaciendo los requerimientos y expectativas de nuestros v1s1tantes. 

4.3 Analisis Situacional 

En Ia actualidad existe una alta demanda de infonnaci6n turistica por parte de 

los turistas extranjeros. 

Lo cual nos muestra que Ia idea del Punto de infonnaCI6n turistica es una 

excelente propuesta para guiar a los turistas en su estadia en nuestro pais. 

A continuaci6n detallo cuadro del 2010 en Ia que presenta Ia cantidad de 

pasajeros que sohc1taron infonnaci6n turist1ca 
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VISIT ANTES 201 0 

ENERO 336 Visitantes 2010 
FEBRERO 262 

MARZO 242 

ABRIL 220 

MAYO 132 7% 

JUNIO 88 

JULIO 126 
9% 

AGOSTO 271 11"-

SEPTIEMBRE 186 

OCTUBRE 231 lOX 

NOVIEMBRE 305 

DICIEMBRE 282 

Detalle Trimestral de visitantes: 

Visitantes Extranjeros 2011 

ENERO 524 

FEBRERO 407 I [N[RO 

MARZO 233 I FEBRERO 

ABRIL 274 I MARZO 

MAYO 183 I ABRIL 

• MAYO 
JUNIO 167 

I JUNIO 

La informacion detallada fue brindada por parte del area de servicio al cliente de 

Aeropuerto lntemacional Jose Joaquin de Olmedo Ia cual maneja estadisticas de Ia 

informaciOn que requieren los visitantes nacionales y extranjeros. 
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4.4 Estrategias del Marketing 

• Se realizaran atractivos convenios con los d1ferentes sectores turisbcos 

• Se visitara a cada uno de los sectores turisticos dando a conocer nuestro 

servicio. 

• El Punto de Informacion turistica contara con j6venes profes1onales 

bilingGes en el area de Turismo y Hotelera con vocaci6n de Serv1c1o al 

Cllente. 

• Confiamos en que nuestro servicio se reflejara en Ia satisfacci6n de los 

visitantes. 

Resultados esperados con el proyecto: 

• lncrementar puntos de mformaci6n turisticos en lugares estratE~g1cos 

• Publicidad a los sectores Turist1cos y Hoteleros 

• Recuperar Ia mversi6n inicial en el menor t1empo posible 

• Generar utilidad el primer ano de reahzac16n 

Factores criticos del exito 

• La atenc16n personalizada por parte de JOvenes altamente cahficados en 

el area de atenci6n al cliente. 

• Coordinaci6n prev1a de los lugares a v1s1tar 

• Asesoram1ento al pasaJero 
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4.5 Objetivos del Marketing 

En nuestro punto de informaciOn turistica se creara una pagina web para 

facilitar el acceso a nuestros clientes y mantenerlos informados por medio de 

reportes trimestrales de los servicios que brindamos a los visitantes. 

Visitaremos todos los sectores turisticos, Ia suscripci6n sera mensual, 

trimestral o anual : 

SUSCRIPCION 

MENSUAL 150 

TRIM ESTRAL 450 

SEMESTRAL 720 

ANUAL 1440 

V1sitaremos los sectores afiliados con dipticos de nuestro punto de informacion, 

formularies de suscripci6n y las respectivas tarjetas de presentaci6n. 

linea Grafica del Punto de infonnaci6n turistica 

PUNT&. 

lng . Jennifer Vallejo Saa 
Gerente General 

Hoja A4 

Tarjeta de Presentaci6n 
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4.5.1 La suscripci6n incluye: 

• Publicidad continua del sector afiliado por parte de j6venes altamente 

calificados. 

• Se reproducira por medic del monitor, imagenes de las empresas afiliadas 

de tal manera que sea en forma de una exposici6n del servicio que 

obtendran. 

• Reportes trimestrales de los turistas que hemos recomendado 

• Reporte de sugerencias: este punto se dara un~eamente si el visrtante se 

acerca a contamos Ia experiencra de Ia empresa que hemos 

recomendado. 

4.6 Mercado Meta 

Estamos enfocados a las diferentes clases sooales de Ia poblacron 

extranJera desde Ia medra en adelante para rngresar al mercado masrvo de los 

vraJes de temporada alta, media y baJa y en las drferentes estaciones del ario. 

Gracras a Ia variedad de sectores afiliados podremos guiar a pasaJeros de 

todas las edades y satisfacer sus necesrdades 

4.7 Posicionamiento 

El Punto de informacr6n turistica es un nuevo stand dmgido a los extranjeros, 

es el primer punto de guia especializado en atencr6n al cliente extranJero que 

desee reahzar diferentes actividades. Contamos con un equrpo altamente 

caltficado en excelenCJa del trato con el chente. 

4.8 Marketing Mix 

4.8.1 Servicio 

Brindar un servicio de calidad, 

expectatrvas de nuestros vrsrtantes. 
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Proponer altemativas tales como: restaurantes, bares, hospedaje, atractivos 

turisticos; de tal manera que pueda aprovechar su estadia en nuestro pais de Ia 

mejor manera. 

Manejaremos Ia publicidad que nos proporcionen los sectores turisticos 

afiliados. En el monitor ubicado dentro de Ia isla, se visualizara imagenes de los 

sectores afiliados con los servicios que ofrece. 

Contaremos con un sitio web amigable en Ia cual daremos a conocer 

nuestros servicios. 

Se proporcionare un reporte trimestral a las empresas afiliadas, en Ia cual se 

especificara Ia cantidad de visitantes que enviamos, dependiendo de sus 

necesidades o a su vez de nuestras sugerencias ofrec1das 

4.8.2 Precio 

Nuestros clientes seran los restaurantes, hoteles, centros de diversion 

noctuma y puntas de atractivos turisticos. Las tanfas detalladas a continuaci6n 

varian de acuerdo al periodo de contrato. 

Se manejara una archivo estadistico en Ia cual indicara cuantos extranjeros 

hemos recomendado a cada uno de los establecimientos afiliados de tal manera 

que al concluir cada mes Ia empresas afiliadas debera reconocer una 

bonificaci6n o comisi6n. 

SUSCRIPCION 

MENSUAL 150 
-

TRIMESTRAL 450 
-

SEMESTRAL 720 

ANUAL 1440 

Credito para clientes: 

• Tarjetas de credito: Visa, MasterCard, Amencan Express y Diners. 
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4.8.3 Plaza 

Ubicaci6n 

Ecuador, Provmc1a del Guayas, Ciudad Guayaquil. 

Cobertura 

Visitantes extranJeros. 

Distribuci6n: 

Aeropuerto internacional Jose Joaquin de Olmedo. 

4.8.4 Promoci6n 

Se vis1tara contlnuamente los puntos de mteres para un tunsta de tal manera 

que se pueda afihar constantemente a los adores de los diferentes sectores 

turistiCos del pais 

4.9 lnvestigaci6n de Mercado 

Se realizo 250 encuestas a los diferentes tunstas extranjeros que visitan 

nuestro pais, efectuando un total de 8 preguntas de las cuales 5 preguntas son 

abiertas, en Ia que perm1te estimular el pensamiento y promueve Ia originalidad y 

creatividad del part1etpante, se caracteriza por abnr una gama de posibles 

respuestas, asimismo se usaron 3 preguntas cerradas en Ia que las respuestas 

son faciles de predecir debido a que son muy concretas y especificas, 

permitiendo solo una respuesta aceptable. 

El resultado de Ia misma nos permite identif~ear nuestro mercado y satisfacer 

a nuestros clientes brindandoles los que ellos sohc1tan. 
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4.9.1 Modelo de Ia encuesta: 

Punto de lnfonnaci6n Turistica 

1. lndique su nacionalidad? 

2. Con que tiempo de anticipaci6n planific6 Usted este viaje? 

D Menos de una semana 

CJ Una a dos semanas 

CJ Dos semanas a un mes 

3. lndicar que le motiv6 a visitar Ecuador? 

4. lndicar Ia frecuencia anual con que usted realiza viajes, por motivos 

diferentes. 

5. Que tipo de informaci6n pref.ere? 

D Personahzada D Folleteria D Otra· ____ _ 

6. Si le menciono ECUADOR, comenteme que se le viene a Ia mente? 
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7. Califique sobre 10 su nivel de satisfacci6n respecto a Ia calidad de 

servicio de los guias turisticos en general, siendo 1 nada satisfecho y 

10 muy satisfecho? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. {.Que aspectos negativos encontr6 Ud. en su visita al Ecuador? l Que le 

desmotivarian a regresar a este pais?. 
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4.9.2 Estadisticas de las encuestas realizadas 

1. l,Podria indicarme su Nacionalidad? 

Nacionalidad de los Visitantes 

• Amcncana 

• Colomb1.1na 

lnglcsa 

• CanJd1cnsc 

JaponcsJ 

2%1% 

1% 
2'!-., 

211 1 ,. .. 

• Argcnt1na • Braz1lcna Ch1lcna 

Cuba nil R. Oommlcana FranCC!>il 

ltahanJ PanamcnJ Peru ana 

CoslJnqucnsc VcncLolana China 

AlcmJnJ OTROS Espanola 

2% 

2% :3% 2% 

De acuerdo a las 250 encuestas realizadas se detecto que los turistas 
extranjeros que mas visitan Ecuador son: Argentina y Chile con 15% 
seguidos por espanoles y americanos con 8% tambien tienen un 7% 
los turistas de origen peruana, un 3% de panamenos y franceses. 
Contamos con visitantes que ocupan el 1% de paises como: 
Alemania, china, costa rica, venezolana, lnglaterra, republica 
dominicana y Jap6n. 
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2. (.Con que tiempo de anticipaci6n planific6 usted este viaje? 

Tiempo de planificaci6n del viaje 

Unmcs 
63% 

scm.:lna 
10% 

OosSemana 
27% 

Segun las encuestas realizadas el 63% de los visitantes planif~ean su viaje con 
un mes de anticipaci6n, que corresponde a un tiempo justo para planificar un 
viaje sencillo ya que proyectar un paquete turistico demanda mas tiempo, por 
otro lado el 27% de vis1tantes planean en dos semanas y el 10% en menos de 
una semana. 
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3. l,lndicar que le motivo a visitar Ecuador? 

Motivo por el cual visit6 Ecuador 

Se consulto a los turistas el motivo por el cual visitan nuestro pais, lo cual nos 
indicaron que el 79% viajan por tunsmo lo cual representa un alto porcentaJe de 
vis1tas y el 21 % corresponde a Negocios. 
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4. l,lndicar Ia frecuencia anual con que usted realiza viajes, por 

motivos diferentes? 

Frecuenda anuaJ con que los vlsltantes realizan sus viajes 

En respuesta a Ia siguiente pregunta se pudo observar que el 43% de los 
visitantes realizan sus viajes 2 veces por ario, el cual nos da Ia oportunidad de 
recibir un alto porcentaje de turistas, ademas el 25% de los visitantes realizan 
1 vez al ario, seguido por el18% de turistas que realizan sus viajes 3 veces al 
ario, tambien se pudo detectar que el 14% de turistas programan su viaje 4 
veces al ario. 
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5. (.Que tipo de infonnaci6n prefiere? 

Informacion que el visitante 
extranjero prefiere 

Otra: 
13% 

En respuesta a Ia pregunta detallada podemos observar que un 62% de 
visitantes prefieren informacion personalizada, lo que nos confirma que 
nuestra empresa es realmente necesaria, el 25% de visitantes optan por 
informacion de folleteria y el 13% se inclinan por informacion mediante las 
diferentes paginas web. 
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6. (.Si le menciono ECUADOR, comenteme que se le viene a Ia 

mente? 

Sinonimo de Ecuador 
NADA 

GENT!: AMABLE 5 

GASTRONOMIA 
9% 

MITADDEL 
MUNDO 

FAUNA 
6"' ... 

En esta respuesta se puede identlficar lo que los extranjeros piensan de 
nuestro pais; teniendo un 22% de visitantes que les atrae las playas 
ecuatorianas, mientras que a un 21 % les cautiva Ia naturaleza que se vive en 
las encantadoras islas de galapagos, ademas un 18% se inclinan por Ia 
naturaleza y 9% por conocer Ia tan mencionada Mitad del mundo, asimismo 
nos dieron a conocer que Ia flora y fauna, el arte y cultura junto a Ia 
gastronomia y Ia calidez de Ia gente son tambiEm detalles que nos 
caracterizan. 
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7. l,Califique sobre 10 su nivel de satisfacci6n respecto a Ia 

calidad de servicio de los guias turisticos en general, siendo 1 

nada satisfecho y 10 muy satisfecho? 

Nivel de satisfacci6n respecto a Ia calidad de 
servicio de los guias turisticos en general 

10Muy 
Satisfecho 2 3 

4% 1% 1% 

1 Nada satisfecho 
1% 

El 31% de los encuestados respondieron que el nivel de satisfacci6n en los 
servicios tiene un promedio suficiente, lo cual confirma que nuestro pais debe 
mejor Ia atenci6n que brinda a los turistas ya que el turismo es Ia tercera fuente 
de ingreso que tiene un pais. 
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8. Que aspectos negativos encontr6 Ud. su vis ita al Ecuador, que le 

desmotivarian a regresar a este pais. 

Aspectos negativos del Ecuador 
Otros 

2% 

En Ia pregunta que antecede el 43% de los encuestados respondieron que Ia insegundad 
es el principal motive que se ve inmerso Ecuador por lo que desmotiva al visitantes 
regresar a nuestro pais, sin embargo el 34% de los visitantes indicaron que no existe algun 
motive por el cual no regresarian a visitamos siendo un porcentaje considerable para 
seguir esforzimdonos, ademas el 13% tambien considera que Ia falta de senalizaci6n 
turistica es un punto que impide regresar a Ecuador, mientras otros de los puntos de 
senalaron en esta pregunta fue Ia falta de atenci6n al turista y Ia delincuencia siendo estes 
los motives de menor porcentaje. 
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4. 10 Programas de acci6n 

Visita y presentaci6n de nuestro servicio de manera local, en los diferentes 

sectores turisticos. 

Mostrando Ia calidad de servicio que brindaremos a los pasajeros y las 

altemativas que ellos tendran al salir del Aeropuerto lntemacional Jose Joaquin de 

Olmedo. 

4.11 Presupuesto 

Nuestra inversion sera en Ia infraestructura del Punto de lnfonnaci6n Turistica y 

en el alquiler del Iugar dentro de Ia Tenninal Aeroportuana. 

No manejaremos publicidad debido a que nuestros clientes nos proporcionaran 

publicidad de sus puntos turisticos. 

4.12 Control 

Manejaremos un libro de Sugerencias para brindar un servicio de calidad a 

nuestros visitantes internacionales. 

Vigilaremos que nuestros proveedores cumplan con los servicios y productos que 

ofrecen. 
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5 PLAN DE OPERACIONES 

5.1 Estructura del Punto de Informacion Turistica 

5.2 Dias y horario de funcionamiento 

El punto de informacion turistica atendera de tunes a domingo en horarios de 

06HOO - 01 HOO los 365 dias del ano ofreciendo a nuestros v1s1tantes asesoria 

sobre Ia ampha oferta cultural, deportiva, de naturaleza, de ocio y actividades 

turisticas de nuestros destinos. 

La calidad del servicio, y Ia calidez en Ia atenci6n, resultan dec1sivas para facilitar 

una experienc1a sat1sfactoria con respecto a Ia estanc1a y mantener los mveles de 

fidehzaci6n del chente que garantizan Ia competJt1v1dad de nuestros sectores 

afihados. 
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Contaremos con 3 asistentes los cuales realizaran tumos rotativos de Ia siguiente 

manera: 

Manana: 06HOO - 14h00 

Tarde: 13H00-21HOO 

Noche: 17HOO - 01 HOO 

5.3 Requisites para Ia apertura del Counter 

• RUC actualizado 

• Escritura Publica en Ia que conste el Estatuto Social de Ia compafila 

• Copia de Ia Gedula y copia del Certificado de Votaci6n 

• Certificado de Cumplimiento de Obligaciones emitido por Ia 

Superintendencia de Compafiias 

• Certificado que acredite que no se encuentra sancionada como 

Contratista o Consultor lncumplido o Adjudicatano Fallido (INCOP)"' 

• Patente Municipal del afio en curso 

7 rNST!TlJCION NAClONJ\l . DR CONTRATJ\CION PURLIC/\ 
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5.3 Diagrama de Flujo 

DtAGRAMA DE FLUJO 
PUNTO DE INFORMACION TURJSTICA 

'"'rc:"': •= ... .., ....... , :t:r~ . 
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5.4 lnfraestructura y Equipos a utilizar 

REQUERJMIENTO DE EQUIPOS 

CANTIDAD DETALLE PRECIO TOTAL 

1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO 600 600 

1 TELEVISOR LCD SONY 32" 600 600 

IMPRESORA HP LASER 

1 MUL TIFUNCION 150 150 

I 1 TELEFONO CELULAR 100 100 

4 DISPENSOR DE FOLLETOS 50 200 

1 DISPENSADOR DE AGUA 160 160 

TOTAL 1810 

- - -
INSTALACIONES 

CANTIDAD DETALLE PRECIO TOTAL 

1 ESTRUCTURA DE MADERA 1500 2000 

2 SILLAS TIPO OFICINA 100 200 

2 SOFAS 300 600 

TOTAL 2800 
L - -

OTROS 

CANTIDAD DETALLE PRECIO TOTAL 

1 PAPELERIA 100 100 

1 PLAN CORPORATIVO 100 100 

1 BOTELLONES DE AGUA 10 10 

1 OTROS 50 50 

5 UN I FORMES 50 250 

TOTAL 510 
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5.5 PERFIL DE FUNCIONES DE EMPLEADOS 

5.5.1 Descripci6n del perfil del Asistente: 

Edad: 22 arios en adelante 

Sexo: Femenino 

Horario: Rotative 

Cantidad de vacantes: 3 

Estudios: Superiores en Hoteleria y Turismo 

Competencias del Cargo: Relaciones Humanas, 

excelente trato con el cliente y buena presencia. 

Experiencia Laboral: Atenci6n al cliente 

ldioma: Ingles 

Funciones a realizar: 

Establecer Ia Politlca, los Objetivos y las Metas del 

Punto de informacion turistica 

Dirigir las revisiones peri6dicas del Sistema de Gesti6n 

de Ia Calidad. 

ldentificar, proveer y programar los recursos 

necesarios para el buen funcionamiento del punto. 

Promover el desarrollo y mejora continua del Sistema 

de Gesti6n de Calidad. 

5.5.2 Descripci6n del perfil del Vendedor: 

Edad: 

Sexo. 

Horario: 

Cantidad de vacantes: 

Estudios: 

24 alios en adelante 

lndistinto 

Medic Tiempo 

1 

Superiores en Marketing, Emprendedores o carreras a 

fines. 
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Experiencia Laboral: 

Funciones a realizar: 

Competencias del Cargo: Relaciones Humanas, 

excelente trato con el cliente y buena presencia. 

Ventas 

Visitar a los sectores turisticos que cuenta Ia ciudad. 

Dar a conocer nuestros servicios, cumplir con los 

objetivos y las metas del punto de informacion turistica. 

Afiliar a sectores turisticos a nuestro punto. 

ldentificar, proveer y programar los recursos 

necesarios para el buen funcionamiento del punto. 

5.5.3 Descripci6n del perfil del Contador: 

Ed ad. 

Sexo: 

Horario: 

Cantidad de vacantes: 

Estudios: 

Competencias del Cargo: 

Experiencia Laboral: 

Funciones a realizar: 

24 alios en adelante 

lndistinto 

Medic Tiempo 

1 

Superiores en CPA o carreras a fines. 

Relaciones Humanas, alta calidad moral y 

profesional, excelente trato con el cliente y 

buena presencia. 

Con table 

ldentificar, proveer y programar los recursos 

necesarios para el buen funcionamiento del 

pun to. 

Clasificar, registrar, analizar e interpretar Ia 

informacion financiera de conformidad con el 

plan de cuentas establecido para Fondos de 

Empleados. 
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5.6 MANUAL DE FUNCIONES 

Preparar y presentar las declaraciones 

tributarias del orden munic1pal y nacional, a los 

cuales el Fondo de Empleados este obligado. 

Preparar y certmcar los estados financieros de 

fin de ejercicio con sus correspondientes notas, 

de conformidad con lo establecido en las 

normas vigentes. 

Asesorar a Ia Gerencia en asuntos relacionados 

con el cargo, asi como a toda Ia organizaci6n 

en materia de control intemo. 

Llevar el archivo de su dependencia en forma 

organizada y oportuna, con el fin de atender los 

requerimientos o solicitudes de informacion 

tanto intemas como extemas. 

5.6.1 Manual de funciones para los Asistentes 

lntroducci6n 

El presente documento explica Ia misi6n y detalla las responsabilidades del 

Sector. Las m1smas se !levan a cabo por los asistentes. 

Misi6n 

A traves de Ia asistencia brindada, lograr Ia satisfacci6n de nuestros visitantes 

atendiendo sus requerimientos y ofreciendo otras altemativas de acuerdo a sus 

necesidades. 
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Responsabilidades 

Asistir a los pasajeros/usuarios en sus interrogantes acerca de nuestro pais 

otreciendo una atencion eficaz. lnteractuar con el usuario mediante una atencion 

personalizada, de modo tal que podamos conocer sus opiniones y necesidades. 

En sintesis: estar atentos para que el conjunto de prestaciones al pasajero 

evidencien Ia constante ocupacion de todo el personal por dar satisfacci6n al cliente. 

Rutina Diaria 

Es una planilla en Ia cual evidenciara Ia cantidad de turistas que recibimos en el 

punto de informacion turistica y las recomendaciones que realizamos. Luego se 

regtstrara en el informe de estadisticas. 

Objetivo de Ia Rutina diaria: 

Mantener un registro de las atenciones realizadas, lo cual proporciona una 

vahosa herramienta de gesti6n Ia cual permite evaluar el movimiento y las 

necesidades de nuestros visitantes tambien servira para enviar los reportes 

trimestrales a nuestros sectores afiliados, de tal manera mantendremos informados 

a nuestros chentes. 

Atencion v ia Web 

Outlook debera estar abierto las 24hrs (recibiendo y enviando), de tal manera que 

nuestra comunicacion con nuestros clientes sea permanente. 

Las respuestas se las debera efectuar maximo 5 minutes despues de recibtda Ia 

consulta. 

Manejo del directorio 

La lmportancia de Conocerlo; 

De Ia destreza y agilidad con Ia manejemos y conozcamos el Directorio de 

Informacion de nuestros clientes dependera de que tan eficiente pueda ser cada una 

de nuestras atenciones, es por eso que cada asistente debera conocerlo al 1 00%, 

manejando correctamente todas las herramientas que ofrece y dispone, sabiendo su 

ubicacion, funcionalidad, motivo y recurso disponible. 
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5. 7 PO UTICA DE CAUDAD 

Estamos comprometidos con el desarrollo econom1co de los sectores afiliados, 

mediante Ia implementacion de los lineamientos estrateg1cos a fin de satisfacer a 

nuestros cllentes. 

Para ello el punto de informacion turistica soporta sus procesos en un equ1po 

humano idoneo, un modelo de gestion por procesos y una alta dJsposiCJon al 

mejoram1ento continuo. 

5.8 NORMAS DE HIGIENE 

Plan de higiene y normas sanitarias 

La l1mp1eza del counter se reahzara diariamente, al JOICIO del dia, utilizando los 

med1os de hmpieza adecuados para evitar Ia acumulac1on de polvo y desgaste de Ia 

estructura de Ia isla 

Las herram~entas de trabaJO tales como: PC, 1mpresora, LCD se limp~aran usando 

productos especiales para ev1tar su deterioro 

El punto de informacion contara con gel ant1bactenal para el uso de nuestros 

colaboradores. 

Se dispondra de un botiquin fijo en el area dotado de med1canas basJCas, en caso 

de requenr as1stencia med1ca, d1reccionaremos al serv1c1o med1co del aeropuerto. 

5.8.1 ALMACENAJE Y DISTRIBUCION DE BASURA 

El punto de informac1on turistica se encargara en primera ~nstancia de 

cumphm1ento del proceso de reciclaje. 
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Se cumplira con el horano establecido para Ia recolecc16n de Ia basura por parte 

de Ia empresa UMARA quien se encarga de recoger los desechos en todas las 

areas conces1onadas del aeropuerto. 

No se depositaran sustanc1as liquidas en los rec1p1entes destmados para Ia 

recoleccion en el serv•c•o 

Los recipientes de almacenamiento seran de un material Impermeable, de facil 

limpieza con proteccion contra Ia corrosion, tales como plasticos o metal. 

5.8 PLAN DE EVACUACION 

ConJunto de proced1m1entos para abandonar el area comprometida 

orgamzadamente para salvar sus vidas 

Gravedad de Ia srtuaci6n 

Riesgos lnherentes 

Amenazas Potenc1ales 

Rutas de Escape I Escaleras de Emergencia 

Puertas principales de mgreso a Ia Terminal. 

• Hall Nacional 

• Halllntemacional 

Existen 5 escaleras de emergencia numeradas de sur a norte 

Mangas, excepto #1 y #8 cuentan con escaleras intemas (evacuacion de 

embarque, arribos ode Ia aeronave) 

Puntos de Reuni6n 

Ex1sten 5 "puntos de reunion· 

5.8 Parqueo Sur 

5 9 Parqueo Central 

5. 10 Parqueo Norte 

5.11 Plataforma Sur 

5.12 Plataforma Norte 
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Evacuaci6n por areas 

El punto de infonnaci6n turistica se encontrara ubicado en el Hall de arribo 

internacional por lo que el desalojo de acuerdo al plan de evacuacion recibido por 

parte de Ia administracion del aeropuerto sera: 

• Hall de Arribo Nacionai_(Pibaja sur) 

Se evacuara usando puertas principales de ingreso al Hall. 

Punto de reunion: "Parqueo Central" 

• Hall de Arribo lntemacionai_(P/baja norte) 

Se evacuara usando puertas principales de ingreso al Hall o por 

puerta de parqueo VIP. 

Punto de reunion: "Parqueo Central" 

5.9 PLAN DE CONTINGENCIA 

Emergencia Medica 

• Quien observe una emergencia medica deb era dar Ia "voz de alanna" 

medica. 

• Se comunicara a TAGSA (guardia de seguridad) y este a su vez por 

frecuencia al (servicio medico). 

• lnfonnacion debera ser "clara y precisa" 

• Personal del servicio medico ira a pie o en ambulancia lado aire hasta 

ellugar indicado. 

• Se evaluara por parte del Medico su transporte o no a casa 

asistencial 
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Por incendio 

• OUien observe un conato de incendio o perciba olor a humo debera dar 

Ia "voz de alarma" por incendio 

• Se comunicara a TAGSA (seguridad) 

• Personal que asista debera intentar controlar con extintores 

• En caso de no ser controlable con extintores debera usar s1stema de 

agua presunzada 

Por materiales Peligrosos 

• Quien observe un derrame de Matenales peligrosos o un olor espec1al 

(1rritante) debera dar Ia "voz de alarma" 

• Se comumcara a TAGSA - Segundad 

• Se esperara Ia voz de srtuaci6n controlada para reanudar actividades 

Por acto de lnterferencia llicita 

• El personal de segundad Aeroportuano esperara disposiciones del 

area de seguridad y se sujetara al COE 

• Se esperara Ia voz de situaci6n controlada para reanudar actividades 

Por accidente Aereo 

El personal de seguridad Aeroportuario esperara disposic1ones del area de 

seguridad y se sujetara al COE 

Se esperara Ia voz de situaci6n controlada para reanudar actN1dades 

5.10 CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

Para Ia construcci6n del counter se neces1tara un plazo de 17 dias tal como esta 

detallado en el siguiente cronograma de Ia construcc16n de Ia ed1ficaci6n 
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CRONOGRAMA DE LA OBRA 

Actividad 

1 

2 

3 

5 

Diserio 

Elaboraci6n de Pianos 

Presupuesto 
-· 

Compra de Materiales 

6 Elaboraci6n del Counter (obra gris) 

7 , Acabados 

8 Entrega de Ia obra 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

--
Cronograma del Proyecto 

Nombre de Ia Tarea Dias 

1. Disenos 1 

2. Elaboraci6n de Pianos 1 

3. Presupuesto 1 

4. Compra de Materiales 3 

5. Elaboraci6n del Counter 7 

6. Acabados 4 
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Fecha 
~ 

Lunes 02 de Enero - 2012 

Martes 03 de Enero - 2012 

Miercoles 04 Enero - 2012 

Jueves 05 al 09 de Enero -

2012 

Martes 10 al18de Enero - 2012 

Jueves 19 al 24 de Enero- 2012 

Miercoles 25 de Enero - 2012 

Comienza Term ina 

02/01/2012 02/01/2012 

03/01 /2012 03/01 /2012 

04/01 /2012 04/01/2012 

05/01/2012 09/01/2012 

10/01/2012 18/01/2012 

19/01/2012 24/01/2012 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Actividades 2011 2012 

PRE-OPERA TIVO Jul Ago Sep Oct Nov Ene 

Estudio del mercado X 

Encuestas X 

Plan de mari<eting X 

Plan Operativo X 

Plan Financiero X 

Obtencion del capital X 

Diserio del counter X 

Construccion del counter X 

lnstalacion del counter X 

Compra de equipos X 

Convenio con proveedores X 

Compra de suministros X 

Publicidad X 

OPERATIVO 

lnicio de Actividades X 

Sistema de Gesti6n y Monitoreo del Proyecto 

El objetivo principal de Ia gestion y monitoreo del proyecto es Ia de controlar que 

se lleve acabo Ia construccion del mismo siguiendo fechas y lineamientos 

previamente establecidos. 

El sistema de gestion y monitoreo sera una de las principales herramientas de 

informacion para realizar los debidos ajustes y adoptar nuevas medidas de llegar a 

ser necesario; ya que podemos inspeccionar si las actividades y productos a utilizar 

conduciran a los logros previstos. 

El respective seguimiento estara a cargo de Ia gerente general del punto de 

informacion. 
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SISTEMA DE GESTION Y MONITOREO DEL PROYECTO 

La empresa ha desarrollado un sistema de gestion y monitoreo del proyecto, el 

cual se desarrollara pausadamente. 

Construcci6n 

Durante Ia construccion de Ia empresa Ia gerente general verificara Ia 

construccion del counter de informacion antes de Ia entrega final , para asegurar que 

Ia obra este terrninada a tiempo y cumpla con todos los sohcitado. 

lnstalaciones 

Culminada y entregada Ia estructura del counter se procederan a realizar las 

instalaciones del logo y adecuaciones del monitor y varios de acuerdo a las 

especificaciones. 

Operaci6n 

Antes del inicio de las operaciones, debemos verificar que todo lo anterior haya 

sido correctamente realizado. Para este paso se debe, contratar al personal , adquirir 

los implementos necesarios para las operaciones, compra de mobiliario, equipos del 

counter y suministros. 

lnicio de operaciones 

Antes del inicio de las operaciones los colaboradores recibirim Ia debida 

induccion e instructive de trabajo de tal manera que logren un optimo desemperio en 

las actividades del punto de informacion. 
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6. PLAN FINANCIERO 

La proyeccron financiera del PUNTO DE INFORMACION TURISTICA, requiere Ia 

inversion inicial de 10.612,64; Por tratarse de una empresa pequena no tiene 

accionista por lo que el encargado de velar por el buen funcionamiento del mismo 

sera el gerente general. 

Las proyecciones basadas en los estados de resultados, flujos de caja, balance 

general demuestran que Ia inversion sera recuperada en el segundo ano. 

Estas proyecciones tienen su suporte al ano 2012 de manera mensual y de forma 

anual hasta 2016. 
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6.1 .2 PROYECCION DE GASTOS ANUALES 

NFLACION ~eromedio ultimos 5 a i\ot! 

I 
4,69% 
AN01 AN0 2 AN03 AN0 4 AN05 

, resuouesto de Gastos Admlnis trativos $21 .515,31 $22.516,73 $23.565,13 $24.662,69 $25.811,73 
3erente s:. 051 28 55 288 19 55 536.20 S5 795 85 56067 67 
\srstente $6 <i76 81 $4.686.77 S4 906 5S 55 136 70 55377 61 
fended or $11434 32 $11 970 59 512 532 01 513 11976 $13 735 08 
>ei'Vlc os Bas1cos $390 00 5408 29 $427 44 $447 49 5468 47 
)epreciaciones 

)epre Act F1JOS Mobrliana y Enseres del 
:ounter 518 00 S18 00 S18 00 $18 00 $1800 
)epre. Act Equ1pos de Computac1on 511700 5117 00 $117 00 S117 00 511700 
)epre Act FIJOS Eq-.npos e'1 genera 52790 $27 90 $27 90 $2790 S27 90 
,resu!;!uesto de Gastos de Ventas $6.000,00 $523,45 $548,00 $573,70 $600,61 

~astos de ouo1 c1dad 5500 00 5523 d5 5548 00 5573 70 $600 61 
, res upuesto de Gaatos Financieroa $674,60 $550,47 $413,62 $262,73 $96,38 
'Jtereses sobre prestamos $67460 s:.:.o.47 $413 62 S262 73 59638 

rorAL $28.189,91 $23.590,66 $24.526,75 $25.499,13 $26.508,72 

6.2 CUADRO DE PRESUPUESTARIO DE ACTIVOS 

INVERSION ESTIMADA DE ACTIVOS 

DESCRIPCION DE LA INVERSION 

INICIAL UNlOAD $ 1.810,00 

Mobiliaria y Enseres de habitacion $ 200,00 

Equipos de computacion $ 1.300,00 

Equipos en general $ 310,00 

0,00 

INVERSION TOTAL EN ACTIVOS $ 8.802,64 

INVERSION INICIAL TOTAL $ 10.612,64 
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MOBILIRIA Y ESTRUCTURA DE MADERA 1 $2.000,00 $2.000,00 

EN SERES 

DEL COUNTER SILLAS TIPO OFICINA 2 $ 100,00 $200,00 

$200,00 

COMPUTADORA DE 

ESCRITORIO 1 $600,00 $600,00 
EQUIPO DE 

TV 32PULGADAS 1 $550,00 $550,00 
COMPUTACION 

IMPRESORA MUL TIFUNCIONAL 1 $ 150,00 $ 150,00 

$ 1.300,00 

OISPENSADOR DE FOLLETOS 1 $50,00 $50,00 

EQUIPO EN DISPENSAOOR DE AGUA 1 $160,00 $ 160,00 

GENERAL TELEFONO CELULAR 1 $ 100,00 $ 100,00 

$310,00 

$8.802,64 

Capital de trabajo EFECTIVO $ 3.562,04 

SUELDO PERSONAL OPERATIVO 3 MESES $5.240,60 

TOTAL s 10.61 
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6.3 DEPRECIACION 

CUADRO DE DEPRECIACIONES .,_ 
EQOE 

dltCaurar COMPUrACIOII 
VALOR DEL BIEN 200.00 1.300.00 
% VN.OR RESIDUN. 10% 10% 
ANOS DE VIDA UTIL 10 10 
DEPRECIACION ANUAL 18,00 117,00 
DEPRECIACION MENSUAL 1,50 9,75 

6.4 BALANCE INICIAL 

BALANCE INICIAL 

CXJI RIB 

lv1ob arayEnseresde.counter 
:: qutpos de computadon 
:: quipos en general 

s 

200,00 
1.300,00 

310,00 

..... 
TOTAL PASIVOS ,........, 
CAPI-Al 

TOTAlMTIIIIO_, 

EQ. GBBAI.ES 

310 00 
1 0°'o 

10 
27/30 
2,33 

s 7 .428,8~ 

s 7.428, 85 

s 3 .182,79 

s 3.183,79 

rOTAL ACTIVOS s 10.612.,64 TOTAl PASNO Y PATRJMONJO $ 10.612.64 

70% presta del valor 
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6.5 PRESTAMO BANCARIO- TABLA DE AMORTIZACION 

lnwrsioo lnical $ 
l'vbltodEf crediiO $ 
Tasa de inl[>res 
amual 
Aazo 
[]IAdPnd:ls 
OJoo arual 
OJoo mensua 

TABLA DE AMORTIZACION 

10.&1 Z64 
7.428,~ 

9,80X 
5 aros 

60 mest>s 
$1 .949.71 

$157,11 

tuADRO DEAMORTIZACtOrt Da PR.ESTAMO ICJI.fOOO P.r.Ft 
MCIO ..... ...... ...aM&. MillS 

1 1-~~.= s;:u E.O Si 

2 s l.~u u 5i123 .;- --.. ':r C:!. 

3 s 1.2~ 13 s;: '='' r: .... .--
• :I 'J= 

4 5 1.!!7!: s;= =' 5! 2; 

5 5 U:>:.!.;~ s;; =~ :~ .ta 
6 5 :..;3E -: SlOC .U ~= s~ 

7 SS.!~:i.S S!-:1 z; ~= :: 
8 s S. i 3E ;; 5!~~= cc ... -_ _. .... 
9 S 5.B~ ;; H:..t.;! !~ !! 

10 5 5.53! ;- 510::: .17 5.!3~ 

11 5:. .12! '~ 51~=1 ~2;: 

12 '55.32:!5; 51:-: ,:; :!. EJ. 

13 s :..z~ !2 5!~~~ 5·:0-: 

14 S 5.1U - ; 51~ z: j:: :: i 

15 $ s·~s; Stce C7 ~t;.c.t 

16 55::: :.65' :a:E ;: .s.: 15 
17 s :.;:=.,.: ~ 51:!:,.:: .1- ~ .... 

18 s s.:ii' -z su;.; .1 .1.E :0-

19 5 5.55e ;- stu,:: ~: .1S 

20 5: .1::.!~ S1~..5E ~--

21 s S.3.t: -- 511! .1a 43 ,B 
22 s :.zz=.z; 51!..1 .11 .12 :i'1 

23 s 5.!1.4=: S1E.3.l 4! .... -

24 s ,t;-?;,!4 51t:.LE ~;::, 

25 5 J.!!!3 z: S1!.7 .2; :s!! 
2S 5 4. / ::t):~ 5113 t; !E i2 

27 5 4. ~..rr. :.l sa;:.: ! # ;: 

28 5 4!2!1:; 512!::; !E ;! 
29 54!0!!5 51ll11 !E,OO 

30 s 4.2~ ~ S!u !.: !~}:! 

31 s 4.1::.3: Sl2..:; 3~:: 

32 ·-s 4 •j42,2: ~11~ !: !! i:~ 
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33 Slc,11 

34 
35 51Z'lE 
36 -'=~ ·: 

) ---- . 
37 
38 
39 5 !1:2 :: 
40 
41 
42 
43 

45 
46 s 2.2(;.:7 51F-..C7 

47 
48 
49 
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51 
52 
53 S!.f; 21 

54 
55 
56 5!1 ,:: 

57 
58 
59 
60 
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6. 7 EST ADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
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6.8 PRESUPUESTO ANUAL COSTOS Y GASTOS 

aiTOSFOOS ANol Afi>2 Ala~ 

Remuneraciones S20 .962 41 S21 .945 54 522.974 79 
lServicios basicos S390 00 S408 29 S427 .44 
Hntereses sabre impuesto S674 60 S550 47 5413.62 
jT otal de Costos Fijos $22.027,01 $22.904,31 $23.815,85 
: 

: 

~ 
.. - .. 

ANOl AIIJ2 AN03 l alTOS VARIABlES J 
~ 

1Publicidad S500 00 S523 45 $548.00 
l otal de costos variables $500,00 $523,45 $548 ,00 

leosto Variable $500,00 
lCosto Fijo $22.027,01 

PUNTO OE EQUILIBRIO 

SERVICJO Cantidm Precio 'deventas 

Su bscripcion mensual 19 s 120 00 38 00% 
Su bsaipcion trime stral 10 S360.00 20 00% 
Subsaipcion semestral 9 5650 00 18 00% 
Subsaipcion anual 12 s 1.300 00 24 00% 
TOTAl 50 $2A30,00 100,00% 

68 



6.9 FLUJO DE CAJA 

RUBROS All)t 002 Al)3 Al)4 Al>5 
nwo OPERACDAL 
Hngresos J))r Verias 27.330.00 31.566.15 36.458.90 i2.110.03 48.637.09 
}) Egresos de efectivo 
!Gastos ~arinistrawos 21.352,41 22.353.83 23.~02,23 24.499.79 25.648,83 
!Gasto de Ventas 6.000.00 523.45 548.00 573.70 000.61 
[lrJ1)uesto a Ia rerta -175.j2 1.627.00 2.~34.15 3.388,62 
!Partidpadoo ~ tr~a,ad~s -128.99 1.1Q3,32 1.789,82 2.491,64 
!FLUJO NETO OPERACiotiAl -2241 8.993,27 9.685r35 12.812.56 16.~7 .39 

fUJJO IIIVERSION 
ilngresos IE efedt1o 
:vertas de ~r.os~os ~l'A 
})Egresos oo efecti;o 
!COOllra de actNos ijos 
!FlUJO t~ETO DE lfNERSIOt~ 

!FLUJO DE FIAIICIAIIENTO 
!lngreso oo efectwo 0 0 0 0 0 
i Prestaroos recfDKlos 
:(-)Egresos oo efect;,o 
!Pagos oo prestarro o prtn::ipa 51.210,73 51.334,86 S1.d71,71 $1.622,60 $1.788.95 
!Pago de irieres S674,&l 5550,47 S413,62 S262,73 S96.38 
!FLUJO NETO DE FltjAtKIAUIEtiTO (1.885,33) (1.885,33) (1.885,33) (1.885.33) (1.885.33) 

JLUJO liTO DE CAJA s (10.612,64) (1.007.7 4} 7.107,94 7.800,02 10.927,22 14.622.05 
(12.520.38) (5.412,44) 2.387,58 0,22 
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6.10 BALANCE GENERAL 

BALANCE GENERAL PUN TO DE INFORMACION TURISTICA 

lACTIV~ C(J{RJENTB 

1CAJA 8 ~~~~6L 6 894,90 1~002 84 21 fl}~&) 32i:.DG9 q ill:.! 

jACTIV~FUOS 
jMOO LAq~ v ENSERESD£1. COUtillq ~ll 200,00 200,00 LCC,OO 200,CC !00,00 

l EQ DE COW~r AC ~ : DHD 1300,00 1300,00 1.m.oo t30000 :.lll 00 

jEQU ~EN GENERAL 3:000 3:ccc 3!!)00 3:coc 5::x 3:CJJ 
1DEPRECAC 00 AaJMUl.ADA ·:6l,g] ·325 8J -~8,!C ·65:6t ·B:~.:xJ 

~TOTALDEACTI~ 10.614fA 8.541,00 15.487,04 13.114,16 !3.88~49 48.347,fA 

i ... 
lpAg\U CDRTO PlAZO 
l PAR-CPAC 00 DE -RABAJA!nES .m ss usc ~2 1 ., ~~ -"' .t ...;, :L ... "I ~. L -: .t· 2.?E 2f 
l!LIP LAREtt- 'F OR?#J~~ ·1 ~ ,t2 1.~ ,00 2.1')J F -"'-· . ~ ,-~ ;2 

..... M" (f1!,19 

l PAg\U lARGO RAZO 
IDOC. POR PAGAA V28.8: €218,12 .!.882 2€ ~ .! 1 1. :: 1 1oa.s: 00 

lTOTALPASM>S 7.41~&5 5.91V1 7.7(li,59 7.635,53 7.66~21 7.8l3A4 

i ... Ill) 

jCA.PITfJ. ~. 1:~ ,19 ') 1f? .. ~ ... . .. ~ ~.182 75 :t~.n ? . 1B~.79 2.1£?.79 
lU- IUOAD NE-A -~~~ .~0 f.1~217 7708.17 10 7~0.E! 1! 2;! ~~ 

1u- IUDAD OL ANO ~IERIOR o.co -~~ ~ .~ 0 ! ~~.f' 12 ?G' 8! £? o?: ~s 
I TOTAL PATRJM(NO 3.18~79 1.62~29 7.7!1),46 15.488,&3 2611~27 40514,20 

,_., .... •• ... I5U M1,11 
0,00 0.00 0,00 0,00 
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6. 11 RATIOS FINANCIEROS 

c-.. 
Ana':srs de a liau~ez 
P~TCi:t!Ji~ 

Cc:prta de -rt~o 

Analisis de Ia Gestion o Actividad 
Rot lien C3) 93fl:c; 

Rct~cndc ~ruts Taj:; 

Rc~td: ~.rt•t r£~ 

Ana" sis de AoaJaotarniento 
E:ttl.ttlJra d~ C3l: it:l 
R:zm de ErdaJd3'11ientt 
C&b:rt11a de G:ios FrBs:; 

C~rttrade Gastos fjos 

Ana': sis de Renta~lidad 
RB'Idlrrient~!cC'e ~ ratriT<ri~ 

Rend1miento sctre 13 1r.vaiT. 
Utidad Act~c 

Lt da1Vatas 
!hr;tr i: Uti~hi21tt3 

M iJgffi Neto de Ut [9i 

PUNTO IE lffCII'I4la41UIIS1D 
WliSDEIATIIFIWID)S 

Jail 
• 

Mil 

!ttJro Ct1Tiir.tc / h~ ~ni;rrt: = \ iie 

~ 1iv~ Ccrria1tc • fi3j,-:: CCJTi~: = UM 711B1 

lC$ y SJ'r<:s"l" \'a-13: di:: ~,&! 

IB'ta; IM.~~ T :t:l:s = -ec:: l~ 
:r-J.- ~ r·· - ~ .. I w...:.:. J·-:- t1. • - l -:: :s .: 

Fask T ~31 Fatrillini~ = ~ 

P3!MI T Ci'3l / ~ctivo Tot31 = ;! 69 23}! 
U~ll : Gastc;RrJlci:nr: = ~e-.:; ,11,] 

Uti6~)j en.t3/ G3St; FJ~; = t1:::: "'00 
" J•J 

Jtiij)j ~,e:; / F:tll':r' =t 
Jtii1~ N::31 ~;o,c Tc::l = ~ .f S:C: 
J! II r ~df: T~:~l = :: -85~: 

J' r I • ... :rrn=-: ·! ;;;~ 
, ..,_j t=:'/V tJ; . .. ~:::·~.~:..:. : .~ . ,;: ·=·: 1:""'{,. 

v '"'"". 

Jtii:J)j Nf:3/ ett3:Ns= ~ J E .., .. 
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CONCLUSIONES 

En conclusion en base a Ia investigaci6n realizada y con los datos detallados 

previamente se puede confirmar que Ia propuesta del PUNTO DE INFORMACION 

TURISTICA es viable debido a que en el segundo ano podemos observar que 

presenta rentabilidad , el hecho de ser una empresa pionera nos brinda una gama 

de oportunidades ademas contamos con personal altamente calificado para el area 

de atenci6n al cliente y turismo por lo que es una excelente ocasi6n para motivar a 

los visitantes extranjeros a visitar nuestro pais y suplir las exigencias del mercado. 

Tendriamos como resultado mayor afiliaciones de los sectores turisticos, es 

importante mencionar que las compariias de hoy requieren poner mas enfasis en los 

servicios del cliente, utilizando nuevas estrategias y tecnicas, nuestros turistas 

buscan un buen servicio o atenci6n al cliente, es decir, un trato amable, un 

ambiente agradable, comodidad, un trato personalizado junto con una rapida 

atenci6n. 

Recordemos que Ia satisfacci6n hace que nuestros visitantes regresen y 

ademas, que muy probablemente nos recomiende con otros extranjeros. Por tanto, 

hoy en dia es fundamental brindar un servicio de calidad. 
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RECOMENDACIONES 

Es recomendable que los j6venes de hoy en dia participen en programas para 

impulsar el turismo en nuestro pais ya que es un rubro que puede generar muchos 

ingresos si sabemos aprovecharlo. 

Existen muchos extranjeros que nos visitan unicamente por conocer las 

encantadoras islas desconociendo de otros importantes atractivos turisticos que 

poseemos. 

Nuestra rama nos da Ia oportunidad de intercambiar conocimientos culturales el 

cual nos ennquece y de Ia misma fonna compartimos nuestras experiencias y 

vivencias con nuestros visitantes. 

AI ser pionero nuestra empresa da Ia apertura a que otros j6venes brinden 

diferentes ideas e innovaciones de como incrementar el turismo en nuestro medio. 
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ANEXO 1 

Base de datos 

Detalle de las diferentes empresas turisticas con las que cuenta nuestro pais y 

futures clientes. 
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: Lcdo. JOSE ALFREDO TINOCO ARICHAVALA 
I 

COTIZACION #027 
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