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PLAN DE MARKETING PARA EL DESARROLLO Y CRECII.'i~NTO OE LAOPERAOORA DE TURJSMO OTRAMS SA EN LA CIUOAO DE GUAYAQUIL 
EIIIFOCAOO EN El MARXETI..O RELACIOM.L Y E'l FIOELIZACI~ DELCi.'E"TE 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

En el presente proyecto se expone un plan de marketing para el desarrollo y 

crecimiento de Ia Operadora de Turismo Otrams S.A. en Ia ciudad de Guayaquil, 

enfocandose en marketing Relacional. 

La empresa es una operadora de turismo recepttvo Ia cual se encarga de ofrecer 

diferentes servicios en el ambito turistico tales como alquiler de transporte, venta de 

paquetes turisticos, landtours, boletos aereos dentro del Ecuador; teniendo como 

clientes principalmente a las agencias de viajes de Guayaquil. 

Ha tenido un crecimiento en ventas y utilidades en los tres ultimos af'ios (2007, 

2008, 2009) aunque en el 2009 su crecimiento no fue el esperado; es por esto que 

teniendo un gran potencial este proyecto se basa en analizar las causas de Ia 

problematica mediante investigaciones cuantitativas y cualitativas, asi como de una 

analisis actual del marketing; definiendo los objetivos para plantear las estrategias 

que deberan ejecutarse que permitan resolver los problemas detectados en Ia 

empresa. 

El proyecto surge como una necesidad de hacer crecer a Ia empresa dandose a 

conocer mediante un plan de marketing que se enfoca en Ia gesti6n de fortalecer 

lazos con los clientes actuales y captaci6n de clientes potenciales; llegando a forjar 

relaciones a largo plazo. 

Plantea otros objetivos tales como incrementar las ventas 5% respecto al ano 

anterior lograr un reconocimiento en el mercado turistico como operadora de 

turismo; hacienda que las agencias de turismo siempre nos tengan presente como 

su primera opci6n. 

Existen pocas operadoras de turismo que operen y gestionen los servicios de Ia 

manera en que Otrams S.A. lo hace, aqui se encuentra una ventaja diferenciadora; 

sumado al excelente servicio que Ia caracteriza y el hecho de contar con transportes 

propios de lo cual carece Ia competencia hacienda que sus costos sean mas 

elevados. 
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2. ANTECEDENTES 

La palabra turismo hace referencia a todas las actividades que realizan las personas 

durante sus viajes o estadias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un 

corte periodo de tiempo ya sea por motives de ocio, por negocios, etc. 

El turismo se ha convertido en Ia fuente de mayor ingreso para algunos paises 

generando plazas de trabajo, mayores ingresos y sobretodo el impacto positive que 

se obtiene de este para el pais por tal motive se ha creado una gama de productos 

turisticos para satisfacer las necesidades de los turistas. Dando todo estes 

acontecimientos que surgen del turismo se crearon organizaciones turisticas de 

diversos tipos tales como agencias de viajes, operadoras de turismo tanto emisivas 

como receptivas, etc. 

Desde que inici6 Ia regeneraci6n Urbana en Guayaquil , Ia ciudad ha registrado 

cambios positives tanto econ6micos como sociales y el turismo ha reactivado Ia 

actividad comercial, 1segun Ia Camara de Turismo del Guayas, en el 2009, 228.352 

extranjeros ingresaron a Ia provincia, quienes realizaron un promedio de gastos de 

$804 cada uno, dejando 330 millones de d61ares de ganancias. Se proyecta que 

para este afio el numero de turistas se incremente en 266.350. La mayor cantidad 

de extranjeros proviene de Estados Unidos, con una tasa promedio del 25%. 

En el caso de las agencias de viajes son empresas que especializan en diferentes 

tipos de servicios en beneficio del viajero, tales como reservaciones de boletos y 

alojamiento en hoteles, arrendamiento de autos, etc. En terminos del proceso de 

comercializaci6n del turismo, las agencias de viajes son tiendas minoristas, que 

suelen trabajar estrechamente vinculadas con las empresas transportistas, lineas 

aereas, u operadoras de turismo de las cuales reciben una determinada comisi6n 

por concepto de boletos vend1dos (generalmente entre un 8 y un 10 por ciento), de 

los hoteles, que tambi€m les reconocen un pago (del 5 al 15 por ciento) y, en 

general, de todos los operadores. 

1 http://www expreso. eC/ediCIOnes/2009/07/30/guayaquiL'guayas-se-proyecta-como-la-magia-del

paciflco-sur/Default.asp 
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Estas empresas, que suelen tener mucho material informative sobre destines 

turisticos, trabajan igualmente en estrecha cooperaci6n con los operadores de 

turismo. 

Las operadoras emisivas, llamadas tambien mayoristas, son aquellas que se 

especializan en elaborar paquetes internacionales y venderlos dentro del pals en el 

que operan. 

Las operadoras receptivas son aquellas que se especializan en elaborar paquetes 

nacionales y venderlos dentro del pais en el que operan. 

3. PROBLEMATICA 

Se establece una preocupaci6n por parte de Ia operadora al no tener las utilidades 

esperadas en el ultimo af'io, seguido de un reconocimiento en el mercado que 

enfoca mas en el servicio de transportes turisticos, muchas de las agencias en 

Guayaquil tienen a Otrams S.A. presente mas bien como una empresa que provee 

solo transporte. 

Ademas en el mercado existe mucha competencia de operadoras receptivas que 

estan creciendo y abarcando a muchos de los clientes incluyendo a agencias de 

viajes. 

Cabe recalcar que Ia operadora no ha cesado de generar ventas y utilidades pero 

como toda empresa tiene metas y objetivos, tambien se espera fortalecer las 

relaciones que se tienen con los clientes actuales, lograr obtener nuevos clientes y 

ser reconocidos en nuestro nicho de mercado como una Operadora de Turismo 

siendo Ia primera opci6n para las agencias de viajes de Ia ciudad de Guayaquil. 

1. JUSTIFICACION 

Actualmente el turismo es una de las fuentes principales de ingreso de nuestro pais 

y de Ia ciudad de Guayaquil, utilizando como herramienta en muchas ocasiones las 

3 
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agencias de viajes y operadoras de turismo, siendo este el motive para realizar este 

proyecto enfocado a estas organizaciones particularmente en una operadora con 

gran potencial de crecimiento debido a su eficiencia y a su participaci6n en el 

me rca do de 7.60% es significativa segun investigaciones previas e internas 

realizada por Ia empresa (buz6n de sugerencias , quejas y recomendaciones por 

parte de los clientes, investigaciones cuantitativas); incremento de utilidades ano a 

ario desde su creaci6n; sin embargo carece de un plan de marketing organizado que 

le permita aumentar sus ingresos anuales y cumplir con las nuevas metas y 

objetivos; con esto nos referimos a Ia Operadora de Turismo Otrams S.A.. 

Gracias a Ia regeneraci6n urbana que se ha llevado a cabo en Ia ciudad de 

Guayaquil en estes ultimos alios el turismo tanto nacional como internacional ha 

incrementado y per ende las diversas actividades que ofrecen como entretenimiento 

al publico las agencias y demas operadoras; Estas han tenido una gran participaci6n 

incrementando sus ventas y utilidades pese a Ia crisis econ6mica que 

continuamente atraviesa el pais. 

Por ejemplo los establecimientos turisticos registrados en el ario 2009 ascienden a 

15.700 existiendo un incremento del 29.4% en el periodo 2004 - 2008. Estes 

negocios ocupan 84.668 empleados directos, de los cuales el 57.9% esta empleado 

en locales de comidas y bebidas, el 28% en alojamientos y el 13.9% en otras 

actividades turisticas esc significa que Ia industria del turismo va creciendo 

habiendo mas demanda que satisfacer. El municipio de Guayaquil inici6 en el mes 

de Marzo 2010 una campana en que se promociona a Ia urbe con el nombre de 

"Guayaquil Light" que se difundira nacional e internacionalmente para atraer a 

turistas que deseen visitar un destine cuyo clima tropical les permita desplazarse 

con una maleta liviana y ropa ligera; esta camparia durara todo el aria; y estes 

anuncios se publicaron en revistas de aerolineas con Ia leyenda <<Guayaquil 

Light>> destacando junto a esta <<C6moda para visitarla todo el aria>> (Revista 

Transport edici6n Abril 201 0) 

La raz6n por Ia cual decidimos basar nuestro proyecto en Ia Operadora de Turismo 

Otrams S.A. es porque vemos pequerias deficiencias que se pueden mejorar at 

realizar un nuevo concepto de estrategias que den un valor agregado al servicio, y 
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se creen fuertes lazes con los clientes sumado al reconocimiento en el mercado; 

tiene mucho potencial, Ia capacidad de cumplir con todas sus metas y objetivos si 

dichas estrategias son Ia adecuadas aprovechando el crecimiento del turismo y de 

querer ofrecer mejores servicios dfa a dfa, tomando en cuenta tambiem el interes per 

parte del Gobierno y municipios ya que estes han invertido en los ultimos anos en 

actividades turisticas para el Pais tales como Ia FITE, capacitaci6n comunitaria per 

zonas escogidas, promocionar al pais y sus ciudades en ferias internacionales 

FITUR, campaf'\a Guayaquil Ligth, etc. 

Per este motive nuestro proyecto plantea "Un plan de marketing para el desarrollo y 

crecimiento de Ia operadora de turismo Otrams S.A. en Ia ciudad de Guayaquil 

enfocado en marketing relacional". 

Esperamos contribuir con el mejoramiento de sus operaciones comerciales dentro 

de Ia gran cartera de negocios que abarca el turismo encaminando a organizaciones 

como esta hacia el horizonte del exito. 

5. ANALISIS SITUACIONAL 

5.1. MICROENTORNO 

5.1.1. HISTORIA DE LA EMPRESA 

A pesar de que Ia com pan fa fue constituida en el ario 2001 , fue en el 2004 donde su 

principal accionista, el Cap. Estuardo Bane Aldaz, Presidente, tuvo Ia ambiciosa 

idea de involucrase en Ia industria volatil del turismo, asi pues, invirti6 primero en 

una furgoneta, dando el servicio de transporte a las Playas de Salinas, despues fue 

personalizando su servicio de puerta en puerta y hacienda fletes exclusives bajo 

contrato, obtuvo buena captaci6n ya que se benefici6 de comenzar su negocio en 

temporada alta de Ia Costa. 

Perc Ia idea origen es de impulsar el turismo nautico en las Costas Ecuatorianas, 

que aun sigue en pie esperando el capital suficiente para participar en el proyecto. 

Donde despues su hija, Liana, Gerente General, se involucr6 en esta idea 

5 
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realizando su Proyecto de Grado basada en esta original idea, y aportando para 

iniciar formalmente sus actividades econ6micas, donde sus ofidnas surgieron desde 

un despacho, para despues convertirse en matriz, donde actualmente esta 

estructurado para Ia atenci6n al publico, bajo Ia direcci6n de Ia Sra. Doris Aldaz de 

Bafio, Gerente de Operaciones y su equipo humane cooperative y responsable que 

participa directamente en el logro de las metas de Ia empresa para servir al turista. 

La empresa esta creciendo bajo sacrificio y mucho trabajo, para brindarles a sus 

clientes un servido de excelencia. 

5.1.2. l,OUIENES SOMOS? 

Es una agenda de viajes-operadora, conformada por un equipo de profesionales 

capacitados y competitivos que tienen como mision ofrecer un servido 

personalizado de alta calidad al turista y cliente, satisfaciendo sus necesidades y 

superando sus expectativas, garantizando que su viaje en nuestro paraiso Ecuador 

sea confortable y placentero. 

Dar oportunidades de descubrimiento y diversion al viajero, asimismo impulsando el 

desarrollo del turismo ecuatoriano. Atravesar los limites del territorio ecuatoriano, 

dando a conocer Ia belleza exotica de nuestros paisajes y Ia calidez de nuestra 

gente, donde OTRAMS S.A. participa competitivamente en el mercado internacional 

del turismo. 

Es una empresa que considera que el cliente es lo mas importante y mediante una 

actitud comprometida del equipo de trabajo, hacemos posible Ia entrega de un 

servicio planificado y creative, logrando altos niveles de calidad, con una cultura de 

mejora continua. 

5.1.3. MISION: 

Somes una agenda de viajes-operadora receptiva, conformada por un equipo de 

profesionales capacitados y competitivos que tienen como mision ofrecer un servido 

6 
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personalizado de alta calidad al turista y cliente , satisfaciendo sus necesidades y 

superando sus expectativas, garantizando que su viaje en nuestro paraiso Ecuador 

sea confortable y placentero. Dar oportunidades de descubrimiento y diversion al 

viajero, asimismo impulsando el desarrollo del turismo ecuatoriano. 

5.1.4. VISION: 

Convertirse en una operadora emisiva que vende sus servicios no solo dentro del 

territorio ecuatoriano si no al exterior. Atravesar los limites del territorio ecuatoriano, 

dando a conocer Ia belleza exotica de nuestros paisajes y Ia calidez de nuestra 

gente, donde OTRAMS S.A. participa competitivamente en el mercado internacional 

del turismo. 

5.1.5. ORGANIGRAMA 

FIGURA 1.1 

I 
t 

~---Jl [ ___ _ 'c:_ ·--"~;~-~ ~ _":J:~~ -·J~ 1 

' 0 

;~~ .-~~·-~~~-.1·· 1- ' .. #, ·'.~ ~-~'_ ~~~ 
' 0 

' l 

FUENTE: Operadora de Turismo OTRAMS S.A. 
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5.2. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL 

5.2.1. PRODUCTO 

Actualmente Ia operadora de turismo ofrece una variedad de productos turisticos, de 

esta manera poder llegar a los turistas abarcando todos los gustos y preferencias de 

los mismos ofreciemdoles las mejores opciones garantizandoles un viaje satisfactorio 

y ameno. A continuad6n mencionamos los principales y mas destacados productos 

turisticos que ofrecen las agendas en Ia ciudad de Guayaquil. 

5.2.1.1. LOS SERVICIOS QUE OFRECEN 

CUADRO 1.1. LANTOUR 

LAND TOUR 

Tours de un dia City Tour en Guayaquil 

solicitados por agendas o 
Parque Hist6rico 

clientes particulares los 

cuales consisten en visitar City tour + Parque 

los puntos mas turisticos Hist6rico 

que tiene Ia ciudad de 
Bosque Protector Cerro 

Guayaquil , tales como el 

Malec6n de salado, 
Blanco 

Malec6n 2000, Parque de Manglares de Churute 

las iguanas, Parque 

Hist6rico, Catedral; entre Full day Salinas 

otros lugares, Puerto el Morro & 

acompariados con un Observaci6n de delfines 

guia profesional quien va 

relatando Ia historia, Bucay, Cascadas Y 
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ademas con transporte deportes extremes 

incluido. En Ia actualidad 
Hacienda Rodeo Grande 

se puede disfrutar de Ia 

belleza de arquitect6nica Hacienda Rosa Herminia 

y naturaleza de estos y 

otros lugares. Anexos #1. 

FUENTE: Operadora de Turismo OTRAMS S.A. 

CUADRO 1.2. PAQUETES TURiSTICOS 

PAQUETES 

TURiSTICOS 

Es un programa donde se -Rutas del Sol 

expone importantes 
(2 dias y 1 noche) 

lugares turisticos de una 

ciudad o regi6n con -Cuenca 

servicios diferentes 

(T ransporte, 
(2 dfas y 1 noche) 

hospedaje, 

guia profesional Y -Riobamba. Tren 

entradas a los atractivos 
(2 dias y 1 noche) 

turisticos, etc.) que se le 

puede ofrecer al cliente -Nevada del Chimborazo 

dependiendo de sus (2 dias y 1 noche) 

requerimientos y 

disponibilidad econ6mica. -Ruta del sol 

Anexos #2. (3 dias y 2 naches) 

-Cuenca 

9 



PlAN OE MAAK!TING PAAA El OESAAAOUO V CI\ECIW•ENTO DE LA OPEAAOORA DE TURISMO OTAAMS SA EN LA OUDAD DE GUAYAQUIL ENFOCAOO EN EL MARKETING 
RELACIONAI. YEN fiDEl'ZACl61'1 OE. CUE NT£ 

(3 dias y 2 noches) 

-Banos de Tungurahua 

(3 dias y 2 noches) 

-Cuenca y Banos de 

(5 dias y 4 noches) 

Estos tour son 

Estandarizados. T ambien 

se pueden modificar 

dependiendo de lo que el 

cliente desee, ademas 

ofrece otros destines 

turlsticos pero eso es bajo 

pedido o requerimiento de 

Ia agencia. 

FUENTE: Operadora de Turismo OTRAMS S.A. 

CUADRO 1.3. TRANSPORTES 

TRANS PORTE 

Ofrecemos los servicios HQ: 

de traslados dentro y 
Full equipo, con aire 

fuera de Ia cuidad con 

transportes 

Anexo #3 

acondicionado, af'io 2006, 
propios. 

Capacidad de 12 pax, 

marca Hyundai. 
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FUENTE: Operadora de Turismo OTRAMS S.A. 

CUADRO 1.4. BOLETOS DE AEREOS 

H1: 

Full equipo, con aire 

acondicionado, ano 2009, 

capacidad 12 pax, marca 

Hyunday 

MINIBUS: 

Full equipo, con aire 

acondicionado, DVD 

Televisor, Micr6fono, ano 

2009, marca Yutong 

BOLETOS DE AEREOS 

Es Ia compra de ticket de avi6n por medio de Ia 

operadora de turismo en las diferentes aerollneas que 

prefiera el cliente. 

FUENTE: Operadora de Turismo OTRAMS S.A. 

5.2.2. PRECIO 

Los precios estan fijados en base al costo, al movimiento del mercado, y tambien se 

maneja analizando a Ia competencia frecuentemente, sin perder desde luego Ia 

misi6n de Ia operadora, el mejor servicio por el cual se caracteriza Ia empresa y sin 

generar perdida. Anexo #4 
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5.2.3. DISTRIBUCION 

Un canal efectivo de distribuci6n es cuando los servicios son ofrecidos a las 

agencias de viajes a traves del gerente de operaciones el cual se dirige a las 

oficinas de los clientes a exponer cada servicio con material de apoyo como 

volantes, trl pticos, tarifarios. 

Esta resulta ser una ventaja ya que existe mayor posibilidad de llegar a una 

negociaci6n con respecto a alguno de los servicios ofrecidos debido a que el trato 

es de Gerente a Gerente. 

FIGURA 1.2. CANAL 1 

OTRAMSS.A. 

FUENTE: Operadora de turismo OTRAMS S.A. 

GERENTE DE LAS 

AGENCIAS 

Cuando los clientes se dirigen a las oficinas de Ia operadora de turismo Otrams S.A. 

a requerir los servicios, realizan llamadas telef6nicas o envian e- mails. 

FIGURA 1.3. CANAL 2 

CLIENTE (AGENCIAS 

DE VIAJES) 

FUENTE: Operadora de turismo OTRAMS S.A. 
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5.2.4. PROMOCION 

La operadora promociona sus servidos por medio de visitas semestrales y en Ia 

epoca de feriados realiza buzoneo ofertando su paquete estrellas por medio de 

volantes electr6nicos. Ademas tiene una cuenta en tres redes sociales populares 

que son el Facebook, Hi5 y Twitter donde se agregan otras operadoras y agendas 

interesadas por conocer nuestros productos. 

Tambien tiene una pagina web donde basicamente sedan a conocer como empresa 

e informan de sus productos. 

Realiza pocas estrategias de descuento a sus clientes, se podrfa decir que los 

efectua acorde a los servidos que una determinada agenda requiera con esto nos 

referimos a los casos de cancelad6n en efectivo se otorga un 10% de descuento en 

paquetes turisticos. 

5.2.5. PERFIL DEL CLIENTE 

Agendas de Viajes: 

Clientes Actuales - Potenciales. 

• De Ia ciudad de Guayaquil que requieren de los servidos completes y 

confiables de una operadora de turismo. 

• Legalmente constituidas. 

• lncentiven el turismo receptive en el Pals. 

• Ofrezcan un buen servido a sus clientes, (previamente monitoreadas). 

• De buen prestigio y reconodmiento en el mercado. 
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5.2.6. ETAPAS DEL PROCESO DE COMPRA 

DIAGRAMA 1.1 
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FUENTE: Operadora de Tunsmo OTRAMS S A. 

Cliente- Agencia de Viaje - Operadora de Turismo 

El consumidor final solicita los servicios a Ia agencia de viajes por via e- mail, 

telef6nica o presenc1al, el counter (vendedor) recepta Ia mformaci6n que requiere el 

consumidor final quien le sugiere diferentes atractivos. 

La agenc1a de v1ajes toma en cuenta varies factores decisivos antes de elegir con 

que operadora trabaJar; Los factores criticos deCISIVOS que toma en cuenta Ia 

agencia de viajes son: rapidez, disponibilidad inmed1ata, confiabilidad, d1versidad de 

productos turisticos 

Luego se comunica por via telef6nica o e-ma1l con Ia operadora de turismo Ia cual le 

envia Ia informaci6n que debe ajustarse a las necesidades del usuario. 
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La operadora de turismo revisa Ia disponibilidad y Ia factibilidad del tour o transporte 

o cualquiera de los servicios que le sugirieron y envia Ia cotizaci6n de lo solicitado 

por los medics de comunicaci6n antes mencionadas, para que el counter (vendedor) 

se lo exponga o entregue a su pasajero lo requerido. 

El consumidor final evalua Ia informaci6n entregada por Ia agencia de viajes, si esta 

acorde con sus requerimientos, precede a confirmar a Ia agencia de viajes que si 

esta dispuesto a adquirir el servicio y esta a su vez confirma a Ia operadora para 

entregar el servicio de Ia manera mas adecuada que permita satisfacer plenamente 

tanto a Ia operadora como al consumidor final. 

Si Ia operadora de turismo no dispone de Ia capacidad para ofrecer el servicio a Ia 

agencia del modo que esta Ia requiera , el counter busca otra operadora que si tenga 

disponible dicho servicio, si al consumidor final no le complace algo con respecto al 

servicio sea esto precios u otros factores; Ia agencia de viajes precede a sugerirle 

otros servicios hasta agotar las posibilidades de satisfacer al cliente, si el usuario no 

se siente complacido es el fin de Ia negociaci6n. 

Este proceso de compra ocurre durante todo el ario !aboral de las agencias de viajes 

y operadoras de turismo. 

5.2.7. ACTORES DE LA COMPRA 

lniciador: El Cliente de Ia agencia de viaje es que inicia y activa el proceso de 

compra. 

lnfluyente: La agencia; El vendedor que atiende al consumidor final (counter). 

Decisor: Cliente de Ia Agencia de Viajes que solicita el servicio (Consumidor Final) 

Comprador: Nuestro cliente (Agencia de Viaje) 

Usuario: El consumidor final el que percibira el servicio ofrecido. 
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5.2.8. DATOS DEL MERCADO 

El turismo en Ia ciudad de Guayaquil se ha ido imponiendo como una actividad 

potencial de gran crecimiento econ6mico convirtiendose ahora en uno de las 

principales fuentes de ingresos de Ia ciudad de Guayaquil. 2La ciudad de Guayaquil 

se sustenta principalmente de los impuestos Municipales que recauda y administra 

eficientemente cada ano. 

Debido a Ia regeneraci6n urbana, Guayaquil es una ciudad completa que posee 

paisajes hermosos y una infraestructura completa y moderna que complementan Ia 

belleza natural de sus aereas verdes, ademas de mejor Ia calidad de vida de los que 

Ia habitan. Guayaquil se ha convertido en un excelente anfitri6n de los que nos 

visitan, ya sean familiares , amigos o turistas, generando mas ingresos y plazas de 

trabajo. 

Es una ciudad con gran desarrollo comercial que ha dado pasos agigantados en los 

ultimos 10 a nos convirtiendose en una de las principales ciudades industriales del 

pais. 

La ciudad de Guayaquil ofrece una diversidad de productos turfsticos los mas 

destacados son los malecones, los Cerros Santa Ana y el Carmen, Museos, centres 

Comerciales, Mercados Artesanales, Monumentos, iglesias, restaurantes, centres 

de diversi6n, Ferias, Ia isla Puna que constituyen los principales recursos turfsticos 

de Ia ciudad porteiia. 

Debido a los cambios del mercado turistico las operadoras buscan aumentar Ia 

gama de sus servicios turisticos para poder abarcar todos los requerimientos que 

exige el mercado y poder satisfacerlos de una manera eficaz y eficiente. 

www.porguayaquilindependiente.com 
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5.2.9. POSICIONAMIENTO 

En el mercado de turismo nos encontramos con muchos productos similares que se 

diferencian en pequel'\os detalles, El posicionamiento de Ia Operadora de Turismo 

Otrams S.A. como empresa es brindar puntualidad, responsabilidad y una excelente 

calidad de servicios, con transporte propio y diversidad de tours; con disponibilidad 

de viajar, asegurandoles un servicio de excelencia con pocas probabilidades de fallo 

pero en el caso de que este se presente existe Ia seguridad de resolver el problema 

para cumplir a cabalidad con el buen servicio, dejando en los clientes un buen 

recuerdo de Ia empresa, sumado a Ia grata experiencia de lo recibido despertando 

en el la confianza y generando una buena respuesta. 

La operadora tiene Ia capacidad de ofrecer muchos beneficios a las agencias de 

viajes y a Ia vez ellos a sus clientes (Consumidores Finales) es por esto que para 

una mejor percepci6n de nuestros servicios en general contamos en Ia atenci6n al 

cliente con personas preparadas, llenas de una actitud positiva y proactivas pre, 

durante y post venta, brindando Ia informacion correspondiente de una manera 

atractiva. 

5.2.10. BOSTON CONSULTING GROUP 

3EI metodo de Ia Matriz BCG es una herramienta bien conocida de gesti6n de 

cartera. Se basa en teorfa del ciclo de vida del producto. Se puede utilizar para 

establecer que prioridades se deben dar en Ia cartera de productos de una unidad 

de negocios. Para asegurar Ia creaci6n de valor a largo plazo, de una empresa debe 

tener una cartera de productos que contenga dos tipo de productos; unos productos 

de alto - crecimiento que necesite aportar efectivo, y otros productos de bajo -

crecimiento pero que generen mucho efectivo. 

3http://www.12manage.com/methods _beg matrix_ es.html 
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3Ademas tiene dos dimensiones: participaci6n de mercado representando el eje 

horizontal y crecimiento del mercado representado el eje vertical que evalua el 

aumento de las ventas del mercado. La idea basica detras de ella es: si un producto 

t1ene una participaci6n de mercado mas grande, o si el mercado de productos crece 

mas rapidamente, es mejor para Ia compania. 

La utilizaci6n de Ia matriz Besting Consulting Group es para definir en que posicion 

estan nuestros productos dentro de los cuatro cuadrantes que son: 

Estrellas (rapido crecimiento, alta participaci6n de mercado) 

Manejan grandes cantidades de efectivo. Son lideres en el negocio. Por lo 

tanto, deben generar tambien grandes cantidades de efectivo. 

Vacas lecheras (crecimiento bajo, alta participaci6n de mercado) 

Los beneficios y Ia generaci6n de efectivo deben ser altos. Debido al crecimiento 

Iento, las inversiones que son necesarias, deben ser bajas. Las Vacas lecheras son 

a menudo las estrellas de ayer, y elias son el apoyo de una empresa. 

Perros (crecimiento Iento, baja participaci6n de mercado) 

Los Perros deben entregar efectivo, si no, deben ser liquidados. 

Signos de interrogaci6n (alto crecimiento, baja participaci6n de mercado} 

Se necesita mayo inversi6n, tiene altas demandas de efectivo y 

genera bajos retornos, deb1do a baja participaci6n de mercado. 

Si Ia participaci6n de mercado se mantiene invariable, s61o absorberan grandes 

cantidades de efectivo. Y asi determinar Ia situaci6n de cada servicio, trabajar de 

acuerdo a esta, cumpliendo con eficiencia y eficacia los objetivos mediante Ia 

ejecuci6n de las estrategias para tener mejor resultado en el desarrollo de Ia 

empresa. 

3http://www. 12manage.com/methods_bcgmatrix_es.html 
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FIGURA 1.4. BOSTING CONSULTING GROUP 
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Fuente: Operadora de Tunsmo Otrams S.A. 

lnterrogante: Los paquetes personalizados se encuentran en el cuadrante de 

interrogaci6n ya que tienen un alto crecimiento en el mercado debido a que los 

clientes siempre quieren algo que se ajuste en lo posible a sus requerimientos como 

lo es este servicio en donde el cliente puede armar los paquetes como mejor le 

convenga, aspiran a algo diferente y novedoso sin embargo este producto genera 

un Iento proceso de participaci6n. 

Estrella: El servicio de transporte turistico esta ubicado en el cuadrante estrella; ya 

que es conocrdo por Ia mayorla de las agencias; tiene una alta participaci6n y alto 

crecimiento del mercado debido a su volumen de venta, tiene una gran aceptacr6n 

debido a Ia demanda que posee en el mercado turistico como es 16grco para 

movilizar a los turistas. 

Vaca: Los paquetes estandarizados estan ubicados en el cuadrante vaca lechera 

debido a que se complementa muy bien con el servicio de transportes propios, tiene 
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una alta participaci6n y un bajo crecimiento de mercado con poco volumen de 

ventas. 

Perro: Deb1do a que los boletos aereos es un producto que se puede adquirir 

directamente en las aerolineas, los clientes no suelen buscar a una operadora de 

turismo para comprar los boletos; mas bien ya saben c6mo solicitarlos; es por esto 

que este producto en Otrams S.A. tiene una participaci6n de mercado baja y 

crecimiento bajo. 

5.2.11 . CICLO DE VIDA 

4
'
5Es una herramienta de mercadotecnia o de marketing que demuestra Ia evoluci6n 

de las ventas de un producto durante el tiempo que permanece en el mercado. 

Los productos no generan un volumen maximo de ventas 1nmediatamente despues 

de introducirse en el mercado, ni mantienen su crecimiento indefinidamente. Pero se 

puede intentar prever su desarrollo y tratar de influir en su crecimiento. 

6EI ciclo de vida del producto es especialmente util como herramienta de predicci6n 

o pron6stico, puesto que los productos pasan por etapas distintivas que permiten 

calcular Ia ubicaci6n de un determinado producto en su ciclo de vida. 

Las diferentes etapas que tiene el ciclo de vida son: 

ETAPA DE INTRODUCCION 

La etapa de introducci6n se inicia cuando el producto o servicios nuevos son 

lanzados por primera vez. 

4http 1/es.wikipe<ha.org!wtki/Ctclo _de_ vida_ del_producto#Gest• C3 B3n_del_ ctCJO _de_ vtda 

~hnp://www.mujeresdeempresa .com/market,ng/market,ng020603 shtml 

8http:l/www.promonegoctOs.neUproductotctclo-v,da-producto.html 
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La introducci6n toma tiempo y las ventas suelen registrar un crecimiento Iento En 

esta etapa, en comparaci6n con otras etapas, las utilidades son negativas o escasas 

deb1do a las pocas ventas y a los elevados gastos. 

Existe un gasto relat1vamente alto para promociones, a fin de informar a los 

consumidores de Ia existencia de los productos o servicios nuevos y conseguir que 

lo utillcen. 

ETAPA DE CRECIMIENTO 

Si el producto o servicio nuevo satisface el mercado, entra a Ia etapa de 

crecimiento, en el cual las ventas empiezan a aumentar velozmente. Las primeras 

personas en aceptar el producto o servicio lo segUJrfm comprando y las 

subsiguientes empezaran a seguir los pasos de estos, sobre todo s1 escuchan 

hablar a favor de el. Habra competidores nuevos que, atraldos por Ia oportumdad de 

obtener utilidades. 

Los precios permanecen donde estfm o caen ligeramente. Las empresas conservan 

su gasto para promociones en el mismo nivel o un poco mas alto. La educaci6n del 

mercado sigue siendo una meta, pero ahora Ia empresa tambien debe enfrentar Ia 

competencia. 

ETAPA DE MADUREZ 

En algun punto, el crecimiento de las ventas del producto se afloja, es decir que 

entra en Ia etapa de Ia madurez. Esta etapa, por regia general, dura mas t1empo que 

las etapas anteriores y presenta fuertes desaflos. La mayor parte de los productos o 

servicios se encuentran en Ia etapa de madurez del ciclo de vida y, por 

consiguiente, Ia mayor parte de Ia administraci6n mercadotecnica se refiere al 

producto o servicio maduro. 
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Aunque, al parecer, muchos productos o servicio en Ia etapa madura no cambian 

durante periodos largos, Ia mayor parte de los que tienen exito estan evolucionando 

de heche para satisfacer las necesidades cambiantes de los consumidores. 

ETAPA DE DECLINACION 

7Las ventas de Ia mayor parte de las formas y las marcas de los productos bajan 

con el tiempo. La disminuci6n puede ser lenta. Las ventas disminuyen por muchas 

razones, inclusive los adelantos tecnol6gicos cambios en los gustos de los 

consumidores y aumento de Ia competencia. Conforme disminuyen las ventas y las 

utilidades, algunas empresas se retiran del mercado. Las que permanecen pueden 

disminuir Ia cantidad de ofertas del producto o servicios. 

FIGURA 1.5. CICLO DE VIDA 

FUENTE: Operadora de Turismo OTRAMS S.A. 

7http://disenio.ldoneos.com/index.php/Dise%C3%B1o_lndustrlai/Marketlng/Ciclo_del_producto#Etapa_ 

de_declinaci%C3%B3n 
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Otrams S.A. se encuentra en etapa de crecimiento ya que las ventas de estes tres 

ultimos ano han incrementado al igual que sus utilidades, pese que en ultimo ano no 

crecieron hasta el punto esperado, Ia variedad de sus servicios y Ia eficiencia al 

memento de brindarfos es una de las ventajas que permitira el progreso de Ia 

compariia al punto ideal del ciclo de vida que es Ia madurez. 

5.2.12. EVOLUC16N VENTAS DE LA EMPRESA 

FIGURA 1.6. EVOLUCION DE VENT AS 
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FUENTE: Operadora de Turismo OTRAMS S.A. 

Los repuntes de ventas del ario (2009) de Ia operadora, se encuentran en los meses 

de Enero, Febrero por Ia temporada de playa y Carnaval; Julio, Agosto por los 

feriados son los meses en los que hay mayor movimiento turistico en Ia ciudad y por 

ende mayor demanda de los servicios turisticos por parte de agencias, operadoras y 

publico en general; y se repuntas las ventas nuevamente en Diciembre por Ia 

temporada de playa que extiende a Enero y Febrero. 
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5.2.13. ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

Analizaremos las Operadoras Receptivas que se encuentran en Ia ciudad de 

Guayaquil ofreciendo sus servicios, tornado en cuenta factores importantes como 

son los porcentajes de comisiones que Ia gran mayorla de las operadoras ofrecen 

10% para agencias y el 2.4% para ef counter (persona representante de fa agencia 

quien vende ef servicio) ademas existen agencias de viajes en donde manejan 

pofiticas estrictas con respecto a incentives; es decir sus vendedores no rec1ben 

ningun tipo de recompensa extra de agencias de viajes politicas no acepta que fes 

den incentives a sus vendedores como Delgado Travel. 

Podemos evafuar que no todas las operadoras receptivas ofrecen los m1smo tours; 

ttenen pequei'\as diferencias en sus itineraries como es de suponer por ejempfo se 

ven cambios en los destines de hospedaje (Hotefes de fujo, de primera, de segunda 

y tercera) , fugares para recorrer, tipos de transporte, entre otras cosas, afgunas 

otras operadoras que no son recepttvas sino em1stvas expfotan un niche de mercado 

en un sector especifico (es decir turismo emisivo), pero cuando se presentan 

cfientes de otro niche (turismo receptive) y no estan preparados para satisfacer esta 

demanda, entonces elfos soficitan los servicios de operadoras receptivas las cuafes 

estan en toda fa capacidad de satisfacer at cfiente. 

CUADRO 1.5: SERVICIOS QUE OFRECEN LAS OPERADORAS RECEPTIVAS 

OPERADORA RECEPTIVAS SERVICIOS 

Arch ipell Ofrece servtcto de yate incfuidos paseos por las 

islas de Galapagos I 
Bam~b"'""u-tr_a_v_e-:-1 --------::0:-::f:-re_ce_n-::G=-a-:1-;-ap_a_g_o_s_con yates, boletos aereos y 

tour en las isfas incluyendo deportes atracttvos 

que se puede hacer. 

Fuente: Operadora de Turismo OTRAMS SA 
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CUADRO 1.6: SERVICIOS QUE OFRECEN LAS OPERADORAS RECEPTIVAS 

OPERADORA RECEPTIVAS SERVICIOS 

Blueterra Travel 

Canodros 

Costa Viajes - AG touring 

Galanet 

Galapagos Sub Aqua 

Hamaca Tours 

Ofrece recorridos dentro de Guayaquil en 

lugares especificos como hac1endas, city tour, 

parque hist6rico, Manglares y Full day a Salinas. 

Ofrece Galapagos y Lodge en Amazonia 

Trabaja emisivo y receptive. l os destines que 

ofrece dentro del pais son: reg16n costa todo lo 

que es playas, en Ia regi6n sierra Papallacta, 

Mindo, Banos y Chamchibiro, en Ia region 

Amazonia tiene Tours at Coca, La Reserva de 

Producci6n Faunistica Cuyabeno, Tour a 

Kapaw, Turismo Tena, Cavernas de Jumand1, 

Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, 

Machalilla, Misahualli, Cuyabeno ademas 

vende Galapagos y t1ene sus prop1os transporte. 

Ofrece cruceros a Galapagos y Tour. Ademas 

tiene landtour como City tour, Parque hist6rico, 

Haciendas, Cerro blanco. Y tiene sus propios 

transportes. 

Ofrece tour en Galapagos 

Tiene Landtour en Guayaquil ademas ofrece Ia 

Ruta del sol, paquetes en Cuenca, Quito, 

Bar'los, lodge en Ia Amazonia. 

Fuente: Operadora de Tunsmo OTRAMS S.A. 
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CUADRO 1.7: SERVICIOS QUE OFRECEN LAS OPERADORAS RECEPTIVAS 

OPERADORA RECEPTIVAS SERVICIOS 

Manglar Rojo 

Maxi Ecuador 

Mosaicos Ecuatoriano 

Spring Travel 

Tangara Turismo 

Tomas Tour 

Tiene entre sus servicio Landtour en Guayaquil 

ademas tour en Cuenca, Quito, Banos y ofrece 

Galapagos. 

Tiene tour en todas partes del Ecuador en Ia 

diferentes Provincias. 

Sus atractivos turisticos a ofrecer son Cuenca, 

Riobamaba, Mindo, via Pacifico, Puerto el 

Morro. 

Ofrece Galapagos, Cuenca, Otavalo, Ruta del 

Sol, Machalilla, Manta, Salinas, Jungle tour. 

Tiene tour en todas partes del Ecuador 

Ofrece en costa Atacames, avistamiento de 

Ballenas Jorobadas, puerto el morro, isla de Ia 

plata y Crucita Manta en Sierra Carchi, 

Vileabamba, Riobamba, Cuenca - Chordeleg -

lngapirca, Mindo, Valle de Yunguilla, lpiales -

Otavalo- Quito, Ruta de las casacadas y lagos, 

Banos - Puyo, en Oriente Puyo Misahualli, 

Cavernas de Jumanji y en Galapagos San 

Cristobal, Santa Cruz, Crucero Explore y Galaxy 

Fuente: Operadora de Tunsmo OTRAMS S.A. 
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CUADRO 1.8: SERVICIOS QUE OFRECEN LAS OPERADORAS RECEPTIVAS 

OPERADORA RECEPTIVAS SERVICIOS 

Otrams S.A. City Tour en Guayaquil, Parque Hist6rico, City 

tour + Parque Hist6rico, Bosque Protector Cerro 

Blanco, Manglares de Churute, Full day Salinas, 

Puerto el Morro & Observaci6n de delfines, 

Bucay, Cascadas y deportes extremes, 

Hacienda Rodeo Grande, Hacienda Rosa 

Herminia, Rutas del Sol (2 dias y 1 neche), 

Cuenca (2 dias y 1 noche), Riobamba. Tren (2 

dias y 1 noche), Nevado del Chimborazo (2 dias 

y 1 noche), Ruta del sol (3 dias y 2 neches), 

Cuenca (3 dias y 2 neches), Banos de 

Tungurahua (3 dlas y 2 neches). Cuenca y 

Banos de (5 dlas y 4 neches) y Tour 

Galapagos (4 o 5 dlas) 

Fuente: Operadora de Tunsmo OTRAMS S.A. 

Despues de analizar todos los productos que ofrece cada una de las operadoras de 

turismo podemos decir que Otrams S.A. tiene una fuerte competencia en el mercado 

de Ia ciudad de Guayaquil. 

Estamos compitiendo con los servicios de Landtour, Transporte y Tour en los 

diferentes lugares atractivos del Ecuador. Las Operadoras que resultan ser una 

fuerte competencia ofreciendo servicios de Landtours son: Hamacas Tour, Manglar 

Rojo, Galanet; con respecto a paquetes turisticos tenemos a: Maxi Ecuador, 

Mosaicos, Spring Travel, Tomas Tour, Costa Viajes y las otras operadoras antes 

mencionadas, en lo que concierne a servicios de transporte Ia competencia seria 

Costa Viajes. 
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No se ha procedido a analizar profundamente los tour a Galapagos debido a que 

este servic1o no se opera sino que se lo compra directo a una Operadora que realiza 

estes tours, cabe recalcar que del mismo modo no se incluy6 en este anahsis el 

servic1o de Lodge de Ia Amazonia es por esto que las operadoras de turismo que 

tiene ese niche de mercado con estes servicios no califican para ser nuestra 

competencia. 

Analizaremos las ubicaciones geograficas estrategicas que tienen las operadoras 

receptivas en Ia ciudad de Guayaquil. 

CUADRO 1.9: UBICACI6N DE LAS OPERADORA DE RECEPTIVAS 

OPERADORA RECEPTIVAS UBICACION 

Arch ipell Av. Francrsco Orellana, Edificro C ofi Pi so 

1. Oficina 1 04. 

Bambu travel Cordova 810 y Junin. Edificio Torres de Ia 

Merced Piso 14, Of. 6 

Blueterra Travel Cdla. IETEL Av. Francisco de Orellana 

1007 Edf. BAUHAUS piso 1 Of. 17 

Canodros Urbanizaci6n Santa Leonor Mz. 5 Solar 10 

Guayaquil - Ecuador 

Costa Viajes - AG touring Cdla Urdenor 2, mz 209, v 21 

Galanet Victor H Sicouret, mz 11' v 7 (Cdla 

Guayaquil) 

Galapagos Sub Aqua Orellana 211 y Panama p7, ofic 702 

Hamaca Tours Panama 321 T Martrnez, p1 ofic 19 

FUENTE: Operadora de Tunsmo OTRAMS S.A. 
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CUADRO 1.10: UBICACI6N DE LAS OPERADORA DE RECEPTIVAS 

OPERADORA RECEPTIVAS UBICACION 

: 

Manglar Rojo .Los Rios 818 y Hurtado, Joe 1 pb 

Maxi Ecuador Tomas Martinez 206 y Roca Fuerte 

Mosaicos Ecuatoriano Av. Safadi, Cdla Bolivariana f/a Universidad 

Estatal 

~-"spring Travel Cordova 810 y Junin, edif Torres de Ia 

Merced 

Tangara Turismo Manuel Saenz y O'Levary mz f v 1 

Tomas Tour Av. 9 de Octubre 424 y Chile Edif.: Gran 

Pasaje Primer Pi so Oficina 1 04 

Otrams S.A. Alborada 6 etapa MZ 625 Villa 5 

FUENTE: Operadora de Tunsmo OTRAMS S.A. 

La mayoria de las operadoras estan ubicadas en el centro de Guayaquil un sector 

comercial donde existe el porcentaje mas alto de agencias de viajes. 

Es una ventaja competitiva que favorece a estas operadoras ya que estan cerca de 

los clientes (agendas de viajes) y pueden visitarlos con mayor frecuencia ya sea 

para promocionar sus servicios o realizar un seguimiento, es el caso contrario de 

las operadoras que estan ubicadas en sector norte como Otrams S.A. podrian 

representar un esfuerzo y costo extra por los traslados y logistica. 

Siguiendo con el anal isis competitive observaremos estimaciones de precios que se 

manejan en el turismo con los paquetes divididos por destines turlsticos regionales 

del Ecuador: 
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Costa Norte: Provincia de Esmeraldas 

Costa Centro: Provincia de Manabi 

Costa Sur: Provincia del Guayas, Santa Elena y el Oro 

Sierra Norte: Provincia de lmbabura y Carchi 

Sierra Centro: Provincia de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Bolivar y 

Chimborazo 

Amazonia Norte: Provincia de Sucumbios, Napo, Orellana y Pastaza 

Amazonia Centro: Morena Santiago 

Austro: Provincia del Canar y Azuay 

Frontera del Sur: Provincia de Loja y Zamora Chinchipe 

FIGURA 1.7: ESTIMACION DE PRECIOS POR DESTINOS TURiSTICOS 

Frontera Sur 

Austro 

Am~.tonJs Centro 

Amawnas Norte 

Sierra Ct!ntro 

Su:-rra Norte-

Costa Sur 

Costa Centro 

Costa Norte 

Galapagos 

FUENTE: Operadora de Turismo OTRAMS S.A. 

Los precios oscilan entre estos valores, incluyen hospedajes de primera y tambien 

hospedaje turista el cual ayuda reducir a los costos, los paquetes pueden incluir 

alimentaci6n completa estos valores podrian ser los mas altos mientras que otros 
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paquetes pueden costar menos per incluir solo el desayuno, como es 16gico los 

precios varian per estes factores asi como per otros. 

En el mercado turistico Guayaquilef'io no se encuentra entre las operadoras una 

competencia fuerte de precio ya que los valores varian dependiendo de los 

proveedores que ofertan los servicios Ia comisi6n de Ia empresa, transporte y el 

Iugar donde se van a dirigir los pasajeros, de esa manera no darias el valor 

agregado que le ponen a sus servicios. Ademas entre operadores receptivos 

denuncian a Ia camara de turismo a las personas que ofrecen precios mas bajos a 

los que se maneja en el mercado. 

Las Operadoras Receptivas se manejan per visitas a las Agencias de Viajes con 

Volantes o trlpticos del tour que esta ofertando para un feriado, le explican el 

counter (vendedor) los porcentajes de ganancias y el paquete. 

Otra forma de promocionar a las agencias es per su Pagina Web y via e - mail 

especificando lo que estim vendiendo, tambiEm per medic de redes sociales como el 

Facebook, HiS y Twitter paginas web muy populares entre las personas. de las 

cuales agencias y operadoras de turismo son usuaries, resulta ser una ventana mas 

al mundo de las relaciones ya que es un medic en donde se intercambia mucha 

informacion. 

5.2.14. MACROENTORNO 

5.2.14.1. MACROAMBIENTALES 

5.2.14.1.1. ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

El Ecuador tiene 14' 126.009 millones de habitantes, lo que da una densidad 

demografica sobre 4 7 h/km2• Ecuador es un pais con diversidad etnica El 65% de Ia 

poblaci6n es mestiza. Los amerindios, pertenecientes a diversas nacionalidades o 

agrupaciones indigenas, son el segundo grupo mas numeroso, alrededor del 28%. 

Los blancos, en su mayoria criollos e inmigrantes europeos, son alrededor del 1 ,5%. 
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Hay tambien minorfas de libaneses, sirios, palestinos y jordanos, ademas de Ia 

mulata y negra (5,5%) concentrada principalmente en Ia costa: Esmeraldas, valle del 

Chota (provincia de lmbabura), y Guayaquil y Quito. 

GUAYAQUIL 

Guayaquil es Ia ciudad con mayor poblaci6n del Ecuador, como dato interesante 

cabe mencionar es Ia ciudad con mayor actividad comercial del pals en Sudamerica. 

FIGURA 1.8 POBLACION ESTIMADA 

Al'lo 

<.'001 

2006 

:!008 

-TO .- ·c "IY ~ :' ·· 

Pobli1CI6n 
estlmad.J 
2 l.,A,Q35 

2 248.463 

2366.902 
• """A 

FUENTE: CPV 2001 : Proyecc1ones de Poblaci6n 2001-2010 INEC 

Para el Ano 2009 esta estimado el aumento de Ia poblaci6n a 2'787.738 personas. 

Sabiendo estes valores de aumento de Ia poblaci6n en el futuro Ia distribuci6n de las 

edades aumentaria; habria mas demanda que cubrir y mas personas por satisfacer. 

FIGURA 1.9 DISTRIBUCION POR EDAD 

Adultos mayores 

64% PEA 

20% Nliios y adolescentes 

lnfantes 

FUENTE: CPV 2001 : Proyecciones de Poblac16n 2001-2010 INEC 

Nos ayuda a referir un numero aproximado con respecto a Ia cantidad de personas 

que corresponde a cada segmento; estimando un numero de consumidores 
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potenciales para las agencias de viajes y en base a esto crear diferentes paquetes 

turisticos y/o servicios dirigidos a cada segmento en particular ajustandolos de 

modo que resulten muy atractivos para cada segmento como por ejemplo innovar en 

paquetes estudianti les, vacacionales, para j6venes adultos paquetes turisticos tipo 

aventura; y para adultos mayores paquetes culturales. 

FIGURA 1.10 POBLACION AREA GEOGRAFICA 

POBLACION AREA GEOGRAFICA 

2.7 ... 

•URRANO 

U UHJ\l 

FUENTE: CPV 2001: Proyecciones de Poblaci6n 2001-2010 INEC 

La distribucion por Urbana y Rural nos informa el poder adquisitivo que tiene Ia 

poblaci6n ecuatoriana. 

Segun los datos estadisticos de PLANDETUR los gastos que realizan el turismo 

interne cuando se movilizan dentro del pais son: 

FIGURA 1.11 MOVILIZACION DE TURISMO INTERNO 

Movilizaci6n de Turismo lnterno 

FUENTE: Plandetour 

• St,..o!dos pt~su.;os Cf' 

Agcnc~.:~s de v~.ajes 

•lOiholt'lei. 

• Lo~ fe)t.tufJnLt$, 
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La movilizaci6n interna del turismo ecuatoriano muestra que nuestros clientes 

agencias de viajes ocupan el segundo puesto con el 16.8% como servicios 

prestados a los consumidores finales. Un porcentaje que motiva a trabajar y 

satisfacer este niche de mercado con prioridad. 

El Ecuador es un pais con una variedad de escenarios que podrian ser visitados, 

con diferentes matices y con atractivos como son los sitios naturales, las playas y 

balnearios termales, etc. 

FIGURA 1.12 PREFRENCIA DE VISITA A ATRACTIVOS TURISTICOS 

NACIONALES 

FUENTE: Encuetas de Turismo lnterno Uunio 2002- julio 2003)- Sistema de Estadlsticas Turismo del 

Ecuador. Ministeno de Tunsmo en el Ecuador. 

Es importante saber cual es el movimiento del mercado turistico y sus preferencias 

de atractivos turlsticos con mayor popularidad del consumidor final para asi nosotros 

realizar paquetes y servicios que sean novedosos a las agencias de viajes para que 

elias pueda ofrecer a sus clientes haciendo atractiva Ia propuesta, al ofertar lo que 

mas se aproxime a sus gustos y exigencias. 
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Como lo muestra en el cuadro los atractivos turisticos mayormente visitados son los 

sitios naturales, las Playas y los balnearios termales; estas opciones serian 

tentativas de destinos turisticos a ser incluidas en los paquetes que se puedan 

proponer a los clientes. 

Movilizaci6n lnterna 2008-2009 

FIGURA 1.13 t,DONDE FUERON LOS GUAYAQUILENOS? (%) 

Quevedo 

Portovicio 

Uaufc 

General Villamil 

Quito 

Salinu~ 
6,9 

FUENTE: INEC {Noviembre 2009) a los jefes de hogares o su c6nyuge de 3.960 viviendas visitadas en 

5 ciudades. 

En este cuadro observamos que los tres lugares mas visitados por los 

guayaquiler'ios son: En primer Iugar Salinas con 6.9 %, segundo Iugar Quito con 

6.2% y General Villamil con 5.3 %. 

Ademas es sustancial saber los sitios que visitan los consumidores finales para 

saber cuales son los lugares de favoritismo y asi poder formar paquetes turisticos 

con destinos de mayor momento turistico. 
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Los paquetes que incluyan estes destines turisticos podrian tener una excelente 

acogida ya que son los lugares mas solic1tados. 

Figura 1.14 MOTIVOS DEL VIAJE (%) 

T rat<J·rucnto de S.:lud 

Rcltg10n, pcrcgri1JC1oncs 

Con sion de servictos 

otros 

Dive·si6n, rccrcJcion y vJCiEtoncs 

V sitar a-ni60S o par cntc 

FUENTE: INEC (Noviembre 2009) a los jefes de hogares o su c6nyuge de 3.960 vrviendas vtsttadas en 5 ciuoades. 

Podemos observar que Ia opci6n de visita a parientes o amigos es el mayor motivo 

por el cual se realiza el viaje. En segundo Iugar para diversi6n, recreaci6n y 

vacaciones cual porcentaje nos interesa, ya que a ese motive nosotros influimos 

para incentivar Ia circulaci6n turistica como operadora de turismo a las agencias de 

viajes para que elias puedan vender lugares que Ia personas puedan disfrutar sus 

vacaciones y relajarse fuera del estres cotidiano. 

CUADRO 1.15 

27,7 

FUENTE: INEC (Noviembre 2009) a los jefes de hogares o su c6nyuge de 3.960 viviendas visitadas en 

5 ctudades 
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Podemos ver en este cuadro cuanto es el porcentaje de grupo de familia viaja 

alrededor del pais por los diferentes motives antes mencionados. 

FIGURA 1.16 
tiii•J•-~<><---"" 
61dmos l Moll 

Sf ··;.~ 

8 NO 

__.... 
FUENTE: INEC (Noviembr~ 2009) a los jefes de hogares o su c6nyuge de 3.960 viviendas visitadas en 

5 ciudades. 

lnformarnos del las salida del consumidor para saber c6mo evoluciona el tu rismo en 

el Ecuador. 

FIGURA 1.17 

tCuanus veeu viajaron? GYE (%) 

7YMAS 2" 

4A6VECES 
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FUENTE: INEC (Noviembre 2009) a los jefes de hogares o su c6nyuge de 3.960 viviendas visitadas en 

5 ciudades. 

Saber Ia frecuencia de viaje del consumidor final nos ayuda estar al corriente en el 

movimiento que tiene nuestro cliente (agencias de viaje) cuanto consumen el 

producto turistico. 
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CUADRO 1.11 : OTROS DATOS 

TRANS PORTE 

GASTOS 

T El 58,2% de las personas que viven en 

I Guayaquil viaj6 en autobus. El 22,6 en 

vehiculo propio y apenas el 3,1% lo 

hizo en avi6n 

- -
Tres de cada cuatro hogares gasta 

maximo 150 d61ares por viaje; Ia mitad 

1 $ 70 y el 25% maximo 30 d61ares, 

! segun el INEC. 

I 

--PRIO_R_IDA~D-------r· Los ecuatorianos que viajan dicen 

gastar el 40% de su dinero en 

alimentos y bebidas; 21 % en 

alojamiento y 20% en transporte. 

INCENTJVO I El 43,5% viaj6 por recomendaci6n de 

t amigos y parientes, mientras que el 

51,1% de los Guayaquilerios lo hizo 

por conocimiento propio. 

20,5 por ciento 

Es el porcentaje de ecuatorianos que realiz6 al menos un viaje en el ultimo 

trimestre del 2009 

FUENTE: INEC (Nov1embre 2009) a los Jefes de hogares o su conyuge de 3.960 viviendas visitadas en 

5 ciudades. 

Saber el comportamiento del consumidor final es importante para nosotros ya que a 

el van llegar los servicios que ofreceremos indirectamente a traves de las agendas 

de viajes por eso debemos conocer el mercado. 
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De Antemano cabe recalcar que el turismo interno es el gasto que realizan las 

personas residentes de un pais cuando se desplazan de su entorno habitual en los 

feriados o en los fines de semana dentro del mismo. 

8EI 55% de las personas que visitaron Guayaquil en estos ultimos meses 

pertenecen al sexo femenino, y el 45% restante pertenece al sexo masculino. 

Tambien conocemos que el 55% de turistas que visitaron Guayaqui l son personas 

nacidas en Ecuador pero radicadas en otros paises, ya que el motivo de visitar a 

familiares es un factor muy importante para las personas. 

9EI turismo internacional a incrementado desde el 2005 hasta 2007 ha sido muy 

positivo para el Ecuador. Pero durante los arios 2008 y 2009 surgi6 una disminuci6n 

del 7% en los meses de enero y agosto, y un 5% en el resto de los meses por Ia 

crisis econ6mica mundial y por el virus AH 1 N 1. La OMT espera que para el 2010 

haya un incremento moderado entre 3% y 4% de Ia demanda del turismo 

internacional en comparaci6n con el ano pasado. 

FIGURA 1.18: Movimiento turistas internacionales mes a mes 
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FUENTE: Organizac16n Mund1al del Turismo {OMT) 

' http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/ .. ./5779/ .. ./9.-Conclusiones.doc 

' www.elnuevoempresano.com 
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Debido a Ia crisis financiera y Ia pandemia AH1N1 que de una u otra manera golpe6 

al turismo ecuatoriano provocando que Ia demanda de los servicios turisticos y su 

consumo bajaran en este ano un 15%. 

Analizando el turismo receptivo en el Ecuador podemos evaluar que hemos tenido 

un crecimiento del turismo en los anos 2005, 2007 y 2008 rompiendo su propia 

marca obteniendo mayores ingresos por Ia cantidad de extranjeros que llegaron a 

Ecuador en comparaci6n con los anos 2004 y 2006. Detallado a continuaci6n: 

FIGURA 1.19 

ENE 
FEB 
MAR 
Subtotal 
ABR 
MAY 
JUN 
JUL 
AGO 
SEP 
OCT 
NOV 
OIC 
TOTAL 

LLEGAOA DE EXTRANJEROS 
2006 2007 2008 2009 

78.856 84.070 92.378 87.719 
63.408 69.534 74.174 74.211 
63.504 74.929 77.946 73.724 

205.768 228.533 244.498 235.654 
62.108 67.788 67.557 74.552 
57.275 68.583 74.667 71 .820 
71 .789 85.769 89.262 91 .552 
89.829 101.088 109.250 105.077 
77.826 91 .309 96.336 88.848 
65.198 64.966 73.757 66.428 
66.538 72.365 79.814 68.107 
65.359 73.273 83.458 76.967 
78.865 83.813 86.698 91.081 

840.555 937.487 1.005.297 970.086 

2010 VAR% 
2010/2009 

96.092 9.~~ 
89.912 21 .16 
82.421 11 .80 

268.425 13,91 

FUENTE: Gerencia Nacional de Planificaci6n y Corporact6n Extema • MINTUR 

Segun datos deiiNEC, el 25% proviene de Estados Unidos, 21 % de Colombia, 16% 

de Peru y 5% de Espana, otros diversos ocupan el 33%. 

El turismo ecuatoriano empieza el ano 2010 con un incremento de visitantes del 

13.91 % con relaci6n al ano anterior. 
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10Segun datos provisionales entregados por Ia Direcci6n Nacional de Migraci6n al 

Ministerio de Turismo (MINTUR), en enero de este ano llegaron al pais un total de 

96.092 visitantes, mientras que al inicio de enero del 2008 se ub1c6 en 87.710 mil 

extranjeros. 

Es muy importante saber como es el comportamiento y preferencias del mercado 

extranjero e interne para poder crear nuestros productos turisticos y de esta manera 

ofrecerles a las agencias de viajes, que son nuestros clientes para que a su vez 

elias puedan sugerir al consumidor final que las visitan y satisfacer sus necesidades 

de conocer nuestro Ecuador. 

5.2.14.1.2. CONDICIONES ECONOMICAS 

Sin dejar de lado Ia lnflaci6n Nacional del Pais el porcentaje desde febrero 2009 

hasta enero 2010 se ha mantenido, es decir que los precios de los bienes y 

servicios se han sostenido relativamente, lo cual ha habido un equilibro entre Ia 

accequibilidad para el cliente y Ia demanda. 

FIGURA 1.20 INFLACION NACIONAL (%) 

lnflaci6n Nacional (C)(;) 
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-lnflac•on Acumulada 2010 

10www.tunsmo.gov ec 

~lnflac16nAnual 

- lnflaetonAcurnuladll ::!009 

42 



PlAN OE MARKrn,..G PAAA EL OESAAROUO Y CREClM ENTO OE lA OPERAOORA DE TURISMO OTRAMS S.A EN tA CIUOAO DE GUAYAQUIL ENFOCAOO EN El MARKETING 
REI.AOONAL YEI\ F DELIZACJ01o DEL CliENTE 

fe~-09 
m ar-

abr-09 
may· 

JUn-09 JUI-{)9 aeo-09 ~ep-09 oct-09 nov-09 d iC-09 ne-10 
09 09 

"'ntlaCJC)n Mensual 
.. -

0,47 1,09 0,65 -0,01 -0,08 -0,07 ·0,30 0,63 0,24 0,34 0,5.8 0,8.3 

tnl laclon Anual 7,85 7,44 6,52 5,41 4,54 3,85 3,33 3,29 3,50 4,02 t.,31 .:..~ 

~on Acumulada 2010 - - 0,83 

~oon Acumutada 2009 - 2,95 I 2,94 1,18 2,28 2,86 2,79 2,48 I 3,12 : 3.37 3,71 4,31 
.. Fuente: lnsuwto Nac10nal de E:stad1stJca v Censos (INE Cl104/Feb/2010l 

FUENTE: Institu te Nacional de Estadisticas y Censo (INEC) 04/FEB/201 0 

FIGURA 1.21 : INFLACION GUAYAQUIL 

lnflaci6n Mensual -0,94% 

lnflaci6n acumulada 1 ,63%j 

FUENTE: INEC 2009 

Si se da un incremento de Ia inflaci6n el poder adquisitivo hacia el turismo de las 

personas residentes en el pais disminuiria de igual modo produciria un disminuci6n 

del movimiento turistico ya que las algunas personas dejarian de adquirir servicios 

turisticos a las agencias de viajes y par ende decrecerian las ventas de las 

operadoras debido a prioridades de compra par parte de los consumidores finales 

11 EI turismo representa para Ecuador un 4,2% del PIB, pero bien podrfa multiplicar 

par dos o tres veces su aporte, puesto que las condiciones del pais son 

excepcionales como destine turfstico. Es un acierto el mercadeo internacional 

acentuado Ia riqueza de Ia biodiversidad del pais, una de las mayores del mundo. 

Es sustancial saber lo que produce el turismo en el Ecuador ya que nos estamos 

moviendo en ese mercado, y que prosperidad de avance tiene para seguir con 

nuestras proyecciones de negocios a futuro. 

1 1http://www .hoy. com .ec/notlcias-ecuador/el-desarrollo-turistico-17 4989-1 7 4989 .html 
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Con el incremento de las asignaciones presupuestarias de $5 millones a $37 

millones, durante estos dos anos, se ha logrado incorporar empleos productivos de 

manera directa e indirecta. Alrededor de 300 mil empleos se han generados en los 

ultimos dos a nos a traves del turismo. Asi lo dio a conocer Ia ministra de esa cartera 

de Estado, Veronica Si6n. 

El Ministerio de Turismo busca incrementar el turismo interne y tambien posicionar 

a Ecuador como un destino Turistico por lo cual en estos ultimos anos el Gobierno 

ha invertido aproximadamente 114.418,65 millones de d61ares para captar mayores 

turistas mediantes actividades; como convenios, eventos, ferias, campanas 

turisticas, etc., adem as creando planes turisticos como el recientemente 

PLANDETUR 2020; este busca posicionar potencializar Ia imagen del pais como 

destino turistico detallado en el siguiente cuadro: 

FIGURA 1.22 INVERSION EN PUNTOS CLAVES 2008-2020 

~tructuracion institucional del Min1osterio l n t:l.!) lnfracstructura Tunstica 

FortaiLi:•cmu.:r todelturismo sostcn•ble en Gi!l.ipagos 

lmplemcnlJC16nde IJ Cuerta satblnc de Turismo 

Responsabilidad corporativa en cl sis tema Turistico 

Turismo sostcniblc en areas protcg1das 

Fortalecimcito de turismo comunitano 

6310,0 

J 14175,0 

lr;::::::====~ 153117 0 

lunsmo de naturalcza y comun1tano por dcstmo i.~:;:::::::====:---::-:-:==:-:::l2:::J 7245,4 

El Plandetur 2020 se comenz6 a trabajar en 2005 y su presentaci6n oficial se realiz6 el pasado 18 de 

diciembre. 

FUENTE: http://www. hoy. com .ec/temas/temas200 7/ecuadorsi/fotos/pag56. g if 

Es sustancial saber los movimientos que hace el gobierno para mejora Ia calidad de 

servicios turfsticos e inversiones para aumentar los destines y asf nos ayuda ofertar 

otros lugares interesantes a las agencias, y a su vez al consumidor final, para que 

haya circulaci6n de personas y asf explotar lo que tenemos en el pais. 
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5.2.14.1.3. AMBIENTE NATURAL 

Podria afectar el turismo las fuertes lluvias que azotan al pais y por ende se podrian 

suscitar deslaves, cierres y danos a las carreteras, inundaciones que afectarian al 

turismo. Ademas con los ultimos acontecimientos de los temblores y el tsunami que 

se produjo en Chile pone en alerta a los paises vecinos y a los propios habitantes, 

induciendo el temor al turista, provocando que se alejen de las playas. 

Un factor que afecto el turismo fue Ia pandemia del AH1 N1 que produjo una alarma 

mundial y un decrecimiento en el mercado turistico por temor de contagio masivo. 

5.2.14.1.4. POLITICO /LEYES 

Los factores politicos que podrian afectar al turismo ecuatoriano son los cambtos en 

las leyes o en funcionarios del gobierno, podrian afectar ya que se plantearian 

nuevos objetivos los cuales estes pueden o no favorecer del desarrollo turistico del 

Ecuador. 

12EI Ecuador vive una situaci6n politica de Transici6n e inestable en el cual Ia 

Asamblea Nacional se encuentra debatiendo sobre Ia ley Organica de turismo 

ademas de Ia Ley de Cultura, Ley de Educaci6n Superior, Ley de Comunicaci6n, 

C6digo de Ordenamiento Territorial, Ley de Aguas, entre otras que inciden de una u 

otra manera directamente sobre el turismo del pais. 

13Pero cabe decir que el Gobiemo actual sobretodo el ministerio de turismo busca 

que el mercado turistico en el pais se convierta sector econ6mico que reciba Ia 

posta del sector petrolero, en Ia generaci6n de divisas e ingresos para el pais. 

Anexo #5. Pollticas & Leyes del Turismo 

12
WINW enteratecuador. comlfrontEnd/main .php?idSecc,on=35317 

13ww.N.elctudadano.gov.ec/index.php?option=com_content&view=artlcle&id=965:mtntstra-sion

promocton-y-nuevos-productos-son-la-clave-para-el-futuro-turistico-del-

ecuador&catid=1 :actualldad&ltemid=42 
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5.2.14.1.5. FACTOR SOCIOCULTURAL 

Un factor que puede perjudicar de una u otra forma al turismo nacional es el alto 

indice delincuencial en el pais pero sabre todo en Ia ciudad de Guayaquil. 

FIGURA 1.23: CIFRAS DELINCUENCIAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

0@ lo• diu d•litos d• meyorconnollld6n 
soc.lo.-pollclal, QUI!}(' q "lr·~IN~cw· ~ h.l 
t'SIJb'PCWQUt'tltobOHIOf'l1< ~ o!'S~c:,;n-~ 
•'Y.~Ol .s po< as \IQ\I'("''''"$ "'"""s 

1 la• d udeiHiu lui n privatludo su 
. equlldad lo Que Hnpidl! IJ o~U?f\>I!OCI¢0 
po11Coal 

2 AI eJillr en epoc.a de 1empo~da de P'-Y• 
las I~""- "'' ~Ododf1Nin su '"' o<od.o• S;fl 
tom, fl'e(IJd.n dP ><"J.I 'O..cl 

41 48 43 • 127 13 7 _..L.....!..... --~ 
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FUENTE: ww.N.expreso.com 
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· 23.40~ · 7,10~ -22,40~ 1.SO~ 75,00 ~ ·78,90 ~ 

La principal acci6n del gobierno para combatir Ia delincuencia es de Ia integraci6n 

de mas de 1.000 policlas para abarcar mayores sectores de Ia ciudad de Guayaquil. 

14En Ia actualidad el Gobierno ha implementado planes de seguridad ciudadana, el 

Plan sera responsabilidad de ministerios e instituciones del Gabinete de Seguridad y 

el pais se subdividira en siete regiones donde un general de Policia coordinara 

todas las acciones de seguridad y los operatives anti-delincuenciales focalizados en 

zonas de alta peligrosidad de cada ciudad. 

www.eltiempo.com.ec 
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Otro factor que afecta al pais sobre todo a Ia ciudad de Guayaquil es el alto indice 

de desempleo. AI terminar el ario 2009 el indice de desempleo nacional se ubic6 en 

el 7.9 %. La encuesta realizada en las cinco ciudades urbanas mas grandes del pais 

determina un desempleo del 6.1% en Quito, 11.7% en Guayaquil, 4. 7% en Cuenca, 

8.5% en Machala y 3.9% en Ambato inform6 el Institute Nacional de Estadisticas y 

Censos (INEC). 

15Guayaquil continua manteniendo un fndice alto de desempleo, pues en el 2008 Ia 

tasa lleg6 a 9.5% aunque en el 2009 bajo a 7.9%. 

5.2.14.1.6. TECNOLOGICO 

Gracias a los avances tecnol6gicos las empresas dedicadas a brindar servicios 

turisticos pueden ofrecer una mayor variedad de productos y a su vez mejorar Ia 

eficiencia de estas para que los turistas obtengan un servicio de primera y poder 

satisfacerlos. 

Gracias al interes actual de las entidades gubernamentales y municipales por 

incrementar el turismo en el pais se organizan ferias como Ia Expo Ahotec en Ia 

cual se exhiben lo ultimo en tecnologias de insumos, equipos, maquinas, 

suministros para las industrias turisticas como son los hoteles, restaurantes, bares, 

clubes sociales para que estos ofrezcan un servicio eficiente y eficaz y que mejore 

Ia competitividad de las sector hoteleros y gastron6mico. 

Otro factor importante que participa en el desarrollo del turismo es el internet ya que 

para las empresas turisticas es una herramienta fundamental para Ia comunicaci6n 

de sus servicios a los turistas o viceversa. 

www.cre.com.ec 
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5.3. MATRIZ FODA 

16Es una herramienta que sirve para analizar Ia situaci6n competitiva de una 

organizaci6n. Su principal funci6n es detectar las relaciones entre las variables mas 

importantes para asf disenar estrategias adecuadas, sobre Ia base del analisis del 

ambiente interno y externo de una empresa. 

17EI termino FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. De entre estas cuatro 

variables, tanto fortalezas como debilidades son internas de Ia organizaci6n, por lo 

que es posible actuar directamente sobre elias. En cambio las oportunidades y las 

amenazas son externas, por lo que en general resulta muy dificil poder modificarlas. 

Ya que el FODA es una herramienta sustancial para determinar los factores internos 

y externo de una empresa para realizar mediciones y acciones correctamente en Ia 

planificaci6n del proyecto y asi ver lo que tenemos que mejorar y destacar en Ia 

compafiia. 

FORTALEZAS - F 

• Transportes y vehiculos propios. 

• Ubicaci6n de instalaciones (oficina) accesible. 

• Facilidades y flexibilidad en el pago. 

• Variedad en precios y servicios. 

• Comercializa una amplia variedad de servicios turisticos. 

• La empresa posee gran experiencia en ofrecer servicios turfsticos. 

16http://www.rrppnet.eom.ar/foda.htm 

17 http://www. monog rafias. com/trabajos 1 0/foda/fod a .shtm 
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DEBILIDADES - D 

• No tiene reconocimiento en el mercado como operadora de turismo 

• Poca implementaci6n de herramientas de promoci6n y publicidad. 

• No aplica estrategias de fidelizaci6n de clientes. 

• Parte de nuestro mercado meta no nos conoce. 

OPORTUNIDADES - 0 

• Una sola empresa que ofrezca varies y diferentes servicios. 

• Ofrecer nuestros servicios en nuevas ciudades Ambato, Cuenca, Manta. 

• El mercado meta no ha recibido una oferta como Ia que ofrece Otrams S.A. 

ESTRATEGIAS FO 

• Utilizar las fortalezas para aumentar las oportunidades. 

Tomar ventaja de que no hay una empresa que ofrezca todos los servicios 

juntos. 

• Aprovechar nuestros vehiculos y transportes propios ademas de otros 

servicios (tour, paquetes turisticos, etc.) 

ESTRA TEGIAS DA 

• Reducir las debilidades y evitar las amenazas 

• Crear ventaja diferenciadora con Ia competencia ya sea por el excelente y 

variado servicio o por los precios. 
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• Aplicar estrategias de fidelizaci6n a clientes. 

AMENAZAS- A 

• Fuerte competencia de otras operadoras legales y no legales. 

• Operadoras no legales danan el mercado perjudicando otras empresas. 

• Bajos precios de Ia competencia. 

• Factores externos fen6menos naturales. 

ESTRATEGIAS FA 

• Utilizar las fortalezas para contrarrestar las amenazas 

• Disminuir los precios en ciertos servicios como en el transporte porque se 

elimina Ia contrataci6n a terceras empresas. 

ESTRA TEGIAS DO 

• Reducir las debilidades y aumentar las oportunidades. 

• Crear Ia identidad de Ia marca y ganar reconocimiento en el mercado como 

una operadora que brinda excelentes servicios mediante el uso de Ia 

publicidad. 

• Llegar a otras ciudades del Ecuador expandiendo nuestra cobertura de 

mercado. 

• Atraer a nuevos clientes. 
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5.4. INVESTIGACION DE MERCADO 

5.4.1. DEFINICION DEL PROBLEMA 

La raz6n principal por Ia cual se realiza Ia investigaci6n es definir con que 

operadoras de turismo trabajan las agencias de viajes, los beneficios que elias les 

gustaria que le ofrecieran y si tiene algun seguimiento despues del las venta y Ia 

calidad del servicio. Ademas cuantas agencias de viajes conocen y han trabajado 

con OTRAMS S.A. 

5.4.2. OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACION 

Determinar Ia situaci6n actual de Ia empresa y disenar un plan de marketing para 

mejorar Ia productividad de Ia empresa y establecer relaciones largas y prolongadas 

con sus clientes actuales. 

5.4.3. OBJETIVOS ESPECiFICOS: 

• Realizar un analisis de Ia situaci6n actual de Ia empresa enfocandose en el 

marketing mix. 

• Determinar cuales son nuestras mas fuertes competencias. 

• Establecer que tipo de vinculo mantiene Ia competencia con los clientes. 

• Establecer cuales son los beneficios en servicio que mas atrae a los clientes. 
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5.4.4. METODOLOGIA 

DIAGRAMA 1.2 

FUENTE: Operadora de Tunsmo OTRAMS S.A. 
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5.4.5. INVESTIGACION CUALITATIVA 

5.4.5.1. DISENO DE LA GUiA DEL ENTREVISTA PROFUNDA 

• La duraci6n de Ia entrevista sera entre 30 min a una hora dependiendo de Ia 

informaci6n que nos ofrezca Ia persona entrevistada. 

• Modelador Pamela Sanchez Calder6n 

• Entrevistados Agencia de Viajes 

1. lntroducci6n 

• Breve presentaci6n de moderador al entrevistador 

• Explicaci6n de Ia metodologia a seguir en Ia entrevista. 

2. Actitud Hacia las Operadoras de Turismo 

1. l,Me podria explicar el funcionamiento del su agencia de viajes y el 

proceso de requerir los servicios? 

2. l,Ud. ha solicitado servicios de una operadora de turismo? 

3. l,Que beneficios Ud. busca cuando solicita un servicio a una Operadora 

de Turismo 

4. l,Cual considera Ia mas importante? Y l,Por que? 

5. l,Con cual operadoras de Turismo Ud. Trabaja? 

6. l,Con cual tiene una mayor relaci6n? Y l,Por que? 

7. l. Que tipo de Servicios Ud. so icita con mayor frecuencia a su operadora 

de Turismo con Ia cual trabaja? 

8. l. Que tan frecuente solicita Ud. dicho servicio? 
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9. Se siente satisfecho o insatisfecho con el servicio que le ofrece Ia 

operadora de turismo y ~Por que? 

10. Recibe Ud. un seguimiento despues de que haya solicitado los servicios 

de Ia operadoras con las cuales trabaja frecuentemente o las menos 

frecuentes? 

11. ~Con que frecuencia es el seguimiento que le realizan a Ud. y de que 

manera lo ha recibido? 

12. Si Ia operadora de Turismo con Ia que Ud. trabaja no tiene disponibilidad 

o no tiene ese servicio por el momento ... Como Ud. selecciona a otra 

operadora de turismo ~Que factores influyen? 

13. ~C6mo es su proceso de decision a seleccionar a una operadora de 

turismo cuando requiere un servicio y quienes intervienen? 

14. ~Quien influye directamente a Ia selecci6n del servicio que ha solicitado? 

15. ~ Ud. ha trabajado con Ia operadora de turismo Otrams s.a.? 

16. ~En pocas palabras como es su relaci6n con Ia operadora de turismo 

Otrams s.a.? 

17. ~Me podria decir cuales son las ventajas y desventajas de trabajar con Ia 

operadora de turismo Otrams s.a.? 

18. Para finalizar Ia entrevista que recomendaria a Ia operadora de turismo 

otrams s.a. para mejorar sus desventajas. 

5.4.5.2. ENTREVISTAS PROFUNDIDAD 

Realizamos 8 entrevista de profundidad a las agendas que tiene mayor trayectoria 

en el mercado turfstico, clientes y no clientes. 
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Las agencias de viajes que son nuestros clientes determinaremos Ia opini6n de elias 

hacia Ia operadora de turismo. Las agencias de viajes que no son clientes para 

determinar si podemos entrar a captar nuevas clientes. 

Ademas descubrir los gustos y preferencia de cada uno de los grupos para nosotros 
realizar las estrategias de nuestro plan de marketing. 

5.4.5.3. CONCLUSION DE ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 

Concluimos que las Agencias de Viajes entrevistadas que han trabajado con Otrams 

S.A. se sienten satisfechas con el servicio que le ofrece Ia operadora de turismo; Ia 

describen como una operadora responsable, muy puntual , que brinda servicios de 

primera y son por estas razones que contratan sus servicios pero pudimos darnos 

cuenta que 3 de estas agencias tienen posicionada a Ia operadora como una 

empresa que brinda servicios de transporte mas que nada. 

Los factores criticos de decisi6n para escoger los servicios de una operadora de 

turismo son Ia atenci6n del cliente, que el servicio sea exactamente como el cliente 

lo requiere, rapidez a Ia hora de entregar el servicio, confiabilidad, diversidad de 

productos turisticos y disponibilidad de ofrecer el servicio en el tiempo requerido. 

Despues de haber ofrecido los distintos servicios Ia operadora no realiza ningun tipo 

de seguimiento es decir no se !levan a cabo llamadas telef6nicas, ni se envian 

correos electr6nicos para evaluar el servicio ya entregado al cliente; El contacto 

operadora - agencia o agencia - operadora se vuelve a dar en el caso de que 

exista un inconveniente durante o post entrega del servicio y se presenta 

nuevamente cuando se vuelve a ofertar un servicio o solicitan uno nuevamente. 

A las agencias de viajes les gustan mantener lazes de amistad con sus proveedores 

de servicio, es decir que sus relaciones no solo se basan en relaciones comerciales 

si no que debido a una amistad con alguna operadora pueden llegar a solicitar algun 

servicio hacienda los requerimientos mas frecuentes es decir Ia taman como primera 

opci6n. Con respecto a beneficios hacen enfasis en las facilidades de pago; les 

resulta muy atractivo el heche de obtener el servicio primero y cancelar despues, o 
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tambien en los cases en que se cancela un derto porcentaje de entrada y Ia 

diferencia se cancela despues de haber sido entregado el servicio. 

La mayoria de las agendas estan de acuerdo al decir que se contratan lo servidos 

de una operadora de acuerdo a las exigencias del clientes esto abarca factores 

como paquetes turlsticos, precios y demas; si el precio resulta ser c6modo para el 

cliente se adquiere el servicio. 

Mencionaron a ciertas operadoras que ofrecen un buen servicio y que son 

solicitadas porIa misma raz6n este es el caso de HOP, SALMOR, TECNO REP'S, 

COSTA VIAJES de las cuales se han recibido buenas opiniones. 

Tomando en cuenta lo analizado podemos llegar a Ia conclusi6n de que Otrams 

S.A. operadora de turismo tiene Ia disponibilidad de proveer a las Agendas de 

Viajes todo lo que elias solidtan ajustandose a sus necesidades y a las del cliente 

final cuando de servidos de Operadora de Turismo Receptive se trate. 

Las 8 entrevistas las puede encontrar en el Anexo #6 

5.4.6. INVESTIGACION CUANTITATIVA 

Tipo de Muestreo: Probabilistico (Aleatoric Simple) 

Selecci6n del tamafio de Ia muestra: Poblaci6n Finita (#84 Agencias de Viajes) 

Area geografica del estudio: Ciudad de Guayaquil 

Tiempo: El trabajo de Campo durara aproximadamente una semana. 

Selecci6n del tamafio de Ia muestra: Poblad6n Finita (#84 Agencias de Viajes) 

Disefio de Ia Muestra: 

Z2 X P X Q X N 
n = --------1 

E2 (N - 1) + Z2 X P X Q 
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Nivel de confianza = 95.5% = Z = 2 

P=0.5 

0= 0.5 

Error maximo = 5% 

n = (2)2 * 0.50 * 0.50 * 84 I (0.5)2 * (84- 1) + (2)2 * 0.50 * 0.50 = 3.86 = 4 

Ya que el resultado de tamano de Ia muestra me da 4 y nuestra poblaci6n es de #84 

Agencia de Viajes decidimos realizar el 100% del total de Ia muestra para que haya 

suficiente informacion para realiza un buen analisis. 

5.4.6.1. DISENO DE LA ENCUESTA (Anexos #7) 

5.4.6.2. ANALISIS DE FRECUENCIA 

l,Ud. ha Utilizado los servicios de una Operadora de Turismo? 

Frecuencia % % Validos % Acumulado 

Si 84 100,0 100,0 100,0 
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Se realize una pregunta de sondeo a las Agencias de Viaje para determinar si elias 

trabajan en el turismo receptive y por ende solicitan los serv1cios de una operadora 

de turismo receptiva, ya que hay agencias que trabajan con turismo emisivo pero 

tienen clientes que solicitan un turismo receptive y es alii cuando requieren los 

servicios de una operadora de turismo. Como resultado del total de Ia muestra 

obtuvimos el 100% y proseguimos a evaluar el siguiente punto. 

l,Con que frecuencia solicita una operadora de turlsmo? 

Frecuencia 

Diariamente 64 

Dos 0 Tres veces a Ia 9 

semana 

Una vez a Ia semana 11 

Total 84 

% % 

Validos 

76,2 76,2 

10,7 10,7 

13,1 13,1 

100,0 100,0 

11 O•arta~nte 

II Oos o Tres •ecesa ·• 
SCt'N!>a 

w Una 11ez ala semana 

% 

Acumulado 

76,2 

86,9 

100,0 
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Es importante saber Ia frecuencia de compra que las agencias de viajes realizan a 

las operadoras de turismo para observar el movimiento o comportamiento que tiene 

el turismo receptive en el Ecuador. 

Como podemos observar en Ia grafica evaluamos que un 76.2% de Agencias de 

viajes solicitan servicios diariamente en los diferentes servicios que una operadora 

puede ofrecer. 

Con porcentajes inferiores en poca frecuencia al requerir los servicios turisticos esta 

un 13.1% en una vez a Ia semana; 10.7% de dos a tres veces a Ia semana Ia cual 

que fue clasificada como una etapa de temporada baja o cuando las agencias de 

viajes emisiva poseen clientes que requieren de un turismo receptive. 

Ud. A escuchado de Ia Operadora de Turismo Otrams S.A. 

Frecuencia % % Validos % Acumulado 

Sl 34 40,5 40,5 40,5 

No 50 59,5 59,5 100,0 

84 100,0 100,0 

U SI 

U No 
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Es sustancial saber el porcentaje del conocimiento que tienen las agendas de viajes 

de Ia operadora de Turismo Otrams S.A. y de su presencia en el mercado turlstico. 

De Ia muestra solo un 59.5% no han escuchado sobre Ia operadora y un 40.5% si 

tiene conocimiento de ella. 

Esto nos indica que las medics de publicidad que ha tenido Ia empresa durante su 

trayectoria comercial no han sido los mas efectivos para dar a conocer sus 

productos y servicios al 100% a las agendas de viajes. 

Ud. A trabajado con Ia Operadora de Turismo Otrams S.A. 

Frecuencia o/o 

Si 15 44,1 

No 19 55,9 

Total 34 100,0 

o/o Validos o/o Acumulado 

44,1 

55,9 

100,0 

W SI 

Iii No 

44,1 

100,0 
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Es esencial saber cuantas agencias de viajes en total trabajan con Ia operadora de 

turismo Otrams S.A. para fortalecer las relaciones entre cliente y proveedor, ademas 

cuantos clientes potenciales vamos hacer nuestros clientes. 

Del total de Ia muestra solo quedaron 34 agencia de viajes que han escuchado de Ia 

operadora de turismo Otrams S.A. per las cuales solo el 44.1% han requerido los 

servicios y el 56.9% no han solicitado sus servicios. 

Esto nos ayuda aver el porcentaje de cada cliente que trabajan con nosotros al cual 

tenemos que dirigir nuestras estrategias de fidealizaci6n . Ademas el porcentaje que 

no a solicitados servicios, mas saben Ia presencia de mercada, mas los que no 

entraron el analisis de las diferentes preguntas representan clientes potencial donde 

vamos a dirigir nuestras estrategias de captaci6n de clientes nuevos a Ia empresa. 

l.La Operadora de turismo Otrams S.A. le da conocer los servlclos que ofrece? 

Frecuencia % 

Si 26 76,5 

No 8 23,5 

Total 34 100,0 

% Validos 

76,5 

23,5 

100,0 

II Sl 

II No 

%Acumulado 

76,5 

100,0 
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Las agencias de viajes perciben el interes que tiene Ia operadora de turismo en 

comunicar sus servicios turisticos; ademas de Ia necesidad de ampliar coberturas 

de comunicaci6n para dar a conocer todos los servicios que Otrams S.A. ofrece, 

De toda Ia muestra solo 34 agencias de viajes que han escuchado de Ia operadora 

de turismo han contestado que el 76.5% que si dan a conocer sus servicios y el 

23.5% que no. 

Podemos ver que Ia operadora tiene un alto porcentaje con respecto a dar a 

conocer sus servicios a las agencias de viajes; es decir que el pequeno grupo tiene 

un fuerte impulse de publicidad y que los canales utilizados son eficientes, ademas 

falta mas comunicaci6n a las otras agendas 'que no han entrada al analisis de Ia 

pregunta. 

l,Oe que manera Ia operadora de turismo Otrams S.A. le da a conocer los 

servicios que ofrece? 

Frecuencia % % Validos %Acumulado 

Via telefonica 4 15,4 15,4 15,4 

Via mail 4 15,4 15,4 30,8 

Visita su Agencia 18 69,2 69,2 100,0 

Total 26 100,0 100,0 

iii v.a tele f6n•ca 

lii V,a mall 

W Vis ita su A1encla 
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Estamos evaluando los medics que utiliza Ia operadora de turismo Otrams S.A. para 

comunicar sus productos turisticos cual es el canal mas eficiente para trasmitir a las 

agencias de viajes los servicios de Ia empresa. 

Del total de Ia muestra, solo 34 agencias de viajes que han escuchado de Ia 

operadora 26 han contestado las diferentes vias que tiene Ia empresa para hacer 

conocer sus servicios turisticos, que son 69.2% es visita a las agencias siguiendo 

con igual porcentaje 15.4% via telef6nica y mail. 

En conclusi6n Ia mejor via que se puede utilizar con mayor seguridad para fidelizar 

a los clientes actuales y atraer a clientes nuevos es enviando al personal de Ia 

operadora debtdamente calificado para el trabajo. 

,con que frecuencia Ia operadora de turismo Otrams S.A. le da a conocer los 

servicios? 

Frecuencia % % Validos % Acumulado 

Dos veces al mes 1 6,7 6,7 6,7 

Bimestral 5 33,3 33,3 40,0 

Trimestral 7 46,7 46,7 86,7 

Semestral 2 13,3 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0 
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lof do~ v~c~sal m<!S 

w Trtmemel 

u Sem<!stnl 

Evaluar Ia frecuencia de Ia operadora de turismo sobre el impulse publicitario para 

comunicar a las agencia de viajes sobre los servicios que estan ofreciendo en el 

mercado del turismo receptive. 

Del total de Ia muestra solo 34 agencias de viajes que han escuchado de Ia 

operadora, 26 han contestado las diferentes vfas que tiene Ia empresa para 

comunicar sus servicios turisticos, 15 agencias nos informaron Ia frecuencia que Ia 

operadora comunica sus servicios de las cuales el 46.7% es trimestral seguido por 

el 33.3% bimestral ,el 13.3% es semestral y el 6.7% dos veces al mes esto nos 

indica que Otrams S.A. deja grandes lapsos de tiempo sin comunicar a las agencias 

de viajes sobre su presencia en el mercado haciendo que elias no Ia tengan 

presente para requerir los distintos servicios. 

l,Otrams S.A. se comunica con Ud. Despues de haber entregado sus 

servicios? 

Frecuencia % % Validos % Acumulado 

No 15 100,0 100,0 100,0 
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Iii No 

Para un mejor servicio y mantener una relaci6n con nuestros clientes es importante 

informarnos si Ia operadora de turismo realiza algun tipo de seguimiento a las 

agencias de viajes despues de un haber entregado el servicio, para realizar una 

evaluaci6n es decir si el cliente qued6 satisfecho o no. 

Del total de Ia muestra solo 15 agencias contestaron que Ia operadora no realiza el 

debido seguimiento despues de entregar los servicios. 

Con esto podemos realizar una estrategia post venta a los clientes para saber sus 

sugerencias si hubo una falla o las felicitaciones de un buen trabajo efectuado. 

Alquiler de Transporte 

Frecuencia % % Validos % Acumulado 

Excelente 9 60,0 60,0 60,0 

Muy Bueno 3 20,0 20,0 80,0 

Bueno 3 20,0 20,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0 
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Iii Excelente 

lii Muy Bueno 

U Bueno 

Estamos evaluando Ia calidad del servicio que ofrece Ia operadora de turismo 

otrams S.A. en alquiler de transportes ya que somes unas de las pocas empresas 

que tiene sus propios vehiculos. 

De toda Ia muestra, 15 agencias de viajes contestaron un 60% que el servicio es 

excelente, seguido con porcentajes iguales del 20% en muy bueno y bueno. 

Esto nos indica que el servicio de transporte es muy eficiente que satisface las 

necesidades del cliente que son las agencias de viajes. 

Atencion al Cliente 

Frecuencia % % Validos % Acumulado 

Excelente 8 53,3 53,3 53,3 

MuyBueno 2 13,3 13,3 66,7 

Bueno 4 26,7 26,7 93,3 

Normal 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0 
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8 ~.'uy S..eMo 

illl8uel'o 

U NorrNI 

Evaluando Ia calidad del servicio que ofrece Ia operadora de turismo otrams S.A. en 

atenci6n al cliente ya que el analisis cualitativo arroj6 resultados de que es muy 

importante Ia atenci6n al cliente al memento de requerir un servicio. 

De toda Ia muestra, 15 agencias de viajes contestaron con el 53% excelente servicio 

segUido con 27% bueno y continuando con 13% muy bueno y 7% normal. 

Lo cual nos ayuda a determinar que el trabajo que realiza Otrams en su mayoria se 

inclina por lo positive sin embargo se deberia mejorar un poco mas para que todas 

las agencias nos califiquen como excelente. 

Landtours 

Frecuencia % % Validos % Acumulado 

Excelente 7 46,7 46,7 46,7 

MuyBueno 2 13,3 13,3 60,0 

Bueno 6 40,0 40,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0 
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II Muy8ueno 

U8ueno 

Evaluando Ia calidad del servicio que ofrece Ia operadora de turismo Otrams S.A. en 

Lantours 

De toda Ia muestra, 15 agencias de viajes contestaron con el 47% excelente servicio 

seguido con 40% bueno y continuando con 13% muy bueno. 

Nos ayuda a mejorar el producto que tenemos e innovar nuevos landtours para 

ofrecer y segUir en Ia excelencia porIa cual somos calificados. 

Paquetes Turisticos 

Frecuencia % % Valldos % Acumulado 

Excelente 6 40,0 40,0 40,0 

Muy Bueno 2 13,3 13,3 53,3 

Bueno 5 33,3 33,3 86,7 

Normal 2 13,3 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0 
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II Excelente 

II MuyBueno 

WBueno 

liiNorrMI 

Evaluando Ia calidad del servicio que ofrece Ia operadora de turismo otrams S.A. en 

paquetes turisticos. 

De toda Ia muestra , 15 agencias de viajes contestaron con el 40% excelente servicio 

seguido con 34% bueno y con igual porcentaje 13% normal y muy bueno. 

Esto nos ayuda a determinar si los destines incluidos en los paquetes turisticos son 

los indicados y aceptados por nuestros clientes, de no ser asi, en cierto tiempo se 

elaboren nuevos paquetes con cambios de rutas entre otros, para atraer Ia atenci6n 

de las agencias y de sus clientes. 

tCrea Ud. Otrams S.A. ofrece facilidad y flexlbilldad en los pagos? 

Frecuencla o/o o/o Valldos o/o Acumulado 

Si 15 100,0 100,0 100,0 

USl 
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Determina Ia percepci6n que otras agencias tienen de Ia Operadora de Turismo 

Otrams con respecto a si esta ofrece facilidades de pago. 

Del total de Ia muestra, 15 contestaron en un 100% de que Otrams S.A. da 

flexibilidad en los pagos cuando Ia agencia de viaje necesita credito. 

~Que facilidad y flexibilidad en los gasto le gustaria tener d al operador de 

turismo Otrams S.A.? 

Frecuencia 

Credito 5 

Cheque a Fecha 4 

Reservaci6n del Servicios 6 

el35% 

Total 15 

% % % Acumulado 

Validos 

33,3 33,3 

26,7 26,7 

40,0 40,0 

100,0 100,0 

U Cred•tO 

Iii Creque • Fecha 

U Reservtcf6n oel Sel"'i coos 
e i35S 

33,3 

60,0 

100,0 

Determina que tipo de facilidades les gustaria a las agencias obtener de parte de Ia 

operadora de turismo Otrams S.A. cuando solicita servicios. 
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Del total de Ia muestra, 15 agencias contestaron un 40% reservaci6n de los 

servicios al 35% y el resto despues de Ia entrega del producto turistico siguiendo 

con el 33% a credito continuando con el 27% cheque a fecha. 

Con esto podemos realizar una estrateg1a de mercado para sat1sfacer Ia necesidad 

de las agencias de viaJes que requieran facilidades de pago cuando soliciten un 

servicio a Ia empresa para formar una relaci6n con cliente y proveedor. 

l,Ud. estar satlsfecho con los servicios que Ia operadora de turismo Otrams 

S.A. ofrece? 

Frecuencia % % Validos %Acumulado 

Sl 15 100,0 100,0 100,0 

U Sl 

Determina si los clientes se sienten complacidos con nuestro trabajo y atenci6n al 

cliente 

Del total de Ia muestra 15 agencias contestaron el 1 00% que se sienten conformes 

con los servicios ofreados por Ia operadora de turismo Otrams S. A. 

Con esta informaci6n comprobamos que Ia empresa a estado satisfaciendo a sus 

clientes y que tiene el potencial indicado para ofrecer mas, ademas asf podra 
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captar mas agencias para poder satisfacer Ia demanda como lo estado haciendo 

con un menor numero de agencias. 

5.4.6.3. MULTIPLE RESPONSES 

(.Con cual operadora Trabaja Ud.? 

Responses % del 

N % Caso 

HOP 38 19,20% 45,80% 

Salmor 27 13,60% 32,50% 

Tecnorep' s 18 9,10% 21,70% 

-
Otrams 

f-

15 
S.A. 

7,60% 18,10% 

Manglar 
15 

Rojo 
7,60% 18,10% 

Tomas 
Operadoras 

Tour 
14 7,10% 16,90% 

Mosaico 11 5,60% 13,30% 

Costa 
19 

Viajes 
9,60% 22,90% 

j 

Hamacas 
15 

Tour 
7,60% 18,10% 

Travel Tips 13 6,60% 15,70% 

Otros 13 6,60% 15,70% 

Total 198 100,00% 238,60% 
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• Salmor 

• Tccnorep's 

• Otram5 S.A. 

• Munglar Rojo 

• Tomas Tour 

Mosaico 

Hamacas Tour 

• Travel T1ps 

Otros 

Evaluando Ia participaci6n de mercado que tiene Ia operadora de turismo Otrams 

S.A. y a su competencia, Otrams tiene un alto reconodmiento en el mercado 

turistico ya que siempre esta presente para las agendas de viajes de una u otra 

manera. 

De total de Ia muestra nos indica que como lider con 19.20% HOP seguido de 

13.60% de salmor continuando 9.60 costa viajes, estan cerca con 9.10% tecnorep's, 

siguiendo con el mismo porcentaje Otrams S.A., Manglar Rojo y Hamacas tour 

prosiguiendo 7.10% tomas tour, con el mismo porcentaje 6.60% mosico y travel tips, 

terminando con un porcentaje inferior esta otras agendas con el 5.60% 

Esto nos indica que Ia operadora de turismo Otrams S.A. tiene una participaci6n en 

el mercado turistico reconocible para poder trabajar en un plan de marketing 

relacional y con eso entrar con fuerza a captar el mercado que nos falta obtener. 
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l.Oue servicios solicitan mas en una Operadora de 

Aquiler de 

Trans porte 

l.Oue Transfers 

servicios 

solicitan Paquete 

mas en Turistico 

una Landtours 
Operadora 

de Boletos de 

Turismo? avi6n 

Reservas 

de Hoteles 

Total 

Turismo? 

Responses 

N % 

56 19,10% 

57 19,50% 

55 18,80% 

i I 
49 16,70% 

39 13,30% 

37 12,60% 

293 100,00% 

% del 

Caso 

66,70% 

67,90% 

65,50% 

58,30% 

46,40% 

44,00% 

348,80% 

• Aquiler de Transporte 

• Transfers 

• Paquete Turistico 

• Landtours 

111 Boletos de avi6n 

• Reservasde Hoteles 
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Evaluar cual es el servicio que mas requieren las agencias de viajes de una 

operadora de turismo y trabajar segun estrategias con Ia mas requerida y Ia menos 

requerida. 

Del total de Ia muestra, con el 19.50% transfers , seguido por 19.10% alquiler de 

transporte, un 18.80% paquetes turisticos, seguido con el 16.70% landtour, 13.3% 

boletos de avi6n y por ultimo con un 12.60% reservas de hoteles. 

Determinamos que tener transportes propios nos ayuda a tener una ventaja 

competitiva ya que es el servicio que las agendas mas solicitan, seguido de 

paquetes turisticos, ambos hacen un complemento perfecto. 

~En que medio Ud. Ha escuchado de Ia Operadora de 

Turismo Otrams? 

Responses % del 

N % Caso 

Eventos 25 30,90% 73,50% 

Recomendaci6n 4 4,90% 11,80% 

I 
E-mail 

I 
6 7,40% 17,60% 

Medios 
Internet 

I 
8 

I 
9,90% 23,50% 

Revistas I 13 I 

I 
16,00% 38,20% 

Visitas 25 30,90% 73,50% 

Total 81 100,00% 238,20% 

I 
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• Eventos 

• Recomendaci6n 

• E·mall 

• Internet 

Revistas 

• Vis1tas 

Los medics por los cuales las agencias de viajes conocen de Ia operadora turismo 

resulta ser un factor muy importante ya que si se trabaja con el medio indicado se 

pueden cumplir con los objetivos de reconocimiento y/o pOSICionamiento. 

De toda Ia muestra se obtuvo una respuesta con el mismo porcentaje 30.90% en 

eventos turisticos y visitas a las agencias; a continuaci6n con el 16% por revistas 

especializadas, 9.90% internet y 4.90% por recomendaciones. 

l,Por que motivo no ha solicitado servicios de Ia 

Operadora de Turismo Otrams S.A.? 

Responses % del 

N % Caso 

Por motivo que 

Motivos 
nose ajusta 

con lo que 
3 15,80% 15,80% 

requiere 
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Por motivo de 
2 

precios 

Por motivo de 

lealtad de su 4 

proveedor 

Por otros 
10 

motivos 

Total 19 

10,50% 10,50% 

21,10% 21 '1 0% 

52,60% 52,60% 

100,00% 100,00% 

• Por motive que nose ajusta con lo 
que requ1ere 

• Por motlvo de precios 

Por motlvo de lealtad de su proveedor 

• Por otros motives 

Hemos evaluado los motives posibles por los cuales una agencia de viajes podria 

no solicitar nuestros servicios, esto ayuda a determinar en que se esta equivocando 

Ia empresa para posteriormente mejorar mediante Ia ejecuci6n de estrategias. 

De toda Ia muestra contestaron que en un 52.60% son por otros motives no 

descritos, seguido de un 21.10% lealtad a su proveedor actual y continuando con el 

15.80% no se ajusta con los requisites del cliente, final mente un 10.50% por 

cuesti6n de precios. 
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5.4.6.4. ANALISIS FACTORIAL 

735,377 

df 36 

Sig. 0 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared L~dlngs Rotation Sums of Squared 
Loadings 

'1. of Variance Cumulative Total '1. of Cumulativ Total '1. of Cumulativ 
•t. Variance e% Variance e •t. 

60,741 60,741 5,467 60}41 60,74' 3,487 38,747 38,747 
12,m 73.166 1,!1a 12,425 73,166 3,098 34,419 73,166 

0,941 10,458 83,625 
0,549 6,104 89,728 
0.392 4,35 94,079 
0,241 2,679 96,758 
0,'81 2.015 98,773 
0.092 1,02 99,793 
0,019 0,207 100 

Mediante este cuadro podemos observar que se cumple con las primera regia , ya 

que los valores propios factorial son mayores que 1 y cumple con Ia segunda regia 

de que los porcentajes acumulativos sean mayores a 60%, podemos decir que las 

variables se agrupan en des partes. 
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2 

.039 

189 335 

. 15~ (J.,:, 

--" ~.L 

,420 

, 61.)0 

,.309 

(3j 

5.55 

La matriz de rotaci6n de componentes nos indica numericamente Ia divisi6n de las 

dos componentes obtenidas en las encuestas y las preferencias del consumidor. 

Esta matriz confirma a dos componentes que tenemos en Ia divisi6n de lo mas 

importante para nuestros clientes. 
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1,0 

0,5 

N ... c 
Gl 
c 

0,0 0 
Q. 
E 
0 
u 

-0.5 

-1 ,0 

-1,0 

Component Plot In Rotated Space 

-0.5 

Cred«o 
0 

P estJglO ANCLI 
0 0 

0.0 

Component 1 

0,5 

Rap1dez 
0 Olspomb~Jdlld 

0 pp 
0 

Confl3nza 

1,0 

Mediante este mapa podemos darnos cuenta que cada variable se junta en dos 

grupos con caracterfsticas similares a los cuales hemos denominando a cada uno: 

Grupo 1: Imagen de Ia Marca 

La hemos denominando como imagen de Ia marca ya que ti ene las siguientes 

variables como: 

• Confianza 

• Rapidez 

• Disponibilidad 

• Promoci6n 

• Paquetes personalizados 

Ya que es lo que nosotros nos caracterizamos para satisfacer al cliente. 
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Son trpo de cliente que tiene como preferencias esas variables que los destaca. 

La rapidez que le entreguen lo solicitado, Ia disponibilidad del servicio y Ia confianza 

de deposrtar a sus clientes (consumidores finales) en nuestra manes, ademas les 

gusta paquetes novedosos. 

Grupe 2: Eficiencia del Servicio 

Le hemos denominado como eficiencia del servicio ya que tiene las siguientes 

variables como: 

• Credito 

• Prestigio 

• Atenci6n al cliente 

• Buen Precio 

Son clientes que prefieren de una trayectoria, facilidades de pages y una buena 

atenci6n al cliente, que se los ayude en cada memento con cualquier inquietud que 

ellos podrian tener en lo que concierne al servicio ofrecido. 

5.5. OBJETIVOS 

5.5.1 . Objetivos Financieros: 

Generar utilidades netas de $20.000 Anual 

5.5.2. Objetivos de Marketing : 

• lncrementar Ia cartera de clientes a 3 Agendas de Viajes en el periodo de un 

a rio 

• lncrementar las ventas 5% respecto al ario anterior 

• lncrementar un 2% en Ia participaci6n de mercado. 
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• Fidelizar a los clientes actuales en un 3 % basado en el incremento de las 

ventas. 

5.6. ESTRATEGIAS DE MARKETING 

5.6.1. Estrategia de Concentraci6n o especializaci6n 

Nuestro grupo de clientes es similar entre ellos, esta estrategia nos permitira 

enfocar nuestros recursos en entender y servir a dicho segmento de mercado. 

Otrams se centrara en segmentos muy concretes no compitiendo por el mercado 

total, sino mas bien por un niche. 

En este caso nos enfocamos en las agencias de viajes de Ia ciudad de Guayaquil 

5.7. MARKETING MIX 

5.7.1. Mercado Objetivo (Base de datos Anexo #8): 

• Agencias de viajes (clientes actuales) 15 

• Agencias de viajes de Ia ciudad de Guayaquil (Ciientes Potenciales) 69 
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5.7.1 .1. GAAFICO A,B,C 

MONTO DE PESO SOBRE EL % 
CLIENTES 

FACTURACION 
ORDEN 

TOTAL DE ACUMULADA 

VENT A 

C&JTOUR 3900,20 1 13,46% 13,46% 

JAKE LINE 3820,00 2 13,19% 26,65% 

LA MONEDA 3608,72 3 12,46% 39,11% 

NATUAVENTURA 3000,00 4 10,36% 49,47% 

EFITRAVEL 1846,60 5 6,38% 55,84% 

EMELETUR 1780,00 6 6,15% 61,99% 

ANDEATRAVEL 1651 ,68 7 5,70% 67,69% 

TRAVEL NET 1600,00 8 5,52% 73,21% 

ALTAS VIAJES 1554,45 9 5,37% 78,58% 

ADVENTOURS 1300,00 10 4,49% 83,07% 

ECUATORIANA 
1200,00 11 4,14% 87,21 % 

DE VIAJES 

MC TOUR 1138,50 12 3,93% 91,14% 

LAKE & MONTAIN 963,30 13 3,33% 94,47% 

NANCY TOUR 815,88 14 2,82% 97,28% 

KEMTOUR 786,70 15 2,72% 100,00% 

TOTAL DE VENTA 28966,03 100,00% 
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Los clientes clasificados bajo el nombre de A son aquellos que necesitaran 

todo el esfuerzo de ventas ya que son clientes que representan Ia mayor 

cantidad de facturaci6n; los clientes B necesitaran un mediano esfuerzo 

mientras que a los clientes C se le dedicara poco esfuerzo de ventas debido 

a que representan un valor minima del valor total de las ventas. 

5.7.2. ESTRATEGIA DE SERVICIO 

INNOVACION DE PAQUETES TURiSTICOS. 

Se incrementara en el portafolio de productos tres nuevas paquetes turisticos muy 

innovadores y que se diferencien de los trad1cionales los cuales van a ser ofrecidos 

a las agencias de viajes actuates y a las potenciales. 

Los Paquetes estaran incluidos en el tarifario y se los estara promocionando desde 

el inicio de ano. 

Los tres nuevas paquetes turisticos los podran observar en Anexo #9. 
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RECORRIDOS TURiSTICOS DE GUAYAQUIL, SALIDAS DIARIAS 

Uno de los buses tendra Ia disponibilidad de realizar City tours por Ia ciudad, 

servicio destinado a todas las agencias de viajes. 

Acompanado de guias profesionales y capacitados. 

Dos City tours diaries de miercoles a domingo de 9am a 12pm y de 3pm a 6pm 

Se recogera a los pasajeros en los hoteles donde las agencias para las cuales 

trabajamos nos indiquen. 

El recorrido abarcara los lugares turisticos de Ia ciudad tales como el Malec6n del 

Salado, Malec6n 2000, Las Penas, Parque de las Iguanas, Av. 9 de Octubre, Cerro 

Santa Ana. 

Precio de $25 d61ares. 

Tours al parque hist6rico, salida diaria a las 14:30 de miercoles a domingo, a un 

precio de $20 por persona sin incluir el costo de Ia entrada. 

Estos paseos comenzaran a partir del Mes de Marzo a darse a conocer y sus 
recorridos. 

DISENO DE FLAYER 
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5.7.3. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION I ACCESIBILIDAD 

VISIT AS DE VENDEDORES 

Medio para solicitar los servicios de un vendedor sera: 

• COLOCACION DE AFICHES 

En muros publicitarios de las universidades: 

./ Cat61ica 

./ Estatal 

./ Espol 

• POR PERIODICO: El Universe 

Ubicaci6n : Secci6n clasificados 

Dia: Domingo 

Duraci6n: Una vez 

• POR PAGINA WEB 

La publicaci6n del aviso en este medio es gratis 

Ubicaci6n: 

./ www.evisos.ec 

./ www.av1sosecuador.com 
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Diseiio del Anuncio: 

Se requiere personal para ventas con experiencia minima de un ano, facilidad de 

palabra, buena presencia de 22 a 35 alios, sexo indistinto, con vehiculo propio para 

Guayaquil. 

Sueldo mas comisi6n 

Contactar al: 2232-706 

Diseiio del Afiche: 

OPERADORA DE TURISMO 

Requlere contratar EJecutlvo de Ventas. 

Sus princlpales funciones seran: 

• Ejecutar el proceso de comercializaci6n de los servicios turlsticos de Ia 
empresa a nivel masivo. 

• Cumplir con las metas de ventas planteadas, 

• Realizar visitas a Empresas, Centros Educativos, cantones o sitios 
dentro y cercanos a Ia Ciudad de Guayaquil con Ia finalidad de obtener 
clientes. 

Requisitos: 

• Experiencia en trabajo de campo. 

• Estudios universitarios cursando Ia Carrera de Turismo 

• Poseer disponibilidad de tiempo. 

Competencias: 

• Excelente Atenci6n al cliente 

• Habilidades de Negociaci6n 

• Relaciones lnlerpersonales 

• Comunicaci6n 

Beneficios: Comisiones y beneficios propios de Ia empresa 

ENVIAR CURR[CULUM 

RRHH-TURISMO@HOTMAIL.COM 
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Contrataremos a un vendedor para que lleve a cabo Ia funci6n de visitar a las 

agencias entregando tarifarios, y publicidades de los d1ferentes paquetes turisticos 

que se promocionarim. 

Realizar el seguimiento a cada cliente actual y potencial ademas se hara un 

seguimiento interno med1ante el chequeo de facturas para determinar cuales son los 

movimientos transaccionales de los clientes, que es lo que compra, el monto que 

compra, con que frecuencia, etc. 

El vendedor visitara a los clientes actuales cada dos meses ya que no necesitan un 

exhausto esfuerzo de ventas. Los clientes potenciales seran vis1tados una vez cada 

dos semanas para que tenga mayor informaci6n de Ia empresa y lo que ofrecemos; 

seguido de llamadas telef6nicas peri6dicas 

Se manejaran sueldo basico de S240 mas com1s1ones para el vendedor. 

Retribuci6n a base de sueldo + comisi6n progresiva 

2% por Ia venta de $1 000 

4% por Ia venta de $2500 

6% por Ia venta de $3000 

Para que el vendedor se esfuerce a superar los valores previstos. 

La entrega de los tarifarios sera a inicio del afio. 

El diseno del Tarifario Anexo #10. 

ELABORACION DE PAQUETES TURiSTICOS DESDE LA PAGINA WEB 

WWW.OTRAMSTURISMO.COM 

Los clientes potenciales podran crear sus propios paquetes, cotizar y comprar los 

mismos de acuerdo a sus necesidades especiales, obtener algun tipo de 

informaci6n de los serv1cios; todo esto desde Ia pagina web. 
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Una vez que el cliente ha obtenido Ia informaci6n requerida, este ingresara sus 

datos para que un vendedor Otrams se comunique con el inmediatamente despeJe 

dudas o mqutetudes. 

Mediante esta actividad se incrementaria Ia base de datos y de esta manera 

convertirlos de clientes potenctales a clientes Otrams 

Este punto de distribuci6n quedara permanentemente inclutdo dentro de los 

servicios de Ia operadora. 

Se dara conocer el link de Ia pagina Web al comienzo del ano y se cancelara con 
cuotas de $116.67 por tres meses. 

DISENO DEL LINK 

::.=: F-U....a- ...... 
I ...,._, 

~ 

89 



'LAN 0£ MAIIKCTI'I~ PAllA [l D(SA~~OLLOY CIUC MILNTO DE LA OI'(IIADOIIA OETUR.SMOOTAAMHA lN LAOODAD Dl GUAYAQUILl~IOCADO E'< EL r.MRKffi._G 
~li.AOO"AI. Y E~ FIDEL V.OQ'I DU CLil" Tl 

CREACION DE CUENTA 

En Ia pagina Web se creara unlink donde Ia Agencia de Viaje crea su prop1a cuenta 

personal para forma un mayor vinculo con Ia empresa turlstica donde se le llegara 

informacion de Ia empresa y sus promociones, adem as gozara de beneficios: 

• Los prec1os de los servicios turisticos 

• Chat online con el personal de Otrams S.A. altamente capacitado 

• Quienes realicen sus compras mediante este, podran acceder al sistema un 

cupo liberado que consiste cuando Ia agencia adquiere los servicios uno de 

los pasajeros viaja absolutamente gratis en el caso de los paquetes mayores 

a 15 personas. 

DISENO DEL LINK 

hw-9"01 .. V'Wt IS a;we __...IID'1!1'1 -.-0!!' ~ CC*IIdDI Y~ .. lel"'ln 
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5.7.4. ESTRATEGIA DE PRECIO 

CLASIFICAR A LOS CLIENTES EN A,B,C POR MONTO DE COMPRA 

Clasificar a los clientes frecuentes de acuerdo a su frecuencia de compra por A,B,C 

; y a cada uno de estes se les aumentara 2% de comis16n segun su clasificaci6n , 

por ejemplo a los clientes A un 14% de descuento, B 12% 

Por manto: 

A Un manto de $3000 o mas 

BUn manto de $1000 a $2999 

C Un manto me nos de 1000 

Los clientes que estan en el range C menos de $1000 rec1b1ran Ia comisi6n base de 

1 0% que esta establecida en Ia ley del turismo. 
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AI final del ano, evaluaremos a nuestros clientes y los clasificamos para implantar 

una alianza estrategica para establecer el incrementar su porcentaje de comisi6n en 

los servicios. 

Si Ia empresa en el ano siguiente mantiene el monto de compra conservara Ia 

comisi6n en Ia clasificaci6n correspondiente, si Ia empresa bajo su monto de compra 

desciende a Ia comisi6n que pertenece, si baja de $1000 le corresponderc3 Ia 

comisi6n base. 

La estrategia se dara a conocer en el mes de Diciembre a nuestro cliente por medio 
de una cita entre Gerentes Operatives. 

FACILIDAD DE PAGO A CLIENTES FRECUENTES 

' A los clientes frecuentes y clientes clasificados por monto se les da Ia facilidad de 

pago del 35% al inicio y el restante lo cancela despues de haber entregado el 

servicio o se les da plazo para pagar hasta 1 mes. 

5.7.5. ESTRATEGIA DE COMUNICACION I CONTACTO 

MARKETING DIRECTO (E-MAILING, LLAMADAS TELEFONICAS) 

Envio de e-mails personalizados y llamadas telef6nicas 

a nuestros cli entes (Base de datos en Anexo11 ) sobre 

..... las diferentes promociones, paquetes turisticos y 

ademas de dar a conocer los diferentes servicios que 

brinda Ia empresa.; una vez a Ia semana. 

Realizar seguimiento post venta para evaluar el servicio 

prestado y construir poco a poco relaciones duraderas. 

Este se realizara cada vez que se brinde un servicio 

mediante llamadas telef6nicas hacienda que los clientes 

respondan a preguntas basicas como: 

6EI servicio que recibi6 fue de optima cal idad? 
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(.Podria darnos una recomendaci6n o sugerencia? 

Esta actividad se realizara de manera semanal a cada cliente y despues de haber 

sido entregado un servicio. 

PARTICIPACI6N EN FERIAS DE TURISMO FITE. 

Otrams con el fin de obtener mas clientes participara en Ia FITE (Feria lnternac1onal 

Del Turismo En Ecuador) con un stand propio con afiches, banners y nuevas 

tarjetas de presentaci6n, en este stand se dara a conocer los servicios y beneficios 

que ofrece Otrams. 

Contarc:t con material P.O.P. para promocionarse. (el disei'lo del material se muestra 

mas adelante) 

La Gerente de Operaciones y su asistente de operaciones seran los representantes 

de Otrams en Ia fena. quienes se encargaran de las diferentes actividades con 

respecto a conseguir nuevos clientes. 

Recolectar informaci6n para Ia base de datos. 

Esta actividad se realizara una vez al ano en el mes de septiembre durante 3 dias 
que dura Ia feria de turismo. 
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FOLLETOS 

PARTE EXTERNA 

·. ~ : . 

.. , 
. .. -· liP 

•v·~,;,~~ 

PARTE INTERNA 
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BANNER 

TARJETA DE PRESENTACION 

rno •) 1 
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ANUNCIOS EN REVISTAS ESPECIALIZADAS DE TURISMO 

Anuncios en Ia Revista Transport para mas facilidad de las Agencias de Viajes 

encontrar los datos de Ia operadora de turismo Otrams, se Ia renueva cada tres 

meses y se cancelar el consume de Ia revista conjunto con Ia revista viajes para dar 

conocer los servicios de Ia empresa. Estas revistas se distribuyen a todas las 

agencias mensualmente. 

Los Anuncios empezaran al inicio del ano. 

Las caracterfsticas basicas del anuncio seran: logotipo de Otrams, lista de servicios 

que ofrece, telefonos y demas datos para que el cliente pueda contactarnos. 

La revista Transport se reparte a todas las agencias de viajes; operadoras tanto 

emisivas como receptivas; hoteles de primera, segunda y tercera; etc; con una 

frecuencia trimestral , en este media se registra Ia informacion sabre el mercado 

turfstico y las principales empresas que apoyan a fomentarlo. 

ANUNCIO DE REVISTA 

t~...l"'f\-......... . 
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PREMIOS A CLIENTES FRECUENTES 

Se premraran a clientes que registran el mayor monte de compra de mes; al 

obsequiar tres viajes con diferentes destines turisticos(Full Day Ruta del Sol y Full 

Day Isla Puna- subida Alta); para que ellos puedan sortearlos entre sus clientes (a 

una pareja); haciendo quedar bien el nombre de su agencia de viajes por regalar 

premios a sus clientes. 

El premio equivale a un viaje para cada agencia. 

Se obsequiara a tres agencias un viaje reservado para el dia 14 de Febrero con 
cualquiera de las dos opciones ya especificadas. 

~ Jtd)t • ....... 
,, ... <Jf .. - ........ . 

......... :··;.!,I ............... u 

DiA DE INTEGRACION 

Ofrecer un dfa de integraci6n a los clientes OTRAMS. 
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Va a llevarse a cabo en las instalaciones de Parque lago. 

Las invitaciones por escrito y personalizadas se har~m llegada a los clientes 

mediante correo electr6nico; un semana antes del viaje. 

Se realizaran llamadas telef6nicas a los clientes 3 dias antes para confirmar su 

asistencia. 

Las invitaciones se extenderan para el cliente y un acompar"iante. 

Todos los empleados de Otrams estaran incluidos en el dla de lntegraci6n. 

Se realizara un dia sabado de 9:00 a 12:00. 

Otrams estara a cargo de Ia alimentaci6n se les entregara un lunch dos sandwich 

incluido su bebidas y entretenimiento ouegos el aire libre y musica). 

Habra un punto de encuentro debido a Ia cantidad de personas que estan invitadas 

20 pax ; aquellos mas cercanos al norte el punto de encuentro sera C.C. Policentro 

y los mas cercanos a Ia parte Sur se los recogera en Ia Casa de Ia Cultura; a las 

07:30 

La integraci6n sera en el mes de julio, donde podemos apreciar un buen clima. 

DISENO DE LA INVITACION 

PARTE EXTUNA INVrTACION 

OI'KRADOAA Dl TUlUSIIIO 

O'rRA tJIS S.. A • 
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llli:IO.'IOIS !n'!00'2 

~.otrAJ,,IfUti~UO.COID 

Vl.$ITA DF..STI\JOS ECUADOR! 
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~Otrams 
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PARlE INTERNA INVITAOON 

1 cJ'otc yu tod.oA ....teem~ 

ILrl cUk4nJO tiAJpu.U cU tall• 

OBSEQUIOS Y SOUVENIRS 
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q);.., ::xl ~ J.t. • ..., a.l~lC 
2-r· !1 ... , ... f"'j4 

Envlo de regales , souvenirs para el dla de Ia mujer y Ia madre a los principales 

clientes para recordarles el nombre de Ia empresa y hacerles saber que siempre son 

recordados y muy importantes para nosotros. 

El vendedor al ser su recorrido regular visitara a cada agencia; obsequiando dichos 

souvenirs. 

DISENO DE LA OBSEQUIO 
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CENAS NAVIDENAS 

Se realizara cena navidenas estilo buffet cada ano para tener mayor contacto con 

los clientes de este modo establecer una mayor relaci6n con ellos. 

Dirigido a los clientes fijos de Ia Operadora. El buffet se lo realizara en El Grand 

Hotel Guayaquil en el sal6n Cascada el dfa 20 de diciembre de cada ano. 

Los invitados podran llevar a un acompal'\ante. 

El Grand Hotel Guayaquil asumira el coste del alquiler del local ya que se realizara 

por medio de canje al incluir al hotel Guayaquil como primera opci6n en los 

paquetes turfsticos Otrams; es decir exclusividad para incluirlos en todos los 

paquetes; el valor por el buffet lo cubrira Otrams. 

DISENO DE LA INVITACION 

PARTE INTERNA DE LA JNVITACION 

I -.)"\..._ 

...4!Jfra"J.S 
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PARTE EXTERA DE LA INVITACION 
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5.8. GESTION DE COSTO DE CAMBIO 

18Es Ia lealtad del cliente a traves de Ia construcci6n del coste de cambio, para 

satisfacer sus necesidades y familiarizar al cliente con el servicio para realizar 

compromise entre las dos partes proveedor a empresa. 

Ademas es el coste a Ia que se enfrenta el cliente a cambiar un servicio a otro. 

Si es muy caro o arriesgado para un cliente cambiar a otra empresa proveedora, 

entonces Ia reducci6n de Ia base de clientes sera menor. 

1 8http :1/www. aedem-virtual.com/art•culos/iedee/V 1 011 03209 .pdf/ 
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5.8.1. COSTOS DE CAMBIO ASOCIADOS AL CLIENTE 

5.8.1.1. COSTES EMOCIONALES 

El personal estara capacitado para dar una buena atenci6n y un buen trato siempre 

con gentileza y amabilidad hacia sus clientes. 

CAPACITACION DEL VENDEDOR 

1. Objetivo: 

• Mejorar Ia Relaciones con el Cliente. 

• lncrementar las Ventas de Ia Empresa 

2. Programa de capacitaci6n 

• El comienzo de programa de capacitaci6n al vendedor sera las primeras 

semana que comienza a laborar de 9 de Ia manana a 6 de Ia tarde. 

• Responsable de capacitar al vendedor sera el Gerente Operacional. 

3. Temas: 

• Polftica de Ia empresa y organigrama 

• Funcionesdelpue~o 

• Conocimiento del Producto 

• Cartera de Clientes 

• Atenci6n al Cliente 

• Manejo de lenguaje Corporal 
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• Supuestos problemas que podrian acontecer 

4. Medici6n: 

• Reporte de Visitas y Nuevas Cliente 

4.8.1.2. HABITOS DEL CLIENTE 

Los procedimientos realizados para Ia entrega del servicio seran practices, rapidos y 

de facil comprensi6n para clientes nuevos y actuales. 

4.8.1.3. COSTES ESFUERZOS APRENDIZAJE NECESARIOS 

Se les comunicara a los clientes por medio de e-mail y contacto telef6nico sobre Ia 

nueva opci6n de Ia cotizaci6n de paquetes turfsticos en Ia pagina web de Ia 

empresa, se les detallara paso por paso Ia funcionalidad que implica este nuevo 

servicio. 

Los empleados estaran capacitados para dar informaci6n sabre cualquier inquietud 

que pueda tener el cl iente con respecto al servicio. 

4.8.1.4. VENTAJAS ECONOMICAS ASOCIADAS A LA LEAL TAD 

La empresa llevara a cabo estrategias que ayuden sobre todo a motivar Ia compra y 

aumentar Ia frecuencia y monto de consumo de sus clientes; estrategias que se 

enfocan en el marketing de relaciones donde uno de los objetivos es hacer sentir al 

cliente como lomas importante para empresa. 
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4.8.1.5. RIESGOS SOCIALES Y PSICOLOGICOS 

La empresa comunicara las nuevas actividades o cambios que realice ya sea via e

mail, por teletono a todos los clientes, para realizar esta actividad todos los 

empleados estaran con Ia capacidad, aptitud, y actitud; de tal manera que estes 

cambios no afecte Ia susceptibilidad del cliente y si lo hace pues que sea en un 

grade menor. 

4.8.1.6. CONTRATOS ESTABLECIDOS CON EMPRESAS DE PRODUCTOS 0 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Los contratos que Ia empresa tendra con sus clientes seran claros, concisos y bien 

detallados con todas las especificaciones requeridas del caso, para que no haya 

ningun tipo de mal entendido, ni desacuerdos en el futuro que rasgue o cree 

brechas de separaci6n entre el cliente y Ia empresa. 

4.8.1.7. GESTION DE VOZ 

Para mejor captaci6n de las quejas se realizara un buz6n de sugerencias asi los 

clientes tendran una forma de expresar sus inconformidades; despues de obtener Ia 

informaci6n o haya sido atendido por el proveedor de servicio, se le entregara al 

cliente un hoja para que pueda detallar o describir el servicio previamente ofrecido. 

El buz6n sera abierto todos los dias laborales al terminar Ia jornada; para tener un 

mejor control de los servicios, de las opiniones de los clientes y de una u otra 

manera de los empleados. 

De esta labor se encargara el asistente de operaciones, quien generara un reporte 

semanal y se lo mostrara y explicara a Ia gerente de operaciones. 

A los clientes mas temperamentales los atendera por Ia Gerente de operaciones de 

Otrams para escuchar y resolver el problema, de no poder resolver se tratara de 
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compensar al cliente por el mal servicio (si este es el caso) ofreciendole un full day 

porIa ruta del sol, un city tour por Guayaquil. 

OPERADORA DE TURISMO OTRAMS S.A. 

Nombre: ___________ _ Telefonos: ______ _ 

IIISU OPINION ES IMPORTANTE PARA NOSOTROSIII POR FAVOR CONTESTE LAS 

SIGUIENTES PREGUNTAS 

calificaria at servicio ofrecido por el counter? 

fue to que mas le gusto con respecto al servicio que Ud. solicit6? 

4. Que fue to que menos le gusto con respecto al servicio que Ud. solicit6? 

5. lQue recomendaciones le darla a Ia Operadora de Turismo Otrams para 

mejorar su servicio? 

La empresa analizara los resultados de las estrategias y medira si estas cumplen o 

no con lo establecido. 

5.9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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5.10. AUDITORIA 

Estrategias de fidelizaci6n : 

• Se analizaria mediante el incremento y Ia continua compra tanto en 

frecuencia como en monte. 

• Cuando Ia frecuencia de compra de nuestros clientes aumenta en 

comparaci6n a Ia anterior. 

EJEMPLO DEL FORMATO - HOJA DEL CONTROL 

ENERO 

Cantidad Detalle Valor por unidad ($) 

' 1 La moneda 

1 Tranter in 10,00 

2 tranfer out 10,00 

3 

C&J tour 
1-

1 City tour 35,00 

2 Tranfer in 10,00 

3 tranfer out 10,00 

6 

TOTAL DEL MES 

FRECUENCIA DE COMPRA 

Valor Total ($) 

• LAMOI'<(DA 

•C&JTOUR 

10,00 

12,00 

22,00 

35,00 

12,00 

13,00 

60,00 

82,00 
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60.00 

50,00 

40.00 

30,00 

20,00 

10.00 

MONTO DE COMPRA 

• LAMONEOA 

•c&JTOUR 

Marketing directo: 

• Nivel de respuesta. 

• Por medio de una pequeria pregunta al memento q los clientes soliciten 

algun tipo de servicio de Ia empresa. 

EJEMPLO DE FORMATO- HOJA DE CONTROL 

PRIMERA SEMANA DE ENERO 
MEDICS 

DIA 1 DIA2 DIA3 DIA4 DIA5 TOTAL 

1 PAGINAWEB 1 2 3 

2 E-MAIL 1 1 1 3 

3 PERIOD ICC 1 1 

4 REVISTA 1 1 

5 FACEBOOK 1 1 2 

6 TWITTER 1 1 

7 HIS 1 1 
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SEGUNDO SEMANA DE ENERO 
MEDICS 

DIA 1 DIA2 DIA3 DIA4 DIAS TOTAL 

1 PAGINAWEB 1 1 

2 E-MAIL 1 1 1 3 

3 PERIODICO 1 1 2 

4 REVISTA 1 1 2 

s FACEBOOK 1 1 2 

6 TWITTER 1 1 

7 HIS 1 1 2 

TERCERO SEMANA DE ENERO 
MEDICS 

DIA 1 DIA2 DIA 3 DIA4 DIAS TOTAL 

1 PAGINAWEB 1 1 

2 E-MAIL 1 1 1 3 

3 PERIOD ICO 1 1 2 

4 REVISTA 1 1 2 

s FACEBOOK 1 1 2 

6 TWITTER 1 1 

7 HIS 1 1 2 

CUARTA SEMANA DE ENERO 
MEDICS 

DIA 1 DIA2 DIA3 DIA4 DIAS TOTAL 

1 PAGINAWEB 1 1 

2 E-MAIL 1 1 1 3 

3 PERIODICO 1 1 2 

4 REVISTA 1 1 2 

s FACEBOOK 1 1 2 

6 TWITTER 1 1 

7 HIS 1 1 2 
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3 

2,5 

2 = 

-. 1,5 

-
' 

1 

0,5 v 1- 1-

~ 'r '::: ,, 0 

1 2 3 4 

Estrategias de promoci6n: 

--
...::;-; 

1- . 

'r 

5 6 

r-

r-

-

7 

7 

• PRIM ERA SEMAN A DE 
ENCRO 

• SEGUNDA SEMAN A DE 
ENERO 

• TERCERA SEMAN A DE 
ENERO 

• CUARTA SEMAN A DE 
ENERO 

• Mediante el incremento de las ventas en el periodo de promoci6n. 

FECHA TIPO DE CANTIDAD MONTO MEDICS 

PROMOCION DE VENTA 

TOTAL 

110 



PLAN DE MARKETING PARA EL DESARROLLO¥ CRECIM ENTO DE LA OPERAOOAA DE 11J~.SMO O~AMS SA E~ LA CIUOAD DE GUAYAQUI. EI<IOCAOO EN EL M;.P' IT ~G 
RELACIQ<IIAL YEN fiDELIZACKlN OU CltENTt 

• Podemos evaluar segun Ia frecuercia de compra, el monte y los medics que 

se utrlizaron para una mejor eficiencia de publicidad. 

• Con Ia frecuencia de compra y monte podemos compara con los meses 

anterior para determinar si aumento estas dos variables para beneficia de Ia 

empresa. 

Estrategia de vendedores: 

• Hoja de Control Semanal Del Vendedor 

Actividad Semanal - Fecha 

DETALLE LUN 

Contactos 

Primera Visita 

1 

Segundo Visita 

Contratos 

Primera Visita 

Contratos 

Primera Visita 

FACTURACION 

MAR MIER JUE VIER TOTAL 
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• Resumen de T otales de Semanas en el mes. 

DETALLE 

Contactos 

Primera Visita 

Segunda Visita 

Contratos 

Primera Visita 

Contratos 

Primera Visita 

FACTURACION 

*SEM = SEMANA 

SEM 1 SEM 2 SEM3 SEM 4 TOTAL I 
MENSUAL 

• HOJA SEMANAL DEL VENDEDOR PARA EL SUPERVISOR 

Actividad Semanal - Fecha 

Contactos 

Primera Visita 

Segunda Visita 

Contratos 

Primera Visita 

Contratos 

Primera Visita 

I FACTURACION 
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Resumen de Totales de Semanas en el mes. 

I DETALLE SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 - TOTAL -

I Contactos 

Primera Visita 

Segunda Visita 

Contratos 

Primera Visita 

Contratos 

i Primera Visita 

FACTURACION 

*SEM = SEMANA 

• Semanal 

Contactos 

--

INDICES 

Contratos/ 1 era Vis ita 

Contratos/ 2da Visita 

Contratos Total/ Visitas 

Facturaci6n I pedidos (miles) 

Facturaci6n I semana (miles) 

MENSUAL 

VENDEDOR 
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• Mensual 

I ACUMULADOS MENSUALES VENDEDOR 
-

indices 

Cierre / 1 era Vis ita 

lcierre/2da Visita 

--
Cierre I Total Visita 

--
Facturaci6n Media( Miles) 

Facturaci6n I objetivos mes 

I Facturaci6n ano I objetivos anual 

I 
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5.11 . PRESUPUESTO 

5.11 .1. 1NVERSION DEL PLAN - GASTOS DE MARKETING 

INVERSION 

Anuncio en el peri6d1co 
A fiche 
Tour con horarios 
determinados 
Guia profesional 
Comisi6n de Venta 
Tarifario 
Pagina Web (Cotizaci6n) 
Creaci6n de cuenta 
Link de precios 
Chat online 
Clientes por monto 

FiTE 
Diptico 
Banner 
tarjeta de presentaci6n 
Transport & Viajes 
o ra de lntegraci6n 
Parque ellago 
Bebidas 
Combustible 
Lunch 
lmpresi6n de lnvitaci6n 
Gena Navider'\a 
lmpresi6n de lnvitaci6n 
Premios 
Obsequios 
TOTAL 

A 
8 

ANO 1 
20,00 
2,00 

4.500,00 
5.000,00 
240,00 
630,00 
350,00 
225,00 
225,00 
360,00 

420,00 
120,00 
450,00 
250,00 
45,00 
100,00 

1.400,00 

35,00 
25,00 
30,00 
30,00 
37,50 

450,00 
37,50 

300,00 
300,00 

15.582,00 

En el plan de inversion que es los gastos de marketing se puede encontrar todos los 

costos de Ia elaboraci6n del proyecto, mejor detallado cada unas de las estrategias 

lo puede ver en Ia pagina # 83 y los valores mensuales lo puedo encontrar en el 

Anexo #13. 

115 



PLA~ OE MAA•rTIN(i >Alt .. H OESARROllO Y CI!ECtM !~TO 0! LA Oi'fRAOORA OHURISMO OTIIAMS SA EN LA CIUOAO OE GUAYAQUil ENFOCAOO EN Et MAR<£TING 
R(;.AO()', ,t.;. Y l "' Ol.!ZACION OE. C. E'<T£ 

5.1 1.2. AMORTIZACION 

Solicitaremos un prestamos bancario al Banco del Pichincha ya que tiene cuenta en 
el mismo, con una tasa de interes del 17% que Ia utiltzaremos como Ia TMAR o tasa 
de descuento lo que un inversionista arriesgado esta despues a invertir con un 
periodo de tiempo de 5 anos con pagos mensuales 60 meses con un interes de 
1.42%. 

Total 

Capital Propio 30% 

Prestamo 70% 

A.MORTIZAC ION 
DEUDA 

MONTO USD: 

TASADE 
INTERES: 
PLAZO TOTAL( 
Alios) 
PAGOS ANUALES CON 
CAPITAL: 

No. Dividendo Capital 

0 

1 (116,56) 

2 (1 18,21) 

3 (11 9,88) 

4 (121,58) 

5 (123.30) 

6 (125,05) 

7 (126,82) 

8 (128.62) 

9 (130,44) 

10 (132.29) 

11 (134,16) 

12 136.06 

15.582,00 

4.674,60 

10.907,40 

lnteres 

(154,52) 

(152.87) 

(151,20) 

(149.50) 

(147,78) 

(146,03) 

(144.26) 

(142.46) 

(140,64) 

(138.79) 

(136.92) 

135.02 

10.907,40 

17% 1.42% 

5 

5 60 

Acumulado 

Dividendo Saldo Capital lnteres 

10.907,40 

(271 ,08) 10.790,84 

(271 .08) 10.672,64 

(271 ,08) 10.552,76 

(271,08) 10.431 ,18 

(271.08) 10.307,87 

(271 .08) 10.182,83 

(271 .08) 10.056,01 

(271.08) 9.927,39 

(271.08) 9.796,95 

(271.08) 9.664,66 

(271.08) 9.530,50 

(271,08 9.394,44 (1 .512,96) (1 .739,96) 
Ano 1 
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No. Dividendo Capital lnteres Dividendo Sal do 

13 (137,99) (133.09) (271.08) 9.256,45 

14 
(139.94) (131,13) (271.08) 9.116,51 

15 (141,93) (129,15) (271.08) 8.974,58 

16 (143,94) (127,14) (271.08) 8.830,64 

17 
(145,98) (125.10) (271,08) 8.684,67 

18 (148,04) (123,03) (271,08) 8.536,62 

19 
(150,14) (120,94) (271,08) 8.386,48 

20 (152.27) (118,81) (271.08) 8.234,21 

21 
(154,43) (116,65) (271.08) 8.079,79 

22 (156,61) (114.46) (271,08) 7.923,17 

23 (158,83) (112.24) (271 ,08) 7.764,34 

24 161.08 109.99 271.08 7.603,26 (1 .791 ,18) (1 .461 ,74) 
Afio 2 

No. Dividendo Capital lnteres Dividendo Sal do 

25 (163,36) (107,71) (271 ,081 7.439,90 

26 (165.68) (105,40) (271 ,081 7.274,22 

27 (168,03) (103,05) (271 ,081 7.106,19 

28 (170.41) (100.67) (271.081 6.935,79 

29 (172,82) (98.26) (271.081 6.762,97 

30 (175.27) (95,81) (271 .081 6.587,70 

31 (177.75) (93,33) (271.081 6.409,95 

32 (180,27) (90,81) (271 .081 6.229,68 

33 (182,82) (88,25) (271.081 6.046,85 

34 (185.41) (85.66) (271 .081 5.861,44 

35 (188,04) (83,04) (271.081 5.673,40 

36 190.70 80.37) 271.081 5.482,70 (2.120,56) (1.132,36) 
Aiio 3 
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No. Dividendo Capital lnteres Dividendo Sal do 

37 
(193.41) (77.67) (271.08) 5.289,29 

38 
(196,15) (74.93) (271.08) 5.093,15 

39 
(198,92) {72.15) (271,08) 4.894,22 

40 
(201.74) (69.33) (271 .08) 4.692,48 

41 
(204.60) {66.48) (271,08) 4.487,88 

42 
(207,50) (63.58) (271,08) 4.280,38 

43 
(210.44) (60,64) (271,08) 4.069,94 

44 
(213.42) (57,66) (271,08) 3.856,52 

45 
(216.44) (54.63) (271,08) 3.640,08 

46 
(219,51) (51.57) (271.08) 3.420,57 

47 
(222.62) (48,46) (271,08) 3.197,95 

48 
225.77 45.30 271.08 2.972,18 (2.510,52) (742,41) Aiio 4 

No. Dividendo Capital lnteres Dividendo Saldo 

49 
(228,97) (42. 11) (271 ,08) 2.743,21 

50 
(232.21) (38,86) (271.08) 2.510,99 

51 
(235,50) (35,57) (271,08) 2.275,49 

52 
(238,84) (32.24) (271 ,08) 2.036,65 

53 
(242.22) (28,85) (271 ,08) 1.794,42 

54 
(245,66) (25.42) (271,08) 1.548,77 

55 (249,14) (21,94) (271,08) 1.299,63 

56 
(252.67) (18.41) (271 ,08) 1.046,97 

57 
(256,24) (14,83) (271.08) 790,72 

58 
(259.88) (11 .20) (271 .08) 530,85 

59 
(263,56) (7.52) (271 ,08) 267,29 

60 (267.29) (3.79) (271,08) (0,00) (2.972,18) (280,74) 
Aiio 5 

TOTAL (10.907,40) (5.357,22) (16.264,62) (10.907,40) (5.357,22) 
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5.11 .3. ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS 

El estado de perdidas y ganancias muestra las ganancias para los 5 anos donde el 

proyecto lleva pron6sticos de ventas con su respectivos costas mejor detalle en 

Anexo #11 y 12. 

Gastos operatives y los Gastos de marketing donde puede encontrar minucioso 

mensualmente en el anexo #13. Ademas el perdida y ganancia mensual lo 

encuentra en Anexo #14. 

Finalmente, para el primer ano se observa una utilidad neta despues de 

participaci6n e impuesto de $6.953,04 

E$tado de Perdidas y Ganacias 

Descripc1on Aiio 1 Aiio2 Ailo 3 Ailo4 AlioS 

Ventas 60.940.80 63.987,84 67 187.23 70.546,59 74.073.92 

Costos 22.468,90 23592.35 24.771,96 26.010,56 27 311.09 

Utllidad Bruta 38.471,90 40.395,50 42.415,27 44.536,03 46.762,83 

GutDs Operatives 25.825,20 27.116,46 28.472.28 29.895,90 31.390.69 

Gastos Admlnltrativos 3.043,20 3 195,36 3.355,13 3.522,88 3.699,03 

Gastos de loglstlcos 7.200,00 7.560,00 7.938,00 8.334,90 8.751.65 

Gastos de Marketing 15.582,00 16.361,10 17.179,16 18.038.11 18.940.02 

Utllldad Neta Operacional 12.646,70 13.279,04 13.942,99 14.640,14 15.372,14 

Gastos Flnancleros (lnteres) 1.739,96 1.461,74 1132,36 742.41 280.74 

Utllldad Net1 antes de Partlcipaci6n 10.906,74 11.817,29 12.810,63 13.897,73 15.091,40 

1596 Trabajadores 1.636,01 1.772,59 1.921,59 2.084,66 2.263 71 

Utilidad Neta antes de lmpuestos 9.270,73 10.044,70 10.889,03 11.813,07 12.827,69 

lmpuestos a Ia Renta (25%) 2.317.68 2.511,17 2.722.26 2.953.27 3.206.92 

Utllidad Neta 6.953,04 7.533,52 8.166,77 8.859,80 9.620,77 

5.1 1 .4. FLUJO DE CAJA 

El calculo del flujo de caja se muestra a continuaci6n, se ha considerado 5 anos, 

apreciando se saldos positives para cada uno de los al'\os 

Los flujos netos va aumentando todos los anos, los mismos que permiten cubrir los 

egresos generados para cumplir satisfactoriamente con Ia operaci6n del negocio 
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con las respectivas obligaciones desde el inicio, y asi lograr obtener las mas 

adecuados niveles de rentabilidad. 

fUJODECAJA 

AiioO Aiio1 Aiio2 Aiio3 Aiio 4 Aiio5 

l.ln;rt.~Cs af~cudos par impu~stos 

lngresos Operacion:ales 60.940,80 63.987,84 67.187,23 70.546,59 74.073,92 

'/entas 60.9'0,80 63.987,84 &7.187,23 70.546,59 74.073,92 

lngresos No Opericion:ales 

Tout in.,'Tesos ;ft<Udos por tmpuestos 60.940,80 63.987,84 67.187,23 70.546,59 74.073,92 

2. Ecresos afectldos por impuestos 

Egresos Operac ionales 48.294,10 50.708,81 53.244,25 55.906,.46 58.701,78 

CC!!Cl ~2.468,9-:) 23.592,35 24.771,96 26.010,56 27.311,C9 

Gasccs ~5 825 20 27.116,'6 ~8 472 28 29.895 ~ 31390,69 

~re<.os No Opernion:ales 1.739,96 1.461,74 1.132,36 742,.41 280,74 

lnu;rcses 1.i39,96 1 !61,"4 1 :32.3E 7~2 ~l 28G,i.: 

Tou t epesos afecudos por tmpuestos 50.034,06 52 170,55 54.376,61 56.6!8,86 58.982,52 

3. lmpuenoalarenta y utilidad neu 

Utilidad 1ntes de impuesto 10.906,74 11.817,29 12.810,63 13.897,73 15.091,40 

RtplrtOdH:i dJdtl l 636,01 1 772,59 l 921,59 2.0U,6-6 2263,71 

lmp~tstos ~ 317,68 2 511,17 2 72~ 26 2-953 ~7 3.~~~92 

Utilld!d ~eta 6.953,~ 7.533,52 8.166,77 8.859,80 9.620,77 

.5.. lncresos y egresos no afecudos por impuenos 

lnwert1on 1n1t13l ·15.582,00 

Capotal de trat-ajo 4.674,60 .t 67~,6-J 

Prist1mo b1nu noy 1bonos 10.907,40 ·1.512,96 ·1.791,18 -2.120,56 -2 510.52 ·2.972,18 

Flujos de Fondos ·15.582,00 5.440,08 5.742,34 6.<U6.21 6..349.29 6.648.59 TIR-
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5.11 .5. TASA INTERNA DE RETORNO 

Las estimaciones realizadas obtuvieron una tasa interna del inversionista del 

25.96%, Ia cual se considera satisfactoria, ya que indica que los flujos a generarse 

para el proyecto permitiran recuperar Ia inversi6n realizada, superando asi al 17% 

que corresponde a Ia TMAR utilizada en el proyecto. 

El valor Actual Neto del proyecto corresponde a $ 30.226,51 recuperaremos Ia 

inversi6n y obtendremos ganancias. 

5.11.6. PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION 

A no Flujo de Fondo Acumulado 

0 -15582 -15582 

1 5440,08 -10141,92 

2 5742,34 -4399,57 

3 6046,21 1646,64 
4 6349,29 7995,92 

5 6648,59 14644,51 

Encontrar el ar'lo exacto donde se recupera totalmente Ia inversi6n: 

Formula de interpolaci6n 

y 

Y= 2 + {0- (- 4399,57)} * {(3- 2) I (1646,64 - (- 4399,57)} 

Y= 2.73 ar'los 

Como podemos observar recuperamos de Ia inversi6n a los 2 aiios y algo mas de 7 

meses comenzando en los anos siguientes con ganancias para Ia operadora de 

turismo Otrams S.A. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACION 

El perfil de nuestros clientes corresponde a empresas reconocidas en el mercado 

pertenecientes al turismo receptive, mediante una evaluaci6n se identifican los 

factores criticos de decision lo cual nos permite plantear objetivos y estrategias 

efectivas que nos den como resultado Ia creaci6n de un vinculo proveedor- cliente 

mas alia de lo comercial ; desde luego obteniendo beneficios del tipo econ6mico; de 

entre estas estrategias se lograra tambiem captar a nuevos clientes; registrandose 

un incremento en las ventas, generando movimientos de compra y por ende altas 

utilidades para Ia empresa. 

Segun Ia investigaci6n de mercado; tanto en el analisis cualitativo como cuantitat1vo 

se determina que Otrams S.A. tiene una participaci6n de mercado del 7.60% en las 

agendas de viajes, ademas determinamos frecuencia de compra y el servicio 

turfstico mayor adquirido por los clientes, las razones del porque no solicitan a las 

agencias, gustos y preferencias, entre otros factores . 

El proyecto contribuye a Ia Operadora de Turismo Otrams en el fortalecimiento de 

Ia capacidad competitive y el poder diferenciarse de entre otros servicios turisticos. 

El estudio financiero determina que el proyecto es rentable ya que Ia TIR es mayor 

que Ia TMAR, se recupera Ia inversion al segundo afio y un poco mas de 7 meses. 

Para cumplir con los objetivos planteados debemos tomar en cuenta cada estrategia 

con sus respectivas tacticas ya que enfatizan Ia gesti6n hacia los diferentes tipos de 

clientes que se han determinado asi como el incremento de las ventas, utilidades 

y, cada uno cumplira una func16n especifica dentro del plan y por ende se dara el 

resultado esperado. 

De esta manera Ia Operadora Otrams tiene un gran potencial de crecimiento en el 

mercado si todas las estrategias son cumplidas a cabalidad; Ia empresa no solo 

tendra resultados efectivos a corto plazo, si no que se desarrollara como 

organizaci6n y a Ia vez forjara relaciones a corto y largo plazo con todos sus 

chentes. 

122 



PLAN DE MARKETING PARA EL DESARROLLO Y CREC.MJHITO DE LA OPERADORA DE TURISMO OTRAMS S.A. EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ENFOCADO EN EL MARkETING 
RELAOONA.. YEN FIOELIZACl6N DEl CLIENTE 

7. BIBLIOGRAFIA 

EMPRESA 

Sra. Doris Aldaz de Baiio 

Gerente de Operaciones 

Operadora de Turismo Otrams S.A. 

INTERNET 

../ http://www.expreso.ec/ediciones/2009/07/30/guayaquil/guayas-se-proyecta-

como-la-magia-del-pacifico-sur/Default.asp 

../ www. porguayaquilindependiente.COf!! 

../ http://www.12manage.com/methods_bcgmatrix_es.html 

../ :http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_vida_del_producto#Gesti.C3.83n_del_ciclo 

_de_vida 

../ http://www.mujeresdeempresa.com/marketing/marketing020603.shtml 

../ http://www.promonegocios.net/producto/ciclo-vida-producto.html 

../ http://d isenio.idoneos. com/i ndex.php/Dise%C3%B 1 o _I ndustriai/Marketing/Ciclo _ 

del_producto#Etapa_de_declinaci%C3%83n 

../ CPV 2001: Proyecciones de Poblaci6n 2001-2010 INEC 

../ PLANDETOUR 

../ Encuetas de Turismo Interne (junio 2002 - julio 2003)- Sistema de Estadisticas 

Turismo del Ecuador. Ministerio de Turismo en el Ecuador 

../ INEC (Noviembre 2009) a los jefes de hogares o su c6nyuge de 3.960 viviendas 

visitadas en 5 ciudades 

../ http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/ .. ./5779/ .. ./9.-Conclusiones.doc 

../ www.elnuevoempresario.com 

../ Ministerio de turismo www.turismo.gov.ec 

../ Gerencia Nacional de Planificaci6n y Corporaci6n Externa - MINTUR 

../ Institute Nacional de Estadisticas y Censo (INEC) 04/FEB/2010 

../ INEC 2009 

123 



PLAI' OE MAA.<(T ~G PAAA [1 0£5ARR0ll0 V CREC \11£1'1"0 OE lA OPERAOORA 0£ TURISMO OTIIAMS S.A EN lA CIUOAD OE GUAYAQUIL EhFOCAOO EN EL MARKEnNG 
II.EIAOO'o.l< Y (~ J 0£, 'Vo001i DEL C'. !liTE 

./ ht1p://www.hoy.eom.ec/noticias-ecuador/el-desarrollo-turistico-17 4989-

174989 html 

./ ht1p://www.hoy.eom.ec/temas/temas2007/ecuadorsl/fotos/pag56.gif 

./ www.enteratecuador.com/frontEnd/main. php?idSeccion=35317 

./ www.elciudadano.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=965: 

ministra-sion-promocion-y-nuevos-productos-son-la-clave-para-el-futuro-turistico

del-ecuador&catid=1 :actualidad&ltemid=42 

./ www.expreso.com 

./ www.cre.com.ec 

./ http://www.rrppnet.eom.ar/foda.htm 

./ ht1p://www.monografias.com/trabajos 1 0/foda/foda.shtml 

./ ht1p://www.aedem-virtual.com/articulos/iedee/v1 0/103209. pdf/ 

124 





LANTOURS 

City Tour en Guayaquil: Recorridos que se realiza en Ia ciudad de 

Guayaquil en puntos turisticos espedficos como: 

• Parque Seminario o de las Iguanas 

• Iglesia Catedral 

• Caminata Malec6n Simon Bolivar 

• Cerro Santa Ana 

• Barrio las Peiias 

• Panoramica del Norte Gye 

• Malec6n del Salado 

• Av. 9 de Octubre 

• Parque Centenario 

• Mercado Artesanal (Opcional) 

La duraci6n es de 3 horas ademas se realiza en el dia como en Ia noche 

dependiendo del gusto del turista. 

_Parque Historico 

Con el at ractivo de sus las tres zonas que com pone: 

• Zona de Vida Silvestre: con 50 especies entre aves, mamiferos, 

peces y entre otros animales. 

• Zona Urbana Arquitect6nica: Como era Guayaquil antiguo 

• Zona de exposicion de tradiciones: donde se muestra las antiguas 

tradiciones 



City tour + Parque Hist6rico: Se complementa las dos antes 

mencionadas en los dfas que labora el parque con una duraci6n de 4 o 5 

horas. 

Bosque Protector Cerro Blanco: Cerro Blanco es muy conocido por su 

diversidad de aves, 213 especies, que incluyen 30 tipos de aves rapaces 

como el gavilan, halc6n, entre otros, y el "Papagayo de Guayaquil", sfmbolo 

de Ia reserva y especie en peligro de excinci6n. En sus 3.490 hectareas han 

sido reportadas 850 especies vegetales. 

Manglares de Churute: En los manglares se encuentran cinco ecosistemas 

dependientes: manglares, estuario, bosque seco tropical y lacustre. Cada 

uno cuenta con flora y fauna diferente. 



Salinas: Salinas ofrece una gran diversidad de paisajes, deportes y 

diversion. El trayecto desde Guayaquil a Salinas se caracteriza por el brusco 

cambia de paisaje, mientras se acerca a Ia costa, con un maravilloso bosque 

seco en donde se destaca el arbol de Ceibo. 

Puerto el Morro & Observaci6n de delfines: Esta pequena localidad 

posee extensos atractivos naturales como por ejemplo todo un extenso 

manglar, sus aves y por supuesto delfines nariz de botella (Bufeos). Desde 

Guayaquil nos dirigiremos hacia Puerto El Morro, en donde un bote a motor 

nos llevara a hacer un inolvidable recorrido por los manglares, observaci6n 

de aves, vivenciar actividades pesqueras, visita al estuario de los delfines y 

emprenderemos una caminata de 25 minutes por los senderosde Ia isla de 

los pajaros. Tiempo del tour desde Ia salida en el bote: 3 horas ida y 

retorno AI terminar el tour le llevaremos a conocer Ia playa de General 

Villamil. 

Bucay, Cascadas y deportes extremos: En aproximadamente dos horas 

saliendo desde Guayaquil, se realiza una caminata por un maravilloso 

bosque replete de flora, aves y cascadas de todo tamano. Podra refrescarse 

en las pequenas Iagunas que crean las cascadas. Ademas es posible Ia 

practica del cayonning, que consiste en el descenso de las cascadas a traves 



de cabos; actividad realizada con todos los equipos y normas de seguridad 

correspondientes. 

Hacie nda Rodeo Grande: Ofrece un clima ideal para disfrutar de paseos, 

cabalgatas, deportes o cualquier otra actividad de recreacion. AI mismo 

tiempo, usted conocen3 de cerca como se realizan las labores agrfcolas y 

ganaderas en Ia zona, bajo Ia guia segura y experimentada de nuestro 

personal. Usted podra disfrutar de Ia belleza de Ia naturaleza, donde fauna 

y flora conviven dentro de un ecosistema lleno de color y vida con una 

extension de 1.200 has. 

Hacienda Rosa Herminia: Conozca el rio Daule navegando en el, el 

proceso tradicional de ordeno, Ia fascinante historia del cacao, las 

tradiciones de Ia cultura Montubia y objetos que fueron parte de Ia vida 

diaria de hombres que habitaron Ia zona hace 2500 anos en el pequeno 

museo de sitio de Ia hacienda. 





TOURS PAQUETES TURISTICOS 

REGION COSTA 

Paquete 1 

Costa Ecuador, Parque Nacional Machalilla 

Disfruta del sol, mar, arena en las costas de Santa Elena y Manabf 

Itinerario 2 dfas - 1 noche 

DIA 1. Guayaquil - Puerto Lopez 

..,.. Salida de Guayaquil 

..,.. Ruta del Sol. Panoramica de las playas: 

..,.. San Pablo, Monteverde, Palmar, Ayangue, Valdivia 

..,.. Visita a Ia pintoresca Playa de Montanita 

..,.. 016n. Santuario "Blanca Estrella de Ia Mar" (mirador) 

..,.. Puerto Lopez. Hospedaje 

..,.. Playa de Los Frailes. 

DIA 2. Observaci6n de ballenas 

..,.. Desayuno . 

..,.. Whale watching tour (Full day). Puerto Lopez. Abordaremos Ia 

embarcaci6n que nos llevara rumbo a Ia Isla de Ia Plata; desembarcaremos 

en Bahia Drake e iniciaremos una caminata por senderos marcados, 

disfrutaremos de un refrigerio y luego practica de snorkeling . 

..,.. Retorno a Guayaquil. 



Paquete 2 

Costa Ecuador, Salinas 

Disfruta del sol, mar, arena en las costas del Ecuador 

ltinerario 2 dlas - 1 noche 

DIA 1. Guayaquil - Salinas 

..,.. 09h00 Salida de Guayaquil 

..,.. Salinas. Hospedaje . 

..,.. Tour panoramico, Playas: 

..,.. Chipipe, Mar Bravo, Punta Carnero 

..,.. Tarde de Playa 

..,.. Visita al Museo Nautico Farall6n Dillon 

DIA 2. Ruta del Sol 

..,.. Desayuno 

..,.. Ruta del Sol. Panoramica de las playas: 

..,.. San Pablo, Monteverde, Palmar, Ayangue, Valdivia 

..,.. Visita a Ia pintoresca Playa de Montanita 

..,.. 016n. Santuario "Blanca Estrella de La Mar" (mirador) 

..,.. Retorno a Guayaquil 

Paquete 3 

Costa Ecuador, Ruta del Sol 

Disfruta del sol, mar, arena en las costas de Ecuador 

Itinerario 3 dias - 2 naches 



DIA 1. Guayaquil - Montailita 

..,. Salida de Guayaquil 

..,. Tour panoramico, Chipipe, Mar Bravo, Punta Carnero 

..,. Salinas. Tarde de Playa . 

..,. Montanita. Hospedaje 

..,. Santuario "Blanca Estrella de La Mar" (mirador) 

..,. Free Night. 

DIA 2. Montanita - Puerto Lopez 

..,. Desayuno 

..,. Puerto Lopez. Hospedaje 

..,. Parque Nacional Machalilla: 

..,. Museo de Sitio Agua Blanca 

..,. Playa de los Frailes 

..,. Retorno a Puerto Lopez 

DIA 3. Puerto Lopez - Manta 

..,. Desayuno y salida 

..,. Manta. Tour Panoramico y Manana de Playa 

..,. Playas del "Murcielago y "Tarqui". Malecon Escenico 

..,. Montecristi 

..,. Retorno a Guayaquil 



Paquete 4 

Costa Ecuador, Canoa Pedernales 

Disfruta del sol, mar, arena en las costas de Ecuador 

4 dias - 3 naches 

Dia 1. Guayaquil - Canoa 

..,.. 07h30 Salida de Guayaquil 

.... canoa. Hospedaje 

..,.. Tarde de Playa 

..,.. Free Night 

Dia 2. Canoa - Isla Coraz6n 

..,.. Desayuno 

..,.. Salida hacia San Vicente 

..,.. Tour Isla Coraz6n. Observaci6n de flora y fauna 

..,.. Bahfa de Caraquez. Tour Panoramico 

..,.. Retorno a Canoa 

Dia 3. Canoa - Pedernales 

..,.. Desayuno 

..,.. Vista a Ia Playa de Jama y Pedernales 

..,.. Tarde de playa 

..,.. Canoa. 



Dia 4. Canoa - Crucita - Guayaquil 

~ Desayuno 

~ Salida hacia Ia Playa de Crucita 

~ Montecristi. Casa Museo de Eloy Alfaro 

~ Retorno a Guayaquil 

Paquete 1 

Sierra Ecuador , Cuenca 

Itinerario 2 dias - 1 noche 

DIA 1. Guayaquil - Cuenca 

~ Salida de Guayaquil 

REGION SIERRA 

~ Complejo Arqueol6g1co de Ingapirca 

~ Cuenca (2500 msnm). Hospedaje. 

~ City Tour: Centro Hist6rico, Parque Calderon, Catedral de Ia Inmaculada 

Concepcion, Iglesia de El Sagrario, Puente Roto, Mirador del Turi. 

Free Night 

DIA 2. Cuenca - Gualaceo- Chordeleg 

~ Desayuno 

~ Chordeleg. Reconocido por su orfebrerfa 

~ Gualaceo. Paseo del rio y antiguo acueducto 

~ Cuenca. Visita al Centro Artesanal "Casa de Ia Mujer". Con variedad de 



artesanias en cuero, ceramica, tejidos y mas . 

...,. Retorno a Guayaquil 

Paquete 2 

Sierra Ecuador, Cuenca Recorrido por el Territorio del Austro 

Itinerario 3 dlas - 2 noches 

DIA 1. Guayaquil - Cuenca 

...,. Salida de Guayaquil 

...,. Complejo Arqueologico de Ingapirca (3180 msnm) 

...,. Cuenca (2500 msnm). Hospedaje . 

...,. City Tour: Centro Historico, Parque Calderon, Catedral de Ia Inmaculada 

...,. Concepcion, Iglesia de El Sagrario, Puente Roto 

DIA 2. Cuenca - Gualaceo - Chordeleg 

...,. Desayuno 

...,. Chordeleg. Reconocido por su orfebreria 

...,. Gualaceo. Paseo del Rio y antiguo acueducto 

...,. Cuenca. Visita al Centro Artesanal "Casa de Ia Mujer". Con variedad de 

artesanias en cuero, ceramlca, tejidos y mas . 

...,. Mirador del Turi . 

...,. Free Night 

DIA 3. Cuenca 

...,. Desayuno 

...,. Museo Las Conceptas: Muestra Ia historia del claustro las Conceptas, arte 

...,. religiose de Ia colonia y el estilo de vida de las monjas. 



...,. Panoramica del Parque Nacional Cajas. Laguna Toreadora . 

...,. Retorno a Guayaquil 

Paquete 3 

Sierra Ecuador Riobamba, ferrocarril y Chimborazo 

Itinerario 2 dias - 1 noche 

DIA 1. Guayaquil - Riobamba 

...,. Salida de Guayaquil 

...,. Riobamba (2754 msnm). Hospedaje . 

...,. Excursion al Volcan Chimborazo (6.310 msnm).EI rey de los Andes 

ecuatorianos, es el volcan mas alto del Ecuador . 

...,. Llegaremos al primer refugio ( 4800 msnm) 

...,. Para los que lo deseen, emprenderemos una caminata hacia el segundo 

refugio (5000 msnm) 

...,. Retorno a Riobamba 

DIA 2. Ferrocarril 

...,. Desayuno 

...,. Salida hacia Ia estaci6n del Ferrocarril 

...,. Salida de Ia estaci6n 

...,. Recorrido del Ferrocarril: Riobamba - Alausf - Nariz del Diablo - Alausf 

...,. Retorno a Guayaquil 



Paquete 4 

Sierra Ecuador, Quito- Otavalo 

Itinerario 3 dias- 2 noches 

Salida desde Guayaquil via terrestre: Por Ia noche del dia anterior o 

Salida via aerea por Ia manana del dia 1 

DIA 1. Quito 

~ Llegada a Quito (2850 msnm). Hospedaje 

~ Desayuno 

~ City Tour Centro Hist6rico 

~ Ciudad Mitad del Mundo 

~ Museo Etnografico 

DIA 2. Quito - Otavalo 

~ Desayuno 

~ Lago de San Pablo (2660 msnm). Ubicado al pie del volcan Imbabura 

~ Otavalo . Visita al Mercado de Ponchos 

~ Cotacachi. Artlculos de cuero 

~ Lago de Cuicocha (3068 msnm). Ocupa el seno de un antiguo crater 

DIA 3. Teleferico 

~ Desayuno 

~ Teleferico (2950 - 4053 msnm) 

~ Retorno a Guayaquil 

~ Hora Aproximada de Arriba 22h00 



Paquete 5 

Sierra Ecuador, Banos - Puyo 

Itinerario 3 dfas - 2 naches 

Salida desde Guayaquil vfa terrestre: Por Ia noche del dla anterior o 

Salida via aerea por Ia manana del dfa 1 

DIA 1. Guayaquil - Banos 

~ Salida de Guayaquil 

~ Panoramica del Volcan Chimborazo 

~ Banos ( 1800 msnm) . Hospedaje 

~ Zoo San Martin 

~ Chiva Nocturna hacia el Volcan Tungurahua 

~ Llegaremos hasta los 2300 metros sabre el nivel del mar 

DIA 2. Banos - Puyo 

~ Desayuno 

~ Salida hacia Ia Ciudad de Puye 

~ Parque Etnobotanico Omaere. Etnias Shuar y Huaorani 

~ Tienda Artesanal "Casa de Ia Balsa" 

~ Casa del Arbol. Smgular estructura construida en un " matapalo" 

~ Banos. Night Tour 

DIA 3. Banos - Ruta de las Cascadas 

~ Desayuno 

~ Ruta de Las Cascadas . Panoramica de Ia Represa y Cascada de Agoyan 

~ Caminata hacia Ia Cascada Pail6n del Diablo 

~ Cascada "Manto de Ia Novia". Traslado en Tarabita sabre el Rfo Pastaza 



..,.. Pelileo. Muy conocido por sus Jeans y gran variedad de ropa 

..,.. Retorno a Guayaquil 

Paquete 6 

Banos- Amazonia 

Recorrido por Ia Amazonia ecuatoriana 

Itinerario 4 dias - 3 noches 

DIA 1. Guayaquil - Banos 

..,.. Salida de Guayaquil 

..,.. Refrigerio 

..,.. Si el clima lo permite, tendremos una hermosa panoramica del Volcan 

Chimborazo 

..,.. Banos (1800 msnm). Hospedaje 

..,.. Chiva Nocturna hacia el Volcan Tungurahua 

..,.. Llegaremos hasta los 2300 metros sobre el nivel del mar 

DIA 2. Banos - Ruta de las Cascadas 

..,.. Desayuno 

..,.. Ruta de Las Cascadas. Panoramica de Ia Represa y Cascada de Agoyan 

..,.. Caminata hacia Ia Cascada Pai16n del Diablo 

..,.. Cascada "Manto de Ia Novia". Traslado en Tarabita sobre el Rfo Pastaza 

..,.. City Tour 

..,.. Tarde para compras de dulces y artesanfas locales 

DIA 3. Banos - Puyo - Reserva Hola Vida 

..,.. Desayuno 

..,.. Salida hacia Puyo, Reserva de Hola Vida 

..,.. Caminata hacia Ia cascada de Hola Vida de aproximadamente 30m de 



altura. (Observaci6n de Flora y Fauna) 

..,.. Interpretacion de plantas medicinales y comestibles 

..,.. Observaci6n de animales (insectos) pequenos . 

..,.. Nataci6n en Ia cascada 

..,.. Retorno a cabanas 

..,.. Visita a una comunidad Indlgena (Observaci6n de artesanlas y animales 

pequenos domesticados) . 

..,.. Convivencia Cultural. 

..,.. Retorno a Banos 

DIA 4. Banos - Pelileo - Ambato - Quisapincha 

..,.. Desayuno y salida 

..,.. Pelileo. Muy conocido por sus Jeans y gran variedad de ropa 

..,.. Ambato (2577 msnm). Tour Panon3mico, mirador de Ia primera imprenta 

..,.. Quisapincha. Se destacan todo tipo de artlculos confeccionados en cuero 

..,.. Retorno a Guayaquil 

Paquete 7 

Paraiso Amaz6nico 

Itinerario 4 dias - 3 naches 

DIA 1. Guayaquil - Puyo 

..,.. Salida de Guayaquil 

..,.. Panoramica del Volcan Chimborazo 

..,.. Banos. 



..,.. Casa del Arbol. I mpresionante estructura construida en un matapalo 

..,.. Puyo. Hospedaje 

DIA 2. Puyo - Hola Vida 

..,.. Puyo. Desayuno 

..,.. Salida hacia Ia Reserva de Hola Vida 

..,.. Caminata hacia Ia cascada de Hola Vida de aproximadamente 30m de 

altura. (Observaci6n de Flora y Fauna) 

..,.. Interpretacion de plantas medicinales y comestibles Observaci6n de 

animales (insectos) pequenos . 

..,.. Nataci6n en Ia cascada 

..,.. Retorno a Ia Reserva Hola Vida 

..,.. Visita a una comunidad Indlgena (Observaci6n de artesanlas y animales 

pequenos domesticados) . 

..,.. Convivencia Cultural. 

..,.. Caminata a las cabanas 

..,.. Opcional: 1 noche en cabanas dentro de Ia selva o retorno a Puyo 

DIA 3. Puyo - Tena 

..,.. Puyo. Desayuno 

..,.. Salida hacia el Tena 

..,.. Cavernas de Jumandi 

..,.. Puerto Misahuallf. Viaje a canoa motor por el rio Napo, para visitar al 

Zoocriadero Amazonas, en donde observaremos las diferentes clases de 

animales silvestres de nuestra amazonia . 

..,.. Retorno al Puyo 

..,.. Free Night 

DIA 4. Puyo - Banos 

..,.. Desayuno 

..,.. Centro Artesanal Casa de Ia Balsa 

..,.. Banos. Tour Panoramico 

..,.. Retorno a Guayaquil 



REGION INSULAR 

Paquete 8 

Galapagos para ti 

Itinerario 5 dlas 4 noches 

PROGRAMA INCLUYE 

.... Ticket aereo Guayaquil - Galapagos - Guayaquil 

...,. Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto (Baltra ) 

...,. Asistencia en el aeropuerto 

...,. Coctel de bienvenida 

...,. Naches de alojamiento 

.... Alimentaci6n completa tipo menu 

...,. Gufas bilingues 

...,. Paseos navegables y terrestres 

Visitas 

...,. Dfa 1: Baltra - Estaci6n Charles Darwin 

...,. Dfa 2: Daphne - Las Salinas 

...,. Dfa 3: Lobe ria - Punta Estrada - Grietas 

...,. Dia 4: Tortuga Bay - Tuneles de Bellavista ** 

...,. Dfa 5: Crate res Gemelos - Aeropuerto 
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Tours 2010 
C6digo Tours 

GT1 Ruta del Sol 

GT2 Puerto Lopez - Observacion de Ballenas 

GT3 Cuenca 

GT4 Riobamba. Tren 

GT5 Nevada del Chimborazo, Salinas de Guaranda 

GT6 Ruta del Sol 
GT7 Cuenca 

GT8 Banos - Puyo 

GT9 Los Andes Ecuatorianos 

Tiempo de Dias de 

Duraci6n Salidas 
2 dias Oiario 

2 dias Jun/Sept 

2 dias Diario 

2 dias Diario 

2 dias Oiario 

3 dias Diario 

3 dias Oiario 

3 dias Diario 

5 dias Oiario 

Tarifario 

Precios por persona en d61ares americanos 

2 3-4 5 6 7 8-10 
210 185 165 145 135 120 
238 189 175 165 145 135 
250 215/185 168 155 145 130 
220 199 175 160 150 140 
220 195 170 158 145 135 
340 290 260 235 220 199 
395 295 265 240 225 210 
398 298 270 245 230 215 
660 498/420 395 360 330 310 

Desde GYE Desde UIO Desde CUE 
SGL DBLITRP SGL 

GT10 Reserva Ecologica Yarina 3 dias Diario 780 598 640 
GT10 Reserva Ecologica Yarina 4 dias Diario 925 698 790 
GT10 Reserva Ecologica Yarina 5 dias Diario 1060 798 928 

* Tarifas en base a habitaci6n doble y triple desde GT1 a GT9 
*Tarifa en base a una persona GT10 

Alborada 6ta etapa Mz. 625 Villa 5. -Frente al C. C. La Rotonda
TeiE~fonos : (593-4) 2232-706 I 2238-062 Cel. 099-194-134 
E-mail : otrams_sa@hotmail.com www.otramsturismo.com 

Guayaquil- Ecuador 

DBLITRP SGL DBL/TRP 

490 740 590 
590 890 690 
690 1025 790 



Codigo 

GX1 

GX2 

GX3 

GX4 

GX5 

GX6 

GX7 

GX8 

GX9 

GX10 

GX11 

GX12 

Tarifario 

LANDTOURS 2010 Tiempo de Dias de 
Precios por persona en d61ares americanos 

Tours Duraci6n Salidas 1 2 3-4 5-9 10-14 

City Tour 3 horas Diario 45 36 29 25 

Parque Hist6rico Guayaquil 3 horas Mier- Dom 35 22 19 15 

City Tour+ Parque Hist6rico 4 horas Mier- Dom 75 45 35 29 

Bosque Protector Cerro Blanco 4-5 horas Diario 86 56 39 27 

Manglares de Churute 5 horas Diario 135 87 60 45 

Salinas Full day Diario 155 85 65 52 

Ruta del Sol. Parque Nacional Machalilla Full day Diario 175 95 68 56 

Puerto El Morro. Observaci6n de Delfines y Aves Full day Diario 220 120 86 68 

Puerto Lopez- Observacion de ballenas Full day jun-sept 145 99 95 86 

Bucay. Cascadas y Deportes Extremos Full day Diario 165 95 69 60 

Hacienda Rodeo Grande Full day Diario 170 95 69 55 

Hacienda Rosa Herminia Full day Diario 170 130 115 

Alborada 6ta etapa Mz. 625 Villa 5. -Frente al C.C. La Rotonda
Telefonos: (593-4) 2232-706 I 2238-062 Cel. 099-194-1 34 
E-mail: otrams_sa@hotmail.com www.otramsturismo.com 
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OTRAMS S.A. 
TOURISM 

TARIFARIO ALQUILER DE TRANSPORTE 

AUTO FURGONETA SPLITER 

3 PAXS 4-9 PAXS 10-16 PAX 

city tour ( 3 horas) 30 40 60 
Horas extras en Ia ciudad 10 15 20 
Fu ll Day dentro de Ia ciudad 75 100 120 
Full Day fuera de Ia ciudad 110 135 150 
Costa +de 2 dlas 100 120 180 
Sierra Centro+ de 2 dfas( Cuenca, Ambato, Banos) 120 140 220 
Sierra Norte y Sur +de 2 dfas(Quito, Ibarra, Loja) 140 160 250 
Visita al Parque Htstorico G 25 35 90 

TRANSFERS 
Hotel - AeroQuerto o Viceversa 10 15 25 
Salinas 75 90 120 
Montanita 95 110 130 
Pto. Lopez 110 130 180 
Manta 130 150 200 
Machala 110 135 180 
Sto. Domingo 130 160 200 
Esmeraldas 220 250 280 
Ambato 150 170 200 
Riobamba 140 160 220 
Banos 170 190 250 
Cuenca 140 160 250 
Loja 250 280 320 
Quito 220 250 280 
Ibarra 270 300 320 

Direccl6n: Alborada 6ta. Etapa Mz. 625 V. 5 - Frente al Centro Comercial La Rotonda -
Tol6fonos: (593-4) 2-232-706- 6038341 • 238-062 Cel. 099-194-134 

E- m alls: otrams_sa@hotmall.com I otrams_sa@yahoo.es 

Guayaquil - Ecuador 

www.otramsturismo.com 
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LEY DE TURISMO 

Ley No. 97 RO/ Sup 733 de 27 de 01ciembre del 2002 . 

CONGRESO NACIONAL 

Considerando: 

Que Ia Ley Especial de Desarrollo Turistico, promulgada en el Reg1stro Of1cial 118 del 28 de 
enero de 1997, a Ia fecha se encuentra desactualizada, por lo que es necesario incorporar 
diSpOSICIOnes que esten acordes con Ia vigente Constituci6n Polltica de Ia Republica; 

Que el Plan de Competltividad Turist1ca plante6 Ia necesidad de actualizar Ia legislaci6n turist1ca 
ecuatoriana, reincorporando importantes disposiciones de Ia Ley Especial de Desarrollo 
Turlstico. que no han perdido vigencia en el tiempo a fin de atraer Ia inversi6n e inyectar d1v1sas 
a nuestra economla; 

Que el Decreto Ejecutlvo 1424, pubhcado en el Reg1stro Of1oal 309 de 19 de abr de 2001, 
declar6 como Politlca Pnoritaria de Estado el desarrollo del tunsmo en el pais: y, 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide Ia siguiente 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

Art . 1.- La presente ley tiene por objeto dete·m1nar el mdroo legal que regira para Ia 
promoci6n, el desarrollo y Ia regulao6n del sector turistico, las potestades del Estado y las 
obligaciones y derechos de los prestadores y de los usuarios 

Art 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el desplazamiento de 
personas haoa lugares distintos al de su res•dencia habitual; sin animo de radicarse 
permanentemente en ellos. 

Art. 3.- Son prlncipios de Ia actividad turistica, los siguientes: 

a) La iniciat·va privada como pilar fundamental del sector, con su contribuci6n mediante Ia 
invers16n directa, Ia generaci6n de empleo y promoci6n nac1onal e internacional 

b) La participaa6n de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el desarrollo 
turist1co, dentro del marco de Ia descentralizaci6n; 

c) 8 fomento de Ia infraestructura naaona y el meJoramlento de los servicios publicos baSicos 
para garantlzar Ia adecuada sat1sfacci6n de los tunstas; 

d) La conservac16n permanente de los recursos naturales y culturales del pals; y, 

e) La in1aat1va y partiapaa6n comunitar·a 1ndigena, campes1na montubia o afro ecuatonana, 
con su cultura y trad1ciones preservando su 1dentidad, proteg1endo su ecos1stema y partic1pando 
en Ia prestacl6n de servicios turlsticos, en los termiros previstos en esta Ley y sus reglamentos. 

Art . 4- La politica estatal con relaci6n al sector del turismo, debe cumplir los slguientes 
Obje!IVOS: 
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a) Reconocer que Ia activ1dad turistica corresoonde a Ia in1oatfva privada y comunltafla o de 
autogesll6n y al Estado en cuanto debe potencialozar las activ1dades med1ante el fomento y 
promoci6n de un producto turist1CO compet1livo 

b) Garant1zar el uso raoonal de los recursos natura'es, h1st6ncos, cultura·es y arqueol6g1cos de 
Ia Naci6n; 

c) Proteger al tunsta y fomentar Ia conciencia turist1ca; 

d) A"op1oar Ia coordinaci6n de los d1ferentes estamentos del Gobierno Naoonal, y de los 
goblernos locales para Ia consecuci6n de los objetivos turisticos; 

e) A"omover Ia capaotaCl6n tecnica y profesional de quienes ejercen legalmente Ia act1V1dad 
turfstica; 

f) A"omover internacionalmente al pais y sus atractivos en conjunto con otros organismos del 
sector publico y con el sector pnvado; y 

g) Fomentar e incenhvar el tunsmo intemo. 

CAPITULO II 

DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS Y DE QUIENES LAS EJERCEN 

Art 5- Se conSideran actlvidades turist1cas as desarrolladas por personas naturales o juridicas 
que se ded1quen a Ia prestaci6n remunerada de modo habitual a una o mas de las SJQUJentes 
aclividades: 

a . Alojam!ento; 

b. Serv1cio de ahmentos y bebidas; 

c. Transportaci6n. cuando se dedica principalmente al turismo; incluSive el transporte aereo, 
maritime, fluv1al, terrestre y el alquiler de vehiculos para este prop6sito 

d. Operaoon, cuando las agenoas de viajes provean su propio transporte, esa activ1dad se 
considerara parte del agenciamiento; 

e. La de 1ntermediao6n, agenoa de serv1oos tunsticos y organ1zadoras de eventos congresos y 
convenc1ones, y, 

f. Casinos, salas de Juego (bingcrmecan1cos) h1p6dromos y parques de atracciones estables. 

Art. 6.- Los actos y contratos que se ce1ebren para las act1VJdades scr'laladas en esta Ley 
estaran sujetas a las d1sposiciones de este cuerpo legal y en los reg1amentos y nOC'mas tecnicas 
y de cahdad respect1vas 

Art. 7.- Las personas jurid1cas que no per51gan ''les de lucro no podran rea 1zar actiVldades 
turist1cas para benef1cto de terceros. 

Art. 8 • Para el eJerooo de act1vidades turist1cas se requlere obtener el reg1stro de tunsmo y Ia 
licenoa anua, de funoonam1ento, que acred1te 1done1dad del serv100 que ofrece y se sujeten a 
las normas tecmcas y de ca!idad v1gentes. 
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Art. 9.- B Reg1stro de Tunsmo consiste en Ia inscnpc16n del prestador de servicios turisticos, 
sea persona natural o j uridica, previo al inicio de actividades y por una sola vez en el Ministeno 
de Turismo, cumpliendo con los requisites que establece el Reglamento de esta Ley. En el 
registro se establecera Ia clas1flcaci6n y categoria que le corresponda. 

Art 10.- 8 Mm1steno de Tunsmo o os mun1ap1os y conseJOS provincia!es a 1os cuales esta 
Cartera de Estado, les transfiera esta facuitad, concederan a los establecimientos turist1cos. 
L1cencia umca Anual de Funcionamiento; lo que les permitira: 

a. Acceder a los benefic1os tributanos que contempla esta Ley; 

b. Dar publicidad a su categoria; 

c Clue Ia informaa6n o publicidad oficial se refiera a esa categoria cuando haga menci6n de 
ese empresano instalac16n o establecimiento; 

d Que las anotaciones del Ubro de Redamaciones, autenticadas por un Notario puedan ser 
usadas por e1 empresano como prueba a su favor; a falta de otra; y, 

e. No tener, que sujetarse a Ia obteno6n de otro tipo de ucencias de Funcionam1ento. salvo en 
el caso de las Ucencias Ambientales, que por disposici6n de Ia ley de Ia matena deban ser 
solicitadas y emitidas. 

Art. 11.- Los empresarios temporales, aunque no aocedan a los beneficios de esta Ley estan 
obligados a obtener un permiso de funcionamiento que acredite Ia 1doneidad del servicio que 
ofrecen y a sujetarse a las normas tecnicas y de calidad. 

Art 12.- OJando las comunidades locales organizadas y capacitadas deseen prestar serv1aos 
turisticos, recibiran del Mmisterio de Turismo o sus delegados, en gualdad de cond1ciones todas 
las faci lidades necesarias para el desarrollo de estas actividades, las que no tendran 
exdusividad de operaci6n en el Iugar en el que presten sus servicios y se suj etaran a lo 
d1spuesto en esta Ley y a los reglamentos respectivos. 

CAPITULO Ill 

DEL CONSEJO CONSUL TIVO DE TURISMO 

Art. 13.- Qease el ConseJO Consult1vo de Tunsmo, c6mo un organ1smo asesor de Ia actividad 
turistica del Ecuador; sobre los temas que le fueren consultados por el Min1sterio de Tunsmo. 

Art. 14.- 8 Consejo Consultive de Tunsmo, estara 1ntegrado por los siguientes miembros con 
voz y voto: 

1. El Ministro de Turismo, quien lo presidira y tendra vo to dirimente; 
2. El M nistro de Relaciones Exteriores o su delegado; 
3. El M1n1stro del Amb1ente o su delegado; 
4. Un representante de Ia Federac16n Nacional de Camaras de Tunsmo, FENACAPTUR; 
5. Dos representantes ecuatonanos de las AsoCiaciones Naaonales de Tunsmo legal mente 

reconoc1das y en forma alternativa; 
6 Un representante de 1a Asoc1aC10n de Mumcipa dades del Ecuador- AME; 
7. Un representante del Consorc1o de ConseJOS Provmaa1es del Eruador- CONCOPE; y, 
8. Un representante de Ia Federaci6n Aurinacional de Tunsmo ComuOilario del Ecuador -

FPTCE. 
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8 qu6rum para las sesiones se consti!Utra coo Slete mfembros y sus resoluoones se tomarc~ por 
mayona de los m embros presentes en Ia ses 6r-

Los representantes a que se ref•eren los nume·ares 5 y 8 deb- •ran tener sus respect1vos 
alternos, qulenes actuaran en caso de ausencia o imped1mento del titular. 

La deSignaoon de los representantes a que se refiere estos numerales se hart1n en un colegio 
electoral convocado y presidido por a Federaci6n Naoona de camaras de Tunsmo, 
FENACAPTUR para los representantes sel\alados en el numeral 5. 

8 ConsOJO Consul!lvo de Tunsmo nombrara a su secretario de una lerna presentada por el 
M1mstro de Tur·smo. 

CAPITULO IV 

DEL MINISTERIO DE TURISMO 

Art. 15.- 8 Ministeno de Tunsmo es e' organ!smo rector de Ia activ1dad tunst•ca ecuatol'iana, 
con sode en Ia ciudad de QUito, estara d rig•do por el Mnlstro qUJen tendra entre otras las 
siguientes atribuciones· 

1. Preparar las normas tecn•cas y ae cahdad por ad"i•dad que regiran en todo e terntorlo 
nac•onal, 

2 . Elaborar las porit•cas y marco referenoal dentro de• cual obhgatonamente se real zara Ia 
promoci6n internacional del pals; 

3 . Plamficar Ia actividad turishca del pais, 
4. 8aborar el .nventano de areas o S1t1os de 1nteres turistico y mantener actualizada Ia 

.nformac•6n; 
5. Nombrar y remover a los funcionanos y empleados de Ia •nst•tuc•6n; 
6 PresidJr el Consejo Consultivo de Turismo; 
7 Promover y fomenter todo tipo de turismo, especialmente receptivo y sooal y Ia 

eJecuo6n de proyectos, programas y prestaci6n de serv1oos complementarios con 
organrzaoones. entldades e 1nst•tuoones pub••cas y privadas lnduyendo comunidades 
1ndigenas y campes.nas en sus respect1vas loca •dades; 

8. Orientar, promover y apoyar Ia inverSI6n nacional y extranjera en Ia actividad turistica, 
de conformidad con las normas pertinentes; 

9. Elaborar los planes de promoci6n turlst1ca nacional e internacional; 
10 Cahficar los proyectos turist1cos; 
11 D1ctar los instructivos necesanos para Ia marcha adminlstrat•va y financiera del 

M1n1steno de Tunsmo; y 
12. Las demas establecidas en Ia Const1tuci6n, esta Ley y las que le as.gnen los 

Reglamentos. 

Art . 16.- Sera de competenoa prlvatlva del ~ n•se·•o de Tunsmo, en coordinaoM con los 
organismos secaona es a regulao6n a nivel naoona a planlfu:ao6n, promoo6n lnternaoona, 
faohtao6n . .nformao6n estadist1ca y control del tunsmo, asi como el control de las actiVIdades 
turlstJcas, en los term1nos de esta Ley 

Art . 17.- 8 Min•steno de Turismo coord•nara aSim•smo con otras inst•tuciones del sector publico 
las pollticas y normas a implementarse. a f1n de no afectar el desarrollo del tunsmo. 

Art. 18.- 8 Mmsteno de Turismo podra tercerizar los Slguientes sorviClOS, en cuyo caso f1jara 
tanfas para cubnr 1os costos que demanden los mismos: 

a) El reconoc•m•ento de Ia categoria que corresponds a cada interesado; 
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b) La verificaci6n del uso de los bienes turlsticos exentos de impuestos; 

c) La calificaci6n de proyectos turisticos que se acojan a los beneficios tributaries; 

d) Los centres de informaci6n turistica; 

e) La determinacion pericial de las inversiones para efectos tributaries; y, 

f ) Otros que resuelva el Ministerio de Turismo, excepto aquellos que se transfieran a los 
gobiernos provincial y cantonal producto del proceso de descentralizaci6n de competencies. 

CAPITULO V 

DE LAS CATEGORIAS 

Art. 19.- 8 Ministerio de Turismo establecera privativamente las categories oficiales para cada 
actividad vinculada al turismo. Estas categories deberan sujetarse a las normas de uso 
internacional. Para este efecto expedira las normas tecnicas y de calidad generales para cada 
actividad vinculada con el turismo y las especfficas de cada categoria. 

CAPITULO VI 

AREAS TURISTICAS PROTEGIDAS 

Art. 20.- Sera de competencia de los Ministerios de Turismo y del Ambiente, coordinar el 
ej erdcio de las actividades turisticas en las areas naturales protegidas; las regulaciones o 
limitaoones de uso por parte de los turistas; Ia fijaci6n y cobro de tarifas por el ingreso, y 
demas aspectos relacionados con las areas naturales protegidas que constan en el Reglamento 
de esta Ley. 

8 Min1sterio de Turismo debera sujetarse a los planes de manejo ambiental de las areas 
naturales protegidas, determinadas por el Ministerio del Ambiente. 

Las actividades turisticas y deportivas en el territorio insular de Galapagos se regiran por Ia Ley 
de Regimen Especial para Ia Conservaci6n y Desarrollo Sustentable de Ia Provinoa de 
Galapagos y el Estaluto Administrative del Parque Nacional Galapagos. 

Art. 21 .- Seran areas turist icas protegidas aquellas que mediante Decreto Ejecutivo se designen 
como tales. En el Decreto se senalartm las limitaciones del uso del suelo y de bienes inmuebles. 
Ouedan excluidas aquellas actividades que afecten el turismo por rezones de seguridad, 
higiene, salud, prevenci6n y preservaci6n ambiental o estetica; en caso de expropiaci6n se 
observara lo dispuesto en el articulo 33 de Ia Constituci6n Politica de Ia Republica. 

Art. 22.- La designaci6n del area turistica protegida comprende los centres turisticos existentes 
y las areas de reserve turistica. 

Art. 23.- 8 A-esidente de Ia Republica mediante Decreto Ejecutivo definira el area de reserve 
turlstica para que en elias puedan realizarse proyectos turisticos. 

Esta definicion no afectara los derechos de terceros. en case de realizarse expropiaci6n. 

En el Decreto Ejecutivo al que se refieren los articulos 21 y 23 de esta Ley, se estableceran los 
linderos del area de reserve turfstica, y se inscribira en el Registro de Ia A-opiedad 
correspondiente. 
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Art 24 - La operaci6n turistica en las areas naturales del Estado, zonas de reserva acuat•cas y 
terrestres parques naciona1es y parques mannos estara reservada para armadores y operadores 
naoonales. pud•endo extenderse a los extranjeros que obtengan Ia correspond.ente 
autorizao6n con SUJeci6n a lo d1spuesto en el articulo 50 de Ia Ley de Segundad Nacional Sl 
fueran personas juridicas debertm ser de nacionalidad ecuatoriana o sucursales de empresas 
extranjeras legalmente domiciliadas en el pais 

Las naves acuaticas que operen en los parques naoonales y zonas de reserva marina saran de 
bandera ecuatoriana. Se prohibe conceder o renovar patentes a operadores o armadores que 
no cuenten con nave propia. No se considera nave propia a Ia que se encuentre en proceso de 
arrendam1ento mercantil o leas1ng, sino a partir de uso efectivo de Ia opo6n de compra que 
sera acredltada con el correspondiente contrato. 

OJando por motives de fuerza mayor debldamente comprobados, Ia nave propia no pueda 
operar, se podra fletar una nave, de Ia m1sma capac1dad. de bandera naoonal o extranjera, en 
reemplazo temporal e improrrogable de hasta Ires anos 

Es facultad privativa del PreSidente de Ia Republica prev1o informe favorable de los Ministerios 
de Tunsmo y de Amb1ente, autonzar cada onco ar'\os mcrementos en el tota1 de cupos de 
operao6n para las areas naturales y zonas de reserva, en un porcenlaJe que en n•ngun caso 
sera supenor al cinco por ciento del total de cupos. 

Art 25- 8 Estado de conform•dad con los articulos 13 y 271 de Ia Const1tuci6n R:llitica de a 
Republica, garantiza Ia inversion nacional y extranJera en cualqUJera de las act1v1dades 
turislicas, gozando los extran1eros de los mismos derecnos y obhgac1ones que los nac1onales. 

CAPITULO VII 

DE LOS INCENTIVOS Y BENEFICIOS EN GENERAL 

Art. 26.- Las personas naturales o jurid1cas que presenten proyectos turisticos y que sean 
aprobados por el Ministerio de Turismo, gozaran de los siguientes mcentivos. 

1. Exoneraci6n total de los derechos de impuestos que gravan los actos socletarios de 
aumento de capital, transformaci6n, escisi6n, fusi6n incJUidos los derechos de registro 
de las empresas de turismo registradas y calificadas en el Mlnisteno de Tunsmo. La 
compat'Ha beneficiaria de Ia exoneraci6n, en el caso de Ia constitucJ6n, de una empresa 
de objeto turistico, debera presentar al municipio respective, Ia Ucencia Unica de 
Funcionam1ento del respective ar'\o, en el plaza de 90 d1as contados a partir de Ia fecha 
de su 1nscnpci6n en el Reg1stro Mercantil del cant6n respective, caso contrano Ia 
muniopalidad correspondiente emitira los respect1vos titulos de crecJito de los tributes 
exonerados Sin neceSidad de un tramite administrative previo. En el caso de los demas 
actos societanos postenores a a const•tuo6n de Ia empresa, Ia presentao6n de Ia 
LJcencia Unica de Funoonam•ento de Ia empresa tuflstica sera requiSitO preVIO para 
aplicar, Ia exoneraci6n contemplada en el presente art1culo; 

2. Exonerao6n total de los tributes que graven Ia transferencia de dominic de inmuebles 
que se aporten para Ia const•tuci6n de empresas cuya finalidad principal sea el turismo 
asi como los aportes a1 1ncremento del capita: de compaflias de turismo reg1stradas y 
calificadas en el Mlmsterio de Turismo. Esta exonerao6n comprende los 1mpuestos de 
reg1stro y alcabala asi como sus adioonales tanto para el tradente como para Ia 
empresa que reobe el aporte. Estos bienes no podran ser enajenados dentro del plazo 
de 5 al'los, desde Ia recna del respect•vo contrato, caso contrano se gravara con los 
respectivos impuestos previamente exonerados con los respectivos intereses con 
excepci6n de que Ia enajenaci6n se produzca a otro prestador de servicios turisticos, 
calificado, asi mismo. por el Ministerio de Turismo 
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3 ~so al credito en las 1nstttuaones finanaeras que deberan establecer lineas de 
finanaamtento para proyectos turisticos :aliricados por el Mmtsteno del ramo Las 
inst1tuctones ftnancieras seran responsables por el adecuado uso y destino de tales 
emprest1tos y cauciones. 

Art. 27.- Las personas naturales o las sociedades o empresas turislicas que cuenten con 
proyectos cahf1cados. previo el informe favorable del Min sterio de Tunsmo. tendran derecho a 
Ia devoluct6n de Ia totahdad del valor de los derechos arancelarios, excepto el impuesto a valor 
agregado (IVA), en Ia 1mportao6n de naves aereas, acuat icas, vehiculos y automotores para el 
transporte de turistas nacionales o extranjeros, por un periodo, de diez ai'los para Ia primera 
categoria y cinco anos para Ia segunda categoria. Este beneftcio se concedera Slempre y 
cuando no exista producci6n nacional, cuenten con licencia de funcionamlento vigente otorgada 
por Ia autoridad competente y se cumplan los requisites del Reglamento Especial, que se dicte 
sobre Ia materia. 

lgual tratamiento tendran las 1mportaciones de equipos, materiales de construcci6n y 
decorac16n, maquinana, activos de operaci6n y otros instrumentos necesarios para Ia prestaci6n 
de servtcios turistlcos deterrmnados en esta Ley. 

8 Mtnisteno de Turismo. una vez comprobado e uso y destmo de esos b1enes sol1atara a Ia 
Corporaci6n Aduanera Ecuatonana (CAE) Ia emtsi6n de las notes de credtto correspond1entes 

Art 28.· Los gastos que se reembolsen al extenor por concepto de campanas de publiadad y 
mercadeo. sea esta impresa, radial, televisiva y en general en otros medios de comumcaaon: 
matenal tmpreso publicitario y su distribuci6n; alquiler, atenci6n, diseno y decoraa6n de stand: 
suscnpci6n a centrales y servicios de informaci6n, reserva y venta de turismo receptive; 
lnscripciones y afihaaones en semtnarios. ferias y eventos para promocionar turismo receptivo; 
directamente relaaonados con act1v1dades de turismo recepllvo tncurridos en el exterior por las 
empresas turlsttcas. seran deduables para efectos de Ia determmaci6n de Ia base imponible del 
tmpuesto a Ia renta ni se someten a retena6n en Ia fuente. Estos gastos no requenran de 
certtficact6n expedida por auditores independientes que tengan sucursales, f11iales o 
representaa6n en el pals, pero deberan estar debidamente sustentados con facturas y 
comprobantes de venta emitidos por los proveedores internaaonales, acompanados de una 
declaraci6n juramentada de que este beneficia no ha sido obtenido en otro pais. 

Esta deducci6n no podra exceder del 5% de los ingresos totales por servlcios turisticos de Ia 
respecttva empresa correspondiente al ejercicio econ6mico inmediato anterior. 

Art. 29.· Las comisiones a las que se refiere al articulo 13, numeral 4 de Ia Ley de Regimen 
Tributano lnterno pagadas para Ia promoci6n del tunS~mo receptivo. no podran exceder del 
ocho por aento sobre el monto de las ventas. Sm embargo, en este caso. habra Iugar al pago 
del impuesto a Ia renta y a Ia retenci6n en Ia fuente que corresponds. Sl el pago se realiza a 
favor de una persona o soaedad relacionada con Ia empresa turistica, o Sl e! beneftaano de 
esta comtsi6n se encuentra domtaliado en un pais en el cual no exista impuesto sobre los 
beneficios, utilidades o rent a 8 Servtcio de Rentas I nternas establecera el procedimiento para 
Ia entrega de Ia informaci6n sobre estos pagos. 

Art. 30.· Los turistas extranjeros que durante su estadia en el Ecuador hubieren contratado 
servtcios de alojamiento turlstico y/o adquirido bienes y los !Ieven consigo al momento de salir 
del pais. tendran derecho a Ia rest1tuci6n del IVA pagado por esas adquisiciones, siempre que 
cada facture tenga un valor no menor de cincuenta d61ares de los Estados Unidos de Amenca 
us s 50.00 

8 reglamento a esta Ley definira los requisites y procedtmientos para aplicar este benefiao 
Tambien contemplara los parametres para Ia deduoo6n de los valores correspondtentes a los 
gastos adminlstratlvos que demanda el proceso de devoluci6n del IVA al turista extranjero. 
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Art. 31.- Los serv1aos de turismo receptive facturados al exterior se encuentran gravados con 
tanfa cero por aento del impuesto al valor agregado de oonformidad con Ia Ley de Regimen 
Tributario I nterno. Estes servicios prestados at extenor otorgan cred1to tributano a Ia oompar'Ha 
turist1ca registrada en el Min1sterio de Turismo, en wtud del articulo 65, numeral 1 de Ia 
referida Ley. Para el efecto debera declarar tales ventas oomo serviao exportado. y entregar al 
Serviao de Rentas I nternas Ia informaci6n en los terminos que dicha entidad exija 8 cred1to 
tnbutano sera Objeto de devolua6o par parte del ServiciO de Rentas lnternas. 8 1mpuesto al 
valor agregado pagado en las adquiSiaones locales o 1mportaciones de los b1enes que pasen a 
formar parte de su activo fijo; o de los bienes de las materias pnmas o 1nsumos y de los 
servicios necesarios para Ia producci6n y oomeraalizaa6n de dichos b1enes y serv1aos, que no 
sean incluidos en el precio de venta por parte de las empresas turlsticas, sera reintegrado en un 
t1empo no mayor a noventa dias, a !raves de Ia emisi6n de Ia respectiva nota de credito, 
cheque u otro medic de pago. Se reconoceran intereses si vencido el termino antes indicado no 
se hubiese reembolsado el IVA redamada. 8 valor que se devuelva por parte del Serv1cio de 
Rentas lnternas por ooncepto del IVA a estos expartadores de serviaos en un periodo, no 
podra exceder del doce por ciento del valor de los servicios exportados efectuados en ese 
mismo periodo 8 saldo al que tenga dered'lo y que no haya sdo objeto de devoluci6n sera 
recuperado par e1 expartador de servic1os en base a exportaciones futuras. 

Art 32.- Los estableamientos de turismo que se aoojan a los incentives tributanos prev•stos en 
esta Ley registraran ante el Mmisterio de Turismo los prec1os de los servicios al usuario y 
oonsumidor antes y despues de recibidos los beneficios. La informacion que demuestre el 
cumplimiento de esta norma debera ser remitida anualmente por el Ministerio de Turlsmo al 
Servicio de Rentas lnternas para el analisis y registro correspond1ente. 

Art. 33.- Los municipios y goblernos provinciales podran establecer incent1vos espeaales para 
mvers10nes en serv1aos de turismo receptive e mterno rescale de bienes hist6rioos, culturales y 
naturales en sus respectlvas C1rcunscnpc1ones 

Art 34.- Para ser SUJeto de los mcent1vos a que se refiere esta Ley e· mteresado debera 
demostrar: 

a Haber reahzado las 1nver51ones y reinversiones minimas que el reglamento establezca, segun 
Ia ubJcaci6n, tipa o subt1po del proyecto, tanto para nuevos proyectos oomo para ampllaci6n o 
mejoramiento de los actuates dedicados al tunsmo recept1vo e 1nterno; 

b. Ubicaci6n en las zonas o reglones deprimidas oon potencial turlstioo en las areas fronterizas 
o en zonas rurales con escaso o bajo desarrollo socio-econ6mico; y, 

c Que constituyan actividades turist1cas que merezcan una promoci6n acelerada. 

Art. 35.- 8 Mnisterio de Turismo dentro del periodo de goce de los beneficios, efectuara 
f1scalizaciones a objeto de venficar las inversiones o reinversiones efectuadas, as1 como el 
cumplimiento de cada una de las obligaciones que determ1na esta ley y sus reglamentos. 
Cuando el Ministerio de Turismo detecte datos falsos o 1ncumplimiento a to estableado en las 
respectivas resoluciones de calificaci6n y concesi6n de benefic•os comun1cara inmed1atamente al 
Servicio de Rentas I nternas, para que conjuntamente lnicien las acciones civiles y/o penates 
oorrespondientes. sin perju1cio de las que el propio Minlsterio de Turismo las imponga de 
acuerdo con Ia Ley y el Reglamento. 

De oomprobarse ilidto tributario o defraudaci6n oonforme a las disposciones del C6digo 
Tributario, Ley de Regimen Tributario Interne, sus reglamentos y demas normas oonexas. se 
procedera a Ia cancelaa6n del registro y de Ia Ucenaa Unica Anual de Funcionamiento y a Ia 
dausura defimt•va de! estableam•ento, Stn pequ1cio de las demas sanaones establecidas en las 
leyes correspand1entes 
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Art 36.- No podran acogerse a los beneficios de que trata esta Ley los siguientes: 

a. Los destmados al tunsmo em1sor con destino a extranjero, y, 

b. Las agencias de viajes, a excepci6n de las agencias operadoras de turismo receptive. 

Art 37 - Los b1enes 1mportados bajo el amparo de esta Ley no podran ser vendidos, 
arrendados, donados ni cedidos a terceros baJo cualquier otra modahdad, antes del periodo de 
deprec1aC16n contable del b1en. 8 quebrantam1ento de esta norma sera sanc1onado con el tnple 
del valor de los derechos arancelarios que fueron objeto de exoneraci6n. 

No se aplicara esta disposici6n en el caso de traspaso de dominic a otro prestador de servicios 
turlsticos, cahficado por el Min1steno de Turismo. 

CAPITULO VIII 

DE LOS COMITES DE TURISMO 

Art. 38.- 8 Mmisterio de Tunsmo coordinara con las autondades locales o secaonales Ia 
conformae~6n de comites de turismo en los s1tios que conSidere necesano, estos com1tes 
estaran integrados por los sectores publico y pnvado y tendran las siguientes facultades: 

a) Recib1r delegac16n del Mm1sterio de Turismo; 

b) Realizar ante el Ministerio de Tunsmo u otras autoridades las acciones necesanas para el 
buen resultado de su delegaci6n, 

c) I nformar al Mnistro de Tunsmo sobre aspectos relacionados con Ia rama turist1ca dentro de 
SU JUrisdiCCI6n; y, 

d) Las demas que les asigne el M1nistro de Turismo. 

Los comites de turismo elegiran su secretario y f.mcionaran en base al reglamento que para 
este prop6sito se dictara. 

CAPITULO IX 

PATRIMONIO AUTONOMO 

Art. 39.- Para Ia promoci6n del turismo interne y recept1vo del Ecuador, continuara funoonando 
el Fondo de A'omoci6n Turistica del Ecuador, constituido a traves de Ia suscripci6n de un 
contrato 1rrevocable de flde1COm1so mercanl1l, siendo el Estado el constituyente y beneficiario 
de1 m1smo 

Este patnmonio aut6nomo estara gobernado por el Consejo de A'omoci6n del Tu•1smo del 
Ecuador; que estara conformado por el Ministro de Turismo, o su delegado; el Mnistro de 
RelaCtones Extenores o el Subsecretano del Mlnisterio de Relaciones Exteriores a cargo de 
asuntos econ6m1cos como su delegado; y par el Presidente de Ia Federao6n Nac1onal de 
camaras de Turismo FENACAPTUR, o, su delegado 8 Mnistro de Tunsmo tendra voto 
dirimente. Tambien formaran parte de este Consejo con voz. pero Sin voto 3 delegados de los 
organismos gremiales de turismo reconocidos por el Mlnisterio de Tunsmo, los cuales seran 
elegidos por un colegio electoral a cargo de Ia Federaci6n Nacional de cameras de Turismo 
FENACAPTUR. qUJenes deberan tener expenencia empresarial en mercadeo y recogeran el 
cnteno de todas las organizaciones nacionales de tunsmo 
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Art 40.- E patrimonio autonomo contara con los S1gurentes ngresos· 

a) La contnbuCI6n del uno por mil sobre el valor de los activos fiJOS que debertm pagar 
anualmente todos los establecimientos prestadores de servicios al turismo: 

b) El producto de Ia venta de bienes inmuebles de propiedad del Mrn.steno de Turismo; 

c) Los valores por con cesi6n de registro de tunsmo; 

d) OJalqUier otro ingreso que no sean los ordinaries. del Presupuesto General del Estado para 
gasto corriente del ministerio, 

e) Una partida para capitalizar el patrimonio que anualmente se establecera en el Presupuesto 
General del Estado. Adicionalmente Ia contribuci6n de US$ 5.00 por cada pasaje aereo que se 
venda en el Ecuador para vrajar fuera de pais. que se cobrara en Ia forma que establezca el 
Reglamento a esta ley; 

f) Los fondos provenientes de gobiernos de paises amigos. de organrsmos internae~onales o 
cualquier otra donaci6n que se efectue para el patrimonio aut6nomo; y, 

g) Los valores que se recauden por legados y donaaones de SOCiedades y personas naturales o 
jurfdicas. La deduro6n se aphcara hasta un maxrmo del 10% de Ia base rmponrble del eJerciao 
econ6mico del ano en que haga Ia donacr6n. 

Art 41 .- El patnmon1o aut6nomo gozara de exoneracr6n y franquic1a postal y aduanera para sus 
rmportaciones. 

CAPITULO X 

PROTECCION AL CONSUMIDOR DE SERVICIOS TURISTICOS 

Art. 42.- Corresponde al Ministerio de Turismo Ia defensa de los derechos del usuano de 
servicios turisticos en los terminos que senala Ia Constituci6n RJiitica, Ia Ley Organica de 
Defensa del Consumidor y esta Ley. 

Art. 43.- Qe conrormjdad kQ.Q ~~~numeral~~ 12 Coost!tuc16o fQ1ilil<a. ~ ~ 
toda discrjmen ~ ~ extraojeros o a cualquier otro grupo humano eo las activ1dades turjstjcas, 
especial mente eo lo que concierne a tarifas y tasas QQr cualguier servicio turistico. 

Art. 44.- 8 empresario que venda o preste servicios turisticos de los detallados en esta Ley es 
Clvrlmente responsable por los eventuales dar'ios que cause a quien los utihce. &J 
respoosabilidad llega hasta Ia culpa leve. Asi mismo, es respoosable por los actos de 
negligencia de sus empleados; en el ejercicio de sus funciones vinculadas con Ia empresa que 
presta el servic1o 

Art. 45.- Habra Iugar a· resarcim1ento de danos y pef)u,cios. en los s1guientes casos· 

a 8 que anuncie al publico, a !raves de medios de comunicae~6n colectrva, de Internet o de 
cualqu,er otro sistema. serv,cios turisticos de calidad superior a los que realmente ofrece: o en 
su propaganda use fotografias o haga descripciones distintas a Ia realidad; 

b. 8 empresario cuyo servicio tenga una calidad rnferior a Ia que corresponds a su categoria a 
Ia oferta publ1ca de los mismos; 
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c . El empresano que. por acto propio o de sJs empleados. delegados o agentes, cause alturista 
un da~o material, 

d 8 empresano que venda setv1oos con daustMS prefrJadas y no las lnforme y exphque al 
usuario, alt1empo de Ia venta o de Ia prestact6n de servtcto; 

e. En caso de d:scnmtnact6n a las personas; con excepci6n del derecho de reserva de admtst6n; 
y, 

f . Los demas determinados en otras leyes 

Art 46 - Los usuanos de serv1cios de turismo podran reclamar sus derechos y presentar sus 
quejas al Centro de Proteca6n del Turista Este Centro tendra interconexi6n inmed1ata con Ia 
Policia Naoonal, Defensona del F\Jeblo, muntopalidades, centres de I nformaci6n Turist ica y 
embajadas acred1tadas en el Ecuador que mantfiesten lnteres de 1nterconex16n. 

A traves de este Centro de Protecci6n al turista, se buscara Ia sotuc16n d1recta de los conn1ctos . 

M 47.- En caso de no resotverse los confhctos mecltante Ia aco6n d1recta dei Centro de 
Protecci6n al Turista, el interesado podra acceder a los centres de Mediao6n y Arbitraje que 
celebre convenios con el Ministeno de Tur:smo. para con sujeci6n en Ia Ley de Arbttraje y 
Medtaci6n, interventr en esta matena; o podra acudtr a Ia justtcta ord1naria. 

M 48 - De determinarse viotaa6n a normas legates, et Centro de Proteco6n al Turista, 
sohotara at Mlntstro de Turismo que en observanoa de as disposiciones del Estatuto del 
Reg1men ..llridico Admtntstrativo de Ia Funci6n Ejecut·va intoe et correspondtente expedtente, 
para JUzgar administrativamente Ia conducta del empresario turistico. 

Art 49 - St Ia parte responsable de Ia v1olaet6n fuere et operador de un area Turistica Protegtda, 
de un contrato o concesi6n turlst1ca: Ia sanc16n podria imphcar hasta Ia terminao6n del 
contra to. 

M SO.- Sm perJuicio de los mecanismos de proteca6n ser'lalados en los articulos antenores s1 
en los actos u omisiones de los empresanos turist icos existiere mfracc16n penal, los 
perjud1cados podran ejercer Ia acci6n legal correspondiente. 

Art. 51 -Los mecanismos de garantia y protecci6n para eltunsta mencionados en este capitulo, 
pod ran ser mvocados por las empresas turisticas que operen legalmente en el pais. 

M . 52- Pa•a efectos de esta Ley, se estabtecen los S1Qu1entes instrumentos de caracter 
genera , para et efecttvo control de Ia acttvtdad turisttca 

a Amonestaci6n escnta, en caso de fa tas leves: 

b. Ubicao6n en Ia lista de empresanos incumphdos, en caso de faltas comprobadas, graves y 
repetidas y 

c. MULTAS, 8 Mmisterio de Turismo impondra las SJguientes muttas de manera gradual y 
proporcional de acuerdo a Ia falta comet1da . 

Multa de USO $ 100 a USO $ 200 a qUienes no proporcionen Ia informaci6n soliotada por et 
Minlsteno de Tunsmo y no exhiban las listas de precios, 
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Multa entre USD S 1000 y USD S 5000 que se reg;laran de manera gradual y proporctonal a las 
personas que incumplan normas de calidad, no CJmplan los con:ratos tunsttcos o infnn)an las 
disposiciones de esta Ley y sus reglamentos . 

En caso de reincidencia Ia muaa impuesta podra duplicarse. 

a.AUSURA. es un acto administrativo mediante e cua el Mntstro de Turismo por sl o medtante 
delegact6n dtspone e oerre de los establecimtentos turisttcos. Olctara esta medtda en forma 
inmediata cuando se compruebe que se esta eJeraendo activ1dades turisticas sin haber 
obtenido las autonzaciones a las que se ref1ere esta Ley. 

lgualmente dispondra Ia dausura cuando se reinada en las causa!es senaladas en las letras a), 
b) y c) de este articulo. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art 54 .- En lo que no estuviere previsto en esta Ley, yen lo que fuere aphcable se observara el 
C6d1go Etico Mundtal para el Tur.smo, aprobado oor La Organ zao6o Mund1a del Tunsmo, en 
Sant1ago de Chile 

Art 55 - las actiVIdades turisticas descritas en esta Ley gozaran de dtscreoonalidad en Ia 
aplicac16n de las tanfas. con excepo6n de aquellas personas naturales o juridicas que realtcen 
abusos o practicas des!eales de comeroo segun Ia leg s!ao6o Vlgente y los acuerdos 
internaotona!es a los que el Ecuador se haya adhendo. 

Art. 56 - 8 Mnistro de Tunsmo, mediante Acllerdo Mnisterlal, solo en casos espeoa es, podra 
exoneror el pago de derechos de 1ngreso a los parques naciona!es. a grupos espeoa' zados en 
investtgaciones que vtsiten el pais y cuya acci6n sea ut1l a Ia promoci6n externa del Ecuador. 

Art. 57.- las personas que eJerzan activtdades turiSttcas toenen Ia obl1gao6n de entregar al 
Mtn1steno de Turismo o a sus delegados Ia informaciOn que permtta Ia elaborao6n de las 
estadist1cas nactonales de tunsmo, sujeta al pnncipio de confidenclalidad . 

Art 58 - Los organismos locales, regionales y seccionales, cumpliran y colaboraran con el 
proceso de regulao6n control y demas dispoSioones que adopte el Mtnisterio de Turismo en el 
ambito de su competencia. 

Art 59 .- La derogatoria de las disposiciones tnbutanas de esta Ley, requeriran de una norma 
expresa y especif1ca, conforme manda el articulo 2 del C6d1go Tnbutano . 

Art. 60.- No podran realizar servicios turistlcos o actividades conexas con ftnes de lucro, las 
Fuerzas Armadas ni las entidades del sector publico. en raz6n de que est a act1v dad est a 
reservada a las personas naturales o ju•idtcas del sector pnvado, que OJmplan con los 
requenm,entos de esta Ley. 

<< Regresar 

OISPOSICIONES FINALES 

Art 61.· Ref6rmese el art 1culo 3 del Decreto &lpremo 1269, de 20 de agosto de 1971, 
publicado en Registro 01'1oal No. 295 de 25 de agosto de 1971, por el siguiente texto "8 
Mtnistro de TrabaJO y Racursos Humanos es responsable del control y estncto OJmplimtento del 
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presente Decteto, a objeto de que e1 d·ez por oento ad oonal al consume en concepto de 
propina que se paga en los estableom1entos. hoteles, bares y restaurantes de pnmera y 
segunda categoria sean entregados a los trabajadores, sin descuentos ni deduooones de 
n1nguna naturaleza·. 

En los articulos de este Decreto SJpremo, que se ref1ere a Mln1steno de R-evision Social y 
Trabajo, camb1ese por Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos 

Art. 62.· Concedase at Mmlsteno de Tunsmo y a sus de1egados. junsdicci6n coad1va para Ia 
recaudaci6n de los recursos previstos en esta ley. 

!Vt. 63.· Der6guese Ia Ley Espeoal de Desarrollo Turistico, en actual vigencia, sin perjuioo de 
ello, se respetaran los derechos adquindos bajo Ia vigenc•a de Ia ley derogada. 

OISPOSICION FINAL 

La presente Ley entrara en vigencia a partir de Ia fecha de su publicaci6n en el Registro Oficial. 
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REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE TURISMO. 

Decreto Ejecutivo No. 1186. R0/ 244 de 5 de Enero del 2004. 

Lucto Gutierrez Borbua 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

Considerando: 

Que mediante Ley 97, publicada en el SUplemento del Reglstro Oficial No. 733 de 27 de 
diciembre de 2002 se publico Ia Ley de Turismo; 

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 133, publicado en el Registro Oficial No. 25 del 19 de 
febrero de 2003, se expidi6 el Reglamento de Aplicacl6n al Capitulo VII de Ia Ley de Turlsmo; 

Que es necesaria Ia articulaci6n de los siguientes instrumentos normativos expedidos con 
anterioridad a Ia expedici6n de Ia Ley de Turismo: Decreto Ejecutivo No. 3400, Reglamento 
General de Act1v1dades Turisticas, publicado en el Registro Ofiaal No. 726 del 17 de 
diclembre de 2002; Decreto Ejecutivo No. 3045, Reglamento Espeaal de Turismo en Areas 
Protegidas. publicado en el Registro Oficial No. 656 del 5 de septiembre de 2002 y D.E. No. 
3516, Texto Unificado de Legrslaci6n Secundaria del Ministerio del Ambiente. T. I Edici6n 
Especial No. 2 del Registro Oficial del 31 de marzo de 2003; Acuerdo Mntsterial No. 57 
M.nisterio de Turismo, Reglamento General del Fondo de Promoo6n Turist1ca, publicado en el 
Regtstro Oftcial No. 670 del 25 de septiembre de 2002; y, Acuerdo Ministerial No. 58, 
Mnisterio de Turismo. Reglamento Interne del Fondo de Promoci6n Turistica, publicado en 
el Registro Oficial No. 670 del 25 de septiembre de 2002; el Decreto Ejea.Jtivo No. 315, 
publicado en el Registro Oficial No. 68 del 24 de abril de 2003 que regula el cobro de USD 5 
d61ares de los Estados Unidos de America por cada pasaje aereo que se venda en el Ecuador para 
viaJar fuera del pais para finanaar el Fondo de Promoci6n Turistica del Eo.Jador; y, el Decreto 
Ejea.Jtivo No. 316, publicado en el Registro Oftcial No. 68 del 24 de abril de 2003 que regula el 
cobro del page de 1 por mil sobre los actives fijos y obtenci6n del Registro de Turismo para los 
prestadores de servtaos turist icos; y, aquellas normas secundarias que se encuentren en 
vigencia al memento de Ia expedici6n de este reglamento; 

Que es necesaria Ia expedici6n del Reglamento General a Ia Ley de Turismo que permita Ia 
aplicaci6n de Ia ley, el establecimiento de los procedimientos generales y Ia actualizaci6n 
general de las normas juridicas secundarias del sector turistlco expedida con anterioridad a Ia 
expedici6n de ley; y, 

En ejercicio de las atribuciones que le conftere el Art. 171, numeral 5 de Ia COnstituci6n 
Polftica de Ia Republica. 

Expedir: 

El stguiente Reglamento general de aplicaci6n de Ia Ley de Turismo. 

Art . 1 - Objeto.- Las normas contenidas en este reglamento tienen por objeto establecer los 
instrumentos y procedimientos de aplicac:i6n de Ia ley; el establecimiento de los 
procedtmientos generales de coordinac:i6n instituaonal; y, Ia actuahzaa6n general de las normas 
jurldicas secundanas del sector turistico expedida con antenoridad a Ia expeclia6n de Ia Ley de 
Turismo. 

Art. 2.· Ambito.- Se encuentran sometidos a las disposiciones contenrdas en este 
reglamento: 
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a Las nstttuoones del Estado del regimen nooonal dependtente del sector turisttco y a 
nombre de elias, sus autondades y funcionarios (Mtmsterio de Tunsmo); 

b Las instttuoones del Estado del regimen nacional dependiente que por razones del eJercicio 
de las competenoas que le son propias y que tlenen retao6n con el desarrollo de actividades 
turlstlcas por dispoSio6n de sus leyes especiales, y a nombre de elias, sus autondades y 
funcionarios (como por ejemplo. Ministerio del Ambiente, Ministerio de .t>Gricultura y Ganaderia, 
Mmisterio de Salud, Mntsterio de Gobierno, lntendencia de Poticia comisarlas nacionales de 
Pohcia y todas aquetlas que en et ambito de sus competenaa tienen relao6n con Ia acttvtdad 
turistica); 

c. Las tnstituciones del Estado, que gozan de autonomia por dtsposici6n de sus propias 
!eyes, que por razones del ejercicio de las competencias que le son propias y que tienen 
relacl6n con el desarrollo de actividades turisticas por disposicl6n de sus leyes especiales y a 
nombre de elias, sus autoridades y funcionarios (como por ejemplo: Servicio de Rentas lnternas, 
juzgados y tnbunales de Ia Republica); 

d Las instituciones del regimen seccional aut6nomo a favor de las cuales se han 
transfertdo o no potestades relacionadas con Ia gestt6n turlstica en los terminos establecidos en 
este reglamento, y a nombre de elias, sus autoridades y functonarios; 

e Los cuerpos colegiados establecidos en Ia Ley de Turismo y cuyas normas generales de 
funcionamiento se encuentran establecidas en este reglamento, y a nombre de elias. sus 
mlembros; 

r Las personas JUridtcas que en virtud de sus proptas !eyes de constituci6n y estructurao6n 
agrupan formalmente a los prestadores de servicios turisticos en general (como por eJemplo: 
Federaci6n Nacional de camaras de Turismo. camaras provinciales de Turismo, gremios de 
Tunsmo); 

g. 8 Fondo de Promoci6n Turistica y a nombre de este, los funcionarios y mtembros, 
segun lo establece Ia Ley de Turismo y este reglamento; y, 

h. Las personas naturales y las personas jurldicas, y a nombre de estas sus funoonarios y 
empleados, soclos, accionistas y participes, que ejerzan actividades turistlcas en los terminos 
establecidos en Ia Ley de Turismo y este reglamento general de aplicaci6n. 

Los sujetos establecidos en este articulo se someten a las disposiciones contenidas en este 
reglamento en tanto en cuanto ejerzan actividades turistlcas segun lo establecido en Ia Ley de 
Turismo y este reglamento o ejerzan actividades que tengan relaci6n con Ia actividad turistica, 
en los terminos establecidos en este reglamento. 

El ambito geografico de aplicaci6n de las normas contenidas en este reglamento general de 
apltcaci6n de Ia Ley de Turismo es nacional. Se encuentran sometidas a las normas 
contenidas en este reglamento las autoridades de las instituoones del regimen seccional 
aut6nomo en cuyo favor se han descentralizado o no las potestades en materia turistica, en los 
terminos establectdos en este reglamento. 

Art. 3 - Politicas y principios de Ia gesti6n publica y privada del sector turistico.- 8 
cumplimtento de las politicas y principtos del sector turistico establecidos en los articulos 3 y 4 de 
Ia Ley de Turismo y en otros instrumentos normativos de naturaleza Similar son de obhgatorio 
cumplimiento para todas las instituciones del Estado, del regimen dependiente y del regtmen 
seccional aut6nomo, y, son referenciales para las personas naturales y jurfdicas del sector 
privado, a traves del ejerocio de las potestades, deberes y derechos que a cada uno le 
corresponda y que tengan relaci6n con el desarrollo del sector turlstico Las dedaraaones de 
politicas para el sector turistico se constituyen en herramientas de interpretaci6n, 
conjuntamente con las definiciones establecidas en este reglamento, en caso de duda en Ia 
aplicact6n de normas legales o secundarias del sector turfsttco ecuatoriano. 
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Las act1vidades turisticas en los ambitos que, segun Ia ley y este reglamento les corresponde 
a las instltuoones del Estado y a las personas naturales o juridicas privadas, seran ejerodas 
baJO e1 pnnop10 de sosten bilidad o sustentabilidad de Ia act1vidad turistica 8 principio de 
sostenibilidad se entendera en los terminos establecidos en Ley de Gest16n Amb1ental y en Ia Ley 
Especial para el Desarrollo Sustentable de Ia Provincia de Galapagos 

TITULO PRIMERO 

DEL REGIMEN INSTITUCIONAL 

CAPITULO I 

DEL MINISTERIO DE TURISMO 

Art. 4.· Funciones y atribuciones del Ministerio de Turismo.· A mas de las atribuciones 
generales que les corresponden a los ministerios contenidas en el Titulo VII , Capitulo Ill 
de Ia Constituci6n Politica de Ia Republica del Ecuador y el Estatuto del Regimen Juridico 
Administrative de Ia Funci6n Ejecutiva, en virtud de Ia Ley de Turismo le corresponde aJ Ministeno 
de Turismo: 

1. A"eparar y expedir con exdusividad a nivel naoonal las normas tecnicas y de cal idad 
por actividad que regiran en todo el territorio nacional. Esta potestad es intransferible 

2. Elaborar las polihcas y marco referendal dentro del cual obligatoriamente se realizara Ia 
promoo6n internaoonal del pais, previo las consultas y act1vidades de coordinaci6n previstas en 
este reglamento. 

3. Aanificar Ia actividad turistica del pais. previo las consultas y actividades de 
coordinaci6n previstas en este reglamento. 

4. Saborar el inventario de areas o sitios de interes turist ico y mantener actualizada Ia 
informaci6n, potestad que Ia ejercera por si mismo, desconcentradamente, en coordinaci6n con 
las inst1tuoones del regimen seccional aut6nomo a favor de las cuales se han transferido 
competencias en materias turlst icas, y en cualquier caso, podra contratar con Ia iniciativa 
privada en los terminos establecidos en este reglamento. 

5. Nombrar y remover a los funcionarios y empleados de Ia instituci6n. 

6. Presid1r el Consejo Consultive de Turismo. 

7. A"omover y fomentar todo tipo de turismo, especialmente receptive interno y social y 
Ia ejecuo6n de proyectos. programas y prestaci6n de servicios complementarios con 
organizaciones, ent1dades e instituciones pubhcas y pnvadas induyendo comun1dades mdlgenas y 
campesinas en sus respectivas localidades. Las instituc1ones del Estado no podran ejercer las 
actividades de turismo definidas en Ia ley y en este reglamento. 

8. Onentar, promover y apoyar Ia inversion nacional y extranjera en Ia actividad turist ica, de 
conformidad con las normas pert1nentes. 

9 Baborar los planes de promoci6n turistica nacional e internacional de conformidad 
con los procedim1entos de consulta y coordinaci6n previstos en este reglamento. 

10. Calificar los proyectos turisticos; esta potestad podra ser ejercida en forma 
desconcentrada hasta un nivel de Subsecretaria. 

11 . Dictar los instruct ivos necesarios para Ia marcha admin1strativa y f1nanciera del 
Ministerio de Turismo. 
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12. A nivel nacional y con el caracter de pnvativa. Ia ejecuci6n de las srguientes potestades: 

a) La concesi6n del registro de turismo; 

b) La dasificaci6n, redasificaci6n y categonzaa6n y recategonzaci6n de 
establecimientos; 

c) El otorgamiento de permisos temporales de funcionamiento, 

d) 8 control del ejercicio ilegal de actividades turisticas por parte de entidades publicas o sin 
fines de lucro; y, 

e) La expedici6n de Ia licencia unica anual de fundonamiento en los municiplos en los que no 
se ha descentralizado sus competencias. 

13. Las demas establecidas en Ia Constituci6n, Ia Ley de Turismo y las que le son asignadas en 
este Reglamento General de Aplicaci6n de Ia Ley de Turismo. 

Art. 5.- Procedimiento de desconcentraa6n.- Las potestades referidas segun se ha 
citado en el articulo anterior podr{m ser ejercidas descentralizadamente, desconcentradamente 
o a traves de Ia iniaativa pnvada segun las disposiciones de Ia legislaci6n vigente y 
particularmente por este reglamento. 

8 proceso de desconcentraci6n de funciones del Ministerio de Turismo se llevara a cabo 
segun las dispoSiciones del capitulo IV de Ia Ley de Oescentralizaci6n y Participaci6n Sx:ial, a 
traves de Ia formulaci6n del correspondiente Ran o Programa de Oesconcentraci6n de Funaones 
del Ministerio de Turismo. 

Art. 6.- De Ia planificaci6n.- Le corresponde exclusivamente al Ministerio de Turismo plan1ficar 
Ia actividad turistica del pals como herramienta para el desarrollo arm6nico, sostenible y 
sustentable del turismo. La plamficaci6n en materia turistica a nivel naoional es de cumplimiento 
obligatorio para los organismos publicos y referendal para los privados. La formulaci6n y 
elaboraci6n material de los planes, programas y proyectos podra realizarse a traves de Ia 
descentralizaci6n (de oompetencias) y desconcentraci6n (de funciones) o contrataci6n con Ia 
iniciativa privada de las actividades materiales. 

Art. 7.- De Ia potestad normativa.- 8 Ministerio de Turismo con exclusividad y de forma 
privativa expedira las normas tecnicas y de calidad a nivel nacional necesarias para el 
funoonamiento del sector, para cuya formulaci6n contara con Ia participaci6n de todos los 
actores lnvolucrados en el turismo. La participaci6n referida en este articulo es obligatoria, 
previa, se Ia realizara a traves de las instituciones publicas y privadas relacionadas con el 
sector, formalmente organizadas y sus resultados seran referendales para las institudones del 
Estado. 

Art 8.- Del control.- A traves de los mecanismos determinados en este reglamento y demas 
normattva aplicable, el Min1steno ejercera el control sobre el cumplimiento de las obligadones 
que tienen los prestadores de servtaos turisttcos, como resultado de Ia aplicaci6n de Ia Ley de 
Turismo y sus correspondientes reglamentos. 

8 control sera de caracter preventive y sancionador de conform1dad con lo dispuesto 
en el articulo 52 de Ia Ley de Turismo. 

Art 9.- Ejerado de Ia potestad de control.- La potestad de control podra ser 
descentralizada, desconcentrada o se podra contratar con Ia iniciativa privada para tal efecto. La 
potestad de juzgamiento administrative y sancionadora sera siempre a !raves del Ministerio de 
Turismo sea por si mismo, descentralizada o sea desconcentradamente. 
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No se desoentral:zar6 nr el control n1 e1 otorgam,ento de los perm·sos temporates de 
funcronamiento que son pnvativos del Mrn.steno de Tunsmo. 

M . 10. Consulta prevra.· 8 mecanisme de oonsulta prevra al sector pnvado y pnnopales 
actores del tunsmo al que se refiere este reglamento en vanas normas, lo constrtuye Ia Federac16n 
Naoona; de camaras Provrnciales de Tur·smo del Ecuador, FBIIACAPTUR. Ia que debera em1t1r 
su pronunc:amiento oontando para ello oon Ia participao6n del gremio o asociaci6n naoonal 
espec1ahzada en raz6n de Ia materia o del territono 

M 11.· Tamas obligatorias sometidos a oonsulta prevra.· 8 Mlnisterio de Turismo o Ia 
instituo6n del regimen secoonal aut6nomo a nombre de Ia cual se ha desoentrafizado fa 
competencra que corresponda, debera consultar, obligatoriamente lo s1gurente : 

1. La formulacr6n y elaboraci6n de las polltrcas y maroo referenoal dentro del cual 
obllgatoriamente se reallzara Ia promoci6n lnternacional del pals. 

2. La planlficaci6n de Ia actividad turistica del pais. 

3 La rormulao6n y elaboration de los planes de prornoci6n turlstica naoonal e 
rnternac1ona . 

4 8 estableomiento del pago de tasas por los servroos de oontrol, inspecciones, 
autor1zaoones. perm1sos cencias u otros de Simi ar naturaleza. a fn de recuperar los oostos 
en los que rncumeren para este prop6sito, sean ~os prestados por el Ministeno y los 
mun1opios o gob1ernos secciona!es aut6nornos desoentra' zados por sl m1smo o a !raves de Ia 
inioatlva pnvada en los term1nas oontenidos en este reg1amento. Para Ia determ1nao6n de las 
tasas referidas en este articulo, debera el Mnrsterio de Turrsmo, preparar por si o a traves de 
una contratacr6n especrahzada un documento tecnico que JUStifique el monto que sera motive 
de Ia consulta previa. 

5 La elaborac16n y formulaci6n previa a Ia expedici6n de las normas tecnicas por actividad y 
moda 1dad luriSIICaS 

6 Los demas temas que el Min1sterio decida sameter a su canslderacl6n. 

CAPITULO II 

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 
MATERIALES A TRAVES DE LA INICIATIVA PRIVADA 

M 12 • Principia general.· Sin per)uroa de las potestades que hayan Slda transfendas a las 
instrtuciones del reg1men seccional aut6norno en virtud de las obligaciones oonstituoonales y 
legales de desoentralizao6n, en los terminos establecidos en este reglamento, el eJerooo de 
todas las atr·buoones de naturaleza material que le oorresponden al Mnisterro de Tunsmo es 
objeto de prestaoon a traves de Ia niciatrva privada, previa el cumplimiento de los procedimientos 
y oondioones establecidas en Ia ley de Contrataci6n A:lblica, Ia ley de Consultoria, Ia Ley de 
Modern1zao6n del Estado y sus reglamentos en Ia que fuere aplicable y part1cularmente en las 
normas oonterudas e., este reg amento Sn embargo del e1erooo de potestades matena es a 
traves de Ia n1ciativa pnvada y de Ia desoe'1tra 'zao6o de potestades en mater.a turistlca, en 
todos los casos, el Mn1steno de Tunsmo se reservara para s e oontror de cump1 m.ento de 
los obJetivos que persigue el Estada derivados de los oontratos y oonven10S que se 
desprenden de Ia apllcacl6n de este articulo. 

M . 13.· Umitaci6n.· No son objeto de ejercicio a traves de Ia rniciatrva privada las 
potestades de expedio6n de normas juridicas secundarias, normas tecnlcas y de ser del caso 
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normas de caidad y el otorgamiento de derechos, Ia expedici6n de autorizaciones 
administrattvas en general y Ia potestad sanc1onadora. 

No es objeto de ejercicio a !raves de Ia descentralizaci6n ni desconcentracion Ia expedici6n 
de normas jurfdicas y de calldad, potestad privativa del Ministerio de Turismo el que Ia 
ejercera a nivel nacional. Las normas que se expldan contrariando esta dlsposicion no 
tendran ninguna eficacia y el Mlnisterio de Turismo estara obligado a arbitrar las medidas que 
sean me nester para que se disponga Ia perdfda de su vigor. 

Las potestades descentralizables, las condiciones y procedimientos son aquellas 
establecidas en este reglamento. 

Alt. 14.- Actividades espec1ficas cuyo ejerado puede ser contratado con Ia 1nidat1va 
pnvada.- De acuerdo a lo establecido en el articulo 18 de Ia ley de Turismo, el M1nisterio de 
Tunsmo podra contratar con Ia iniciativa privada Ia prestacion de los siguientes servicios tecnicos 
y administrallvos: 

a) La determinacion de Ia clasHicacion y categoria que le corresponde a cada 
establecimiento; 

b) La verificacion del uso de los bienes turisticos exentos de impuestos; 

c) La calificac1on de proyectos turisllcos que se acojan a los benefic1os tributanos; 

d) Los centros de informacion turfstica; 

e) La determmacion pericial de las inversiones para efectos tributarios; y, 

f) Otros que resuelva el Ministerio de Turismo, excepto aquellos que se transfieran a los 
goblernos provincial y cantonal producto del proceso de descentralizacion de competencias. 

Alt. 15.- Representantes en el proceso.- B proceso de ejerddo de potestades tecnicas y 
admmistrat1vas que le corresponde al Mmisterio de Turismo, a traves de Ia inioativa prtvada 
sera dirigido y coordinado por el Mnistro de Turismo y para tal efecto se utilizara cualquier 
lnstrumento administrative vigente en Ia legislacion tales como autorizaciones admimstrat1vas 
de cualqUier naturaleza, contratos, concesiones, entre otras. 

Las personas naturales que 1ntervengan en los procesos correspondientes deberan ser 
capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones conforme Ia legislaci6n nacional. Los 
representantes de las personas jurldicas nacionales deberan justificar dicha condici6n con el 
nombramiento debidamente registrado en el registro publico competente. 

Las personas jurldicas extranJeras que partiapen en los referidos procesos deberan 
tener un apoderado que justifique d1cha condiaon asi como Ia existenda legal de Ia persona 
jurldica a Ia que representa conforme Ia legislaoon naclonal. lgualmente Ia condici6n de 
apoderado debera justificarse porIa fnscripcion en el registro publico competente. 

Alt. 16.- A"ohibiaon espeoal.- No podran partiopar ni d1recta ni indirectamente en los 
procesos a que se refiere este reglamento, quienes intervengan o hayan intervenido como 
expertos o peritos, ni los funcionarios publicos que intervengan en el proceso de selecci6n 
especffico correspondiente, ni sus c6nyuges, ni sus parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinldad, ni las compatiias o empresas en las que cualqulera de 
ellos tenga 1nteres o participaci6n. 

Art. 17.- lnicio del procedimiento.- El procedimiento de selecci6n y contrataci6n de Ia o 
las personas naturales o jurfdicas privadas, para el ejercicio de las potestades que le corresponden 
al Mn1steno de Tur smo se imaara con Ia decisi6n que sobre el particular expida el Mmlstro 
de Tunsmo 
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M 18.· Oocumentos precontractuales.· Los proced•mientos de contratao6n referidos en 
este titulo deber~n contar ob gatonamente al menos con los sigulentes documentos aprobados 
por e Com.te de Contrataoones correspond ente 

a) La convocatoria; 

b) Las bases o procedim1entos de contratac16n; 

c) Los estudios, espec•ficac1ones tecnicas, termlnos de referenc•a de Ia actrvidad matenal 
a contratarse, 

d) El formate de contrato; 

e) Los criterios espedflcos de calificaci6n de Ia capacldad tecnica y fmanclera de Ia persona 
natural o juridica; 

f) Los criterios de calificaci6n de Ia propuesta tecn1ca; 

g) E plan de negoc1os o presupuesto referencial; 

h) El cronograma referencial del proceso; e, 

i) Los dem~s documentos precontractua1es que se conSideren necesarios segun el caso 
part,cular 

Los documentos reteridos ser~n preparados por el Mn•sterio de Tunsmo, a traves de Ia 
Urudad Admmrstratlva que corresponds segun el ~rea de especializao6n o geogr~fica de 
mteres y puestos. a cons1derac16n para su aprobac16n defimtiva por el correspondiente Com1te 
Tecn1co de Contrataclones del Min sterio Los documentos referidos solamente podr~n ser 
modificados por decisi6n del comite. 

M . 19. Com1te Tecruco de Contratao6n - 8 Comite Tecn1co de Contratao6n de los 
servic1os tecn1cos o de admm.strac16n a ser eJecutados a traves de Ia in•c,at1va pnvada es aquel 
establecido en el Min1sterio de Tunsmo, segun su prop1a normativa 1nterna. 

Art. 20.· Procedlmlento de callficacl6n y selecci6n.· Los procedimientos de calificacl6n y 
selecci6n son aquellos estableddos en el Ministerio de Turismo, segun su prop1a normativa 
interna. 8'1 forma subsid1aria y en los casos no previstos en este reglamento y en Ia normat1va 
lnterna del Mmisterio de Turismo, se aplicaran los procedimientos establecidos en el 
Reglamento General a Ia Ley de Modernizaci6n del Estado. 

M . 21 • Contenido mimmo de los contratos.· 8 contenido mlnimo del contrato para Ia 
prestad6n de servioos tecnicos y admmistrativos del Mlnisterio de Turlsmo, a traves de Ia 
1mc•ativa pnvada, son los siguientes 

1 Comparecrentes 

2. Antecedentes 

3. Objeto 

4 Plazos. 

5. Fecha de inlc•o de actividades. 

6 Act1vidades a ejecutarse por Ia contratista y regimen aplicable. 
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7 Derechos y obligaciones de las partes de este contrato. 

8. Seguro de ser aplicable. 

9 . Cesi6n voluntaria del contrato. 

1 0. Subcontrataci6n de actividades comprendidas en el objeto del contra to. 

11. Constituci6n de garantias, 

12. Control de Ia actividad de Ia contratista. 

13. Suministro de informaci6n e inspecciones. 

14. Potestad del Ministerio de Turismo de modificaci6n del contrato. 

15. Renegociaci6n del contrato. 

16. Fuerza mayor o caso fortuito. 

17. lncumpl mrento y regrmen sancionatorio. 

18. Terminaci6n del contrato. 

19. Aspectos procedimentales y regimen normat,vo aplicab·e al contrato. 

20. Soluci6n de controversias: mediaci6n y arbitraje. 

21 . Modrficacrones al contrato. 

22. Compromiso de confidencialidad. 

23. Gastos, honorarios y tributos resultantes de Ia 

suscripci6n de este contrato. 

24. Domicillos constituidos. 
Art. 22.· lnformes previos.- 8 Ministerio de Turismo requer lra previa a Ia suscripci6n del 

contrato y de ser del caso, previo al inicio del procedimiento contractual, los informes previos 
que sean pertr'1entes, por ejemplo de Ia Contraloria General del Estado, de Ia Procuraduria 
General del Estado, del Consejo Nacronal de Modernizaci6n del Estado. 

Art. 23.- Tasas por servicios tecnicos y administrativos.- De conformidad con lo que dispone 
el Art 17-A de Ia Ley de tv1odernizaci6n del Estado, el Mnisterio de Tur1smo, a traves de un 
aruerdo mrnrsteriaJ y los organrsmos seccionales aut6nomos a quien se ha desce1tralizado Ia 
competencia podran establecer el pago de tasas por los servicios de control, nspecaones, 
autorizaciones, permisos, licencias u otros de Slmrlar naturaleza, a fin de reo.Jperar los costos en 
los que incurrreren para este prop6sito, sean estos prestados por sl mismo o a t·aves de Ia 
rniaativa prrvada en los terminos contenidos en este reglamento. Para Ia determrnaci6n de 
las tasas referrdas en este articulo, debera el Mnisterio de Turismo, preparar por si o a traves 
de una contrataci6n especializada un documento tecnico que justrfique el monto y este debera 
ser consultado con los organismos establecidos en Ia ley y este reglamento para tal efecto. 

8 mrsmo procedimiento de justificad6n tecnrca y de consulta previa a Ia Federaci6n 
Nacional de Gamaras Provrnciales de Turismo -FENACAPTUR- procede en el caso de que el 
Ministerio adopte, a traves de un acuerdo ministerral, un cuadro donde consten las tarrfas de las 
tasas segun los servicios tecnicos y de administraci6n que preste por sl mismo o prevea prestar 
a !raves de Ia iniciativa privada. 
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CAPITULO Ill 

DE LA DESCENTRALIZACION DE ATRIBUCIONES EN MATERIA TURISTICA 

Art 24 - Funciones y atribuciones de las instituciones del regimen seocional aut6nomo.
En virtud de las disposiciones constitucionales relacionadas con descentralizaci6n del Estado y 
lo que disponen los articulos 9 y 10 de Ia Ley de Descentralizaci6n del Estado y Participao6n 
Social, en materia turfstica precede Ia transferencia de funciones, atribuciones y recursos 
relacionados con Ia planificaci6n, coordinaci6n, ejecutar y evaluar en el respective canton las 
activtdades relacionadas con el turismo. 

Las potestades de realizar el registro de turismo, Ia regulaci6n y expedici6n de normas 
tecnicas a nivel nacional, Ia concesi6n de permisos temporales de funcionamiento son privativas 
del Mlnisterio de Tunsmo qu en ejercera esas competencias a nivel nacional con 
exclusividad. 

Art. 25.- A'"ocedimientos y mecanismos de transferencia de potestades del Ministerio de 
Turismo a las mstttuciones del regtmen seocionar aut6nomo. La transferencia o delegaci6n 
referidas en Ia Ley de Turismo se realizara a traves de los correspondientes conventos de 
transferencia segun los articulos 12 y 13 de Ia Ley de Descentralizao6n del Estado y 
Partictpaet6n Social 

Art. 26.- Gesti6n subSidiana.- De acuerdo a lo estableado en el articulo 17 de Ia Ley de 
Descentralizaci6n del Estado y Participaci6n Social, el Ministerio de Turismo, en representaa6n 
de Ia Funa6n ~ecutiva podra, sin necesidad de convenio, suplir Ia prestaci6n de un servicio o Ia 
ejecua6n de un proyecto u obra siempre y cuando se demostrase su grave y sustancial 
deficiencia, parahzaci6n o tndebida uttlizaci6n de los recursos asignados para esos ftnes por parte 
de un Municipio a favor de quien se descentraliz61as potestades refendas en este capitulo. 

Esta gestl6n subsidiana se practicara con Ia expedia6n del respective decreta ejecutivo, 
debidamente justificado con indicadores de gesti6n, con Ia participaci6n del sector privado 
organizado y Ia sociedad civi l a nivel municipal. La gestl6n referida en este articulo no podra 
durar mas t iempo que el indispensable para normalizar Ia gesti6n municipal, reflejada en los 
mencionados indicadores, perfodo en el cual las transferencias del gobierno central se 
suspenderan. 

Art. 27.- La potestad normative y otras potestades del ambito nacional.- La potestad 
normative a nivel naetonal le corresponde privativamente al Mmisterio de Tunsmo, Ia que 
inciuye Ia expedici6n de los reglamentos especiales y normas tecnicas por actividad y 
modalidad, instrumentos de calificaci6n y ciasificaci6n, e incluso el regimen tarifario en los 
terminos establecidos en esta ley. 

Las polittcas y hneamtentos generales que f ija el Mnisterio de Turismo en el ejercido de su 
potestad de autondad sectonal en esta materia, deberan ser observados obhgatonamente por 
los gobiernos seccionales aut6nomos y las personas juridicas creadas por Ley para Ia Prestaci6n de 
los Servicios Publicos Descentralizados. 

Asi mismo y en contrapartida, las polittcas y Ia plantficaa6n seocionales en esta materia 
deberan establecerse de manera coordinada, y sobre Ia base de Ia plantftcaa6n y polittcas 
nactonales. 

En ningun caso se extgtra Ia multipliddad de procedimientos para el mismo objeto y con fa 
misma informaci6n al sector turistico privado. 

Art. 28.- Ran de transferenda y delegaci6n de atribuciones del Mlntsterio de Turismo a 
favor de las instituciones del regimen seccional aut6nomo.- 8 Mtnisteno de Tunsmo 
elaborara un Ran de transferencia y delegaci6n de atribuciones a las instituciones del regimen 
secaonal aut6nomo sobre Ia base de las disposiciones contenidas en Ia Constituci6n 
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Politica del Estado, de Ia Ley de Turismo, de Ia Ley de Descentralizaci6n del Estado y 
Participaci6n Social, de este reglamento y demas normativa vigente en esta materia. 8 plan 
referido debera incluir ademas alternativas de financiamiento. 

CAPITULO IV 

DEL CONSEJO CONSUL TIVO DE TURISMO 

Pvt. 29.- OJerpo colegiado asesor.- El Consejo Consultive de Turismo es un cuerpo 
colegiado asesor de Ia actividad turistica del Ecuador, que servira como nexo entre el sector 
publico y privado. Sus resoluclones tienen el caracter de recomendaciones. 

Art . 30.- Colaboraci6n interinstitucional.- El Consejo Consultive de Turismo, podra solicitar 
directamente Ia colaboracion de organismos e instituciones del sector publico y privado a fin de 
argumentar sus recomendaciones. 

Art. 31.- Designacion.- Los delegados a los que se refieren los numerates 2 y 3 del Pvt. 14 
de Ia ley seran designados por acuerdo ministerial y tendran el caracter de permanentes. Saran 
designados ademas sus respectivos suplentes; y los representantes de los numerales 4, 5, 
6, 7 y 8 del mismo articulo, tendran sus respectivos alternos y su deslgnaci6n sera formalmente 
notificada al Ministerio de Turismo. 

Los representantes previstos en el numeral 5 del Pvt . 14 de Ia Ley de Turismo duraran un 
al\o en sus funciones, no pueden ser reelegidos hasta que se cumpla con un ciclo complete de 
representacion y seran el Presidente del gremio o su delegado. Su designacion se realizara a 
traves del colegio electoral correspondiente al igual que el delegado sef'ialado en el numeral 8 
del articulo sef'ialado. 

Art. 32.- 8 Consejo se reunira en cualquier tiempo previa convocatoria, por carta, del 
Ministro de Turismo. En primera convocatoria se podra reunir con al menos Ia presencia de Ia 
mayoria absoluta de sus miembros. En Ia misma convocatoria se establecera que, en el case de no 
obtener el quorum suficiente en primera convocatoria, el Consejo se reunira, en segunda 
convocatoria, con el numero de miembros que se encuentren presentes. 

La convocatoria sera realizada con al menos ocho dias de anticipacion con respecto a 
Ia fecha de Ia reunion. 

Art. 33.- Sin perjuicio de Ia informacion que el convocante requiera incluir, en dicha 
comunicaci6n, Ia convocatoria debera contener, al menos: 

a) La convocatoria a reunion del Consejo; 

b) El orden del dia a tratar; 

c) El Iugar, Ia fecha y las horas de inicio y clausura de Ia correspondiente reunion; 

d) La fecha de Ia realizaci6n de Ia convocatoria; y, 

e) La firma de Ia autoridad convocante. 

De ser necesaria, Ia autoridad incluira ademas Ia informacion que requerida para el 
tratamiento de los temas incluidos en Ia convocatoria. 

Art . 34.- B Consejo se reunira ordinaria y extraordinariamente previa convocatoria del 
Ministerio de Turismo para tratar los temas contenidos en Ia correspondiente convocatoria. 

El Concejo se reunira ordinariamente una vez al af'io, dentro de los tres pnmeros meses de 
cada al\o para formular y evaluar las politicas generales de gesti6n turistica nacional y 
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seccional. Se reun~ra extraordinariamente ruando sea oonvocado por el Mm1ster1o de Tunsmo 
para tratar los temas que se incluyan en Ia convocatoria. 

Alt. 35 - En el ejercicio de Ia Secretaria del Consejo le corresponds al funcionario 
des1gnado por el M n1sterio de Turismo, a quien le corresponde: 

a) Convocar a los miembros del Consejo a las reuniones ordinarias y extraordinarias; 

b) Llevar las aetas de las reuniones del Consejo; 

c) Acreditar Ia participaci6n de los miembros del Consejo; 

d) Proporcionar Ia informaci6n tecnica que el O::msejo requiere para sus reuniones ordinarias 
y exlraordinarias; y, 

e) Las demas que permitan el ejercicio cabal de sus funciones. 
Art. 36.· De las convocatorias, de las reuniones y de las aetas del Consejo, el Ministerio de 

Turismo llevara el correspondiente archive. 

Para tales efectos, los documentos a los que hace referenda este art1rulo deberan estar 
deb1damente suscritos por sus miembros. 

Alt . 37.- De ser necesanas, el Concejo expedira las normas para el funcionam1ento del 
mismo y seran expedidas mediante acuerdo m nisterial. 

CAPITULO¥ 

DE LOS COMITES DE TURISMO 

Art. 38.- Conformaci6n y alcance de sus atribuciones.- El Ministeno de Tunsmo coordinara 
Ia conformacl6n de comites de Turismo en los sitios que considere necesarios los que tendran las 
facultades determinadas en el articulo 38 de Ia ley. Los oomites de Turismo no intervendran en 
asuntos relacionados con Ia regulaa6n, control, elaboraci6n m plamficaci6n nacional o local, ni 
en Ia elaboraci6n de las pollticas de turismo. 

Las atribuciones de los comites de Turismo son ejerutoras en los ambitos de competencias 
que a cada uno de sus miembros le corresponds. &>n un grupo de ejecutores que en virtud 
de un interes comun relaclonado con Ia actividad turistica se han organizado alrededor del 
M1nisterio de Turismo, con el objeto de ooordinar Ia ejecuci6n de las actlvidades que a cada uno 
le es propia. 

Art 39.· Secretario del Comite de Turismo.- 8 Minlsterio de Turismo designara un 
funcionario de su instituci6n para que ejerza las atribuciones de Secretano del comite. 8 
Secretarlo coordmara las reuniones y las actividades de los miembros del oom1te y reportara 
directamente al Ministro de Turismo. 

Alt . 40.- Funaonam1entos Los comites de T"rismo no son 6rganos permanentes y por lo 
tanto se constituiran y funcionaran cuando sea necesano, por decisi6n del Ministeno de Tunsmo o 
por requer miento de' sector privado, para ooordinar y concertar Ia ejecuci6n de actividades 
entre los distintos actores del sector turlstlco vinculados en un cluster o cadena product1va. 

TITULO SEGUNDO 

DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 

CAPITULO I 

DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS Y SU CATEGORIZACION 
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Art. 41 - Alcance de las definiciones contenidas en este reglamento - Para efectos de 
Ia gesti6n publica y pnvada y Ia apl1caci6n de las normas del regimen JUrid1co y demas 
instrumentos normat1vos, de plan1ficaci6n, operaci6n, control y sanci6n del sector turist1co 
ecuatoriano, se entendertm como definiciones legales, y por lo tanto son de obligatono 
cumplimiento y herramientas de mterpretaa6n en caso de duda, segun lo dispuesto en el Art. 
18 del C6d1go Civil ecuatoriano, las que constan en este capitulo. 

Art 42- Actividades turisticas.- Segun lo establecido por el Art. 5 de Ia Ley de Turismo se 
consideran actividades turisticas las siguientes: 

a) Alojamiento; 

b) Servicio de allmentos y bebldas; 

c) Transportaci6n, cuando se dedica prindpalmente al turismo; induslve el transporte 
aereo, marftimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehiculos para este prop6s1to; 

d) Operaa6n, cuando las agencias de viajes provean su propio transports, esa actividad se 
considerara parte del agenciamiento; 

e) La de mtermediaci6n, agencia de serv1dos turisticos y organizadoras de eventos, 
congresos y convenciones; y, 

f) GaSinos, salas de juego (bingo - mednicos), hip6dromos y parques de atracciones 
estables. 

Art 43.- Definid6n de las actividades de turismo.- Para efedos de Ia aplicad6n de las 
dispoSidonos do l<1 Loy do Turismo, las siguientes son las defm1oones de las activ1dades 
turisticas previstas en Ia ley: 

a) Alojamiento 

Se entiende por alojamiento turistico, el conjunto de bienes destlnados por Ia persona 
natural o juridlca a prestar el servicio de hospedaje no permanente, con o sin alimentaci6n y 
servicios basicos y/o complementarios, mediante contrato de hospedaje; 

b) Servicio de alimentos y bebidas 

Se entiende por servicio de alimentos y bebidas a las actividades de prestaci6n de serv1c1os 
gastron6micos, bares y similares, de propietarios cuya actividad econ6mica este relacionada 
con Ia producci6n, servicio y venta de aiimentos y/o bebidas para consume. Ademas, podran 
prestar otros servicios complementarios como diversi6n, animaci6n y entretenimiento; 

c) Transportaci6n 

Comprende Ia movilizaa6n de pasajeros por cualquier via (terrestre, aerea o acuatica) 
que se realice directamente con turistas en apoyo a otras actividades como el aloJam1ento. Ia 
gastronomia, Ia operaci6n y Ia intermediaci6n; 

d) Operaci6n 

La operaa6n turistica comprende las diversas formas de organizad6n de viajes y 
visitas, mediante modalidades como: Turismo cultural y/o patrimonial, etnotunsmo, turismo 
de aventura y deportivo, ecoturismo, turismo rural, turismo educat1vo - cientifico y otros tipos 
de operaci6n o modalidad que sean aceptados por el Mlnisterio de Turlsmo. 
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Se realizara a traves de agencias operadoras qJe se definen como las empresas comeraales, 
constttuidas por personas naturales o jurid cas, debtdamente autorizadas, que se dediquen 
profesionalmente a Ia organizaa6n de aaividades turisttcas y a Ia prestaa6n oe servicios, 
directamente o en asocio con otros proveedores de servtaos, mclutdos los de 
transportaci6n; cuando las agencias de viajes operadoras provean su propio transporte, esa 
actividad se constderara parte del agenciamiento; 

e) lntermediaci6n 

La actividad de intermediaci6n es Ia ejercida por agencias de serviaos turlsticos, las 
sociedades comerciales, constituidas por personas naturales o jurldtcas y que, debidamente 
autorizadas, se dediquen profesionalmente al ejercicio de actlvidades referidas a Ia prestaci6n de 
servicios, directamente o como intermediaries entre los viajeros y proveedores de los servlcios. 

Por raz6n de las funciones que deben cumplir y, sin perjuicio de Ia libertad de empresa, las 
agencias de servicios turlstlcos pueden ser de tres clases: .A{jencias de viajes internaaonales, 
agencias de viajes mayoristas y agencias duales. 

Son organizadoras de eventos, congresos y convenaones, las personas naturales o 
juridicas legalmente constituidas que se dediquen a Ia organizaci6n de certamenes como 
congresos, convenciones, ferias, seminaries y reuniones similares, en sus etapas de 
gerenciamiento, planeaci6n, promoct6n y realizac 6n, as I como a Ia asesorla y/o producci6n de 
estos certamenes en forma total o parcial; y, 

f) Castnos, sa las de juego, hip6dromos y parques de atracciones estables 

A los efectos de Ia Ley de Turismo y este reglamento se conSideran casmos y por 
tanto sujetos al presente reglamento, los establecimientos autorizados por el organismo oficial de 
tunsmo, que se dedtquen de manera exdusiva a Ia practica, con fines de lucro. de juegos de 
envtte o azar, de mesa y banca en los que se utilicen naipes, dados, ruletas, maquinas de 
juego o tragamonedas, mecanicas, electromecanicas o electr6nicas, cualqUiera sea su 
denominaci6n, en los que se admitan las apuestas del publico o que permita al jugador un 
tiempo de uso a cambio del pago del precio de Ia jugada, siempre que el resultado no dependa 
exctusivamente de destreza del jugador, sino exclusivamente del azar. Seran consideradas como 
salas de bingo, los establecimientos abiertos al publico, en los cuales previa autorizaci6n 
expresa del organismo oficial de turismo, se organice de manera permanente y con fines de lucro 
el denominado juego mutual de bingo, mediante el cual los jugadores adquieren una o varias 
tablas y optan al azar por un premio en dinero en efectivo a base de las condiciones montes 
y porcentajes determinados de manera previa a cada una de las jugadas, en funci6n del 
numero de parttcipantes en Ia misma. Los hip6dromos son establecimientos turlstlcos que 
prestan servicios de juegos de azar, mediante Ia realizaci6n de carreras de caballos, de manera 
habitual y medtante apuesta, con o sin servicios de caracter complementario. Estos juegos se 
someteran a las normas internacionales generalmente aceptadas. 

Las empresas que conduzcan las salas de j uegos definidas en el parrafo preaedente, 
solamente podran operar si gozan de derechos adquiridos a su favor y fallos judiaales 
constitucionales definttlvos o de justicia ordinaria emanados de autoridad competente, de 
conformtdad a lo acotado en el Art. 63 de Ia ~...ey de Turismo. 

Art. 44.- Normas tecnicas y reglamentarias para las activtdades turisttcas.- Stn perjuicio de 
las normas de caracter general contenidas en este reglamento, sobre Ia base de las 
defintciones contenidas en este capitulo, unicamente el Mntsterio de Turismo de forma 
privativa, a !raves de acuerdo ministerial, expedira las normas tecntcas y reglamentanas que 
sean requeridas con el objeto de establecer las particularidades y Ia clastftcaci6n de las 
acttvidades de turismo definidas en este reglamento y sus respectivas modalldades. La potestad 
astgnada en este articulo es intransferible. 
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Las entidades del regimen seccional aut6nomo o dependiente no expediran normas 
tecnicas, ni de calidad sabre actividades o establecimientos turisticos, no definiran 
actividades o modalidades turist icas ni estableceran suj etos pasivos o responsables sin que sean 
establecidos por el Ministerio de Turismo. 

Art. 45.- Quien puede ej ercer actividades turlst icas.- El ejerdcio de actividades turisticas 
podra ser realizada por cualquier persona natural o juridica, sean comercial o comunitaria 
que, cumplidos los requisites establecidos en Ia ley y demas normas aplicables y que no se 
encuentren, en las prohibiciones expresas senaladas en Ia ley y este reglamento, se dediquen a 
Ia prestaci6n remunerada de modo habitual de las actividades turisticas estableddas en el Art. 5 
de Ia Ley de Turismo. 

Art. 46.- Quien no puede ejercer actividades turfsticas.- Fbr disposici6n expresa de Ia Ley 
de Turismo, segun los Arts. 7 y 60 no podran ejercer actividades turisticas y por lo tanto no 
accederan a calificaci6n y registro alguno de los previstos en Ia ley y este reglamento: 

a. Las sociedades civiles sin fines de lucro definidas como tales por el Titulo XXIX del C6digo 
Civil ecuatoriano; y, 

b. Las instltuciones del Estado definidas como tales por el Titulo V de Ia Constituci6n 
Polftica de Ia Republica del Ecuador. 

CAPITULO II 

DEL REGISTRO UNICODE TURISMO 

Art. 47.- Obligaci6n del Registro Unicode Turismo.- Toda persona natural, juridica, empresa o 
sociedad, previa el inicio de cualquiera de las actividades turisticas descritas en el articulo 5 de Ia 
Ley de Turismo, obtendran el registro de lurismo, que consiste en Ia inscripci6n del 
prestador de servicios turisticos en el catastro o registro publico de empresarios y 
establecimientos turisticos, en el Ministerio de Turismo. 

El registro de turismo se efectuara por una sola vez; y, cualquier cambia que se 
produzca en Ia dedaraci6n inidal debera notificarsa al Ministerio en el plazo maximo de 30 dfas de 
ocurrido el hecho, tales como transferencia a cualquier titulo, arrendamiento, cambia de nombre 
o raz6n social, asociaci6n, cambia de local, apertura de sucursal, cierre de establecimiento y otros. 

De no rumplirse con este requisite se impondra una multa de den d61ares (US$ 100,00) al 
infractor, y, se procedera a Ia clausura del establecimiento hasta que se obtenga el registro y 
licencia unica anual de funcionamiento. La reincidencia producira Ia clausura definitiva, el 
pago del doble de Ia mufta; y, Ia inscripci6n del empresario en Ia Jista de incumplidos y no 
podra concedersele un registro. 

El registro le corresponds mantener al Ministerio de Turismo, aun cuando el tramite puede 
ser desconcentrado, Ia informacion sera mantenida a nivel nacional. El Ministerio de Turismo 
podra tercerizar los servicios para el analisis de Ia informacion mantenida en el registro 
referido, con Ia iniciativa privada particularmente con centres especializados en tales 
servicios, con el objeto de planificar, ejecutar o controlar las actividades que son propias del 
Ministerio. 

Art. 48.- Pago por concepto de registro.- El valor por concepto de registro se hara por una 
sola vez y, de acuerdo con el detalle que conste en el correspondiente acuerdo ministerial. Los 
valores podran ser ajustados anualmente. 

El valor por concepto de registro sera pagado por una sola vez, siempre que se mantenga Ia 
actividad. En caso de cambio de actividad, se pagara el valor que corresponda a Ia nueva. 
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Art . 49.- Registro y raz6n social.- 8 Ministerro de Turismo no concedera el reg1stro, a 
estableam1entos o sujetos pasivos cuya denominaci6n o raz6n social guarde identidad o 
similitud con un registro 

8'l caso de haberse concedido un reg1stro que contravenga esta disposici6n, de oficio o a 
petlci6n de parte 1nteresada, se anulara el ultimo reg1stro. 

Art . 50.- Registro de sucursales.- FOr Ia aperture de una sucursal se pagara por 
ampliaci6n del registro un valor calculado de acuerdo a Ia tabla referida en este reglamento Los 
actos y contratos que se celebren a nombre de Ia sucursal, saran de responsabilidad del titular 
del registro principal y solidariamente del factor, apoderado o adminlstrador de Ia sucursal. 

Las sucursales autorizadas en el caso de que sean de propiedad y administraci6n del 
inicialmente registrado, cancelaran el valor que corresponda por llcencia unica anual de 
funcionamiento. 

Art 51 .- Registro de franquicias.- Los establecimientos que funcionen haciendo uso de una 
franquicia, requieren: 

a) Un nuevo registro correspondiente a Ia persona natural, empresa, sociedad o persona 
juridica receptora de Ia franquicia; 

b) La certificaci6n que acredite Ia franquicia concedida; y, 

c) La obtenci6n de Ia licencia unica anual de funcionamiento. 

CAPITULO Ill 

DE LOS PERMISOS TEMPORALES 

Art. 52.- Del empresario temporal.- De acuerdo a Ia disposici6n contenida en el Art. 11 de Ia 
Ley de Turismo, el Ministerio de Turismo concedera permisos temporales de funcionamiento, 
unicamente para las actividades de alojamiento y de alimentos y bebidas, por un lapso no mayor 
a 90 dlas consecutlvos, improrrogables, durante el m1smo ano calendario, sin perjUicio del 
cumplimiento de requisites y obligaciones por otras instituciones en materias especializadas. 

Estes establecimientos no requieren el registro, pero sl de permiso de funcionamiento 
temporal, que sera concedido en este caso, exclusivamente por el Ministerio de Turismo. 

Art . 53.- Perfodo para calif1car Ia temporalidad, Entiendase por temporal Ia realizaci6n de 
actividades turlsticas en una epoca o temporada determinada del ai'\o, que no sera superior a 
noventa dias. 

Nt 54.- Costo del permiso temporal.- Para el caso de los permisos temporales de 
funaonamiento se pagara por el tiempo de duraci6n del permiso, que en ningun caso podra 
exceder de 90 dias en el ano. 8 valor de este t ipo de permiso, se pagara proporcionalmente al 
senalado en Ia tabla que sera expedida en los terminos previstos en este reglamento. 

CAPITULO IV 

DE LA LICENCIA UNICA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO 

Art . 55.- RequiSlto prev1o para Ia operaei6n.- Para el inicio y ejereicio de las actividades 
turlsticas se requiere ademas del registro de turismo, Ia licenCia unica anual de 
fune~onamiento, Ia mlsma que constituye Ia autorizaci6n legal a los estableclmientos dedicados 
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a Ia prestaci6n de los servicios turfsticos, sin Ia cual no podran operar, y tendra vigencia durante el 
ai'lo en que se Ia otorgue y los sesenta dias calendario del ai'lo siguiente. 

Art. 56.- Derechos por Ia obtenci6n de Ia licencia unica anual de funcionamiento.- A Ia persona 
natural o juridica en cuyo beneficia se ha expedido Ia licencia unica anual de funcionamiento, le 
acceden todos los derechos establecidos en el articulo 10 de Ia Ley de Turismo. 

Art. 57.- Autoridad administrativa.- El Ministerio de Turismo concedera Ia licencia un1ca 
anual de funcionamiento exceptuandose aquellos establed mientos turisticos que se encuentren 
ubicados dentro de Ia jurisdicci6n cantonal de los munidpios a los cuales, a traves del proceso 
de descentralizad6n, se haya transferido esta competencia. 81 cuyo caso son estos 
organismos los que otorgaran el instrumento administrative mencionado. 

Art. 58.- Establedmiento de requisites.- El Ministerio de Turismo, mediante acuerdo 
ministerial establecera los requerimientos que, a nivel nacional deben cumplir los 
establecimientos de turismo con el objeto de acceder a Ia licencia unica anual de funcionamiento, 
entre los que necesariamente constara Ia obligaci6n de estar afiliado y al dia en el 
cumplimiento de obligad ones para con Ia respectiva camara Provincial de Turismo de su 
jurisdicci6n. Las instituciones del regimen seccional aut6nomo no estableceran requisites 
adicionales para tal efecto. Este particular constara obllgatoriamente en los 
correspondientes convenios de transferencia de competencias. 

Art. 59.- Potestad descentralizada.- En ningun caso se requerira del establecimiento turistico 
Ia obtend6n de Ia licencia unica anual de fundonamiento del Ministerio de Turismo y ademas de Ia 
institucl6n del regimen seccional aut6nomo a favor de Ia cual se ha descentralizado esta 
potestad . 

Si Ia potestad ha sido descentralizada, Ia instituci6n del regimen seccional aut6nomo a 
favor de Ia cual se ha descentralizado esta potestad tiene Ia obligaci6n de remitir Ia 
informacion correspondiente al Ministerio de Turismo, en forma semanal. Esta actividad sera 
coordinada entre el Ministerio de Turismo y Ia instituci6n referida especialmente en los plazos 
para Ia entrega de Ia informacion, los contenidos de Ia informaci6n requerida. y Ia 
compatibilizaci6n de los programas utilizados. 

Art. 60.- Pago de Ia licencla.- EJ valor que debera pagarse es igual al valor que se paga 
por registro. Eri los municipios, descentralizados el valor sera fijado mediante Ia expedici6n 
de Ia ordenanza correspondiente. 

De haber sldo descentralizada Ia potestad para el otorgamiento de Ia licencia unica anual de 
funcionamiento, y sin perjuicio del principia de autonomia de las instituciones del regimen 
seccional aut6nomo, estas deberan mantener los montos fijados en Ia correspondiente 
ordenanza municipal por concepto de tasa para el otorgamiento del mencionado instrumento 
administrative. 

Para Ia expedici6n de las normas de las entidades del regimen seccional aut6nomo que 
establezcan derechos y/ o tasas que deban satisfacer los establecimientos turisticos, se 
debera contar obligatoriamente con los documentos tecnicos y el procedimiento de consulta 
previa previsto en este reglamento. 

Art. 61 .- calculo del pago por actividades iniciadas con posterioridad a los treinta 
primeros dias del ai'lo.- OJando un estableclmiento turistico no inicle sus operaciones de los 
primeros 30 dias del ai'lo el pago por concepto de licencia unica anual de fundonamiento, 
se calculara por el valor equivalente a los meses que restaren del ano calendario. 

Art. 62.- lnspecciones.- Unicamente en Ia jurisdicci6n de aquellos municipios a favor de 
los cuales no se haya descentralizado Ia competencia de control, el Ministerio de Turismo tiene 
facultad para en cualquier memento sin no:ificaci6n previa, disponer inspecciones a los 
establecimientos turisticos a fin de venficar el cumplimiento de las condiciones y obligaciones que 
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corresponden a Ia categoria o clasificac16n que se le otorg6 La misma potestad te corresponde 
a Ia msutuci6n del reg,men seCCional aut6nomo a favor de Ia cuat se ha descentralizado esta 
atribuc16n La potestad matenal de inspecci6n podra ser ejercida a trav~s de 1a ln•c•ahva privada en 
los t~rminos establecidos en Ia Ley de Modernizaci6n, su reglamento y este reglamento. La 
po!estad de sano6n en cualqUier ca.so. esta a cargo de Ia correspond1ente autoridad 
admin•strativa . 

S de Ia inspeco6n se comprobare e' incumplim•ento de las normas que te son apt cables en 
raz6n de su claSificao6n, se notificarfl a Ia persona natural o al representante de Ia persona 
juridica. para que de manera inmediata efectuen los correctives del caso. 8 incumplimiento de 
esta dlspos1o6n se sandonara segun lo que esta estableado en Ia Ley de Turismo y los 
procedimlentos estabiecidos en este reglamento y en las normas de procedimiento que fueren 
aplicables. 

Art. 63.- Uso de denommaci6n.· Nlngun estabteom1ento podrfl usar denomanao6n raz6n 
social o nombre comercial y daSificaci6n o categorta dlstlntas a las que constan en el 
reg1stro B 1ncump 1m1ento de esta daspoSio6n se sanoonara segun to que estfl establecido en 
Ia Ley de Turismo y los procedimientos estableddos en este reglamento y en las normas oe 
procedimiento que fueren aplicabies 

Ningun estableamiento que ejerza actividades que no sean tunst1cas puede usar 
denom•nao6n raz6n social publiddad, promodones o cualquier otro mecanisme que 
provoque confusi6n en el publico respecto a os serv•oos que se ofrecen B M n•steno de 
Tunsmo y el Mmisteno de Gob1erno actuaran de ofioo para dausurar esos estableom,entos 
hasta que superen as causas qLie motivaron su 1nterveno6n, es dear ret~ren Ia pubhddad, 
letreros, facturas, r6tulos, pub1 odad y demas elementos matena es que conf.guren est a 
violac16n 

TITULO TERCERO 

DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y DE LAS AREAS TURISTICAS 

CAPITULO I 

DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL PATRIMONIO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS 

Art. 64 • De Ia coordinaci6n interministerial.· En el ejerdcio de sus competenclas, los 
ministerios de Turismo y del Ambiente, coordinarfm sus actlvidades dentro del patrtmon1o 
nac1onat de areas naturales protegidas. 

El Ministerio del Ambiente, sus distritos forestales y direcaones de parques nac•onales 
requenran de Ia 1nforMac•6n y cr·tenos previos del Min1steno de Turismo, en las act1vidades que 
tengan o pud1eran tener mpacto en el sector turis!Jco. 

Los mecan1smos espedf1cos de coordmao6n 1nstttuoonal entre el Mmsteno del Amb1ente y 
e Mn1ster•o de Tunsmo. son aquellos estableddos en el Reglamento Especial de Turismo en 
Areas Naturales Protegtdas. 

Art 65 • Reun•ones intermanisteriates • Previa convocatoria efectuada por el Mnlsterio de 
Turismo dentro de los pnmeros noventa dtas de cada al\o, con Ia presenoa del Mn1stef10 de 
Ambiente y et sector privado organizado, se reuntran para tratar y resolver temas referentes a 
las regu:aoones 1m•taoones f Jao6n y cobro de tar·fas y otros aspectos reladonados con 
el mane1o de las areas natura1es proteg1das 

Art 66 • Coord1noo6n espeoa para Ia fijad6n de tasas o derechos.- Mediante acuerdo 
interministerial se fiJaran las tasas o derechos de ingreso a las areas naturales proteg1das. en las 
que no se hayan establecido lmpuestos per disposlcl6n de !eyes especiales. No precede el 
cobro de 1mpuesto y tasa o cualquier otro derecho, en una misma area protegida. 
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Los ministerios de Turismo y Ambiente estableceran dentro de los Ires primeros meses de 
cada dos anos, los valores que deber{m pagarse por concepto de derechos de ingreso, en el 
patrimonio nacional de areas protegidas. 

B ejercicio de actividades turisticas en el patrimonio nacional de areas protegidas debera 
constar en los correspondientes planes de manejo con los que cada una de ellos debera 
contar al menos Ia capaddad de carga del area y Ia identificad6n de los sitios de visita. B 
componente de turismo del plan de manejo del area debera ser consultado con el Ministerio de 
Turismo. 

Para Ia determinad6n de los derechos y valores a los que se refiere este articulo debera 
contarse con los estudios tecnicos que justifiquen esa determinaci6n; y, ademas, Ia consulta 
previa a los principales actores de Ia actividad segun lo previsto este reglamento. 

Art. 67.- No discriminaci6n por las tasas o derechos de ingreso: Sn perjuido de to que 
dlsponen leyes organicas especificas o cualquier otra norma legal donde se establezcan 
impuestos y de conformidad con lo dispuesto en el articulo, 43, de Ia Ley de Turismo, no existira 
discriminaci6n alguna en las tarifas de las tasas o los derechos administrativos para el ingreso 
de turistas nacionales o extranjeros. 

Art. 68.- G.Jias de turismo en estas areas.- La actividad desarrollada por los guias de 
turismo en areas naturales protegidas, incluyendo el Parque Nadonal Galapagos, se regiran por el 
Reglamento de Guias, expedido para el efecto por el Ministerio de Turismo. 

CAPITULO II 

DE LAS AREAS TURISTICAS PROTEGIDAS 

Art. 69 .- Facultad privativa.- Es facultad privativa del Pres1dente de Ia Republica Ia de 
declarar y aprobar las areas turisticas protegidas y las de reserva turistica. Esta potestad 
publica noes delegable. 

Esta declaraci6n precede previa petici6n tecnicamente fundamentada del 
Ministerio, de Turismo o del Municipio correspondiente, de ser del caso. 

8 sector turlstico privado formalmente organizado podra tambien sugerir Ia declaratoria 
referida, a ! raves del Ministerio de Turismo y con el fundamento tecnico establecido en este 
articulo. 

Art . 70.- Finalidad.- La declaratoria de estas areas tendra como finalidad Ia protecd6n de 
recursos de los entornos turisticos para, sobre esta base identificar y promocionar usos 
compatibles y excluir usos no compatibles, considerando Ia seguridad, higiene, salud y 
preservad6n ambiental, cultural y escenica. Ademas, en esas areas el sector publico debe 
priorizar Ia dotaci6n de servicios e infraestructura basica que garantice el desarrollo del 
sector y Ia prestaci6n de servicios de calidad . 

Art. 71.- Requisites.- Para Ia declaratoria de areas turisticas protegidas se requiere: 

1. La petid6n del Ministro de Turismo dirigida al R'esidente de Ia Republica espedficando el 
area con el detalle de los linderos. 

2. Adjuntar el estudio tecnico que justifique Ia petici6n, con determinacion de al menos los 
impactos econ6micos, ambientales, culturales y sociales, de Ia declaraci6n. 

3. Acta de Ia inspecci6n al sitio, efectuada por Ia comisi6n integrada por el Ministerio de 
Turismo y el del Ambiente, el sector privado organizado a traves de Ia FENACAPTUR, el 
Ministerio de Economia y Finanzas a !raves de sendos delegados. 
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4. Estud10 de Ia propiedad de Ia tenenc1a de Ia tierra de Ia zona matena de Ia declaratona 

Art. 72 • calif1caC16n.· La A-esidencia de Ia Republica evaluara y calificara Ia procedencia de 
Ia petiCI6n y sobre Ia base de Ia informSCI6n reob1da y Ia adiCional que sea requenda, se 
procedera o no a Ia declaratona. 

Art . 73.· I nscripci6n y publicaci6n.- 8 decreto ejecutivo que dedara area tur ist1ca protegida, 
debera ser inscrito en el respective Registro de Ia A-opiedad del cant6n en que se encuentre 
ubicado el inmueble y publicaci6n en el Registro Oficial y cualquler otro medio. Mamas, debera 
not1ficarsele al Mun1cipio en cuya jurisdicci6n se localice el area turistica protegida para efectos 
de planificaci6n, uso y control del uso del suelo y que se pnorice en ella Ia construcci6n de 
infraestructura basica que oorresponda segun los correspondientes planes de manejo. 

Art. 74.· Regimen de tenencia de Ia tierra.· La dedaratoria referida puede realizarse en 
areas publlcas o prlvadas. A-evio a Ia declaratoria se ident lflcara Ia propiedad de Ia tierra en Ia 
que se asentara Ia declaratoria. En los dos casos se procedera a Ia susorlpci6n de los 
oonvenios que sean del caso o a Ia expropiaci6n en los terminos establecidos en Ia Constltuci6n y 
en las !eyes vigentes segun sea el caso. 

Art. 75 . EJectos de Ia dedaratoria.- La dedaratoria referida en este articulo, no exduye del 
oomer01o al area declarada como tal; pero, sm embargo, Ia somete a Ia llm1taC16n al domimo 
que se desprende del uso del suelo que obligatoriamente debera formularse posteriormente a Ia 
declaratoria 

De ser necesario, a traves de un reglamento especial se determinaran los tipos y 
n1veles de areas protegidas y los requerimientos teonioos de oada uno de ellos, y sus 
oorrespondientes efectos 

TITULO CUARTO 

EL FONDO DE PROMOCION TURISTICA 

Art . 76.· De Ia promoci6n.· Con el objeto de oonsolidar Ia identidad e imagen turlstica 
del Ecuador en el ambito nacional e internacional, el Ministerio de Turismo dictara las pol~icas 
y el marco referencial a efeotos de posioionar al pais como destine turfstico. 

La gesti6n de Ia promoci6n turfstica le corresponde al Minlsterio de Turismo en conjunto con 
el sector prlvado. Los medics de Ia promoci6n y mercadeo del Ecuador, sin que sean un 
limitante seran canales convencionales como ferias, talleres, viajes de famlliarizaoi6n, 
viajes de periodistas, congresos, exposiciones, entre otros no convencionales como servicios de 
informacl6n turlstica, internet y material promocioral, etc. 

La ejecuci6n de Ia promooi6n turistica del Ecuador se realizara con estrlcta sujeci6n al Ran 
Estrategico de Desarrollo Sectonal, politicas sectoriales, Ran de Competitividad Turistica y 
Ran Naoional de Mercadeo, los m1smos que seran utilizados como herramientas 
fundamentales y el Sistema de lnteligencia de Mercados. 

Art. 77.· El patnmon1o aut6nomo contara con los ingresos previstos en el articu1o 40 de Ia 
ley. 

Art. 78 • las recaudaciones de contribuaones para el patrimonio aut6nomo.· Los 
procedlmientos de recaudaci6n de algunos de los recursos sel'\alados en Ia ley seran los 
sigUientes: 

1. La oontribuci6n del 1 por m1l sobre aotivos fijos, determinada en el literal a) del articulo 40 
de Ia Ley de Turismo, pagarfm todos los establecimientos prestadores de serviclos turisticos. 
Para el oalculo de dicha oontribuci6n se exigira lo siguiente: 
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a. Personas juridrcas: Los balances presentados a Ia SJpenntendencia de Compafllas, 
debidamente aprobados, oorrespondientes al aflo inmedrato anterior. RequiSite que se 
exigrrfl a los establecimientos que se encuentran registrados en el Ministerio, previo a Ia 
renovacr6n de Ia licencra anual de funcionamiento; 

b. Personas naturales: ftJ memento de obtener el regrstro, deberfln hacer una declaraci6n 
juramentada en el formulario preparado por el Ministerio de Turismo para tal efedo, sobre el 
monto de los actives fijos que posee el establecrmrento; y, 

c. Para establecimientos registrados y de propiedad de personas naturales: I gualmente 
declararfln bajo juramenta sus adivos fijos, oomo al memento de Ia renovaci6n de Ia 
licencia (mica anual de funcionamiento. 

8 pago de esta oontribuci6n se efectuara hasta el 31 de julio de cada al'lo. Vencido este 
plazo, el contribuyente pagara un interes calculado de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 
20 del C6digo Tributario. 

Previa Ia obtena6n del registro de turismo las personas naturales o juridicas deberan 
pagar los valores correspondientes que se establecen en el presente reglamento. 

2. Todo boleto aereo emitido u originado en el Eo.Jador para viajes internaaonales, esta 
sujeto al cobro de USD 5 d61ares de los Estados Unidos de America, que serfln desbnados al fondo 
de promoci6n turlstica del Ecuador. 

Todos los pasa1eros naaonales o extranjeros que sean trtulares de boletos aereos emitidos u 
originados en el Eo.Jador, deben cancelar el valor senalado en el parrafo anterior, oon excepa6n 
exclusivamente de 

a) Los boletos liberados y utilizados por personal de las llneas aereas en oomrSI6n de servrao; 
y, 

b) Las tripulaciones de las lineas aereas en servrcio. 

Esta oontribuci6n sera recaudada por las lineas aereas en sus puntos de venia directa; y, 
por las agencias de viajes participantes en el sistema BSP de Ia lATA, segun el sitio de venta o 
emisi6n de los pasajes aereos. 

La totalidad de los valores recaudados por esta oontribuci6n, por las ventas directas de 
las aerolineas, seran transferidos mensualmente, al fideicomiso mercantil del fondo de 
promoci6n turistica, de forma automatics y detallada, dentro de los cinoo primeros dfas 
siguientes al mes de recaudaci6n. 

La transferencfa de los valores recaudados por esta oontribuci6n, por las agenaas de vra1es 
participantes en el sistema BSP de Ia lATA, seran transferidos quincenalmente al fideioomiso 
mercantil del fondo de promoci6n turistica, dentro de los anoo dlas Slguientes a Ia quincena 
de Ia liquidaci6n de los valores que les oorresponde pagar a las agendas de viajes al Sistema 
IATA/BSP. 

Los varores que se transfieran oon postenoridad al plazo establecido en el parrafo 
anterior, deberfln ser cancelados oon el mflximo interes legal vrgente a Ia fecha de Ia 
transferencia efectiva de los valores correspondientes. 

8 Mrnisterio de Turismo podrfl hacer uso de Ia jurisdioo6n ooactrva prevrsta en Ia ley, 
para Ia recaudaci6n de los valores oorrespondientes. Ademas de que se podran iniciar las 
acciones administrativas y legales que sean menester, en los terminos establecidos en 
este reglamento. 
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M. 79- Con respecto a los hterales b), d), f) y g) del articulo 40 se estara a lo 
dispuesto en Ia Ley de Turismo y otras disposic1ones aplicables. 

M. 80 - Uso de los rerursos- A mas de las dispoSloones contenidas en os acuerdos 
mlnistenales cuya vigencia se ratif1ca en este instrumento, los recursos prove'l1entes de 
fldeJCOmJSO podran ser ut ·zados en toda dase de 1nvestigao6n. consultorla, asesoria y demas 
documentos tecrHCOS que SJrvan de base para !a eJeruo6n de 1as actlllidades esoecif1cas de 
promoci6n prev1stas en este reglamento y en las normas otadas y, en Ia Gerenoa de fondo de 
promoo6n turistica En n ngun caso los gastos que se sat1sfagan por los conceptos antes 
sertalados. wperaran un monto mayor aJ 5% calculado sobre los mgresos anuales totales del 
rondo. 

TITULO QUINTO 

PROCEDIMIENTOS DE PROTECCION AL CONSUMIDOR DE SERVICIOS TURISTICOS 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

M . 81 - Alcance, de Ia potestad aSlgnaca aJ Mn1steno de Tunsmo como defensor de 
deredlos de usuarros - Para los efectos que se desprenden de Ia obhgaci6n del Mlmsteno de 
Tur smo como defensor de os deredlos de los usuar os. const tud el Centro de A'otecd6n 
Turist1ca Para ta efecto el Mnisteno ce.ebrara los conven1os que sean necesar1os con las 
instituciones publicas o pnvadas con potestades especificas en patrocinio de causas en 
defensa del consum1dor en general y de se· procedente con 1nstituciones que ejercen Ia 
potestad de sanc16n en esta matena 

Los convenios referidos y las acx:iones que le corresponden en tal vlrtud, se ejerceran sin 
perJuic1o del eJerooo de JUzgamiento administrative que le corresponde en los terminos 
establecidos en el Capitulo II de este titulo. 

8 Mmsteno de Tunsmo ejercera esta atnbuci61, adicionalmente a traves de los centros de 
informao6n al tunsta, donde se le mformara y asesorara en sus derechos y de los 
procedimientos administrativos y legales que le corresponden por Ia deficienc1a en Ia prestac16n de 
un servioo turist1co. Estos centros de informaci6n dirigiran al usuario, segun sea el caso, a 
presentar las denunoas o demandas que procedan, ante los com1sarios naoonales de Ftlllda, 
intendentes de Pollcla, Pohcla Judicial, a los centros de Mediac16n y Arbitraje o a Ia Oefensoria del 
Pueblo. 

M. 82.- Normas de referenda para determinar las infracoones civ1les, penales o 
administratiVas - Con el objeto, de determinar si el servicio prestado cumple con Ia calidad 
ofrecida, se tomara como referenoa obligatoria a las normas ecuatonanas, legales, 
administrativas o tecnicas, vigentes sobre Ia matena, a mas de Ia expreSl6n del prestador de 
servicios contenido en Ia misma oferta. 

Art. 83.- Soluc16n alternabva de confhctos.- El MJnJsteno de Tunsmo celebrara convenios de 
cooperao6n con los centros de mediaci6n y arbitraje, legalmente reconoodos. con el objeto de 
buscar soluC10nes am1gables, rap•das y efectJvas a los confllctos que se generen en el sector 

Los convemos referidos y las acoones que le corresponden en tal v1rtud, se ejerceran SJn 
perJUIOO de' eJerooo de JUZQamJento admin1strativo que le corresponde en los termmos 
estableodos en el Capitulo II de este titulo. 

Los convenios de cooperad6n referidos se aplicaran, siempre y cuando las partes 
interesadas (prestador de servioos y cliente) lo hubiesen est1pulado formal y expresamente en el 
contrato de prestaci6n de serviCios, o cuando una vez trabada Ia litiS, lo resuelvan de mutuo 
acuerdo. 
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Art. 84.- Jurisdlccl6n ordinaria.- Todo lo reladonado con el cumplimiento de contratos, en 
caso de superarse las soluciones amigables de los centres de mediaci6n y arbitraje o de Ia 
Defensoria del Pueblo, sera reclamado ante el correspondiente Juez de lo Qvil, bajo el alcance 
de Ia responsabilidad (aun Ia leve) establecida en el Art. 44 y el resarcimiento de dar.os y 
perjuicios establecidos en el Art. 45 de Ia Ley de Turismo 

En caso de encontrarse indicios de responsabihdad penal, sin pe~uicio de Ia correspond1ente 
denuncia del directamente afectado, el funcionario encargado del juzgamiento administrative 
dentro del Mlnisteno de Turismo, remitira el expediente al oorrespondiente agente fiscal para 
el inicio de las investigaciones del caso. 

Tanto el proceso amigable, oomo los oontenciosos en el area civil y penal son de 
responsabilidad del particular. 

En los procesos de accl6n publica le oorresponde al Ministerio de Turismo en su condlci6n de 
defensor de los derechos de los usuaries interven1r directamente. La actividad material del 
ejercicio de esta potestad podra ser tercerizada en los terminos establecidos en este reglamento 
dando preferencia a los oonsultorios juridioos gratuitos de las facultades de Jurisprudentia de las 
univerSJdades del Ecuador o a las camaras provinciales de Turismo, procurando Ia gratUidad del 
servicio para el Minlsterio y para el usuario. 

En los procesos civiles se debera atender Ia iniciativa del usuario o turista. 

Art. 85.- Protecci6n especial.- Sin perj uicio de las disposiciones contenidas en leyes 
organicas o de otra especialidad, los extranjeros no seran discriminados partlcularmente con el 
cobro de tasas, derechos y tarifas superiores a los que se oobren a los turistas nacionales. 
8 sector privado organizado podra ejercer a nombre del turista discriminado, las acoones 
que oonsidere pertinentes para evitar tal diSC"imen. sin perjuicio de que el Minlsterio de 
Turismo, por si mismo o a denuncia de parte interesada abra el oorrespondiente expediente 
administrative y sanaone al infractor en los terminos establecidos en este reg amento. Asi 
mismo. de ser del caso, el Ministerio de Turismo interpondra los recursos que sean necesarios 
oon el objeto de que las demas instituciones del Estado, apliquen Ia disposici6n oontenida en 
este articulo y en Ia Ley de Turismo. 

CA PITULO II 

PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO AMINISTRATIVO SANCIONA TORIO 

Art. 86.· lnfractores.- Para los efectos de este reglamento, se oonsideraran responsables de 
las infracciones a Ia Ley de Turismo, este reglamento y demas normativa vigente en el sector 
turistico: 

a. Las personas naturales que, por cuenta prop1a o a nombre y representaci6n de una 
persona juridica, ejecuten Ia actividad infractora; 

b. Las personas naturales que, por cuenta prop1a o a nombre y en representaci6n de una 
persona juridica, promuevan Ia acci6n propuesta de donde se desprende Ia actividad o proyecto 
que constituya u origine Ia infracci6n; 

c. Las personas naturales que, por cuenta propla o a nombre y en representaci6n de una 
persona juridica. presenten informacion relevante para Ia adopci6n de decisiones admlnistrativas 
por parte de Ia administrac16n del sector tu-istico; y, 

d. Las personas responsables del procedimiento administrative que se ha incumplido. 
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Cuando concurran distintas personas en Ia autoria de Ia misma infraco6n, sin que resulte 
posible deslindar Ia participaci6n efectiva de cada una de elias, se exigira Ia responsabilidad de 
forma solidana 

Los infractores son responsables administrative y de ser del caso civil y penalmente por las 
acciones, omisiones y aun por Ia informaci6n proporcionada a Ia Administraci6n Turist1ca con 
el obJeto de acceder a benefiCios de naturaleza tributana, a reg1stros, a perm1so de 
funcionamiento o autorizaci6n administrativa de cualquier naturaleza. Seran responsables induso 
por culpa leve y negligencia en los terminos del Art. 44 de Ia Ley de Turismo y el Art. 29 del 
C6d1go Civil. 

Art. 87.- Sanciones.- Segun lo dispuesto por los articulos 35, 37, 44, 45, 49, 52 de Ia Ley de 
Turismo, en caso de incumplimiento de las disposidones contenidas en Ia ley y este 
reglamento y sin perjuicio de las obligaciones tecnicas y administrativas que el infractor 
tenga en cumplimiento de las obligaciones de cualquier otra naturaleza: 

a. No podra ejecutarse Ia acci6n propuesta; 

b. Se dedarara Ia nulidad del acto administrative que contiene Ia autorizaci6n administrativa 
de Ia actlvidad que corresponda; 

c. Sera causal de requerir Ia suspensi6n temporal o definitiva del registro o permiso anual 
de func1onamiento de Ia actJvidad turistica del infractor; 

d. Sera causal para Ia terminaci6n del contrato o concesi6n de ser del caso, 

e. Sera objeto de amonestaci6n esclita en caso de faltas leves; 

f. Ubicaci6n en Ia lista de empresarios incumplidos, en caso de faltas c:omprobadas, graves y 
repetidas; 

g. Multas. que el Ministerio de Turismo impondra de manera gradual y proporcional de 
acuerdo a Ia fa lta cometida, de acuerdo al procedimiento previsto en este reglamento: 

- Multa de USO 100 a USO 200 a quienes no proporcionen Ia lnformaci6n solicitada por 
el Ministerio de Turismo y no exhiban las listas de precios. 

- Multa entre USO 1000 y USO 5000 que se regularan de manera gradual y proporcional a 
las personas que 1ncumplan normas de calidad, no cumplan los contratos turisticos o infrinjan las 
disposiciones de esta ley y sus reglamentos. 

- En caso de reincidencia Ia multa impuesta podra duplicarse; y, 

h. Oausura, que es el acto administrative mediante el cual el Mlmstro de Tunsmo por si o 
mediante delegaci6n dispone el cierre de los establecimientos turisticos. Dictara esta medida 
en forma inmediata cuando se c:ompruebe que se esta ejerciendo actividades turlsticas sin 
haber obtenido las autorizaciones a las que se refiere esta ley. 

Art . 88.- ProcedenCia de las sanciones.- Las sanciones administrativas previstas en Ia 
ley, este reglamento y demas normativa vigente en el sector turist ico saran aplicables, previa Ia 
prosecuci6n del correspond1ente tramite o procedimiento administrative segun corresponda. 

Previa a Ia sanci6n administrativa, se correra traslado del proceso a los tnbunales de 
honor de las camaras provinciales de Turismo para que se pronuncien con una propuesta de 
sanc16n, en el caso de merecerla, previa Ia expedici6n de las sanciones que correspondieren 
segun el caso. 8 pronunciamiento senalado es referendal para Ia autoridad publica 
sanclonadora. 
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La sana6n adm1n strativa no obsta el ejeracio de las accones aviles y penaTes que se 
desprendan de Ia infracci6n, en caso de ser procedente 

Art 89.- Uso de los recursos provenientes de multas- 8 producto de las mull as 
1mpuestas en las nfracoones adm n1strativas y el producto del remate de los b1enes que se 
han decom1sado sarAn lnvert1dos por e Mm,steno de Tunsmo en el financiam,ento de los planes 
programas y proyectos prev,stos e11 los correspondientes p1anes opera11vos anua es 1gua 
facultad tendran los municipios que han recibido Ia competencia . 

Art 90- lniao de accones penates.- OJando Ia autoridad sanclonadora considere que 
ademas de Ia mfracc6n Juzgada se ha cometido un delito pesquisable de oficlo, remitira las 
copias del exped1ente al fiscal competente para que inicie Ia excitativa fiscal respectiva 

8 Ministerlo de Turlsmo, por sl mismo o a !raves del servlcio tercerizado en los casos de 
juzgamiento de delitos perseguibles por acci6n publica, comparecera en los juicios y actuara de Ia 
forma mas amplia posible, en defensa de los derechos de los usuaries, especialmente pero 
s1n hm1tarse a tunstas o v1sitantes extranjeros. Para efectos de Ia eJecuci6n de las med1das 
cautelares y Ia eJecua6n de las decisiones administrat1vas se contara de ser necesano, con 
Ia part1c1paci6n de Ia fuerza publica. 

Art 91 - Proced'm'ento admm1stratrvo sanaonatono.- 8 procedim,ento adm1n1strativo al 
que se someten las ,nfracaones a este reglamento es e que !e correspond& a 'a autondad de 
aplicaCJ6n compete11te, esto es e Min1steno de Tunsmo o las entidades del regimen secaona 
aut6nomo a las que se les ha descentralizado Ia competencia de control, segun conste en sus 
reglamentos espeaales el Estatuto del Reg1men .llridico Administrative de Ia Funa6n Ejecut1va u 
ordenanzas respectivas 

TITULO SEXTO 

LA JURISDICCION COACTIVA 

Art. 92- La JUrisdicci6n ooactiva que le ha sido asignada al Mnisterio de Turismo, a !raves 
del Ministro o sus funaonarios, en el articulo 62 de Ia Ley de Tunsmo, tiene por objeto hacer 
efectivo el pago de lo que, por cualqUJer concepto, se deba al M1n1sterio de Tunsmo, por los 
recursos que le corresponden establecidos en Ia ley, sean estos proplos, en cuyo caso los 
depositara en Ia cuenta lnst,tucional o sea que correspondan al fondo de promoci6n turistica, en 
cuyo caso seran depositados en el correspondiente fideicom1so. 

Art. 93.- La jurisdioo6n coactiva se ejerce privativamente por los respectivos empleados 
recaudadores de las instltuclones indicadas en el articulo anterior; sin perjuiclo de lo cual, Ia 
act1V1dad matenal de cobro podra ser contratada a Ia iniciativa pnvada. 

El Mm1stro de Tunsmo, a traves de acuerdo mmistenal, determ1nara los funcionanos que 
tienen las atribuciones para ejercer Ia potestad asignada al M1n1steno en el articulo 62 de Ia ley 
de Turismo 

Art. 94 - El ejercJCIO de Ia JUnsdioo611 coactiva prev sta en Ia ley de Tunsmo, se SUJela a lo que 
d1spone este titulo y a las normas espec1a:es que para ta efecto y de ser necesaras ,as exp1da 
el Ministro de Turismo, a traves de acuerdo ministenal, y en lo que no se encuentre prev1sto se 
sometera a las reglas generales contenidas en el C6digo de Proced1miento Civil 

8 orden de apt,caa6n de Ia normat•va e11 mater1a del e,eracio de Ia junsd1cc6n coact1va es 
e1 md1cado en este articulo, s!empre que no haya contrad1oci6n con las leyes. e11 cuyo caso 
prevaleceran estas. 
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Art. 95.· 8l caso de falta o impedimenta del funcionario que debe ejercer Ia coactiva, sera 
subrogado por el que le sigue en jerarquia dentro de Ia respecttva oficana. La excusa o 
impedimenta sera calificado por el Ministro de Turismo. 

Art. 96.· St las obras o servicios contratados por el Mtntsteno de Turismo, con parttculares, 
no se realizaren dentro del plazo estipulado, se procedera a hacer efecttvas las cauciones y 
demas garantias e indemnizaciones, por el tramtte de Ia jurisdicci6n coactive, previsto en 
este reglamento. 

Art. 97.- La falta de pago de las obligaciones que el particular tenga con el Mlnisterio de 
Turismo o con el rondo de promoci6n turist ica, dentro de los plazos estipulados en cada 
caso, saran cobradas a traves del tramlte de Ia jurisdicci6n coactiva previsto en este reglamento. 

Art. 98.· La jurisdicci6n coactiva se ejercera aparejando el respect ive titulo de credito, 
que consist ira en tftulos ejecutivos; catastros y cartas de pago legalmente emitidos; y, en 
general, en cualquier instrumento publico que pruebe Ia existencia de Ia obligaci6n 

Art 99.- 8 Mtnistro de Turismo, a traves de un acuerdo ministerial, designara a los 
siguientes funcionarios encargados del proceso coactive: 

a. Un Juez de coactive; 

b. Un funcionario recaudador; y, 

e. Un Secretano del proceso de coactiva. 
Art. 100.- 8 funcionario recaudador no podra tniciar el j uicao de jurisdicci6n coactive sino 

fundado en Ia orden de cobro general o especial, legalmente transmitida por el Gerente Financiero 
Nacional y al Asesor Juridico Nacional. 8 ejercicio de esta facultad podra ser desconcentrada 
segun sean las necesidades institucionales, a traves del correspondiente acuerdo ministerial. 
Tambien se podra transfenr a los organtsmos secconales aut6nomos. 

Art. 1 01 .· La subrogaci6n de derechos y obligaciones no exd uye del subrogado del 
cumplimiento de sus obligaciones con el Ministerio de Tunsmo. 

Art. 1 02.· Para que se ejerza Ia j urisdicci6n coact tva, es necesario que Ia deuda sea 
llquida, determinada y de plazo cumplido, cuando to hublere. La liquldacl6n y determlnaci6n de 
Ia deuda le corresponds a Ia Gerencia Financiers \lacional y Ia identiflcacl6n del plazo vencido a 
Ia Asesoria Juridlca Nacional. El ejercicio de esta facultad podra ser desconcentrada segun 
sean las necesidades institucionales, a traves del correspondiente acuerdo ministerial. A traves 
del mismo instrumento se designara al funcionario recaudador. Tambien se podra transferir a 
los organismos seccionales aut6nomos. 

Art. 103.- S lo que se debe noes cantidad liquida, el Juez de Coactiva citara at deudor, a 
traves del funcaonario recaudador, para que dentro de vetnttcuatro horas, nombre un contador 
que practique Ia liquidaci6n junto con el o los funaonarios deStgnados por este reglamento o 
por el Mn1sterio de Turismo, a traves de acuerdo ministenal S el deudor no designa el 
Contador, verificara Ia liquidaci6n solo el funcionano del Mtnisteno de Turismo. 

8l caso de desacuerdo entre los dos funcionaflos, se estara a Ia liquidaci6n del funcionario 
publico. 

Con Ia determinaci6n del funcionario publico competente, se correra traslado al 
administrado para que se pronuncie dentro de un piazo de cinco dias. 

Art. 104.- El informe de liquidaci6n se enviara al Juez de Coactiva, funcionario encargado 
de dar las 6rdenes de cobro al funcionano recaudador. 
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Art. 1 OS - Fund ado en Ia orden de cobro, y siempre que Ia deuda sea liquida determined a y 
de plazo venado, el recaudador ordenara que el deudor o f1ador pague Ia deuda o dim1ta b1enes 
dentro de tres dlas contados desde que se le hizo saber esta resolua6n, apercib1endole 
que, de no hacerlo, se embargaran b1enes equivalentes a Ia deuda, intereses y costas Para el 
embargo se prefenran btenes muebles o inmuebles 

M 106.- La ataa6o de: auto de pago y de que ordene e nombramiento de per1tos para 
Ia hqUtdaci6n, se haran en Ia forma que se ndica en e tramite del Juicio ejecutivo 

Art. 107.- El proced1m1ento para el embargo, avaluo y remate de bienes, sera el establecido 
para el juicio ejecullvo. 

M. 108- Las providencias que se dicten en estos juicios, fuera de Ia sentencia, no son 
susceptibles de recurso alguno. Tampoco se admitiran incidentes de ninguna dase y de suscitarse 
se rechazaran de plano. 

Art. 109.- Las costas de Ia recaudaci6n, induyendo pago de peritos, alguaciles, honoranos, 
certificados y otros, saran de cuenta del coactivado. 

Art. 110- Son solemnidades sustanc1ales en este proced1miento: 

1. Justlficar Ia calidad de func1onano recaudador en e. que e;erc1ta Ia coactJva 

2. Jusbficar Ia calidad de deudor. 

3. Aparejar Ia coact1va con el titulo de credito y Ia orden de cobro 

4. Que Ia obhgaa6n sea llqu1da, determ1nada y de plazo venodo 5. La otao6n al deudor o 
al garante, del auto de pago o del que ordena Ia liquidaci6n, en su caso. 

M. 111.- Todas las autorldades civiles, militares y policiales estan obllgadas a prestar los 
auxilios que los empleados recaudadores les soliciten para Ia recaudaci6n de las rentas de su 
cargo 

M 112 - No se adm1t1ran las excepaones del deudor, sus herederos o fiadores, contra 
el procedim1ento coaclivo, sino despues de cons1gnada Ia cant1dad a que asciende a deuda, sus 
intereses y costas La consignaa6n se hara con arreglo al Art . 196 de Ia Ley Organ•ca de 
Admimstrac16n Financiers y Control, a 6rdenes del recaudador. 

La consignaci6n no sign1fica pago. 

Se exceptuan de Ia obligaa6n de consgnaci6n del pago. cuando las excepaones propuestas 
versaren un1camente sobre fa1Siflcaci6n de documentos con que se apareJa Ia coact1va o sobre Ia 
prescriPc16n de Ia obligac16n. 

Art. 113.- Presentados los descargos o en rebeldia, el Juez recib1ra Ia causa a prueba por el 
termino de cinco dlas, si hay hechos que justificar. 

M. 114- Venodo ese t6rm1no. o s las excepaones tueren de puro derecho, se concederan 
dos dias para que a'eguen las partes. Con os aegatos, o en rebeldla, se pronunciara 
sentenc1a previa not1ticaci6n 

M 115.- La sentenaa contendra Ia orden de receptar defmltlvamente el monto 
conSignado o de ser procedente, su devoluo6n al interesado, con los respectivos intereses segun 
lo prev1sto en e: articulo 21 del C6digo Tributario. 

M 116.- De Ia resolua6n del .A.Jez de coactive podran interponerse los recursos que 
sean procedentes en wtud de Ia normative vigente, ante el Ministro de Tunsmo o en 
via jurisdiccional. 
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TITULO SEPTIMO 

DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS 

CAPITULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- Para renovar Ia patente de operaci6n turistica en el Sistema Nacional de Areas 
Naturales Protegidas, los interesados solamente deberan cumplir con las formalidades y 
procedlmientos sel'\alados en el Reglamento especial de turismo en areas naturales protegidas 
y sus reformas. EJ Estatuto del Parque Nacional Galapagos, norma de organizaa6n, 
estructuraci6n y funcionamiento interno de dicho 6rgano del Ministerio del Ambiente no 
podra establecer nl procedimientos ni requerimientos adicionales a los establecidos en el 
Reglamento especial de turismo en areas naturales protegidas. 

SEGUNDA.- En lo que no estuviere previsto en Ia ley, en este reglamento, en los 
reglamentos espeaales y las normas tecnicas que se dicten en virtud de las d1spoS1aones 
contenidas en elias, se observaran las dispoSiciones del C6dlgo B ico Mund1al para el Turismo, 
aprobado por La Organizaci6n Mundial del Turismo, en Santiago de Chile. 

TERCERA.- Las sanciones por practicas desleales saran tram1tadas segun Ia legislaaon v1gente 
para tal efecto. 

CUARTA.- El Ministerio de Turismo, a traves de aauerdo ministerial, podra exonerar de 
los dered'los que le pueden corresponder a esta institucion o podra solicitar que el Ministerio del 
Amb1ente exonere a traves del mismo instrumento, de los derechos que le pueden corresponder 
a dicha instituci6n, por el mgreso a parques naaonales o areas naturales protegidas publicas, por 
razones de interes general para el sector. La peticion y Ia expedicion del instrumento saran 
debidamente fundamentadas. Esta potestad no incluye el pago de tributos que hayan sido 
establecidos por leyes especiales. 

QUINTA.- El Mmisterio de Turismo, por si mismo o a !raves de Ia lniciativa privada, 
mantendra los registros mencionados en este reglamento con toda Ia informacion 
relacionada con el sector turistico, adicionalmente para los efectos que se establecen en Ia ley y 
este reglamento, para efectos estadisticos. B acceso a Ia informacion referlda en esta 
disposici6n y en el Art. 57 de Ia Ley de Turismo tiene el limite de las disposlciones contenidas en 
normas de protecci6n de Ia propiedad intelectual y de protecci6n de Ia confidencialidad. 

SEXTA.- Las autoridades administrativas del sector turistico y las relacionadas con el sector 
en virtud del ejercicio de competencias institucionales establecidas en leyes especiales 
respetaran los derechos admmistrativos adquiridos con Ia Ley Especial de Desarrollo Turistico, 
sobre Ia base de Ia informaa6n contenida en los registros y archivos del Ministerio de Turismo, a 
Ia fed'la de exped1ci6n de Ia Ley de Turismo, sin perjUiciO de las actualizaciones que sean 
requeridas en virtud de Ia normativa vigente para tal efecto. 

CAPITULO II 

DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Las normas tecnicas y reglamentos especiales por actividad y por modalidad 
que se han determinado en este reglamento con el objeto de regular Ia actividad turlstica a nivel 
nacional sera formulada, consultada y expedida, por el Mnisterlo de Turismo, a traves de 
aauerdo m1n1stenal, en un plazo no mayor a 24 mesas, contados a partir de Ia publicaci6n de 
este reglamento general, en el Registro Oficial. 
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SEGUNDA.· Mlentras se expiden los reglamentos especiales y normas tecnicas refendas en Ia 
disposici6n transitoria primera de este reglamento, se utillzara para todos los efectos legales 
consiguientes, Ia slguiente tipologla de las actividades turlstlcas 

ACTIVIDAO· ALOJAMIENTO 

CLASE: HOTELERO 

SUBTIPO: 

a.1.1 Hoteles 

a.1.2 Hoteles resldencias 

a.1.3 Hoteles apartamentos (Apart· hoteles) 

a.1.4 Hostales 

a.1.5 Hostales residencias 

a 1.6 Pens1ones 

a.1 . 7 Moteles 

a 1 8 Hosterias 

a.1.9 Cabanas 

a 1 10 Refugios 

a .1.11 Paradores 

a.1 12 Albergues 

ACTIVIDAD: ALOJAMIENTO 

CLASE: EXTRAHOTELEROS 0 NO HOTELEROS 

SUBT PO: 

a 2.1 Apartamentos turisticos 

a 2 2 Campamentos de tunsmo • camp1ng 

a 2 3 Ciudades vacacionales 

ACTIVIDAD 

TIPO 

b.1 Restaurantes 

b.2 Cafeterias 

b.3 Fuentes de soda 

b.4 Drives 1nn 
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b.5 Bares 

ACTIVIDAD: 

TIPO 

c.1 Termas y balnearios 

c.2 Discotecas 

c.3 Salas de baile 

c.4 Pel'las 

c.5 Centros de convenciones 

c.6 Boleras 

c. 7 Pistas de patinaje 

c.8 Centros de recreaci6n turistica 

c.9 Salas de recepciones y salas de banquetes 

ACTIVIDAD: AGENCIA DE SERVICIOS TURISTICOS 

TIPO 

d.1 Agencia de viajes mayorista 

d 2 Agencia de viajes internacional 

d.3 Agencia de viajes operadora 

ACTIVIDAD: CASINOS, SALAS DE JUEGO, HIPODROMOS Y 

PARQUES DE ATRACCIONES EST ABLES 

TIPO: 

e 1 Casinos 

e.2 Salas de JUego 

e.3 Hip6dromos y picaderos 

ACTIVIDAD: TRANSPORTACION 

TIPO: 

f.1 Uneas de lransporte aereo naciona 

e internacional 

f.2 Uneas de lransporte marilimas 

y fluviales nacionales e 
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intemacionales 

f.3 Empresas de transporte terrestre 

internacional y nacional que determine el 

Oirectorio 

f.4 Empresas que arriendan medios de 

transports aereo, maritime, fluvial o 

terrestre. 

TERCERA.- Ratificase Ia constituci6n del fondo de promoci6n turistica y sus normas de 
funcionamiento interno contenidos en el Acuerdo Ministerial No. 58 R.eglamento I nterno del 
Fondo de Promoci6n Turlstica, contenido en el Registro Oficial No. 670 del 25 de septiembre 
de 2002, y el Acuerdo Ministerial No. 57, Ministerio de Turismo, Reglamento General del 
Fondo de Promoci6n Turistica, publicado en el Registro Oficial No. 670 del 25 de septiembre de 
2002. En un plazo de noventa dlas contados a parttr de Ia publicaci6n de este reglamento y 
de ser necesario a criterio del Mlnistro de Turismo, este a traves de acuerdo mtntstenal, 
modificara los instrumentos normativos citados en los terminos establecidos en este reglamento. 

CUARTA.- En rumplimlento con las disposiciones del Art. 46 de Ia Ley Organtca de Regimen 
Especial para Ia Conservaci6n y Desarrollo &tstentable de Ia Provmcia de Galapagos, de los Arts. 
1, 16, 17 y 20 de Ia Ley de Turismo, y de los Arts. 1, 6 y 16 del Reglamento Especial de Tunsmo 
en Areas Naturales Protegidas. donde se encuentran establecidas concordantemente entre 
si y con precisi6n las competencies del Ministerio de Turismo y del Ministerio del Ambiente. a 
traves de sus 6rganos entre otros y en lo que corresponde por Ia Direcci6n del Parque 
Nacional Galapagos, el Ministerio de Turismo elaborara y expedira, a traves de un aruerdo 
ministerial, en el plazo no mayor de noventa dias. a parttr de Ia publicaca6n en el Regtstro Oftcaal 
de este reglamento, el Reglamento de G.lias, en el que se inclwa un capttulo 
correspondiente a Ia guianza e interpretacl6n ejercida por los guias naturalistas que prestan sus 
Servicios en el Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas. 

En tal virtud, el Estatuto del Parque Naoonal Galapagos no regulara ningun aspecto 
relaclonado con Ia interpretaci6n y guianza en las areas naturales protegtdas de Ia provmcia de 
Galapagos. 

En este periodo y previo a Ia expedici6n de este reglamento, el Ministerio de Tunsmo 
debera organizar y reallzar rursos para guias naturalistas para todas las areas que integran el 
Patrimonio Nacional de Areas Naturales Protegidas en todas las categorfas senaladas en 10s 
instrumentos normativos vigentes. 

Para este efecto, el Ministerio de Tunsmo consultara con el Mmtsteno del Ambtente, 
particularmente en Ia unificaci6n de procedimientos, respetando las correspondientes 
competencies institucionales segun ha sido citado y los contenidos mlnimos de los curses en 
materia ambiental y de recursos naturales dentro de las areas protegidas 

Se considera gula de tunsmo a Ia persona natural que presta servictos profesionales en el 
area de a guianza turlst ica y conducx:i6n de grupos de vtS~tantes, ruyas funciones hacta el 
turista, viajero o pasaJero son las de orientar, instruirlo y aSistirlo durante Ia ejecuci6n del servtoo 
contratado. 
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Se reconoce como profesional en el area de gulanza turisttca en rua 1qUiera de sus 
modalidades, a Ia persona que con anterioridad a Ia vigenCia de Ia presente ley se enruentre 
autorizada o cametizada como guia de turismo ante el M1nlsteno de Tunsmo. 

Los gulas no podran realizar actiVldades de operaa6n tunst ca defmida en este reglamento. 
m contratar directamente Ia prestaci6n de sus serv1c1os con tunstas, viajeros o VIS1tantes. 

TITULO FINAL 

REFORMAS Y DEROGATORIAS 

CAPITULO I 

DE LAS REFORMAS 

Ref6rmanse las SIQUientes normas reglamentanas 

1. Decreto Ejecutivo No. 133, publicado en el Registro Ofidal No. 25 del 19 de febrero de 
2003, exptde el Reglamento de Aplicad6n al Capitulo VII de Ia Ley de Tunsmo, en los sigu1entes 
termmos : 

a ~reguese en el articulo 1, fuego de las pa1abras "mun1Cip10S y consejos prov•nciales· as 
palabras "o el Mtnisteno de Tunsmo", 

b. Agreguese en el articulo 1, el stgUiente ptmafo: 

"Se exceptuan de esta d1spo51C16n el tratamiento tributano prevlsto en el ht. 31 de Ia 
ley de Turismo que no requieren de Ia aprobaa6n de un Proyecto y que son de apltcaCI6n d1recta 
e lnmediata por los sujetos pastvos que ejerzan esas actlvtdades."; 

c. Der6gase el articulo 2; 

d Sustttuyase el articulo 3, por el stgutente: 

"Art. 3.- PERSONAS BENEFICIARIAS.- Las personas naturales o jurldicas o empresas que 
califiquen su proyecto turlstico ante el Mlnlsterio de Turismo y las que ya obtuvieren Ia l.Jcenda 
Unica Anual de Fune~onamlento para sus estabi6Cimtentos, de parte del Mmsteno de Tunsmo o 
de las instttuCiones del Rilg1men SeCCional Aut6nomo. se podrc'm acoger a los benefiCio 
establectdos en Ia Ley de Tunsmo y este Reglamento. La calificact6n de proyectos turisttcos a Ia 
que hace referenda este Reglamento se Ia Jlevara a cabo en los terminos establoodos en el 
Reglamento General de Aplicaci6n a Ia Ley de Turismo.•; 

e. En el articulo 4, suslituyase Ia tetra a). porIa siguiente: 

"a) lnversiones mlnimas de las personas juridicas;"; 

f. En el articulo 4 agreguese al contenido de Ia etra c) el sigulente texto: 

"segun fa normative de Ia Corporao6n Financ1era NaCional vigente para ta! efecto."; 

g. En el articulo 4, sustttuyase el contentdo de Ia tetra d) por el siguiente 

"d) tmpactos sodo - ambientales segun los termtnos y alcances estableddos en Ia normative 
vigente para tal efecto.•; 

h. En el articulo 7, elimlnese Ia tetra c); 

i. En el articulo 9, sustituyase el encabezado por el siguiente: 



32 

"Art 9- PROCEDIMIBilTO.- La callf1cao6n Ia llevara a cabo el Mntsteno de Tunsmo, por 
su cuenta o a traves de Ia iniciativa privada, de Ia siguiente forma: .. ."; 

j . En el articulo 10, sustituyase Ia frase "dos al'\os•, por Ia frase •segun los plazos 
establecidos en Ia Ley para cada caso·: 

k. En el articulo 11 , luego de Ia palabra "calificaci6n" incluyase Ia palabra "recalificaci6n"; 

I. El articulo 12, sustltuyase por el siguiente: 

"Art 12.- REGISTRO Y OONTROL.- 8 Ministerio de Turismo mantendra un registro los 
Proyedos de I nversi6n callficados, que contendra ademas Ia informao6n relevant a de sus 
lttulares, sean estos personas naturales 0 jurldlcas. 

En el registro debe constar el monto de los beneficios proyectados y los montos 
proyectados de los beneflclos concedldos. 

8 Ministerio de Turismo, por sf mtsmo o a traves de Ia iniciat1va pnvada, venficara 
cuantas veoes lo conSidere necesano a los proyectos de lnversi6n cahflcados Los efectos de Ia 
veriftcaci6n serviran de base, de ser procedente, para el inido de las acciones admtnistrativas o 
penales que sea procedente. 

S Ia adivtdad de venf1caci6n corre a cargo de Ia inioativa privada, el costo sera compart1do 
entre el Mtnisteno de Tunsmo y el titular del proyecto verificado.", 

m. En el articulo 17 1ncorporar un literal con el siguiente texto: 

"c) La cahficao6n de los proyectos otorgada por el Mlnisterio de Tunsmo, por si mismo o a 
traves de Ia iniciativa pnvada,"; 

n. En el articulo 20, e• mlnanse las palabras: "Estos contratos y .. ."; y, 

o. Luego del articulo 22, al'\adir un articulo con el siguiente texto: 

"Articulo innumerado.- Para efectos de Ia aplicaci6n del Articulo 31 de Ia Ley de Turismo, se 
estara a los procedimientos generales para Ia devolucl6n del lmpuesto al Valor ~regado 
contentdos en Ia Ley de Reg1men Tributario I nterno y al Reglamento a Ia Ley de Regimen 
Tributario lntemo.". 

2. Reglamento Espeoal de Turismo en Areas Protegidas, Decreto No. 3516 - Tomo II del 
Texto Un1f1cado de Legtslao6n Secundaria del Ministerio del Arnbiente, Edlcl6n Especial No. 2 del 
Regtstro Oftctal del31 de marzo de 2003, en los siguientes termlnos: 

a. Sust•t.Jyase el articulo 33 de Reglamento Especal de Tursmo en Areas Naturales Protegtdas 
por el slgu,ente 

"Art 33- De acuerdo a las dtsposiciones contenidas en el Art 47 y disposici6n transitoria tercera 
de Ia Ley Organica de Reg1men Especial para Ia Conservact6n y Desarrollo Sustentable de Ia 
Provtncta de Galapagos, todas as patentes de operact6n turlsttca caducan anualmente Los 
tram•tes de renovact6n de las patentes de operaCJ6n tJristica se realizaran dos meses antes de Ia 
fedla en que exp1ra Ia patente y e pago por este concepto, prevta .tqutdaaon, podra 
rear:zarse dentro de los tres pnmeros mesas del alio stgUiente al de renovaCJ6n de Ia patente. 

En el caso de Ia provincia de Galapagos, los pagos por ooncepto de renovaCI6n seran 
f1jados conforme a lo indicado en los procedimtentos ser'\alados en los artlculos 37 y 60 
del Reg1amento Espeoal de Tur•smo en Areas Naturales Protegidas, atendiendo Ia 
categor·zaci6n ser'\alada en el articulo 89 del Estatuto Adm1n1strativo del Parque Naoonal 
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Ge.apagos La adm1nistraci6n de Parque Naoona GaJaoagos debera notlf1car coo Ia liquidaci6n 
a los tnteresados. qu,enes pagaran los vatores oorrespond,entes por este coocepto, hasta el 31 ae 
marzo del ai'\o para el que se renueva Ia patente; sm embargo e! plazo que tendra el 
administrado para rea'izar el pago por renovaci6n de Ia patente de operaci6n turistica, no 
podra ser menor a treinta dlas desde Ia fecha de a not.ficacl6n. 

Los jefes ae areas de Sstema Naoooa de Ateas Protegidas exigiran a los operadores 
turist,cos Ia patente v•gente, de no cump rse con su presentao6n o en caso de caductdad, el 
operador tunsbco sera sancionado conforme a las d.sposic1ones legales pertinentes; 

b . SustttUyase el Alt. 52 del Reglamento Especial de Turismo en Ateas Naturales Protegidas 
por el siguiente: 

"Att 52.- De acuerdo a las disposidones oontenidas en el Att 47 y dispoSia6n transHoria 
tercera de Ia Ley Organics de Regimen Especial para Ia Conservao6n y Desarrollo Sustentable de 
Ia Provmcia de Galapagos, para Ia renovaci6n de Ia patente de operaet6n turistica debera 
presentarse una solicttud acompanando Ia siguiente documentaci6n actuallzada: 

1. Cerllf1cado de afiltaa6n y rumphmiento de obligaaones a Ia camara Provmaal de Tur:smo 
CAPTURGAL 

2 Cop1a de 'a hcenc1a untca de func,onamtento vigente, del Mln,steno de Turismo. 
3 Seguros vigentes sobre Ia base de lo cispuesto en el articulo 37 literal d) de este 

reglamento 

4. Matricula de Ia embarcaci6n o oontrato ae fletamento de Ia embarcao6n a ulllrzarse en Ia 
operaci6n turistica . 

5 Cert,ficado unico de arqueo, avaluo y clastficaci6n otorgados porIa DIGMER. 

6. Dedaraci6n del pago al Mun,opio del cant6n oorrespondiente del 1.5 x 1.000 sobre los 
actives totales . 

7 Copia del registro unico de contnbuyentes; 

c. A continuaci6n del numeral 1 del articulo 36, incorporar el sigulente lnclso: 

"De oonformtdad oon lo que dispone el Alt. 48 de Ia Ley Organics de Regimen Especial para 
Ia Conservac16n y Desarrollo Sustentable de Ia Provincia de Galapagos, se renovaran patentes 
de operaci6n turist tca en Ia modalidad de turismo oombinado de buceo y tierra, a las 
embarcaetones en ruyas patentes de operacl6n turistica oonste Ia autorizaci6n para operar en 
Galapagos, Parque NaCional y Ia Reserva Marina de Galapagos o oonsten en el ltinerario 
autonzado seflalado en Ia Patente sitios de visita marines y terrestres o se justifique 
dorumentadamente los cambios de it•nerarios a sit ios de viSita terrestres y mannos 
autorezados por el Parque Naoonal Galapagos o se pruebe Ia realizao6n de actividades de tour 
oombinado de buceo y tierra oon antenortdad a Ia expedio6n de Ia Ley Organ1ca de Reg1men 
Especial para Ia Conservact6n y Desarrollo Sustentaole de Ia Provtncia de Galapagos.", 

d Der6gase el tnetso antepenultimo del articulo 36 del Reglamento Espeaal de Tunsmo 
en Areas Naturales Proteg1das, 

e. En el articulo 30, at'ladir el stgutente tnctso: 

"En el caso de lo Provincia de Galapagos, las patentes de operaci6n turlst ica las otorgara 
el Parque Nacional Galapagos"; 

f . Der6gase el artrculo 51 del Reglamento Especia1 de Turismo en Ateas, Naturales Proteg1das; 
y, 
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g. 8 articulo 67 del Reglamento Especial de Turismo en Areas Naturales Proteg•das 
sustituyase por el s•gu ente 

"Art 67. 8 ,ngreso de naves extranjeras oomeroales a fa Reserva Marina de Galapagos 
para Ia realizao6n de acttvidades de tunsmo en as areas naturales proteg•das de Ia prov.noa 
s61o podra darse bajo oontrato de fletamento o arrendamiento mercant1l, en los casos de 
excepci6n modo y t1empo prev stos en el articulo 24 de Ia Ley de Tur·smo 

0Ja1quier otra moda' dad de •ngreso para este t1po de embarcaciones, con ftnes de 
vtstta a areas naturales protegtdas de Galapagos o zonas de mfluencta, se encuentra proh1bido • 

CAPITULO II 

DE LAS DEROGATORIAS 

Der6ganse las slguientes normas secundarias del sector turistico: 1 8 D. E. No 3620, 14 
de enero de 2003 Reglamento a Ia Ley de Tuflsmo y Texto Unif cado de Legislaci6n Turisttca. Sn 
publicaci6n en el Reg•stro Ofioa' 

2. 8 Tttulo V de Ubro IV del Deaeto Ejecutivo No 3516. Texto UOificado de Legislaci6n 
Secundaria del Mn•steno del Ambtente. Torno I. Edto6n Espeoal No. 2 del Registro Oficial del 
31 de marzo de 2003 

3 . 8 Deaeto Ejecut1vo 315. publicado en el Registro Of cial No. 68 de 24 de abril de 2003 
que regula el cobro de US S 5 por cada pasaje aereo que se venda en el Ecuador para viajar 
fuera del pals, para financ•ar el fondo mixto de proMoci6n turistica. 

4. 8 Decreto Ejecullvo 316, publicado en el Registro Oficial No. 68 de 24 de abril de 2003 
que regula las obhgaciones de los prestadores de servioos turlsticos del pago del 1 por mil 
sobre los acttvos fiJOS y por obtenct6n del reg•stro de turismo 

ART I OJLO Fl NAL.· 8 presente reglamento entrara en vigencia a partir de su publicaci6n 
en el Reg1stro Oflcial, y de su ejecuci6n encargase al Ministro de Turismo. 
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JACQUELINETOUR 

Persona a entrevistar: Sra. Jacqueline 

Cargo: Presidente 

!:"- ~ ~ 
• • 
:~ ~I 

El funcionamiento y el proceso de requerimiento de los servicios en Ia agencia 

de viaJe Jacqueline tour se basan en que los chentes finales soliciten boletos 

aereos y paquetes turisticos nacionales e internactonales que produce que Ia 

agencia busque los servicios de una aureolina u operadoras de turismo emisivos 

y recepttvos. Los servtcios que mas se vende son los paquetes tnternactonales a 

emtsivas y boletos aereos. 

Las operadora de turismo emisivo cuales trabajan son HOP. Tecnorep 's, 

representaciones mternacionales y en operadoras de turismo receptive Otrams 

S.A. 

Los beneficios que busca son servicios confiables, responsabilidad, precios 

econ6micos, Paquetes atractivos, credito y el mas importante una buena 

atenct6n al cliente. 

Con Ia operadora que tiene mayor relaci6n es HOP como Ia Sra. Jacqueline dijo 

"Porque son series, cuando habido inconvententes han sabido resolverlos, 

prestos ayudar al chente no tan solo a cobrar y ganar". Sohctta los serv1ctos 

diariamente y se stente completamente sattsfecha per los servtctos brindados. Se 

realizan seguimiento cuando hay cualquier problema con sus clientes ftnales 

pero si todo el proceso va bien no es necesana Ia comunicact6n frecuente . 

La agencia busca las mismas caracterlsttcas antes menctonadas para 

seleccionar otra operadora de turismo. La toma decisi6n es de Ia dueria de Ia 

agencia, pero si el personal selecciona una operadora que le brinde buenos 

servicios no hay ningun inconveniente en trabajar con ella. 



Tiene buenas relaciones con Ia operadora de turismo Otrams S.A. y solo con ella 

trabaja cuando mueve el mercado receptive ya que le ofrece buenos precios y 

servicios. 

Las recomendaciones que nos ofreci6 a Ia operadora de turismo Otrams S.A. 

que mantenga su buen servicio y que el nuevo personal este bien capacitado. 

C & J TOUR 

Persona a entrevistar: ~rica Muniz 

Cargo: Counter Nacional e lnternacronal 

La Agencia C&J Tour quien solicita los servicios de compra de boletos de avi6n 

a las operadoras ya que no son agendas lATA y recibe una comisi6n por Ia 

pedido de los boletos aereos. Las operadora con las que trabaja son Otrams y 

sudamericana. 

Los servicios que mayor frecuencia pide a Ia operadora Otrams son City Tours, 

cerro blanco, Ruta del Sol, parque hist6rico, ya que ella le entrega un valor 

mayor de comisi6n que las demas operadoras en el mercado. 

C&J Tour tiene un buena relaci6n con todas las operadora incluso con las que 

no trabaja. La Agencia lo que busca Aguilidad, Rapidez y confiabilidad para 

poder laborar con un operadora de turismo. 

Siente satisfacci6n plena con los servicios que le ofrecen todas las operadoras 

con las que trabajo. 



No rec1be de ninguna operadora ningun tipo de seguimiento. AI contrario Ia 

agenc1a llama por alguna circunstancia. Cons1dera 1mportante que las 

operadoras llamen para evaluar los servicios. 

MUNDO TRAVEL 

Persona a entrevistar: Jessica Mendez 

Cargo: Counter. 

Los clientes acuden directamente a Ia agencia y requieren los diferentes tipos de 

serv1cio con las especificaciones del caso. 

Salmor, Vipeback, HOP son las pnncipales operadoras con las que trabaja. 

Comisiones con un 10% dependiendo del destine. bonos del $5 y $10 

directamente para el counter. 

Mayor relaci6n son Salmor contestan enseguida. Maglar Rojo respuestas 

inmediatas todo se maneja via e- mail. 

Destines de viajes nac,onales e internacionales, lo que mas vende es 

Galapagos. 

Requerimiento de servicio en temporadas altas como camaval vacaciones de 

colegios. 

Las operadoras (Vipeback es Ia primera que record6)con las que trabaja Mundo 

Travel realizan visitas peri6dicas para ofrecer los diferentes servicios que tienen 

a disposic16n; Esta Operadora al igual que otras realizan desayunos en donde 



pasan un rato ameno y aprovechan Ia ocasi6n para ofrecer sus servicios y los 

ponen al tanto de cualquier novedad que se suscite. 

Si recurre a otra operadora para satisface plenamente las necesidades de sus 

clientes. 

Porque conoce a todas las operadoras analiza cual que Ia que mejor precio tiene 

ya que sus cliente buscan siempre un buen precio; ademas de Ia variedad de 

paquetes que tiene una operadora a diferencia de Ia otra. 

lnfluye directamente el cliente por que le presentan las alternativas de las 

operadoras y el decide que paquete desea. 

Entre Ia superior y el counter deciden a que operadora solicitar los servicios. 

La relaci6n amigable por los eventos que realizan, se conocen entre los 

miembros de las operadoras y agencias, Ia describe como una relaci6n buena y 

amigable, debido a los eventos estrechan las relaciones de los miembros de las 

organizaciones, 

Las ventajas son rapides, se conocen, muy puntuales y en el caso de un 

inconveniente los llaman para comunicarles los problemas que se susciten; y con 

respecto a las desventajas no existe ninguna por ahora. 

BARREIRO INSO VIAJES Y TURISMO 

Entrevistado: Agustin Barreiro lnso 

Cargo: Presidente 



Son agendas de Exportaci6n, quienes venden tours, aereo, traslado, 

alimentaci6n, hoteleria, asesoria, etc. y demas servicios solo fuera del Ecuador. 

Ofrecen servic1os dentro del Ecuador en el caso de que sea necesario pero 

como intermediaries es decir solidtan servicios a mayoristas u operadoras de 

turismo quienes se dedican netamente a operar dentro del Ecuador. 

Siempre trabaja con operadoras como Dream Travel , Lujo Travel , BM 

Representaciones, Representaciones lnternacionales, porque estan les ofrece 

garantia. 

Beneficios para el cliente ya que el pide que le prepare un programa o un 

determinado servido; y Ia agenda analiza las opciones de las operadoras y que 

estan se ajusten mas a los requerimientos del cliente de esta manera satisface 

sus necesidades siendo ellos los unicos beneficiados. 

En si el beneficia mas grande es el mejor servicio que ofrece una operadora, 

siempre para seleccionar Ia operadora es necesario fijarse en el servicio no en el 

precio ni otras ya que al cliente no se le da lo barato sino mas bien lo que 

garantiza estar contentos y bien servidos. 

Dream Travel porque son los que mas rapido responden y brindan Ia informaci6n 

que Ia agencia necesita. 

Hoteleria, traslado, parte terrestre son los servicios que mas requiere. 

Ya tiene informaci6n previa de las operadoras y mayoristas y conoces cuales 

son los servicios que ofrecen y con que precios se maneja, su elecci6n resulta 

ser mas facil. 

Los viajes al exterior son mas frecuentes que cual otro servicio. 

Muy satisfecho con las operadoras, servicio garantizado, muy contento 

A veces, algunas llaman para preguntar c6mo le ha ido al cliente y como estuvo 

el servicio, o el cliente llama para decir que el servicio estuvo estupendo. 

Las que realizan seguimiento HOP, Dream Travel, Representaciones, todas con 

las que trabaja realizan esta actividad, en alguna u otra forma estas 

preocupadas. 



Cada quien tiene una relaci6n mas cercana con un determinada operadora, sea 

el gerente general o presidente tienen amistad o confianza con un chica o chico 

de alguna operadora lo buscan a ellos y prde una cotizaci6n de un servrcro 

algUJen mas cercano para sohcitar el servicio. Asi mrsmo tambilm depende que 

alguna operadora acuda a Ia agencia se manifieste, converse o presente 

propuestas, traiga informaci6n reciente per lo general todas las operadoras con 

las que trabaJa hacen esto. 

Frecuencia semanal a diversos destines. La agencia se encuentra muy 

satisfecha y muy contenta con los servicios que son garantizados y siempre 

encuentra ventajas porque si hubiera desventajas no trabajaria con estas, 

porque si en algun memento surge algun problema pues me decide trabajar con 

otra operadora. 

El entrevistado dijo Ia siguiente frase "Que Ia funci6n de elias es mantener el 

servicio actualizado y de pnmera". 

M & C TOUR 

Entrevistada: Katherine 

Cargo: Counter 

La agencia ofrece el servicio de Tickets aereos, paquetes nacronales e 

internacionales, mediante e mail, visitas y llamadas telef6nicas. Las Operadoras 

con que trabaja son HOP, Salmor, PGB, perc solrcitada mayormente los 

servicios de HOP. Trabajan con Operadoras receptrvas Castro Travel, solicita 

paquetes internes ya que con esta operadora tiene muy buena relacr6n per que 

entablan un relaci6n de amistad 



Los beneficios que esperan de las Operadoras mas que nada es el precio, y por 

lo general que Ia operadora sea confiable; todas las operadoras con las que 

trabaja le ofrecen comisiones, depende del paquete se ofrecen las comrsrones. 

La agencia trene una mayor relaci6n con Salmor y se encuentra muy satisfecho 

con el servrcro. 

Ademas reciben seguimiento; los visitan y preguntan c6mo estuvo el servicro lo 

cuallo reahzan de forma semanal. 

La relaci6n es increlble se lleva super que bien con las operadoras con las que 

trabaja. Ya que entablan una relaci6n de amistad; salen a comer, conversan 

frecuentemente, etc. 

La agencia selecciona a otra operadora si esta no tiene disponrbilidad hasta 

encontrarla, porque tiene que cumphr con todo lo que Ia agencra prda o exija. 

De acuerdo a lo que Ia operadora me ofrezca o las exigencias que pedimos y el 

precio segun estas vanables a esa Ia escojo. 

Por parte de las operadoras Ia agencia recibe seguimiento despues de haber 

requerido el servicio; reciben llamadas y visitas. 

La agencia no describe alguna ventaja o desventaja. 

Por ultimo Ia agencia no trabaja con Ia Operadora Otrams no ha escuchado 

hablar de ella. 

AMERICAN TOURS 

Entrevistada: Lrliana Pimcay 

Cargo: Counter 
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La agencia es iata por lo cual para obtener los beneficios que brinda Ia agencia 

debe estar afiliada a Ia iata para obtener las placas y operar con todas las lineas 

aereas. La agencia de viaje posee una cartera de clientes fijos y esporadicos, 

American Tours es mas receptive y trabaja con operadoras receptivas como 

Vipeback ya que esta da bonos a las agencia 10% de comisi6n y a los counter 

de $5 a $1 0 dependiendo del destine. 

La agencia ademas trabaja con las Operadoras HOP, TecnoReds, con Ia 

mayoria que se encuentra en el mercado. Los beneficios que buscan son el 

asesoramiento mas profundizado del servicio para obtener tanto las 

caracteristicas del cliente como el servicio que desea. 

La agencia espera del servicio Ia puntualidad, rapidez y que el servicio cumpla 

con las necesidades requeridas por el pasajero. 

American Tours tiene mayor relaci6n con Ia operadora HOP ya que esta el 

personal que atiende ayuda y asesora. El servicio que solicitan con mayor 

frecuencia es hoteleria en el exterior. 

La agencia recibe Ia informaci6n en el voucher ademas recibe publicidades de 

dichas operadoras por medic de correo solo cuando el counter le pide dicha 

informacion ademas no reciben ningun tipo de seguimiento pos venta. 

La informaci6n q recibe es diariamente (paquetes turisticos, cotizaciones) 

Si Ia operadora no esta disponible o las tarifas de este son altas busca los 

servicios de otras operadoras segun Ia conveniencia. 

El counter decide Ia acci6n de compra del servicio a Ia operadora 

American Tours no ha escuchado de Ia Operadora de Turismo Otrams 



NANCY'S TORS 

Entrevistada: Maria teresa Carriel 

Cargo: Presidenta 
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Nancy's Tours ofrece paquetes a cualquier parte del mundo. Esta trabaja con 

algunas operadoras como son aventura total, Vipeback. HOP y Cosmopolita 

La agenc1a espera que cumpla con todas las necesidades que se establecen con 

dicha operadora y que esta ofrezca un excelente servicio ante los requerimientos 

del cliente. 

Ademas tiene una mayor relaci6n con las operadoras Aventura Total ya que 

esta ofrece el servicio que requiere Ia agencia que es los charter a panama ya 

que este es el que mas ofrece 

La frecuencia de compra del servicio a estas operadoras es de 2 a 3 veces al 

mes. 

La agencia se encuentra contenta con los servicios y Ia calidad que estas 

prestan. Ademas reciben un seguimiento mediante e-mails, Llamadas 

telef6nicas, visitas. Nancy's tours reciben bonos y si hay algun tipo de 

inconveniente tratan de solucionarlo de Ia mejor manera. 

Estas operadoras para tener mayor relaci6n con las agencias realizan 

desayunos de trabajos con una frecuencia da cada 3 meses. 

La agencia toma decisiones de compra en base a precios y Ia toma de decisi6n 

Ia rige el counter con Ia supervisi6n de Ia presidenta . 
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DiA DE SALIDA 

• 23h00 Salida desde Guayaquil 

DiA 1 

• 7h00 Arribo a Ia Cuidad de Quito 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Desayuno 
Vista al Centro Hist6rico 
Mitad del Mundo 
Visita al Lago de San Pablo 
Arribo a Ia Cuidad de Ibarra 
Hospedaje en el Hotel Turista lnternacional 
Free Night 

7h00 Desayuno 
Salida hacia el Santuario de Ia Virgen de las Lajas 
Tour de compra en lpiales 
Tulcan. City Tour panoramico 
Visita al Cementerio de Tulcan 
Retorno al Hotel Turista lnternacionall 

• Desayuno 
• Visita a Ia Laguna de Yahuarcocha 
• Otavalo. Visita al Mercado de Ponchos 
• Retorno a Guayaquil 
• Hora Aproximada de Arribo 20h00 

TOUR LAS LAJAS 

3 DfAS - 2 NOCHES 

FERIADO OCT 9, 10 Y 11 

,-------
1 El Tour lncluye: 

Transporte terrestre con air acondicionado 
full equipo. 

Hospedaje. Hotel Ibarra. 
Desayunos y Cena en el Hotel 

Guia Profesional de Tunsmo durante los 
tours y Conductor. 

No mcluye· Almuerzos, servicio de 
lavanderla, tickets de 1ngreso a los 

atractivos turlsticos, nada que no se 
encuentre especificado dentro del itinerario 

Alborada 6ta etapa Mz. 625 Villa 5. -Frente al C.C. La Rotonda
Telefonos: (593-4) 2232-706 I 2238-062 Cel. 099-194-134 
E-mail: otrams_sa@hotmail.com www.otramsturismo.com 

Guayaquil - Ecuador 



DISFRUTA EN CUENCA 

PAQUETE INCLUYE: 
Transporte de turismo fu ll equipo 

:uenca 

1 noche de hospedaje en Machala, 2 noches en Cuenca 
Desayunos incluidos en el hospedaje 

Almuerzos 

DIA 1. Guayaquil- Machala 
Salida de Guayaquil por Ia tarde 
Arnbo a Machala 
Hospedaje Hotel Regal , 

Guia Profesional de Turismo 

Ticket de ingreso a atractivos turisticos 

No inclvye: Cenos, comldos o bebidos odlcionoles 

El transporte estara disponible porIa noche para visitar Puerto Bolivar 
Free Night 

OIA 2. Machala -Cuenca 
Desayuno 
Salida hacia Cuenca 
Panoramica del Parque Nacional Cajas y Laguna Toreadora 
Visita al Santuario Natural Virgen del Cajas 
Arribo a Cuenca. Hospedaje Hotel Patrimonio 
Almuerzo 
City tour 

DIA 3. INGAPIRCA 
Oesayuno 

Costo del paquete por persona 

Adultos Ninos ( 5-11) 

225 115 
•cot•zocion en bose o 16 odulros I 4 ndlos 

Visita al Complejo Arqueol6gico lngapirca, forta leza, sito religiose y administrative Inca, tambien, junto a las ruinas se 
encuentra el Museo Arqueol6gico, donde se exhiben objetos hallados en las excavaclones como artesanlas de ceramica, 
piedras y joyas 
Almuerzo 
Tarde libre o visita a centros artesanales como Ia fabrica de sombreros de paja toquilla o museos 

DIA 4. GUALACEO- CHORDELEG 
Desayuno 
Visita a Gualaceo y Chordeleg, este ultimo muy conocido por Ia orfebreria, alrededor de su plaza central se encuentran 
gran variedad de t iendas de joy as y artesanias. 
Almuerzo 
Retorno a Guayaquil 

·EIIt inerorio es f lexible y puede voriar de acuerda a los requerimientos del grupo y bajo Ia osesorfa de Ia Agencia de Viajes-

Alborada 6ta etapa Mz. 625 Villa 5. -Frente al C.C. La Rotonda
Telefonos: (593-4) 2232-706 I 2238-062 Cel. 099-194-134 
E-mail: otrams_sa@hotmail com www.otramsturismo.com 

Guayaquil - Ecuador 



Ola 1 

Salida Guayaquil 
Santuario de Ia Virgen del Huayco 
Almuerzo en Guaranda 
PanorAmica del Chimborazo 
Vlsita de a Catedral de Latacunga 
Check In Hotei1Quito 

Ofa 2 

Desayuno 
Centro Hist6rico: 
La Compai'lla, 
Santo Domingo, San Francisco, 
La Merced, Guapulo, 
La Catedral, San Agustin, 
El Sagrario, 
Cantuiia, 
Monasteries. 
Basfllca de voto nacional $1 n $2 e 
Panecillo 
Retorno al Hotel/Quito 

ora 3 
07:00 Vlslta a Ia Mitad del Mundo 
Lago San Pablo 
Otavalo: Museo de Arte Sacro de Ia Iglesia de San Luis, 
Iglesia EJ Jordan y San Francisco 
Almuerzo en Otavalo 
Check In Hotel/lbarra 

Ofa 4 
Santuarlo Virgen de las Lajas 
Almuerzo en Tulcan 
Visita el Cementerio de Tulcan 
Iglesia y convento San Franmco 
Catedral de Tucan 
Retorno al Hotel/lbarra 

ora s 
Visita Gruta de Ia Paz 
Visita LA SANTI SIMA VIRGEN DE 
LA CARlOAD "CHAMIZUDA" 
Almuerzo 
Check out 
Salida a Riobamba 

ora 6 
Banos 
Santuario de Ia Virgen de Agua Santa 

ora 7 
Vislta Catedral de Rlobamba 
Catedral 
Iglesia 
Retorno a Guayaquil 

TUVISM() 

Alborada 6ta etapa Mz. 625 Villa 5. -Frente al C.C. La Rotonda
Telefonos: (593-4} 2232-706 I 2238-062 Cel. 099-1 94-134 
E-mail: otrams_sa@hotmail.com www.otramsturismo.com 

Guayaquil - Ecuador 
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VENT A PRIMER ANO 

LANTOUR 

Meses UNIDADES CT TOTAL $ UN II 

Enero 7 36,00 237,60 6 27,00 153,90 
Febrero 8 36,00 270,00 7 27,00 178,20 
Marzo 9 16,00 324,00 8 27,00 216,00 540,00 
Abnl 8 36,00 280,80 6 77,00 153,90 434,70 
M..,o 6 36,00 226,80 8 27,00 202,50 429,30 
JuntO 8 36,00 280,80 6 27,00 153,90 434,70 
Jul10 9 36,00 324,00 6 27,00 162,00 486,00 

Acosto 6 36,00 216,00 6 27,00 162,00 378,00 
Septiembre 9 .36,00 324,00 8 27.00 216,00 540,00 
Octubre 7 36,00 237,60 7 27,00 186,30 423,90 
Noviembre 7 36,00 259,20 7 27,00 186,30 445,50 
Doc>embre 10 36,00 360.00 9 2 

TRANSPORTE MINIBUS 

Meses UNIDADES TRANFER TOTAL$ UNIDADES AQUIUR TOTAL$ TOTAL M ENSUAL 

( nero 6 55,00 313,50 5 260,00 1.404,00 1.7 17,50 
Febrero 8 55,00 412,50 6 260,00 1.638,00 2.050,50 
Mano 8 55,00 440,00 8 260,00 2080,00 2.520,00 
Abril 7 55,00 396,00 6 260,00 1638,00 2.034,00 
M ayo 6 ss.oo 313,50 5 2GO,OO 1.<104,00 1.717,50 
Junio 7 55,00 363,00 6 260,00 1.638,00 2.001,00 
Julio 6 ss.oo 313,50 8 260,00 2080,00 2.393,50 
Agosto 7 55,00 396,00 6 260,00 1 638,00 2.034,00 
Sept iembre 7 55,00 385,00 8 260,00 2.080,00 2.465,00 
Octubre 6 55,00 330,00 7 260,00 1716,00 2 046,00 
Noviembre 7 55,00 396,00 7 260,00 1794,00 2.190,00 
Diciembre 9 55,00 495,00 10 260,00 2 600,00 3095,00 

Total 



TRANSPORTE FURGONETAS 

Mews UNlOAD£$ TRAHfER TOTAL$ UNIDAO£S AQUILE.R TOTAL$ TOTAL MENSUAL$ 

Enero 7 15,00 103.50 6 135,00 a50,50 850,50 
Febrero 9 15,00 135,00 a 135,00 1080,00 1080.00 
~170 1 15,00 IOS,OO a 135,00 1080,00 1080.00 
Abril 6 1$,00 90,00 6 135,00 a1o.oo 810.00 

~ 1 15,00 99,00 1 135,00 931.50 911.50 
Junio 6 15,00 as, 50 5 135,00 729,00 729,00 
Julio 6 15,00 94,50 1 135,00 972,00 972,00 
A(~IO '7 1s.oo 101,50 6 135,00 810,00 810,00 
Stp1irmbre 6 15.00 90.00 6 135.00 810,00 810,00 

Octubre 1 15.00 103,50 7 135,00 931.50 931,50 
N~mbre 1 15,00 101.00 7 135,00 972.00 971.00 
Diclemboe 10 15,00 150,00 10 135,00 

Total 

PAOUETES TURISTICOS 

Meses UNlOAD£$ RUTA DEL SOL TOTAL$ UNIDAOES BAROS · PUYO TOTAL$ UNIOAOES CUENCA TOTAL$ TOTAL M ENSUAL 

Enero 1 260,00 468,00 1 270,00 243,00 1 265,00 238,50 949,50 
fpbrPro 3 260,00 780,00 2 270,00 $40,00 2 265,00 530,00 1850,00 
Marzo 1 260.00 4168,00 1 270,00 243,00 1 165,00 238,50 949,50 

Abtil I 260,00 234,00 2 270,00 486,00 2 265,00 4177,00 1197,00 

Mayo I 260,00 234,00 2 270,00 486,00 2 265,00 477,00 1.197,00 
Junio 1 260,00 H 4,00 2 270,00 486,00 2 265,00 477,00 1197,00 

Julio 2 260.00 520,00 3 270,00 810,00 2 265,00 477,00 1.807,00 

A(~to 1 260.00 234.00 2 270,00 486,00 2 265,00 477,00 1.197,00 

Stpt..,mbre 2 260.00 520,00 4 270.00 1080,00 4 265,00 1060,00 2.660,00 

Ottubre 1 260,00 234,00 2 270,00 486,00 2 265,00 417,00 1.197,00 

Nov1embre 2 260,00 468,00 1 210.00 243,00 1 265,00 238,50 949,50 

Oociembre 4 260,00 1040,00 3 270.00 810,00 3 265,00 

Tout 



TOTALANUA 

5 428,70 

5089,50 
4 47S,70 

4 275,30 

4.361,70 

S6S8,50 

4 419,00 

6.47S,OO 

4!.98,40 

4 557,00 

7 693,00 

60.940,80 





COSTOS PRIM ER ANO 

LANTOUR 

M eses UNIDADES CT TOTAL S UNIDAD£5 CT+PH TOTAL$ TOTAL M ENSUAL$ 

Enero 7 10,00 66,00 6 8,00 45,60 111.6() 
rcbrcro 8 10,00 75,00 7 8,00 52,80 127,80 
Marzo 9 10,00 90,00 8 8,00 64,00 154,00 
Abrol 8 10,00 78,00 6 8,00 45,60 123,60 
M1yo 6 10,00 63,00 8 8,00 60,00 123,00 
Junio 8 10,00 78,00 6 8,00 45,60 123,60 
Juho 9 10,00 90,00 6 8,00 48,00 138,00 
Aaosto 6 10,00 60,00 6 8,00 48,00 108,00 
Septiembre 9 10,00 90,00 8 8,00 64,00 154,00 
Oc:Lubre 7 10,00 66,00 7 8,00 55,20 121,20 
Noviembre 7 10,00 72,00 7 8.00 55.20 127,20 
Dltlembre 10 10.00 9 8,00 n.oo 172,00 

656,00 1.584, 

TRAHSPORTE MINIBUS 

M eses UNIDA0£5 TRANFER TOTALS UNIDADES AQUIL£R TOTAL$ TOTAL MENSUAL 

Enero 7 18,00 126,00 5 100,00 540,00 666,00 
Febrero 8 18,00 135,00 6 100,00 630,00 765,00 
MirtO 8 18,00 144,00 8 100,00 800,00 944,00 
Abril 7 18,00 129.60 6 100,00 630,00 759.60 
Mayo 6 18,00 102,60 s 100.00 540,00 642,60 
Junio 7 18,00 118.80 6 100,00 630,00 748,80 
Julio 6 18,00 102,60 8 100,00 800,00 90l,60 

Aaosto 7 18,00 129.60 6 100,00 630,00 759,60 
Sepllembre 7 18,00 126,00 8 100,00 800.00 926,00 
OC1ubre 6 18,00 108,00 7 100,00 660,00 768,00 
Noviembre 7 18,00 129,60 7 100,00 690,00 819,60 
Oiciembre <I 18,00 162,00 10 100,00 1.000.00 1162,00 

" 8.350,00 9.863. 

TRANSPORTE FURGONETAS 

Meses UNIDADES TRANFER TOTALS UNIDADES AQUILER TOTAL $ TOTAL M ENSUAL 
Enero 7 4,00 27,60 6 50.00 315,00 315,00 
Febrero 9 4,00 36,00 8 50,00 400,00 400,00 
Marzo 7 4,00 28.00 8 50.00 400,00 400,00 
Abril 6 4,00 24,00 6 50,00 300,00 300,00 
Mayo 7 4,00 26,40 7 50,00 345,00 J4S,oo 
Junio 6 4,00 22,80 5 50,00 270,00 270,00 
Julio 6 4,00 25,20 7 50.00 360,00 360,00 
Aaosto 7 4,00 27,60 6 50,00 300,00 300,00 
Septoembre 6 4,00 24,00 6 50,00 300,00 300,00 
OC1ubre 7 4,00 27,60 7 50,00 345,00 345,00 
Novoembre 7 4,00 28,80 7 50.00 360.00 360,00 
Oicoembre 10 4,00 40,00 10 50.00 500,00 500,00 

TOl l I 



Meses UNIOADES RUTADELSOL TOTAL$ UNIOADES 

Enero 2 100,00 180,00 

~tbrero 3 100,00 300,00 
MarLO 2 100,00 180,00 

Abnl 1 100,00 90,00 
Mayo 1 100,00 90,00 

Junio 1 100,00 90,00 
Juloo 2 100,00 200.00 
Acoslo I 100,00 90,00 

Septiembre 2 100,00 200,00 

Octubre 1 100,00 90,00 

NCMembre 2 100,00 180,00 
Oocoembre 4 100,00 400,00 

Costas de Combustible, peaJeS, algun imprevosto, alimentacton y hospedaje del choler & gula 

TOTALANUA 

1.457,10 

2.002,80 
1.862,SO 
1.642,20 

1.569,60 

1.601,40 

2.093,20 

1.626,60 

2.400,00 

1.693,20 

1.671,30 

2.849,00 

22.468,90 

PAQUETES TURISTICOS 

BArilOS · PUYO TOTAL$ UNIOADES CUENCA TOTAL$ TOTAL M ENSUAL 

I 103,00 92,70 1 102,00 91,80 364,50 

2 103,00 206,00 2 102,00 204,00 710,00 

1 103,00 92,70 1 102.00 91,80 364,SO 

2 103,00 185,40 2 102,00 183,60 4~9.00 

2 103,00 185,40 2 102,00 183,60 459,00 

2 103,00 185,40 2 102,00 183,60 459,00 

3 103,00 309,00 2 102,00 183,60 692,60 
2 103,00 185,40 2 102,00 183,60 459,00 
4 103,00 412.00 4 102,00 408,00 1.020,00 

2 103,00 2 102.00 183,60 459,00 
1 103,00 1 102,00 91,80 364,SO 

3 103,00 3 102,00 
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