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RESUMEN 

EL presente proyecto de investigación se desarrolló en el Cantón Playas 

Villamil que posee el segundo mejor Clima del Mundo según La UNESCO, 

considerada una de las playas más extensas del Ecuador (14 Kms.) situada 

en el sudoeste del país, a orillas del océano Pacífico, a unos 90 kilómetros 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

Playas Villamil  está compuesto por: Empresas de alojamiento, sector 

gastronómico, Organismos públicos, Empresas de Transporte, 

Establecimientos de Estadías Vacacionales, empresas de actividades 

culturales y ocios; sectores que están involucrados directamente con  el 

turismo sostenible que fomenta el Gobierno Nacional y que sin duda alguna  

constituye como base del desarrollo integral del Cantón mejorando la 

calidad de vida de las poblaciones locales y fortaleciendo su desarrollo 

social, cultural, medio ambiental y económico. 

 

Se realizó el estudio de factibilidad de crear Puntos de información turística 

con modalidad digital e interactiva en el Cantón General Villamil, Playas con 

el objetivo de proporcionar información sobre los atractivos turísticos, 

culturales, costumbres, tradiciones de la comunidad y circuitos más 

cercanos de forma clara veraz y oportuna, dándole una mejor orientación 

hacia los turistas nacionales y extranjeros que visitan el Cantón sin ningún 

costo, así mismo el punto brindará  servicio de carga telefónica en cada 

establecimiento, así  como el servicio de wifi, y la información general a 

través de las máquinas de interacción turística donde encontrara toda la 

información, incluso se proyectaran en las pantallas los códigos QR, para 

que muchas aplicaciones sean  descargados en sus Smartphone. 

 

En efecto los  Puntos de Información Digital e Interactiva, trabajará 

lucrativamente con todos los sectores antes expuestos al brindarle 

publicidad digital en pantallas curve en la parte externa de los puntos de 

información como en el interior del mismo, a través de los Billboards, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
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convirtiéndolo en un principal punto de atracción turística por su 

infraestructura diseñada estéticamente como una Ostra. 

 

En el presente proyecto de observación, se utilizaron dos tipos de 

investigación, investigación cuantitativa y de campo. Nuestra población 

está definida con todos aquellos sectores de la industria turística del Cantón 

antes expuestos, ligando a 111 establecimientos comprometidos, 

dándonos una muestra de 37 establecimientos encuestados. 

 

De acuerdo a los datos arrojados en el presente estudio de investigación 

alcanzamos tener resultados positivos de parte de los sectores examinados 

en el Cantón General Villamil Playas, conciliando el interés de formar parte 

del gran proyecto Turístico publicitario para dimensionar sus ofertas de 

servicios o productos.  
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SUMMARY 

 

This project of investigation was developed in the Canton Playas Villamil 

that has the second best World Weather by UNESCO. Playas Villamil is 

consider one of the most extensive in Ecuador (14 Kms). 

 

It is located in the southwest of the country, next to the shore of the Pacific 

Ocean and 96 km from Guayaquil. 

 

Playas Villamil has: Hosting companies, hospitality industry, public agency, 

Transportation Company, Vacation Stays establishments, companies of 

cultural and leisure activities; sectors that are directly involved with 

Sustainable tourism encourages the Government and which constitutes the 

basis of the integral development of the Canton, improving the quality of life 

of local. 

 

It was performed the study of feasibility create points Tourist Information 

with digital and interactive mode in the Canton Genral Villamil Playas. The 

objective is to offer information about tourist attractions, mores, community 

traditions and circuits that area near Playas Villamil. It will give orientation 

to national tourists and foreigners that visit the town, all these services 

without paying. Besides, it will offer services for load cell in every 

establishments, wifi and information in general through interaction tourist 

machines where tourists   will can see all information. Even we will show in 

the screens the QR codes for many applications to be downloaded on their 

Smartphone. 

 

In effect the Tourist information points with digital and interactive mode will 

work profitably with all sectors mentioned above. We will offer curve digital 

advertising screens on the outside, and the inside advertising through the 
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billboards. It will convert el Information point a great attraction thanks to its 

infrastructure designed as an oyster. 

 

In this project of investigation we use two types of investigation: quantitative 

and field. All the establishments mentioned above are our population which 

comprises 111 establishments. As a result our sample is for about 37 

establishments. 

 

In the present studio of investigation we had positive results for all the 

sectors surveyed in the Canton General Villamil Playa, reconciling the 

interests of being part of the great Advertising Tourism Project where they 

can offer its services and products. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio de factibilidad técnica, viable, sustentable y sostenible  

que se desarrolla en el presente proyecto de investigación  en el Cantón 

General Villamil Playas para crear Puntos de Información Turística con 

Modalidad Digital e Interactiva, se da debido al  crecimiento progresivo de 

turistas que visitan el Cantón, donde ha creado fragilidad sectorial al no 

proporcionar información sobre los atractivos turísticos, culturales, 

costumbres, tradiciones de la comunidad de forma clara veraz y oportuna 

siendo representativo para el desarrollo turístico del sector. 

 

En los últimos 3 años se ha logrado comprobar el crecimiento progresivo de 

turistas que visitan el Cantón Playas, siendo estos temas importantes que se 

debe tener en consideración; y  es que de alguna u otra forma el volumen de 

ingreso de turistas varía en un 40%, ya que las personas que habitan en el 

sector brindan información y no están bien capacitados para comunicar y 

orientar correctamente, perdiendo competitividad turística y afectando 

también a los circuitos más cercanos de la zona. 

 

Consciente de esta problemática que afecta al Cantón Playas, nos llevó a 

generar ideas, preguntándonos que herramientas pueden ayudar a dar 

solución para generar información turística con el propósito de que el visitante 

interno y externo tenga una mejor orientación sobre los atractivos turísticos 

del Cantón General Villamil, Playas y de los circuitos más cercanos de la zona, 

logrando impulsar el turismo sostenible de la zona. 

 

En cumplimiento con los objetivos propuestos en la investigación, concurrimos 

a realizar las técnicas de investigación que más se ajusten al tema sujeto de 

análisis, como son las encuestas a los sectores productivos y públicos, 

involucrados directamente con la industria turística tales como: las empresas 
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de actividades culturales y ocio, empresas de alojamiento, sector 

gastronómico, organismos públicos, establecimientos de estadías 

vacacionales y empresas de transportes, todos aquellos actores claves de la 

actividad productiva en las cuales ayudaron sin duda alguna a describir los 

problemas presentados y lo más importante que permita  dar una alternativa 

de solución factible, y de la misma forma poder expresar los resultados. 

 

Es así que se realiza el estudio de factibilidad para crear puntos de 

información turística con modalidad interactiva, para que el turista nacional o 

extranjero se oriente sobre los atractivos turísticos, culturales, costumbres, 

tradiciones de la comunidad de forma clara veraz y oportuna a través de una 

máquina compuesta por un  software participativo, la cual incluirá códigos QR, 

para que el visitante descargue a sus Smartphone toda la información 

disponible y al día y disfrute animadamente de las aplicaciones que poseerá 

la plataforma. 

 

Por lo tanto  el punto de información digital trabajará lucrativamente con todos 

los sectores antes expuestos al brindarle publicidad digital en pantallas curve 

en la parte externa de los puntos de información como en el interior a  través 

de los Billboards, convirtiéndolo en un importante punto de atracción turística 

por su infraestructura diseñada estéticamente como una Ostra. 

 

Convencidos de que este proyecto tendrá  la aceptación de la industria 

turística, pretendemos que los visitantes nacionales y extranjeros podrán 

planificar, organizar sus actividades y logística enmarcados por la orientación, 

difusión e  información, y a la vez, las empresas productivas del Cantón y los 

organismos públicos etc.,  podrán dimensionar sus ofertas de servicios o 

productos turísticas dentro del Cantón General Villamil Playas a través de una  

gestión publicitaria planificada en general y especialmente en el campo del 

turismo que es la información, mejorando la cadena de valor del turismo y 

proyectando la imagen del Cantón como destino turístico mundial.
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1. EL PROBLEMA 

1.1.  DESARROLLO: 

El estudio proyectado de la presente tesis tiene como tema “Estudio de 

factibilidad para crear puntos de información turística con modalidad digital 

e interactiva en el Cantón General Villamil Playas, Provincia del Guayas”, 

que permitirá al turista interno y externo, obtener información veraz y 

oportuna y de esta manera sacarle el mejor provecho a su aventura. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el Cantón General Villamil Playas, El crecimiento progresivo de 

personas no residentes del Cantón se ve debilitado debido a la falta de 

orientación hacia los turistas que visitan el sector al no proporcionar 

información sobre los atractivos turísticos culturales, costumbres, 

tradiciones de la comunidad y circuitos más cercanos del sector de forma 

clara veraz y oportuna siendo esta una estrategia para el desarrollo turístico 

del cantón. 

 

Conforme a los datos del Programa de Ordenamiento de Playas (POP) 

proporcionados por EL Dpto. de Tics Tecnologías de la Información y 

comunicación 2013 entre julio y septiembre pasados indicaron que 45.719 

personas visitaron Playas. La mayoría lo hizo sólo por dos días. Datos 

extras oficiales por parte de los comerciantes del sector, nos manifiestan 

que se tiene un aproximado de entre 100000 y 120000 visitantes al año, de 

los cuales un 70% lo hace en la temporada alta, así mismo se sabe que del 

total de visitantes el 93 % son nacionales y un 7% extranjeros, siendo 

Guayaquil el principal núcleo Emisor de turistas al Cantón. 

 

Mediante un trabajo de campo que se realizó en el cantón General Villamil 

Playas a los turistas, se desarrolló la siguiente pregunta: 
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¿Qué tan satisfecho está usted con la información sobre los atractivos 

turísticos culturales, costumbres, tradiciones de la comunidad y circuitos 

más cercanos del sector? 

 

El 69,7 % de los encuestados expresa estar poco o nada satisfecho, el 27,8 

% indicó estar medianamente satisfecho y un 2,5 % manifestó estar 

bastante satisfecho. 

 

En el presente estudio se puede evidenciar que no se está explotando las 

herramientas necesarias de fomento al turismo sostenible, económico y 

competitivo del Cantón al no proporcionar información sobre los atractivos 

turísticos culturales, costumbres, tradiciones de la comunidad y circuitos 

más cercanos de forma clara veraz y oportuna, dándole un sentido de oferta 

complementaria al Cantón General Villamil Playas. Por lo tanto nos hemos 

realizado las siguientes preguntas: 

 

¿Al crear un innovador punto de información turística digital e interactivo a 

través de la implementación estratégica basada en el uso de la tecnología, 

se incrementará el posicionamiento como destino turístico del Cantón 

General Villamil Playas? 

 

¿Cómo influiría la creación de puntos estratégicos de información turística 

con modalidad digital e interactiva en el Cantón General Villamil Playas? 

 

¿Qué factores deben de considerarse para mejorar la difusión y orientación 

turística del Cantón General Villamil Playas? 

 

¿Habría la acogida por parte del sector productivo con puntos de 

información turística digital e interactiva? 
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¿Necesitarían los turistas nacionales e internacionales información sobre 

los atractivos que ofrece el Cantón General Villamil, Playas?  

 

¿Cuánto beneficiaria la creación de este sistema en tiempo real al sector 

turístico con modalidad digital e interactiva en el Cantón General Villamil 

Playas? 

 

¿Qué costos involucra implementar este sistema? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Optimizar la información turística con la finalidad de que el visitante interno 

y externo tenga una orientación sobre los atractivos turísticos y circuitos 

más cercanos del Cantón General Villamil, Playas. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Analizar si los turistas nacionales y extranjeros necesitan información 

sobre los puntos de información turística con modalidad digital e interactiva. 

 

2. Investigar qué Instituciones estarían dispuestas apoyar y participar en 

los puntos de información turística. 

 

3. Analizar si el sector productivo estaría dispuesto apoyar en la         

ejecución de este proyecto turístico de información. 

 

4. Medir el crecimiento de turistas nacionales e internacionales con la 

implementación de este sistema. 

 

5. Establecer los costos y gastos en lo que se incurriría para la ejecución 

de este proyecto. 

 

6. Identificar los patrocinios y beneficios que se obtendrían con la                   

implementación de este sistema. 

  

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1.4.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

La desinformación turística continúa siendo un importante problema para la 

orientación en el sector turístico, considerando que la industria turística, 

como cualquier otra actividad económica, requiere información 

especializada del sector, estadísticas, análisis, actualización tecnológica, 
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intercambio de experiencias, modelos de desarrollo, tendencias 

internacionales, un sinfín de información,  considerados importantes para 

el desarrollo de un sector económicamente poderoso, el mayor generador 

de empleo, un gran tributador, proveedor de divisas, sin embargo es el 

sector más desinformado. 

 

Es por esta razón que con la implementación de los puntos de información 

turísticos con modalidad digital e interactiva en el Cantón General Villamil 

Playas, haciendo uso de las nuevas tecnologías al trasladar una imagen de 

país innovador a los turistas que llegan a visitar el Cantón, permitirá una 

mejor difusión y orientación turística del sector mediante una nueva manera 

de comunicarse con el público a través de un medio físico en la que el 

turista pueda interactuar y disfrutar animadamente de las aplicaciones que 

poseerá la plataforma. 

 

1.4.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Una vez concluido el  presente trabajo de investigación, permitirá pasar a 

la segunda fase que es la ejecución del proyecto bajo las recomendaciones 

realizadas, lo cual se verá reflejado directamente los beneficios en los 

visitantes nacionales y extranjeros que llegan a este balneario de la costa 

ecuatoriana enmarcados por la orientación, difusión e  información turística, 

lo cual orienta a los visitantes nacionales y extranjeros a planificar, 

organizar sus actividades y logística turística, considerando parámetros de 

calidad, necesidades y pedidos de los turistas ampliando una mayor 

demanda turística, estrategias y promociones adecuadas al segmento 

dirigido. 

 

1.4.3 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 El cumplimiento de los objetivos propuestos en la investigación, se acude 

al empleo de técnicas de investigación como la investigación exploratoria, 

la cual se ajusten al tema sujeto de análisis, como son las encuestas a los 

turistas internos y externos, entrevistas a entidades estatales, gobiernos 
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autónomos descentralizados, empresarios, universidades, comunidades, 

entre otros, relacionados con todos aquellos actores claves de la actividad 

productiva, las cuales ayudarán sin duda alguna a describir los problemas 

presentados y lo más importante que permitirá dar una alternativa de 

solución factible y de la misma forma facilitará expresar los resultados. 

 

1.5 HIPOTESIS 

La falta de información a los turistas internos y externos, crea una 

desorientación de los atractivos turísticos del Cantón General Villamil 

Playas y de los circuitos más cercanos del sector, por lo que con el diseño 

e implementación de un sistema de información turística con modalidad 

digital e interactiva ubicados en sitios estratégicos, mejorará la difusión y 

orientación para la correcta información y atención turística, logrando 

prestar un servicio personalizado e integral de los atractivos turísticos que 

ofrece la ciudad y su entorno cantonal. 

 

1.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Implementación de puntos de información turística con modalidad digital 

interactiva. 

 

1.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE: 

Reducir la desinformación y desorientación de los turistas internos y 

externos que visitan el Cantón General Villamil Playas.  
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CAPITULO I 

2. MARCO TEORICO   

2.1.     Concepto de Turismo 

El marco teórico que se desarrolla a continuación, permite conocer los 

conceptos básicos necesarios para el entendimiento del desarrollo de éste 

proyecto. Palabra turismo se formó por la raíz “tour” y esto provocó que en 

el uso común y algunos expertos la relacionen con viajes, aunque el turismo 

es una actividad que apareció en los primeros años de la humanidad.  

 

Según el plan quinquenal de turismo comunitario elaborado por la 

Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador, el concepto 

de turismo comunitario es la “relación de la comunidad con los visitantes 

desde una perspectiva intercultural en el desarrollo de viajes organizados 

con la participación consensuada de sus miembros, garantizando el manejo 

adecuado de los recursos naturales, la valoración de sus patrimonios, los 

derechos culturales y territoriales de las nacionalidades y pueblos para la 

distribución equitativa de los beneficios generados” 

 

Como cita Martin Pecador, Turismo Comunitario significa Turismo 

Responsable, en el respecto del medio ambiente y de la sensibilidad de la 

Comunidad huésped.  Para ayudar al visitante a mantener un 

comportamiento responsable, se ha desarrollado el siguiente código de 

conducta, publicado en el Manual de Calidad del Turismo Comunitario del 

Ecuador. (Martin Pecador) 

 

Es por esta razón que al Cantón General Villamil Playas, a través del 

estudio de factibilidad para crear Puntos de Información Turística, mediante 

la adecuada orientación de impacto de información hacia los turistas 

nacionales y extranjeros, puede convertirse en un instrumento real de 

desarrollo si se interpreta y ejecuta de manera correcta , revitalizando  el 

desarrollo y fortalecimiento de las unidades productoras del sector y 
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contribuyendo a elevar el nivel educacional  posibilitando el conocimiento y 

el aprendizaje directo de la geografía, los recursos naturales, los circuitos 

turísticos más cercano del sector, la flora y la fauna , las expresiones 

históricas culturales, el folklore, las costumbres y formas de vida que 

puedan dar a conocer a quienes lo visitan. (Armijos, 2015) Fuente de autor. 

 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1994), el turismo 

comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un periodo de 

tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros. 

(Salvador Luna Vargas) 

 

Según la Asociación Americana  de las Tecnologías de la información, 

“el estudio, diseño, desarrollo, implementación, apoyo o dirección de 

sistemas basados en un ordenador, y concretamente las aplicaciones de 

software y hardware” (Sanchez Bueno, M, 2008). 

 

Las tecnologías de la información son la realidad compuesta por un 

conjunto de sistemas, procesos, procedimientos e instrucciones, que tiene 

el objetivo la transformación creación, almacenamiento y difusión de la 

información, a través de diversos medios, para satisfacer las necesidades 

informativas de los individuos y de la sociedad. (Garcia,I, 2011) 

 

(Plan Nacional del Buen Vivir) Menciona en el artículo 10.3. Diversificar y 

generar mayor valor agregado en los sectores prioritarios que proveen 

servicios, indicando sus incisos: 

g.- Impulsar al turismo como uno de los sectores prioritarios para la 

atracción de inversión Nacional y extranjera. 

h. Posicionar el turismo consciente como concepto de vanguardia a nivel 

nacional internacional, para asegurar la articulación de la intervención 
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estatal con el sector privado y popular, y desarrollar un turismo ético, 

responsable, sostenible e incluyente.  

 
 

2.2 PLAN DE NEGOCIO 

 2.2.1 Concepto de Plan de Negocio  

Se define el plan de  negocio como uno de  los primeros  puntos  

importantes  antes  de  ejecutar un proyecto,  se  estudia la situación del 

mercado y se realiza las acciones, conjuntamente con las estrategias y 

promociones que se realizaran en un futuro en la ejecución del mismo. 

(Armijos, 2015)Fuente propia. 

 

“Ningún viento es favorable para quien no conoce el puerto al que quiere 

arribar. Un plan de negocios es una herramienta que permite al 

emprendedor realizar un proceso de planeación que coadyuve a 

seleccionar el camino adecuado para el logro de sus metas y objetivos. 

Asimismo, el plan de negocios es un medio para concretar ideas; es una 

forma de poner las ideas por escrito, en blanco y negro, de manera formal 

y estructurada, por lo que se convierte en una guía de la actividad diaria del 

emprendedor. (Séneca, s.f.) 

 

2.3  ANALISI DE LA INDUSTRIA 

2.3.1 Teoría de las Cinco Fuerzas de Porter 

“Las Cinco Fuerzas de Porter analiza los factores externos y nos 

permite saber cuáles son nuestras oportunidades y amenazas para estar 

preparados ante cualquier eventualidad; está envuelto de cinco factores 

principales” (Armijos, 2015). 

 

2.3.1.1 Amenaza de entrada  

 Los nuevos aspirantes a entrar en una industria aportan una nueva 

capacidad y un deseo de obtener una cuota de mercado que ejerce 

presión en los precios, los costes y el índice de inversión necesario para 
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competir. En especial, cuando los nuevos aspirantes proceden de otras 

industrias y deciden diversificarse, pueden influir en la capacidad 

existente y en los flujos de liquidez para estimular la competitividad, que 

es lo que hizo Pepsi cuando entró en la industria del agua embotellada, 

Microsoft cuando empezó a ofrecer navegadores de Internet y lo hizo 

Apple cuando se incorporó al negocio de las distribuidoras musicales. 

 

2.3.1.2 La influencia de los proveedores. 

Los proveedores influyentes acaparan más valor para sí mismo al cobrar 

un precio elevado, limitar la calidad o los servicios o al traspasar sus 

costes a los participantes de la industria. Los proveedores poderosos, 

incluidos los que proporcionan mano de obra, pueden sacar la máxima 

rentabilidad de una industria que no pueda traspasar un incremento del 

coste al precio final.  

 

2.3.1.3 La influencia de los compradores 

Los clientes influyentes – la otra cara de los proveedores influyentes – 

pueden acaparar más valor al forzar los precios a la baja, exigiendo 

mejor calidad o más prestaciones (lo cual hace subir los costes) y 

enfrentando en general a los distintos participantes en una industria. 

Todo ello a costa de la rentabilidad de una industria. Los compradores 

son poderosos si cuentan con influencia negociadora sobre los 

participantes en una industria, especialmente si son sensibles a los 

precios, porque emplean ese peso para ejercer presión en la reducción 

de precios.  

 

2.3.1.4 Amenaza de los sustitutos 

Cuando la amenaza de sustitutivos es elevada, la rentabilidad de la 

industria se resiente por ello. Los productos o servicios sustitutivos 

limitan el potencial de rendimiento de una industria al colocar un techo 

en los precios. Si una industria no se distancia de los sustitutivos  a través 



 

11 
 

de las prestaciones que ofrece el producto, por campañas de marketing 

o por otros medios, este se resentirá en cuanto a su rentabilidad y a 

menudo inhibirá su capacidad de crecimiento. 

 

2.3.1.5 Rivalidad entre competidores existentes. 

La rivalidad entre competidores existentes adopta muchas formas 

conocidas, entre las cuales se incluyen los descuentos en los precios, 

nuevas mejoras en el producto, campañas de publicidad y mejoras en el 

servicio. Una rivalidad elevada limita el rendimiento de una industria. El 

grado por el cual la rivalidad hace descender el potencial de beneficio de 

una industria depende, en primer lugar, de la intensidad con la que las 

empresas compiten y, segundo, de la base sobre la que están 

compitiendo. (Porter, 2010) 

 

Ilustración 1: Cinco Fuerzas de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2  ANALISIS PEST  

La estrategia no debe surgir de la nada, debe responder al entorno del 

negocio, de ahí la importancia de realizar un análisis de la situación actual 

del entorno general de la sociedad. Pronosticar, explorar y vigilar el entorno 

es muy importante para detectar tendencia y acontecimientos clave del 

pasado, presente y futuro de la sociedad. El éxito o supervivencia de la 

sociedad se debe a numerosas ocasiones a la capacidad que desarrolla la 

misma para predecir los cambios que se van a producir en su entorno.  
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La metodología empleada PEST, que consiste en examinar el impacto 

de aquellos factores externos que están fuera del control de la empresa, 

pero que pueden afectar a su desarrollo futuro. (Gutièrrez, 2009) 

 

Ilustración 2: Diagrama del Análisis Pest 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2.4 ESTUDIO DE MERCADO 

La investigación de mercados proporciona información pertinente y 

actualizada de los diferentes agentes que actúan en él. Por lo tanto, su 

finalidad es la obtención de información útil para la toma de decisiones. De 

hecho, no debe considerar a la investigación como la solución de los 

problemas empresariales sino un instrumento más que permita minimizar 

riesgos y, en consecuencia, las decisiones puedan ser más acertadas.  

La investigación de mercados es un proceso que sigue la siguiente 

secuencia: 

 

Paso 1: Definición del problema:  

Este es el paso más importante y frecuentemente, el más difícil.  Los 

investigadores deben tener una idea clara del  propósito a lograr en un 

proyecto de investigación. Es decir, deben saber cómo  traducir el 

problema gerencial en un objetivo de investigación de mercados, pues 

este determinara las necesidades de información a recoger en la 
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muestra. Para esta etapa el investigador debe saber cómo y para qué 

decisión será usada la información que recoja en el mercado. La finalidad 

es que el investigador capte lo que el directivo necesita y así elabore un 

planteamiento relacionado con el tema  objeto de la investigación 

comercial. 

 

Paso 2: Formular el diseño de la investigación: Debe existir un plan 

de trabajo, con una visión conjunta de todo el proceso para planificar las 

tareas necesarias para  realizar la recogida de información. En esta 

etapa se debe identificar la naturaleza de información, es decir, si será 

de tipo cualitativo o cuantitativo, pues esto  determina el tipo de 

investigación. 

 

Paso 3. Diseñar la recogida de  datos: Se disponen de distintos tipos 

de técnicas que permiten la recogida de información. Por tanto, el 

investigador debe anticipar el tipo de información necesario para la 

naturaleza del problema. Es decir, debe determinar si requerirá infor-

mación secundaria y primaria. (Merino Maria & Pintado Tereza) 

 

Paso 4: Interpretación de los Resultados: Luego de la aplicación de 

las técnicas estadísticas se deben interpretar los datos, es decir, se los 

debe transformar en información relevante para la toma de decisiones. 

 

Paso 5: Presentación de Conclusiones: El último paso de la 

Investigación de  Mercado consiste en la presentación y comunicación 

de los resultados obtenidos a  quien solicitó la investigación, y supone la 

elaboración de un informe escrito y la presentación oral de las 

conclusiones. (Alejandro, 2013). 

 



 

14 
 

2.5 PLAN DE MARKETING  

El desarrollo de la investigación implica la realización de un conjunto de 

pasos secuencialmente. El número de fases implicadas variara de un 

proyecto a otro,  ya que cada problema u oportunidad de marketing requiere 

de un enfoque adaptado en función del tipo de investigación conducida, se 

clasifica en las siguientes etapas: 

 

Ilustración 3: Pasos del Plan de Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 1: Descubrimiento de un problema u oportunidad de 

Marketing 

El primer paso a desarrollar en cualquier investigación es el reco-

nocimiento de un problema u oportunidad que implique la toma de 

una decisión y que se caracterice, a su vez, por entrañar un alto 

grado de incertidumbre para el directivo de Marketing. 

Únicamente en este caso, se deberá iniciar un proyecto de 

investigación, pues de lo contrario, carecería de utilidad al no tener 

efecto en la decisión y, además su coste no justificaría su realización.  

En algunas situaciones puede resultar obvio para el directivo el 

problema a solucionar o la oportunidad a desarrollar. Sin embargo, 

en cualquiera de los casos es necesario que el directivo y el 

investigador de mercados lo aclaren y acoten su amplitud cuando ya 

es  conocido, o bien fijen las áreas en las que podría ubicarse dicho 

problema u oportunidad cuando se desconoce, para su posterior 
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investigación. El objetivo básico del investigador en esta fase es 

clarificar la descripción de los posibles problemas que propone el 

directivo y su transformación en términos de investigación. 

 

Etapa 2.- Investigación preliminar: El objetivo de esta etapa es la 

orientación de la actividad de investigación hacia un área concreta 

significativa. Un mismo problema puede estar originado por 

diferentes causas siendo imprescindible delimitar y reducir el número 

de direcciones posibles de investigación a una sola, aquella cuyo 

análisis permita la concreción de los motivos más probables. 

 

La investigación preliminar suele realizarse a través de un proceso 

de investigación que incluye la revisión de la información interna de 

la empresa, contenida en el SIMk como: informes de investigaciones 

efectuadas en el pasado, información histórica sobre ventas, 

información financiera, revisión de la literatura existente (libros, 

revistas),y la realización de entrevistas no estructuradas a personas 

relacionadas con el problema investigado, como distribuidores, 

personal de ventas, consumidores, prescriptores. 

 

Etapa 3.- Especificación de los objetivos de la investigación: Los 

objetivos de la investigación establecen qué necesidades 

específicas de información requiere el  responsable de Marketing 

con el propósito de  ayudarle a tomar sus decisiones. Para su 

determinación, al igual que en la fase anterior, es imprescindible que 

el usuario y el investigador colaboren en la especificación de una 

lista de las necesidades de información, seleccionando de entre 

todas ellas las más relevantes. Su presentación debe realizarse en 

términos precisos y con el suficiente detalle para garantizar la 

correcta interpretación del propósito de estudio. En esta etapa, 

también se establecen las posibles respuestas a los objetivos fijados 

a través de formulación de hipótesis de investigación, que serán 
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confirmadas o no por la propia investigación. De esta manera, se 

facilita con mayor precisión los objetivos a los que se refieren las 

hipótesis. 

 

Etapa 4.- Planificación y diseño de la investigación:  El diseño de 

la investigación es la base conceptual que guía todo proyecto de 

investigación. Implica la planificación de aquellos aspectos o tareas 

para recoger la información requerida, ya especificada en la etapa 

anterior.  La preparación del diseño de la investigación obliga al 

investigador a abordar anticipadamente otras etapas del  proceso de 

investigación antes de que se realicen formalmente. Si este plan de 

trabajo no existiera, el investigador tendría unas vagas nociones del 

trabajo a realizar y lo estructuraría conforme al desarrollo de cada  

fase de la investigación sin tener una visión conjunta de todo el 

proceso, con la consiguiente aparición de errores. 

 

Etapa 5.- Recogida de información: Una vez que se han diseñado 

los diferentes aspectos de la investigación, el siguiente paso de la  

realización de un proyecto de investigación es la obtención de 

información. Dicho proceso variará en función de la técnica 

seleccionada, utilizando entrevistadores en el caso de la técnica de 

encuesta, observadores o equipos mecánicos o electrónicos en la 

observación. En cualquier caso, siempre que intervengan personas, 

será necesario su formación, selección y supervisión con el fin de 

evitar la aparición de errores que podrían afectar a los resultados 

globales de la investigación. 

 

Etapa 6.- Procesamiento de datos: La información recogida no 

debe ser analizada inmediatamente. En primer lugar, es necesaria 

su depuración, revisando los formatos de recogida aplicados a la 

muestra, y su transformación en información legible por los medios 

informáticos que se vayan a utilizar, lo que facilitará su posterior 
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análisis e interpretación. Esta transformación se realiza a través del 

proceso de codificación de la información recogida, que consiste en 

la asignación de códigos numéricos a las modalidades con que se 

presenta cada variable estudiada. 

 

Etapa 7.- Análisis e interpretación de la información:  

En esta fase se llevan a  cabo los análisis definidos previamente 

en el plan diseñado por el investigador aplicando para ello técnicas 

estadísticas si se trata de una investigación cuantitativa para, a 

continuación desarrollar una de las partes más creativas del estudio 

como es la interpretación de los resultados, que permite la 

contratación de las  hipótesis planteadas al inicio de la investigación. 

 

Etapa 8.- Elaboración del informe con las conclusiones y 

recomendaciones: El paso final de una investigación es la 

elaboración y presentación de un informe que contenga las 

conclusiones y recomendaciones obtenidas en la investigación. La 

estructura a seguir en su redacción suele variar según a quien vaya 

dirigido,  así como su forma de presentación (oral o escrita).  

 

Normalmente se establecen una serie de puntos que deben incluirse 

en su elaboración: objetivos perseguidos, metodología aplicada, 

tanto en la recogida de información como en su análisis, resultados 

obtenidos, conclusiones y recomendaciones, Estos aspectos deben 

ser presentados de manera comprensible para el usuario, facilitando 

así su utilización en la toma de una decisión. (Agueda Esteban & 

Garcia Jesus , Navarros Jose , Olarte Cristina , Reinares Eva , Saco 

Manuela, 2008) 
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2.5.1 Mix de Marketing. 

Esta estrategia es una de las más importantes en el plan de marketing, nos 

permitirá conocer más a fondo que producto vas a comercializar y a qué 

precio, el lugar idóneo y la promoción adecuada para dar a conocer tu 

producto; el desarrollo de esta estratégica involucra combinar 

adecuadamente las variables. 

Ilustración 4: Estrategias de las 4P 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 PLAN DE OPERACIONES 

Concierne todos los pasos que se debe de realizar para la fabricación y 

distribución de productos o servicios. Antes de realizar el Plan de 

operaciones debemos hacernos las siguientes preguntas: 

¿Cuál es el enfoque general de fabricación? 

¿Cuáles son las fuentes de materias primas? 

¿Qué procesos se usarán en la fabricación? 

¿Cuáles son los requerimientos de mano de obra? 

¿Qué coordinación debe haber con los proveedores y vendedores? 

Así mismo existen algunos puntos tratados con frecuencia en el plan de 

operaciones son: 

 

Punto 1.- Desarrollo de producto: No es extraño preparar un plan empre-

sarial sin que se tenga aún desarrollada la gama completa de productos y 

servicios. Esto es especialmente cierto en empresas que acaban de 
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empezar. Incluso, después de que los productos se han desarrollado, es 

normal que una compañía mantenga su esfuerzo para poder sostener su 

posición competitiva y promover así un saludable y continuo proceso de 

mejora. En este sentido, es útil presentar un resumen de las actividades de 

desarrollo que La Compañía llevará a cabo. 

 

Punto2.- Fabricación: En el caso de instalaciones de producción es im-

portante tratar el proceso por el que la compañía fabricará sus productos.  

 

Esto, generalmente, implica una descripción de las necesidades de planta, 

equipamiento, materiales y mano de obra; las técnicas y procesos que se 

emplearán para combinar estos recursos, tales como cadenas de montaje 

y robótica; y la capacidad de la empresa en términos de tasa de 

productividad, cuellos de botella, tales como  capacidad productiva o 

programas de garantía de calidad. 

 

Punto 3.-Mantenimiento y servicio: En algunos casos, es importante para 

una compañía definir el servicio y asistencia que ofrecerá. Específicamente 

el plan debe indicar el grado de asistencia que La Compañía proporcionará 

después de   que un cliente haya comprado el producto o servicio. Esto es 

particularmente importante en el caso de un producto nuevo o técnico. 

 

Punto4.-Factores externos: En algunos casos hay factores externos dig-

nos de estudio, como las reglamentaciones de control de contaminación o 

requerimientos de seguridad e higiene en el trabajo. (Young, 1987) 

 

2.7  PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

La estructura organizacional, o sea, la estructura formal de una empresa, 

es la forma en que los órganos o los cargos están distribuidos en los 

diferentes niveles (grados) o en los diferentes departamentos de la 
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empresa. La estructura organizacional es compleja y puede ser 

representada gráficamente mediante el organigrama. 

El organigrama es la gráfica que representa la organización formal de una 

empresa, o sea, su estructura organizacional. (Carlos, 2007)  

 

2.8 PLAN FINACIERO 

El valor actual neto de un proyecto de inversión se define como el valor 

actual de todos los flujos de caja generados por el proyecto de inversión 

menos el coste inicial necesario para la realización del mismo. La expresión 

para calcular VAN es la siguiente: 

A=Capital invertido o coste inicial. 

FNC= Flujo neto de caja o flujo de tesorería al final de cada período 

(arto, mes, etc.). 

k=Tipo de actualización. 

n = Horizonte temporal de la inversión o vida útil estimada para la inversión. 

 

El criterio de decisión de este método se basa en seleccionar aquellos 

proyectos con VAN positivo, ya que ello contribuye a lograr el objetivo 

financiero de la empresa, definido en términos de maximizar el valor de la 

misma, debiendo ser rechazados los provectos con VAN negativo o nulo. 

Además, si la empresa dispone de un conjunto de inversiones alternativas, 

este método propone un orden de preferencia jerarquizando los proyectos 

de mayor a menor VAN. 
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2.9 MARCO LEGAL     

2.9.1 Compañía Limitada 

Para la creación de las compañías  de carácter limitada se forman a partir 

de tres personas como mínimo a un máximo establecido por sus 

representativos quienes actuaran  de manera social a todas sus 

obligaciones  a sus aportaciones individuales, hasta el monto de sus 

deberes, con el objetivo de que las actividades comerciales estén 

normadas a través de un negocio cuya título se le añadirá “Compañías 

Limitadas” correspondiente a su abreviatura Cía.Ltda.; cuyo capital estará 

constituido por las aportaciones de cada uno de los transferistas. (Armijos, 

2015) Fuente propia. 

 

La presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal que regirá para 

la promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico. 

Art. 1.- Declaratoria de interés nacional.- Declárese como  Política 

Prioritaria de Estado y de interés  nacional,  la promoción y desarrollo de 

las actividades turísticas en el Ecuador, que estará orientada a la 

consecución del Buen Vivir de los ecuatorianos y ecuatorianas. (LEY 

ORGANICA DEL TURISMO) 

 

CAPITULO I GENERALIDADES - LEY DE TURISMO /  Ley No. 97. RO/ 

Sup 733 de 27 de Diciembre del 2002. 

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, según inciso:  

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los 

servicios públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los 

turistas. 

Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir 

los siguientes objetivos, de acuerdo al inciso: 

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 
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CAPITULO II                                                                                        

 3. DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

El presente proyecto turístico, se constituye  como una empresa definida 

con una visión, misión y valores para poner en marcha la identidad de 

cumplir los principios expresos por  la filosofía de sus creadores. 

 

El objetivo de este gran proyecto es servir, al facilitar libremente información 

turística al visitante interno y externo que visitan al cantón, así mismo 

siendo nuestra principal misión de vida el servicio publicitario 

las 24hs,  enmarcado  con calidad y calidez, con el compromiso de estar 

más cerca y brindar una extraordinaria experiencia de servicio de 

vanguardia  que tenga siempre como objetivo la implementación de 

innovaciones tecnológicas. Nuestro diseño se contempla en una ostra, 

siendo esta un género de moluscos bivalvos marinos que simboliza unos 

de los platos típico que tiene el Cantón General Villamil Playas; por esta 

razón se relaciona el  diseño semejante al Molusco marino con la idea del 

negocio, la empresa toma el nombre de INFORMATIVE DIGITAL 

OYSTER.  

                                                                                               

 3.1. Visión  

Ser la empresa de comunicación digital tecnológica con mayor efectividad, 

proponiendo la mejor solución a sus necesidades de manera asertiva, 

rentable y oportuna, a través de nuestro servicio publicitario con un alto 

margen de competitividad y sustentabilidad.   

 

 3.1.2 Misión  

Nuestra razón de ser es generar y crear soluciones de comunicación, 

mediante la publicidad digital; para lograr nuestro objetivo nos adecuamos 

a las necesidades del cliente sumergiéndonos en su negocio,  manteniendo 

en dialogo del servicio con el consumidor con una continua innovación 

tecnológica. Además, promover  plataformas interactivas en el punto de 
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información turística del sector y de los circuitos más cercanos de la zona 

sin ningún costo para el visitante. 

 

3.1.3 Valores 

Los meritorios valores de la empresa serán: 

  Innovación 

 Flexibilidad 

 Liderazgo 

 Compromiso 

 Respeto 

 

3.2 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 

3.2.1 ANALISIS PEST 

Al desarrollar la Matriz PEST, se analizaran aspectos significativos del 

mercado actual, evaluando todos aquellos factores externos involucrados 

directamente con el servicio que estamos ofertando, de esta manera se 

pretende evaluar información importante para identificar los principales 

elementos que podrían afectar al proyecto propuesto. 

  

A.- FACTORES POLITICOS 

La República del Ecuador, construye hoy grandes cambios en la reforma 

política de varios organismos de control, implementado nuevos sistemas y 

procesos, permitiendo un mejor tránsito de manera eficiente a las 

exigencias de la ciudadanía, todas las empresas que deseen asociarse al 

mercado Ecuatoriano, deberá adaptarse y familiarizarse ideológicamente a 

este nuevo sistema, con el fin de normar sus actividades comerciales como 

lo contemplan las normativas. 

 

Considerando el análisis de los factores políticos, mencionamos los 

siguientes puntos: 
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1.- Del Régimen Tributario 

 Multas y sanciones que aplica el SRI para los que evaden el 

impuesto y para quienes presenten documentación falsa o errónea. 

 Aumento de impuesto por parte del Servicio de Rentas Internas  

 Innovación en los procesos y programas tecnológicos para declarar 

los impuestos. 

 Facturación electrónica 

 Nuevas reformas al código tributario para los procedimientos a la 

parte sustantiva y sancionatoria.  

 Programas de impresoras fiscales 

 Régimen municipal en otorgar permisos para la actividad comercial 

del cantón. 

 Afiliación a la cámara de turismo del cantón. . 

 Ley de Reconocimiento Público del Estado en las Áreas Cultural, 

Científica y Deportiva 

 Ley Orgánica de Incentivos para el Sector Productivo 

2.- Legislación Laboral 

 Proyecto de ley para el Nuevo Código de Trabajo 

 Registro en línea pago decimotercera remuneración 

 Beneficios para los trabajadores.  

 Nuevos acuerdos Ministeriales y Resoluciones. 

 Validación de impedimentos UATH. 

 Incentivos en las  comisiones sectoriales. 

 Erradicación del trabajo infantil por parte del MRL. 

 Revisión en las brechas entre salarios altos y bajos. 

  Acceso en línea de servicios interactivos en la página del ministerio 

de relaciones laborales. 

 Sistema de cálculo de compensación por salario digno. 

 certificados de impedimentos en línea. 

 Servicios en línea para empleadores en la página del IESS. 
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 Estímulos para la producción, en pro de mejorar el futuro económico 

del país. 

 Estabilidad laboral al eliminar el contrato a plazo fijo. 

3.- Gobierno Nacional y Local 

 Oficialmente  denominado República del Ecuador. 

 Forma de gobierno: República Presidencialista Democrática. 

 Playas, es una ciudad de la Provincia del Guayas en la República 

del Ecuador. 

 Su gobierno es autónomo descentralizado Municipal del Cantón 

Playas. 

 Implementación de cámaras de seguridad para la vigilancia del 

Cantón. 

 Políticas de reordenamiento municipal. 

 Permisos municipales. 

 Nuevos Programas de gestión turística para el Cantón.  

 Desarrollo inmobiliario en Playas. 

 Plan maestro vial de la ciudad de General Villamil 

 Plan estratégico de atracción de inversiones. 

 posibles impuestos a la plusvalía.  

 Desarrollo de la imagen de los países : MARCA PAÍS: “ECUADOR 

AMA LA VIDA” 

 El gobierno impulsa el turismo con spot publicitario de la exitosa 

campaña “ALL YOU NEED IS ECUADOR” . 

 

Actualmente en materia de política, el Ecuador goza de buena salud, 

debido a la estabilidad de 8 años que cumple su gobierno actual, el Econ. 

Rafael Correa Delgado a través de su gran proyecto político conocido como 

Revolución Ciudadana. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guayas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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El gobierno ve enfocado todos sus proyectos en la innovación tecnológica 

e incentivos internos y externos en el sector turístico para dar un mayor 

dinamismo económico al país. 

 

El Cantón General Villamil Playas conducido por su alcaldesa Dra. Miriam 

Lucas Delgado, en la actualidad tiene un gran desafío con el Cantón y sus 

pobladores, ya que este se ha visto opacado en su Proceso de Desarrollo 

Turístico, la cual ha retrasado el crecimiento del Cantón, todo esto debido 

a una mala desorganización y no planificada administración en los mandos 

anteriores.   

 

B.- FACTORES ECONOMICOS 

El factor económico nos proporcionara una completa información de todos 

los posibles riesgos financieros de nuestro proyecto al cual vamos a 

estudiar, y para determinar las previsiones en el estudio en materia de 

rentabilidad.   

 

De esta manera evaluaremos nuestro entorno económico en el cual vamos 

a poner en marca nuestro proyecto, proporcionando información de cómo 

influiría el poder de compra en la publicidad de los sectores productivos, el 

convenio entre el municipio y la comunidad.  Y el costo de capital para la 

ejecución del proyecto y su rendimiento. 

 

Para el análisis tomamos en consideración los siguientes elementos 

económicos: 

1.-Inflación en el País 

 Disminución inflacionario del 4,10 % Enero 31 2013 al 3.67                       

% diciembre 31 de 2014. 

 Reestructuración en los precios y eliminación de subsidios.  

 Caída del petróleo -  Julio /05/2015  $ 56.93. 

 Reducción de la inversión pública. 
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 Eliminación de subsidios para el transporte interprovincial. 

 Medias de salvaguardia por devaluación monetaria de los países 

vecinos. 

 Incremento del Salario Básico Unificado (SBU) para 2015 fue del 

4,11% 

 Restricciones a las importaciones de vehículos hasta un 57%  

 Mayor cupo para importar celulares en el 2015. 

 0% de aranceles para ciertos productos importados de la Unión 

Europea. 

 Mayor emisor de turistas en la provincia del guayas es Guayaquil 

con un 47%.  

 Crecimiento del mercado inmobiliario en el cantón general Villamil 

playas. 

 Nuevo sistema del dinero electrónico. 

 Tabla de impuesto a la Renta 
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 Tabla 1: Tasas de Interés 

 

            

 

Tabla 2: Impuestos 2015 
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Tabla 3: Tasa de Interés Trimestral por Mora Tributaria 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Tabla 4: Volumen de Crédito 
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2.-Reducción de la pobreza, tasas de empleo y desempleo. 

 Reducción de la pobreza por ingresos se ubicó en 22.49% 

hasta diciembre del 2014, 3.06% menos que lo registrado en el 

2013. 

 La pobreza rural es la que más aportó a este comportamiento 

con una caída de 6,74 puntos al pasar de 42,03% en diciembre 

del 2013 a 35,29% el último mes del 2014. 

 El desempleo en el país se ubicó en 3,80% frente al 4,15% del 

mismo periodo del 2013. 

 EL desempleo se mantendrá en un 5% para el año  2015  

 El empleo adecuado llegó a 49,28% frente al 47,87% del año 

anterior. 

3.-  Los índices de Precios en el País. 

 

  Tabla5: Índices de Precios en el País 

 

 

Fuente Extraída: INEC 
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4.- Otros factores relevantes de crecimiento del cantón. 

 El Mercado inmobiliario crece en General Villamil Playas. 

 Punto turístico visitado especialmente por los guayaquileños, debido 

a la separación de la nueva provincia de Santa Elena. 

 La prefectura del Guayas trabaja duramente para promover al 

Cantón turísticamente, en pro de concluir obras como las carreteras, 

servicios básicos, diseños en el malecón. 

 El Ministerio de Turismo fomenta el turismo del Cantón con atractivos 

spot turísticos como el surf. 

 

C.-  FACTORES SOCIALES 

El análisis del factor social que involucra al proyecto que estamos 

proponiendo  en el Cantón General Villamil Playas, nos acercará a 

identificar hechos de gran relevancia al estudio de nuestro mercado 

objetivo, con el fin de identificar estrategias para adaptarlas  e influir en las 

decisiones de compra del servicio que vamos a ofertar al sector productivo, 

en cuanto a la publicidad digital y también las diversas opiniones de 

aceptación de los turistas internos y externos   y de la comunidad acerca 

del servicio de información interactiva, y cómo estas influyen o implicarían 

en el comportamiento del consumidor.  

 

1.- Factores demográficos de general Villamil Playas tenemos  

 Región: Costa 

 Provincia: Guayas 

 Actualmente el Cantón mantiene una población de 42.409 hab. 

(INEC 2015) 

 Su gentilicio es playasense 

 Latitud:2° 38' 0" S 

 Longitud:80° 23' 0" W 

 Clima:22º C a 32º C 

 Fundación: 9 de marzo  de 1910 
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 Cantonización: 15 de Agosto 

Sus principales atractivos turísticos de la zona son: 

 Puerto El Morro 

 Punta el Pelado  

 Playa El Arenal  

 Playa Rosada 

 Isla de los Pájaros 

 Puerto Engabao 

 Data de Villamil  

 Cerro del Muerto 

 

2.- Generación de empleo en el Cantón. 

 Actualmente se construye un complejo Turístico en data de Villamil 

y algunas urbanizaciones.  

 Plan de reciclaje y separación en fuente de la basura, que es 

auspiciado por el Ministerio del Ambiente. 

 Incremento de microempresas con mejor servicio en el Cantón.  

 Nuevas infraestructuras y nuevos diseños hoteleros en el                                                                    

Cantón 

 Regeneración urbana 

 Incremento en el uso de la tecnología de la información en el Cantón.  

 

D. TECNOLÓGICO 

La gran importancia de este factor es clave dentro del desarrollo del 

proyecto, supone como el pilar fundamental o la columna vertebral principal 

a la actividad a la cual vamos a desarrollar, siendo la fuerza impulsora del 

propósito del negocio llegando a posibilitar la creación del mismo.  
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1.- La implementación de las nuevas tecnologías en el Cantón 

General Villamil Playas. 

 Muchos hogares con grandes  ventajas  de disponibilidad.   

 Rápida adaptación de la población mucho menor a la tecnología 

desplegadas en la actualidad.   

 Nuevas ejecuciones de puntos tecnológicos en Instituciones 

educativas e infocentros comunitarios.   

 Nuevas formas de hacer negocios tecnológicos en aplicaciones.  

 Asimilación de la población del Cantón General Villamil a la 

adaptación de las nuevas tecnologías. 

 Programas educativos en los nuevos perfiles de tecnologías de la 

información y comunicación. 

 

2.- El comercio electrónico 

El comercio electrónico en Playas Villamil, se ha visto incrementado debido 

a la amplia gama de servicios que oferta la ciudad por el internet, siendo 

una manera ágil y complementaria para atender al turista así como para 

cubrir todas sus inquietudes y necesidades de lo que le puede ofrecer el 

Cantón, aunque haya prosperado en gran medida, es notable que aún 

carece de una implementación ofertaría  de servicios conforme a la 

importancia de un Cantón como Playas Villamil que tiene a este sector 

industrial  turístico como su mejor opción sustentable  para sus ingresos. 

 

 Despliegue mucho más efectivo en el desarrollo de mejorar el 

sistema tecnológico, nuevas aplicaciones y creaciones de páginas 

web y la interacción en las redes sociales. 

 Campañas comunitarias para un turismo sostenible donde esté 

involucrado el residente.  

 Creación de puntos de información turística como lugar atractivo e 

informativo. 

 Integrar la tecnología en el cantón de tal forma que se produzca una 
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valiosa y sostenible información y mayor orientación de lo que oferta 

el sector. 

 

 

3.- Programas de innovación tecnológica que se presentan en la 

actualidad en el País. 

 Servicio Nacional  de Contratación Pública, SERCOP. 

 Mejoras en diferentes herramientas tecnológicas en el sector público 

como el sistema documental QUIPUX. 

 Incentivos para crear una cultura de la innovación tecnológica en 

todo el Ecuador. 

 Instalación de puntos de conectividad en diferentes parques a nivel 

nacional. 

 Implementación de una ágil plataforma tecnológica a los afiliados y 

jubilados de todo el país. 

 Nuevos canales de red 4G que se genera en todo el país 

direccionado al mercado de la   tecnología y comunicación. 

 

3.2.2 CINCO FUERZAS DE PORTER 

 3.2.2.1 Entrada de nuevos/posibles competidores 

 

El total ponderado de 3.10, nos da a conocer que existe una media superior 

atractiva para entrar a competir a la industria, la cual se considera que no 

existe con regularidad alternativas de servicios de la que estamos 

ofertando, considerando una oportunidad para patentar nuestro proyecto 

Barrera de entrada Peso Calificación Peso ponderado 

  Diferentes alternativas de servicio. 0.15 4 0.60 

  Necesidades de capital 0.35 2 0.70 

  Políticas reguladoras locales 0.15 4 0.60 

  Patentar proyecto tecnológico 0.20 3 0.60 

  Identificación de marca 0.15 4 0.60 

TOTAL 1   3.10 
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tecnológico turístico. Así mismo se  toma en consideración la necesidad del 

capital para poder ejecutar el proyecto, tomando a favor  la facilidad por 

parte de las autoridades locales  para ingresar al sector, de esta forma nace 

una ventaja competitiva que sería la identificación de nuestra marca en el 

mercado. 

3.2.2.2 Poder de negociación de los proveedores 

 

El total ponderado de 3.10, demuestra claramente que la cantidad de 

proveedores en el mercado competitivo es superior a la media, 

demostrándonos que si nos pueden abastecer  de los productos 

tecnológicos existentes, es decir de las diferentes marcas tecnológicas. 

Cabe mencionar que los productos tecnológicos ofertados por los 

proveedores se encuentran muy bien organizados en cuanto a sus políticas 

de plazos de pagos  y soporte técnico en caso de eventualidades, la cuales 

seria factores limitantes para la adquisición de nuevos producto para 

abastecer a la industria. 

3.2.2.3 Poder de negociación de los clientes 

Factor analizar Peso Calificación Peso ponderado 

  Cantidad de proveedores en el mercado 0.35 4 1.40 

  Equipos con diferentes marcas tecnológicas  0.15 3 0.45 

  Soporte técnico en caso de contingencias.  0.10 2 0.20 

  Proporcionar insumos tecnológicos y plazos de 

pagos. 
0.15 2 0.30 

  Garantía en caso de riesgo de los equipos y software. 0.25 3 0.75 

TOTAL 1   3.10 

Factor analizar Peso Calificación Peso ponderado 

  Exigencia de información especializada y oportuna 

por parte de nuestro cliente y socio. 
0.25 4 1 

  Atractivo del punto de información turística.  0.15 3 0.45 

  Rentabilidad para nuestro cliente y socio.  0.20 4 0.80 

  Confort y Calidad 0.15 3 0.45 

  Logística 0.15 3 0.45 

  Diversidad de otros servicios. 0.10 2 0.20 

TOTAL 1   3.35 
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El total ponderado de 3.35 nos indica que nuestro cliente y socios son 

exigentes pero tenemos todos los requisitos a la disposición de ellos, cabe 

recalcar que disponemos de  información especializada y oportuna para 

que el turista obtenga la información precisa, además  el diseño del punto 

de información es novedoso y atractivo que atraerá a turistas al sector, 

brindándole un buena calidad y logística para que el turista disfrute de su 

estadía de la mejor forma posible. 

 

3.2.2.5 Amenazas de Producto Sustitutos. 

Factor analizar Peso Calificación Peso ponderado 

 Alternativas económicas en publicidad.  0.30 2 0.60 

  Innovación en la oferta del servicio digital e 

interactivo. 
0.15 4 0.60 

  Alternativas de nuevas aplicaciones interactivas  

turísticas. 
0.40 1 0.40 

  Cadenas de puntos de información con tecnología 

superior.  
0.15 4 0.60 

TOTAL 1.00   2.22 

 

El análisis del total ponderado de las amenazas de los productos sustitutos 

es de 2.22, demostrando una respuesta inferior a la media, la cual expresa 

que no existe en el mercado productos que puedan competir con nosotros, 

o que manifiesten ser buenos sustitutos potenciales. Es decir no preexiste 

innovación en la oferta del servicio digital publicitario y software de 

información turístico interactivo en el Cantón General Villamil Playas la cual 

es una ventaja para nosotros.  

Sin embargo se deberá estar muy atentos con la innovación tecnológica 

para evitar una deflación de precios en el mercado de servicios sustitutos; 

es importante mencionar que el Ministerio de Turismo está implementando 

aplicaciones correlacionadas con el turismo en el País, las mismas podrían 

ser de gran ayuda ya que estarían plasmadas en el servicio ofertado hacia 

los turistas internos y externos que visitan el Cantón. 
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3.2.2.6 Rivalidad entre los competidores 

Factor analizar Peso Calificación Peso ponderado 

  Diversidad de competidores en el mercado  0.10 4 0.40 

  Estrategias empleadas por los competidores  0.10 4 0.40 

 Diferenciación de costes. 0.20 1 0.20 

 Alternativas de servicios ofrecidos. 0.30 1 0.30 

  Falta de Servicios turísticos demandados   0.20 3 0.60 

 Barreras de salidas. 0.10 1 0.10 

TOTAL 1.00   2.00 

 

La matriz precedente nos muestra un promedio ponderado inferior a la  

media de 2.00, la cual nos manifiesta el poco impacto que hay entre los 

competidores  de la misma industria, la cual nos permite aplicar nuevas 

estrategias que no son aprovechadas por la competencia para poder cubrir 

la gran demanda de servicios turísticos, incluyendo en estas acciones al 

sector productivo y a los turistas internos y externos que visitan 

 

3 .2.3 ANÁLISIS FODA 

3.2.3.1 Fortalezas  

 Unidad Administrativa del Talento Humano: Personal altamente 

capacitado en el área de la información y comunicación en el marco 

de publicidad en Innovación Tecnológica. 

 Desarrollo de la actividad: Existencia de alternativas en prestación 

de servicios gratuitos para el turista en el punto de información, como 

equipos para cargas de baterías para teléfonos, aplicaciones 

turísticas y en los más modernos equipos de información. 

 Programas de promociones e incentivos para el turista de forma 

estratégica, desarrollados por nuestros diseñadores publicitarios, 

garantizando el compromiso de crecimiento de participación hacia 

los sectores productivos, clientes directos de la compañía. 

 crear un ambiente orientado al servicio con calidad y calidez hacia el 

cliente: Un firme monitoreo, mediante encuesta de satisfacción para 

medir las expectativas de los clientes, determinando su 
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funcionamiento armónico de manera positiva tanto para el sector 

productivo como para el Cantón en términos ligados al logro de los 

objetivos económicos y sociales, y a lo que nos ayudara a mejorar 

en los puntos más vulnerables. 

 Esquemas empresariales: mediantes convocatorias empresariales 

al sector productivo se proyectarán estrategias de oportunidad para 

captar más clientes a través de las publicidades que oferta el punto 

de información turística como un beneficio a nuestros clientes.  

 Asentamiento: El Punto de Información se encontrará ubicado en 

puntos estratégicos dentro de la ciudad de General Villamil Playas, 

en la iglesia central de playas Villamil, en el malecón central 

(rompeolas) y el parque central de diversión, siendo los lugares más 

concurridos por los turistas nacionales y extranjeros que visitan al 

Cantón, de esta manera captaremos la atención del visitante, 

aumentado la visibilidad de lo que se oferta creando un vínculo más 

personal con el viajero y así poder destacar las herramientas de 

información y promoción digital e interactiva. 

 Horarios de atención: la atención al cliente será de lunes a domingos 

en los horario de 07:00am a 19H:00pm para la interacción 

tecnológica, mientras para la oferta publicitaria serán los mismos 

días pero en horarios de 06:00am a 06:00AM. Construyendo una 

relación de confianza entre el sector productivo y el potencial cliente. 

 Servicio especializado en el diseño: La atención personalizada de 

manera profesional y técnica de los profesionales en la publicidad, 

permitirá diseñar los mejores contenidos publicitarios dando un 

servicio más genuino y de máximo valor a nuestros clientes acorde 

a la imagen de marca que desean proyectar. 

 Programas de la remediación ambiental: Se realizarán programas de 

las 3R (Reducir, Reciclar y Reutilizar), desarrollando una buena 

gestión en educación de las prácticas ambientales, para la 

concientización en materia ambiental. 



 

39 
 

 El respaldo del gobierno local, logrando trabajar en conjunto a través 

de convenios, cumpliendo con todos los estándares de información 

en relación a los efectos de las actividades turísticas del Cantón, 

mediantes campañas de marketing responsables, así como el factor 

relevante  del sector productivo.  

 

3.2.3.2 Debilidades  

 Ser nuevos en el mercado: El mercado de información y publicidad 

es un mercado que se encuentra ya organizado, el Punto de 

información Turística no busca cambiarlo, más bien busca acoplarse 

de una manera más definida, en efecto, el ser nuevos en el mercado 

es una debilidad que el Punto de Información Turística sabrá 

cristalizarlo en una oportunidad.  

 Falta de financiamiento: La falta de capital para el arranque del 

proyecto, incluyendo la ejecución en los diversos puntos estratégicos 

segmentados en la zona tardaría en un plazo medio para el logro de 

los objetivos propuestos a corto plazo. 

 Escaza asociación: la falta de asociación con los integrantes de la 

cadena productiva del sector, debido a un fuerte mecanismo 

individualista publicitario, y no relacionarse con la nueva tendencia 

tecnológica relacionado con el cambio tecnológico convirtiéndose en 

una resistencia al cambio.   

 

3.2.3.3 Oportunidades 

 Nueva cultura tecnológica: Se trata de un mercado en plena 

expansión del uso de la tecnología de información, esto se da 

gracias a los grandes ideales que actualmente el gobierno impulsa 

al turismo nacional para el desarrollo de la sustentabilidad 

económica de cada zona turística, de esta manera poder brindar al 

sector productivo los más modernos servicios para satisfacer las 

Necesidades de los viajeros que visitan al cantón.  
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 Servicio Integrado de publicidad: El tener servicios integrados como 

la plataforma interactiva de información, publicidad de ofertas 

hoteleras, transporte, actividades públicas, actividades de interés y 

otros, orientará a los visitantes nacionales y extranjeros a planificar, 

organizar sus actividades y logística turística; considerando 

parámetros de calidad, necesidades y pedidos de los turistas, 

teniendo una mayor demanda turística, estrategias y promociones 

adecuadas al segmento dirigido. 

 Convenio con el Municipio, sectores de la comunidad y el sector 

productivo, para desarrollar estrategias turísticas en las zonas ya 

existentes a través de incentivos publicitarios, traduciéndolo en el 

apoyo necesario para la concreción de las ideas impulsada a la 

actividad turística. 

 

3.2.3.4 Amenazas. 

 Competidores: Que los posibles competidores sean estos por parte 

del sector privado o público en cuanto a tecnología de la información, 

implementen mejores instrumentos de servicios y ofrezcan nuevos 

negocios que el Punto de Información Turístico lo cual indicaría 

pérdida de clientes del sector privado, y, la no existencia de 

convenios con el Municipio del Cantón. 

 Crisis económica a nivel mundial: El medio tiene relación directa con 

el desempeño del Punto de Información Turístico, por lo que analizar 

la afluencia de turistas externos e internos al Cantón General Villamil 

Playas, a través de históricos con el año actual es necesario. 

 Impuestos elevados: Al ser los gravámenes la contribución de 

Ciudadanos y empresas del sector productivo para un bien común, 

el punto de Información turística no estará exento de aportar al 

gobierno local, lo cual se elevaría los costes en la implementación 

del proyecto. 

 Cambio de la cultura de vida: Posible cambio en la mentalidad de los 

sectores productivos, la cual al ser un servicio innovador, creerán 
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que es un servicio que no tendrá una acogida relevante en la 

influencia del visitante interno y externo a la consecución de los 

objetivos comerciales. 

 

3.3 EL MERCADO OBJETIVO 

 El establecimiento del mercado objetivo del presente proyecto, está dirigido 

al sector productivo turístico, incluyendo en estas acciones al Municipio, en 

relación directa con el plan de desarrollo político del Cantón General Villamil 

Playas. Enmarcando los diferentes niveles de segmentación en el mercado 

publicitario tecnológico del país, con la finalidad de mejorar la efectividad 

de buscar clientes potenciales para el proyecto plasmado, se describe el 

perfil que identifica a nuestros clientes, empresas privadas del Sector 

Turístico Productivo, e Instituciones locales y Ministerios involucrados 

directamente con el plan estructural de políticas de  desarrollo turístico del 

País.  

 

Estructura del Mercado Meta: Delineación general del mercado meta: 

Como se mencionó anteriormente, el mercado objetivo estará orientado al 

sector Productivo Turístico del Cantón, llegando también a desarrollar 

estrategias de negocios con el sector empresarial productivo, cultivando 

una relación B2B, con marcas reconocidas en el mercado; considerados 

también como medios de origen de ingresos complementarios a los 

sectores productivos locales e instituciones del sector Público.  

 

Para la determinación del mercado objetivo del territorio se considerará los 

dos grupos principales mencionados con antelación. El Sector Productivo 

Turístico: En la ciudad de Playas Villamil al 2015, existen 22 hoteles y 

detallamos algunos con sus respectivas estrellas: Hotel Nevada con 4 

estrellas, Hostal Cattan con 3 estrellas, Castillo de Arena con 4 estrellas, 

Hotel Anna con 3 estrellas. 
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Todos estos hostales y hoteles que mantienen una amplia gama de 

servicios y que cada día todos quieren ser retadores de los grandes líderes, 

con sus grandes ofertas complementarias, compiten con los recursos y 

servicios limitados que tienen, en materia de publicidad y que en cierto 

punto puede ser limitante para dimensionar sus ofertas turísticas dentro del 

Cantón General Villamil Playas. 

 

Este gran proyecto, ligado con un gran plan de marketing publicitario va a 

permitir que las personas puedan conocer el servicio que ofrecen, sus 

promociones u ofertas de temporadas, descuentos, y a la vez creando 

presencia de marca en la mente del turista, logrando llegar de esta manera 

a persuadir de la mejor forma al consumidor o cliente, en la que obtendrán 

los mejores beneficios, que le brindamos a través del presente proyecto. 

Cabe mencionar que el Cantón General Villamil Playas se proyecta megas 

proyectos relevantes, ya que empresarios turísticos invertirán en el cantón 

con grandes edificaciones que pueden albergar al final del proyecto a unas 

10 mil personas. La empresa guayaquileña Nobis S.A, emprende el mego 

proyecto que lo ha denominado Según datos manejados por el emporio.  

 

En efecto, consideramos el crecimiento del sector de Tecnología de la 

información y comunicación del país, según AESOFT, (Asociación 

Ecuatoriana de Software) una empresa ecuatoriana certificada y con 

madurez en sus procesos para el desarrollo, mantenimiento y operaciones 

de software, nos revela que el turismo en Ecuador se encuentra en un nivel 

de crecimiento, donde con el uso adecuado y específico del software y las 

tecnologías de información se puede dar un salto exponencial. Esta 

sinergia resultante entre el sector software ecuatoriano con la cadena del 

turismo, en un mundo donde la tecnología permite llegar a cualquier parte, 

será determinante para provocar el desarrollo del sector turístico a nivel 

mundial. (Asociación Ecuatoriana de Software, 2012-2013). 
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Conocer las cifras que movió la publicidad en internet en el Ecuador en el 

año 2013, es señal de positivismo para la era digital en el país, como nos 

da a conocer la compañía Interactive  Advertising Bureau (IAB Ecuador).  

 

Una empresa internacional con sede en el país que mide la publicidad en 

internet. Entre las cifras resalta el crecimiento del 50% en la inversión de 

publicidad digital por internet en el país. Se destaca que hubo un 

incremento tanto en display con el 55%, redes sociales con el 33% y móvil 

en el 12%.  

 

Como nos indica el periódico METRO ECUADOR, comparando al país con 

otros de la región en el desarrollo de campo, Ecuador es el que menos 

invierte. Eduardo Castro, presidente de IAB. Ecuador, precisa que las 

estadísticas dicen que el primer semestre de 2013 las empresas 

ecuatorianas destinaron USD 3,3 millones en publicidad digital mientras 

que en este mismo lapso en Perú la inversión fue de $20 millones y en 

Colombia de $38 millones. “Al comparar a Ecuador con Perú y Colombia se 

observa que el sector consumo (servicios) es el más importante para 

los tres países. 

 

En Ecuador, este sector es el que más inversión en publicidad registró en 

2013 ($1,4 millones)”, señala Castro. En Ecuador los clientes no solo 

buscan publicar un anuncio, explica Lottufo, la tendencia se inclina más a 

la propuesta de campañas, porque el marketing on line debe estar asociado 

con una estrategia comunicacional. (Duarte, 2014) 

 

3.3.1 Estudio de mercado 

Para la ejecución del proyecto plasmado, se efectuara el estudio de 

mercado del presente proyecto, como mencionamos precedentemente, 

apuntaremos a nuestro mercado meta como son empresas privadas del 

Sector Turístico Productivo, e Instituciones locales y Ministerios 
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involucrados directamente con el plan estructural de políticas de  desarrollo 

turístico del País de la   ciudad de General Villamil Playas. 

 

Lo que se pretende en este Proyecto es realmente  identificar todas los  

distintivos del mercado meta, cultivando relaciones duraderas y fomentar el 

grado de satisfacción de manera sostenible a  todas sus necesidades en 

gran manera  tales como potenciales clientes, necesidades en la demanda 

publicitaria insatisfechas, personas objetivos, sensibilidad al precio, medios 

tecnológicos adecuados para el mercadeo de los servicios de publicidad, 

estética del punto de información turística interactiva  y digital, y que este 

sea un punto de concentración y atracción turística para el visitante 

nacional o extranjero, de esta manera se aprovecharía el espacio de 

concurrencia masiva para ofertar toda la gama de servicios de los sectores 

turísticos involucrados a este proyecto. 

 

 Desarrollo para el estudio de mercado: Para realizar el estudio de 

levantamiento de necesidades del servicio publicitario que ofertaría 

Informative Digital Oyster, se efectuarán exhaustivamente los  estudios 

cualitativo y cualitativo del mercado digital, recordando que el punto de 

información tendrá una plataforma de información turística del Cantón y 

de los circuitos más cercanos de la zona; en base a estos estudios se 

proyectaran las diferentes estrategias y planes de acción para desarrollar 

este proyecto con el objetivo de dar alcance a todas las alternativas 

propuestas en el presente estudio. 

 

 Medir la demanda potencial en territorio: Con esta herramienta, 

permitirá crear tareas operativas para poder medir las acciones 

financieras, y también el comportamiento de aceptabilidad de los 

consumidores, de esta manera se realizara una excelente  tarea, llevando 

una mejor idea del proyecto plasmado, así como los niveles de inicio de 

la inversión y rentabilidad del proyecto, identificando aquellos sectores 

productivos turísticos del territorio, sector empresarial, desarrollando 



 

45 
 

estrategias de marcas de productos e Instituciones locales y Ministerios 

involucrados directamente con el  desarrollo turístico del Cantón.  

 

La importancia de nuestro servicio desde el punto de vista de nuestros 

futuros clientes: Adaptar nuestros servicios para que respondan a las 

necesidades concretas de nuestros clientes, conlleva un mecanismo de 

eficiencia administrativa, desarrollando estrategias específicas para cada 

tipología de cliente en materia publicitaria digital en nuestro punto de 

atracción turística de concurrencia masiva. 

 

 Objetivo del estudio de mercado cualitativo: El objetivo de la 

comprensión del estudio de mercado cualitativo surge para obtener 

información adicional del mercado donde refleje información relevante, 

creencias, opiniones de todos los residentes y visitantes de la zona, de 

esta manera, con el objetivo de recopilar datos subjetivos   datos que 

sirvan para ampliar las estrategias comerciales de desarrollo del punto de 

información turística mediante formas efectivas de comunicación, 

identificar todos los servicios demandados de los sectores productivos 

turísticos, gobierno local, ministerios involucrados con el plan de 

desarrollo turístico de la zona, medir el grado de satisfacción de nuestros 

clientes y descubrir las posibles causas de insatisfacción si lo hubiese; ver 

que otros factores externos influyen en la demanda y los niveles de 

exigencia  del servicio ofertado.   

 

 Indicadores de información acerca de nuestros clientes.  

La integración dentro del panorama total de información que se obtenga 

en el estudio de mercado del proyecto plasmado será de suma 

importancia estratégica, ya que a través de los estudios cualitativo y 

cuantitativo se alcanzará estudiar y determinar los principales 

aprovisionamientos para el estudio del proyecto. 

 Estudio profundo del auge en el sector productivo turístico. 

 Incremento de turistas nacionales y extranjeros que visitan el Cantón  

http://www.idearium30.com/el-marketing-de-servicios-vs-el-de-productos-i7
http://www.idearium30.com/planificar-o-no-planificar-esa-es-la-cuestion-i61
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 Megas Proyectos relevantes, ya que empresarios turísticos invertirán en 

el Cantón con grandes edificaciones Hoteleras. 

 Pymes que quieren incursionarse en el proyecto  

 Medios de comunicación y mercadeo. 

 Frecuencia de compra, gastos mensuales. 

 Número de hoteles en el Cantón  

 Número de empresas publicitarias en el Cantón. 

 Métodos que se utilizarán en la Investigación de Mercado 

 Para realizar la presente investigación del sector a encuestar, 

conseguiremos mediante los mecanismos  primarios y secundarios lograr 

los resultados deseables. Es decir, del primer estudio obtendremos en su 

mayor contexto la información cuantitativa y una porción de información 

cualitativa; y de la fuente secundaria se tomará datos cuantitativos que 

permitan analizar el mercado atractivo turístico de la zona y cuál es su 

prospección a futuro, y así tomar decisiones más acertadas. 

 

3.3.2 Métodos que se utilizarán en la Investigación de Mercado. 

Para realizar la presente investigación del sector a encuestar, 

conseguiremos mediante los mecanismos  primarios y secundarios lograr 

los resultados deseables. Es decir, del primer estudio obtendremos en su 

mayor contexto la información cuantitativa, que permita analizar el mercado 

atractivo turístico de la zona y cuál es su prospección a futuro, y así tomar 

decisiones más acertadas. 

 

Para el proceso de obtención de la información, se realizará encuestas 

personales a los residentes y turistas nacionales y extranjeros que visitan 

al Cantón General Villamil, con un tiempo de duración de 10 a 15 minutos. 

La encuesta se la realizara a los turistas nacionales y extranjeros, 

incluyendo a los residentes, con el fin de medir el grado de satisfacción de 

información turística del Cantón y de los puntos más cercanos de la zona, 

así como a nuestros clientes reales y potenciales,  estos son:  
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Empresas productivas del Cantón (Hoteles, Restaurantes, Operadores 

Turísticos de aventuras y deportes extremos, Spa, transporte, incluyendo 

en estas acciones al sector público: Ministerio de Turismo, Ministerio del 

Ambiente y el Municipio del Gobierno Local. Con el desarrollo de las 

encuestas se tomará una muestra significativa de la población que permitirá 

crear ventajas para una mejor oferta turística competitiva, comprendiendo 

el nivel de exigencia y preferencias para cubrir esas necesidades de 

nuestros clientes y de la población.  
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A continuación se detalla la encuesta realizada al sector productivo 

 

1.- ¿Conoce Ud. el concepto de Punto de Información Turística con modalidad digital e 

interactiva?– 

 

Si                    No                    No lo he escuchado               No lo recuerdo             

 

2.- ¿Estaría dispuesto a formar parte del Proyecto Publicitario más moderno en materia 

de publicidad? 

  

Si                    No                    Tal vez              Analizar  el proyecto 

3.-¿Estaría usted dispuesto a invertir en el Punto de Información Turística Digital para 

dimensionar sus ofertas de servicios o productos turísticas dentro del Cantón General 

Villamil Playas? 

  

Si                         No             Tendría que ver funcionamiento             

                                No me interesa 

4.- ¿A qué sector de la industria Turística pertenece usted? 

 Emp. Alojamiento                        Sector Gastronómico 

Sector Público.                 Emp. Transporte.           

5.- ¿Contrata o realiza usted con frecuencia cualquier tipo de publicidad para ofertar sus 

servicios o productos? Si responde si pasa a la siguiente pregunta, caso contrario a la 7 

Si                    No                    Tal vez              No me interesa 

6.- ¿Con que frecuencia usted contrata o realiza publicidad para ofertar sus servicios o 

productos? 

  Diario                                    

  Cada  mes                        

   Cada 6 meses                       

  Cada año 
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7.- ¿Qué tipos de medios de comunicación publicitarios utiliza usted para ofertar sus 
productos o servicios?  

                           Televisión                           Prensa Escrita 

                         Páginas web                         Redes sociales 

8.- ¿Cómo calificaría los servicios publicitarios existentes en el cantón?  

Excelente 

Bueno 

Regular 

Malo 

9.- ¿Cómo mide usted el impacto que tendría el Punto, al brindarle información 
complementaria a los turistas nacionales y extranjeros y el ofertar toda la amplia gama 
de servicios que brinda el sector productivo a los visitantes? 

Baja 

Media 

Alta   

Ninguna  

10.- ¿Qué parámetros considera usted indispensable para la contratación de un 

servicio publicitario de alto impacto? 

   Precio                     Claridad, originalidad                Costo Beneficio                            

                                   y calidad en los anuncios                     

Ninguna  

11.- El punto de información digital e interactiva tendrá 3 circuitos de publicidad 

externa, pantalla LED curve de 4,36m ancho x 3.84m alto, y en la parte interna 2 pantalla  

Billboard 3 m2  por cada punto (Mostrar imágenes) 

¿Cuál de estos dos servicios le agradaría a usted? 

PANTALLA LED CURVE                  BILLBOARD                 Ambos  

Ninguna  
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12.- En relación a la modalidad de contrato por el espacio ocupado. 

 ¿Qué tipo de prestación del servicio le gustaría? 

Por días   1-7                                                                Mensual          

  
  
    

   

Semestral                                                                     Anual 

                                      

      

 

13.- En relación al precio del mercado, la contratación del servicio Publicitario Digital 

se da de acuerdo al tiempo estipulado, por ejemplo: 

¿Cuál de estos servicios estaría dispuesto a contratar? 

a.- $ 80 dólares por un día  

       Hasta 75 spots publicitarios diarios. 

b.- $ 2000 dólares por 30 días 

        Hasta 100 spots comerciales diarios 

c- $ $ 10000 dólares por un semestre 

       Hasta 150 spots comerciales diarios. 

d.- $16000 dólares por un año 

       Hasta 180 spots comerciales diarios.  

 14.-.- En relación al precio del mercado, la contratación del servicio Publicitario 

BILLBOARD se da de acuerdo al tiempo estipulado, por ejemplo: 

a.- $800 dólares por 1 mes   

       Material impreso en lona de alta calidad. 

         24 horas encendidas. 

b- $ 4000 dólares por un semestre 

Fracción de 50 spots 

publicitarios diarios                                                         

30 días / fracción de 100 spots 

publicitarios diarios.                                                            

180 días / Fracción de 150 
spots publicitarios diarios                        

 

 

360 días /Hasta 180 spots 
publicitarios diarios.                         
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        Material impreso en lona de alta calidad. 

           24 horas encendidas / Reportes fotográficos de cambios mensuales. 

c.- $6000 dólares por un año 

       Material impreso en lona de alta calidad. 

         24 horas encendidas / Reportes fotográficos de cambios mensuales. 

d.- otro (indique el valor) 
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3.3.3 Definir la Población 

El mercado de los sectores productivos expuestos precedentemente, se 

encuentra compuesto por 22 hoteles con categoría  2 estrellas; cinco 

hoteles con categoría  de 3 estrellas y dos con categoría de 4 estrellas, así 

mismo existen alrededor de 63 restaurantes, 16 operadores turísticos de la 

zona, al municipio del Cantón y dos Ministerios.  

 

En efecto, como se definió el esquema del mercado objetivo, el tamaño de 

la Población objetivo es de 111 establecimientos, siendo estos 

fundamental; además como oferta complementaria se incluiría al sector 

empresarial, en el proceso estratégico publicitario en un corto plazo.  

 

3.3.4  Definir la muestra 

Estableciendo las conclusiones en el desarrollo de la muestra utilizada en 

el presente proyecto turístico publicitario, como conclusión definida con 

respecto a su  población finita, siendo éste su nivel de confianza del 95% y 

un margen de error del 5%. 

 

De acuerdo al conjunto de procedimientos racionales utilizados en el 

proyecto, considerando que la población tiene un comportamiento de 

Distribución Normal; se ha tomado este modelo estadístico para el cálculo 

del tamaño de la muestra.  

A continuación lo referido: 

Su fórmula:  

 

 

 

 

 

 

 

                N*Z² *P*Q 

n=    -------------------------- 
          e² (N-1) + Z2*P*Q 
DONDE: 
Tamaño de la Población                    N      47    
Valor estandarizado                           Z      1,96 
Probabilidad de Ocurrencia              P      0,50 
Probabilidad de no ocurrencia         Q      0,50 
Error Muestral                                     e       5% 
Tamaño de la Muestra                       n       42 

Nivel de Confianza                      95% 

n=

(47)* (1,96)² (50) (50)

(5)² (47-1) + (1,96)² (50) (50)

MUESTRA=

41,97  =       42
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Estableciendo el resultado a través del comportamiento normal del modelo 

estadístico del cálculo para una población finita de 47 establecimientos, 

(sector de alojamiento, transporte, sector público, sector gastronómico) a 

partir de los parámetros se tiene una muestra de 42 establecimientos. 

 

3.3.5  Resultado del Levantamiento de Información del Estudio de 

Mercado. 

Luego de visualizar los resultados de las encuestas generadas se procedió 

analizar los datos exportados, dándonos los siguientes análisis. 

 

El mercado publicitario en el Cantón General Villamil Playas de acuerdo a 

los datos arrojados por los encuestados, los niveles de aceptabilidad del 

proyecto es positivo dándonos un margen de aceptación del 63.21%.  

 

Estos resultados han permitido identificar algunos sectores que están 

ligados al segmento turístico, como son los grupos del sector gastronómico 

y alimentación, asimismo a los sectores de alojamiento segmentados por 

sus target, sean estos: 

 Hoteles 4 Estrellas   

 Hoteles 3 Estrellas   

 Hoteles 2 Estrellas   

 Clientes adicionales como los moteles, residenciales o aquellas 

que dar servicio de renta. 

 

Se ha identificado también a los sectores de transporte, servicios 

profesionales de guías turísticos, empresas que se dedican al ocio turístico 

y patrocinadores de marcas la cual se le da  más proyección de mercado a  

nuestra proyecto convirtiéndolos en clientes necesarios, dándole mayor 

volumen de ingresos en materia comercial. 
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El mercado de los sectores productivos, sector público, empresas privadas 

productivas, servicios profesionales, ocio y actividades turísticas, 

patrocinadores, localizadas en el Cantón General Villamil Playas, está 

conformada por 111 sectores ligados al turismo como impulso para el 

sector estudiado, definiéndose el tamaño de la Población objetivo siendo 

esta de 47 establecimientos fundamentales de acuerdo a las características 

socioeconómicas o target. 

 

De los 42 establecimientos encuestados hemos logrado entrevistar a 25 

establecimientos del sector de alojamiento, 13 del sector gastronómico, 2 

del sector público, y 2 del sector de transportación.  

 

De los 42 establecimientos encuestados 32 personas nos indicaron que no 

conocían un punto de información turística con modalidad digital e 

interactiva con estas características, dándonos una respuesta positiva de 

que, de los 42 entrevistados 37 estarían dispuesto a invertir y formar parte 

del proyecto publicitario. 

 

Cabe mencionar que 24 entrevistados mencionaron que ellos utilizan las 

redes sociales para dar a conocer sus ofertas de servicios, mientras que 14 

han pagado para tener una página web, y solo 4 lo hacen a través de la 

prensa escrita. 

 

3.3.5  La Competencia 

Se ha determinado que la competencia en el Cantón que rete al mismo 

proyecto es nulo, puesto que no existe, por esta razón queremos entrar en 

este mercado y dar a conocer el servicio con la mejor facilidad que el cliente 

necesite. 
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3.3.6 Trabajo Mancomunado 

Es importante destacar el impulso que está desarrollando el Gobierno 

Nacional a las nuevas iniciativas turísticas de Ecuador siendo esta la clave 

para promover todo lo que se haga en el turismo. 

 

El proyecto plasmado trabajará mancomunadamente con el Ministerio de 

Turismo, Ministerio de Ambiente incluyendo en estas acciones al Municipio 

del Cantón, ente principal de impulso para el turismo del sector, la razón es 

beneficiar al país con la llegada de extranjeros y mover el turismo interno 

que genera dinamismo en el Cantón General Villamil, convirtiéndolo en un 

centro turístico de gran demanda. 

 

3.4  PLAN DE MARKETING 

3.4.1 Objetivos del plan de Marketing. 

Objetivos financieros proyectados:  

 Lograr una aceptación acelerada a mediano plazo, logrando niveles 

de ingresos que generen utilidades. 

 Recuperar la inversión inicial al tercer año de funcionamiento. 

 Incrementar la rentabilidad del patrimonio cada año en un 10%. 

 Equilibrar la planificación financiera durante la permanencia en el 

mercado, que permitan prever situaciones futuras. 

 

3.4.2 Objetivos de Mercadotecnia.  

 Conseguir posicionarse como el mejor y moderno punto de 

información turística con infraestructura e innovación tecnológica 

digna e inclusiva al servicio de los turistas nacionales y extranjeros, 

alineándose al plan de desarrollo del cantón General Villamil, Playas. 

 Fidelizar a nuestros clientes potenciales, convirtiéndolos en usuarios 

asiduos, ofertando contenidos de calidad y novedades constantes 

en el servicio. 
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 Lograr que los viajeros que visitan el punto de información turística 

sean la principal publicidad; de esta manera convertir al lugar en un 

sitio de interés. 

 Ofertar una serie de beneficios adicionales al viajero que visita el 

punto de información turística, tales como servicio de wifi, aplicativos 

turísticos de descargas para celulares, cargas de batería y otros. 

 Gozar de una participación del 12 % del mercado local, como 

arranque del Proyecto turístico. 

 Lograr un crecimiento sostenido turístico, con trabajos conjunto con 

el Municipio del Cantón y el sector productivo. 

 Mantener un alto compromiso de atención en los servicios ofertados 

a los viajeros, promoviendo el interés en la persuasión del turista. 

 

3.4.3 PRODUCTO 

Debido al crecimiento progresivo de turistas nacionales y extranjeros, se ha 

podido observar el desarrollo turístico y  acelerado de  ésta hermosa playa 

y de  los circuitos cercanos que tiene el Cantón, así mismo se puede 

observar el trabajo impulsado por el Municipio de Playas y de la comunidad, 

para fortalecer el trabajo comprometido con responsabilidad social. 

 

Actualmente Playas Villamil no cuenta con puntos de información turística  

digital e interactiva hacia el visitante, para ofertar sus atractivos turísticos, 

culturales costumbres y tradiciones de la comunidad; así mismo no se 

trabaja como proyecto publicitario de incentivo para el sector productivo de 

todos los servicios confortables que ofertan a los turistas, siendo éste ideal 

para disfrutar tanto fuera como dentro del hotel para el viajero que busca 

descansar, pero también efectuar actividades de ocio o de  todo tipo 

mientras se encuentra en el cantón. 

 

El moderno proyecto presenta a los visitantes nacionales o extranjeros a 

tener una mejor difusión y orientación de todos los atractivos turísticos del 

cantón y circuitos cercanos de la zona que le brindara los puntos de 
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información turística de manera especializada, y que estarán ubicados en 

puntos estratégicos de la ciudad, para que de esta manera el turista pueda 

planificar y organizar todas sus actividades logística y turística. 

 

De igual manera este proyecto presenta al sector productivo la oportunidad 

de ofertar la más amplia gama de todos sus servicios completos para 

satisfacer las necesidades de los turistas que visitan el  cantón, las mismas 

que se verán reflejadas en nuestro moderno y atractivo punto de 

información turística en las pantallas digitales de difusión dinámica 

comercial, sistema de audio y música ambiental. 

 

Para aquello realizaremos estrategias de marketing, desarrollando una 

apariencia física del punto de información turística muy atractiva.  

 

La infraestructura interactiva tecnológica con el turista  permitirá incorporar 

nuevas experiencias de contenido y actualizaciones, tales como los códigos 

QR, aplicaciones telefónicas de todo lo que puede conocer acerca de la 

zona que visita, calendario de festividades del Cantón, eventos y 

celebraciones públicas, explorar en el mapa nuestros coloridos destinos 

cercanos de la zona tales como Puerto El Morro, Punta el Pelado Playa, 

Data de Villamil,  El Arenal , Playa Rosada, Isla de los Pájaros, Puerto 

Engabao, Cerro del Muerto, circuitos cercanos que tiene la zona para ser 

visitados, así mismo el punto de información turística contará con servicio 

de wifi gratis y también servicio de carga para dispositivos móviles, damos 

a conocer los puntos de Información en cada lugar estratégico: 
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3.4.3.1 Parte Exterior  

Ilustración 5: Parte Exterior del punto de Información 

1. º Punto de Información  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. º Punto de Información  
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3. º Punto de Información  
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3.4.3.2 Parte Interior  

Ilustración 6: Parte Interior del Punto de Información 

1. ª Parte Interior  

 

 

 

2. ª Parte Interior   
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3.4.4 PRECIO 

Estrategias de Diferenciación con relación al Precio  

Determinando el precio dentro del presente Estudio de la empresa 

Informative Digital Oyster, se realizará habitualmente Benchmarking, es 

decir, con el fin de ajustar los precios del mercado a nivel nacional en 

materia de publicidad Digital y lona impresa. 

 

Una de las estrategias planteadas en el presente proyecto, es el tratar de 

lograr una reducción de costos tanto, como en la adquisición de nuevos 

equipos a corto plazo, dándole un mantenimiento periódico efectivo a fin de 

que su vida útil sea más duradera. Sin duda alguna, pensando  en que no 

atenté contra la calidad del servicio.Cabe mencionar que Informative Digital 

Oyster tendrá como servicio complementario un departamento de diseño y 

creación de publicidad a fin de  que esto sea atractivo para las empresas o 

instituciones al momento de ahorrarles tiempo al diseñar y personalizar sus 

anuncios publicitarios. En efecto, los precios van a depender de acuerdo a 

los términos del contrato de servicios, sean estos diarios, mensuales, 

semestrales o anuales, así mismo se detalla que las publicidades externas 

se caracterizan por ser un solo circuito.  

 

En relación a la competencia, los precios de los servicios publicitarios 

ofrecidos por Informative Digital Oyster, se describen a continuación: 

 

Tabla 6: Precio 

# de spot publicitarios diarios 150

# de spot publicitarios diarios 150 # de dias 30

# de dias 30 Valor Mensual 2.800,00$                         

Valor Mensual 1.150,00$                                       

Valor por cada Spot Publicitario 0,62

Valor por cada Spot Publicitario 0,26

TABLA REFERENCIAL PROMEDIO DE PRECIO DE "INFORMATIVE DIGITAL OYSTER "

I TABLA DE REFERENCIA DEL MERCADO

# de spot publicitarios diarios 150

# de dias 30

Valor Mensual 2.800,00$                         

Valor por cada Spot Publicitario 0,62

TABLA DE REFERENCIA DEL MERCADO



 

62 
 

 

En el Ecuador, los precios del mercado en materia publicitaria digital, los 

precios promedios mensuales superan los $ 2700.00 dólares, teniendo un 

valor promedio de cada spot de $ 0.62 Ctvs. Los precios de Informative 

Digital Oyster tendrán un precio promedio de $ 0.26 Ctvs. siendo los más 

atractivos del mercado publicitario digital, frente a posibles competidores. 

 

Los Puntos de Información Billboard, se tomó como precio estándar mínimo 

mensual referencial los precios del mercado, es decir, mensualmente 

mantener una publicidad de este tipo en el mercado, su precio es de $ 

450.00 dólares, la empresa ha clasificado los valores en tres segmentos 

como se refleja en la tabla, de esta forma se saca el precio promedio para 

el cobro del servicio, siendo los más atractivos del mercado.   

 

3.4.5 PLAZA 

Los 3 lugares donde se situarán los puntos de información se ha 

seleccionado estratégicamente, estos lugares son los más frecuentados 

por los turistas nacionales y extranjeros donde describimos cada uno de 

ellos. 

 

Punto 1 

Este es uno de los lugares más concurridos por los turista ya que a pocas 

cuadras de este lugar encontramos al Terminal Terrestre de Playas Villamil. 

 

 

 

 

 

Nº de clientes OFERTA PUBLICITARIA Valor Mensual Año 1 % CLIENTES SEGMENTADOS Precio Estandar Minimo Mensual Valor Anual 

5 Clientes del Sector Productivo 300 56%

1 Clientes del Sector Público 400 11%

3 Clientes Complementarios del Sector Privado 350 33%

9

35.400,00$                                                               VALOR TOTAL POR BILLBOARD

PUNTOS DE INFORMACION BILLBOARD

327,78
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Punto 2 

El Rompeolas se encuentra al finalizar el Malecón de Playas Villamil donde 

encontramos a pocos metros la playa a sus alrededores hoteles y 

restaurantes este es   otro lugar abarrotado por los turistas nacionales y 

extranjeros. 

 

 

 

Punto 3  

El parque de Patinaje se encuentra a pocos pasos del Malecón,  este lugar 

es muy concurrido por los turistas nacionales y extranjeros. 

 

 

 

 

3.4.6 PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN 

La promoción y comunicación es uno de los puntos importantes y es una  

estrategia primordial en promoción y comunicación se trabajará en la 

imagen, slogan de los puntos de información.  

 

3.4.6.1 Nombre del punto de información 

En el transcurso del desarrollo de este proyecto se definió el nombre de la 

empresa y se detalla en punto 3.1 el nombre de Informative Digital Oyster 

S.A. 

3.4.6.2 Slogan del punto de información 
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Color: Se utilizó el color negro en el logo de nuestra empresa en la parte 

que le encierra, para expresar elegancia, logrando significar sofisticación, 

seriedad de servicio y selección especial de uso, como será en nuestro 

punto de información interactivo. 

 

Línea: El logo esta excelentemente acompañado con una línea de 

color  amarillo resaltándolo aún más como un color alegre, simbolizando 

así mismo lujo, confort, intelectualidad e innovación, plasmando la idea 

de nuestros servicios tecnológicos publicitarios. 

 

Relleno: El color azul marino guiado por una esfera de conectividad como 

símbolo de señal, hará sentir relajados y tranquilos a todos los visitantes 

Nacionales y Extranjeros que visitan el punto turístico de información 

guiada por la   virtud de trabajo al proporcionar información sobre los 

atractivos turísticos culturales, costumbres, tradiciones de la comunidad y 

circuitos más cercanos del sector. 

 

Slogan: El arte de informar! se escogió este slogan  porque el fin del punto 

de información es orientar a los turistas Nacionales y Extranjeros para que 

puedan realizar un tour como se lo merecen, además de informar qué 

actividades pueden realizar en el Cantón y conocer cuáles son los circuitos 

más cercanos, toda la información que obtendrán es real. 

 

3.4.6.3 Plan de medios  

Los medios son muy importantes dentro de un plan de marketing el cual 

permite promocionar de la forma más conveniente al target dirigido, se 

promocionará los puntos de información a través de los siguientes medios. 

 Página Web 

 Redes Sociales 

 Publicidad en pantalla en el patio de comida (MALL DE PLAYAS) 

 



 

65 
 

Página Web: Crear una página web es una de las mejores opciones para 

que el sector productivo pueda visualizar los diferentes medios, donde 

podrán promocionar sus actividades principales,  la página web es la 

siguiente www.turismovillamil.com . 

 

Lo que encontrará el  sector productivo y el turista en la página web es la 

misión, visión, valores de los puntos de información, se expresará la oferta 

de la ruta más cercana al sector, las actividades que se puede realizar en 

Playas Villamil, números telefónicos para más información. 

 

Redes Sociales: En cada una de las redes sociales se creará una cuenta 

tales como: Facebook, Twitter, LinkedIn, tendrá mucha acogida por parte 

del sector productivo porque hoy en día, la mayoría de las personas 

interactúan en estos medios ya sea por entretenimiento o búsqueda de 

información. 

 

Publicidad en el patio de Comida: El mall de Playas Villamil es uno de 

los lugares más concurridos por muchas personas, se promocionará en la 

pantalla del patio de comida los lugares donde el sector productivo puede 

dar a conocer las diferentes actividades que realizan. 

 

3.4.6.4  Presupuesto de Plan de Medios 

El presupuesto de plan de medios lo vamos a indicar de acuerdo  a las 

actividades detalladas anteriormente: 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.turismovillamil.com/
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Tabla 7: Presupuesto de Plan de Medios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.5 Estrategias de Marketing 

Como toda empresa debe tener estrategias para llegar al cliente de la 

manera más óptima se aplicará las siguientes estrategias: 

 

Diferenciación: En el medio  existen puntos de información solamente a 

través de pantallas interactivas, por lo tanto el valor agregado de nuestros 

puntos de información son los siguientes: 

 

Diseño: Todo diseño debe ser llamativo para el sector productivo y  turista 

por lo tanto el diseño del punto de información es una ostra porque es el 

plato típico de  Playas Villamil, es un diseño exclusivo por lo tanto llamará 

la atención del sector productivo y  turistas, no solamente por la información 

si no para tomarse fotos y llevar un recuerdo del Cantón Playas Villamil. 
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Información: Se tiene conocimiento que cuando  se viaja lo que uno como 

turista quiere es conocer más lugares en el menor tiempo posible, por lo 

tanto en la parte interior de nuestros puntos de información, brindaremos la 

información de  los sectores más cercanos del sector rutas y tiempo 

aproximado, así mismo encontraran las actividades que pueden realizar en 

el sector. El sector productivo promocionará  la información más requerida 

para los turistas nacionales y extranjeros, hoteles y restaurants, podrán 

visualizar los números telefónicos como sus direcciones para que se 

puedan direccionar. 

 

Código QR: Muchas de las veces las personas  revisan la información y se 

regresa al lugar porque tal vez se olvidó de la información, para que los 

turista no se incomoden hemos agregado  códigos QR para que lleven su 

información en sus celulares, este código los llevará a una página web, 

donde se mantendrá actualizada la información que se brindará en los 

puntos de información. 

 

Cargadores Solares: Muchas de las veces los turista utilizan sus celulares 

para tomarse fotos, comunicarse con sus familiares amigos y las baterías 

se descargan demasiado rápido, nuestros puntos de información tendrán 

en la parte exterior  2 cargadores con 2 comparticiones, los turistas 

nacionales y extranjeros pondrán cargan sin necesidad de pagar por cargar 

y pondrán disfrutar de sus actividades. 

 

Wifi: Para todas las personas que requieran de internet gratis, lograrán 

conectarse a la red sin necesidad de gastar megas.  
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3.4.6 Posicionamiento 

La estrategia de posicionamiento es una de las más importantes y va 

cogida de la mano con la estrategia de diferenciación que se detalló 

anteriormente. 

 

Posicionar  a  Digital Informative Oyster enmarcada por la tecnología e 

información que brindara al sector productivo y turistas es el objetivo que 

se buscará y no únicamente en el Cantón Playas Villamil si no a nivel 

nacional  e internacional.Para cumplir con todas estas propuestas nos 

ubicaremos en la mente del cliente, sector productivo y  turistas que viajen 

a playas Villamil, a través de promoción que la detallamos más adelante. 

 

Otro punto muy importante es el talento humano especializado que se 

tendrá, en específico la persona que se ubicará en los puntos, cada uno de 

ellos brindarán un excelente servicio. 

 

Ilustración 7: Posicionamiento Estratégico 
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3.4.7 Plan de Ventas 

3.4.7.1  Objetivos  Generales  

El plan de ventas tiene como objetivos desarrollar las diferentes estrategias 

que se van a aplicar para poder captar al sector productivo, tomando en 

cuenta los salarios, bonificaciones y control.  

 

3.4.7.2 Proceso de ventas 

Para poder realizar un excelente proceso de ventas se debe de saber que 

vender un producto es más fácil que vender un servicio se tiene que tener 

en cuenta las características y beneficios de cada servicio. Cada 

vendedor tendrá que tener conocimiento de los procesos de ventas para 

satisfacer las necesidades del sector productivo, a continuación 

detallamos el proceso de ventas: 

 

1. Prospección: El vendedor saldrá a buscar a los posibles clientes y se 

encargará de investigar las actividades que realiza cada uno de los clientes. 

2. Contacto Inicial: Es uno de los puntos más importantes donde los 

vendedores de Digital Informative Oyster S.A, primero tendrán que 

romper el hielo con el cliente para entablar una buena conversación. 

3. Presentación de Ventas: Cada vendedor deberá de tener un script de 

ventas donde detallará el saludo, beneficios, preguntas de indagación de  

los servicios y cierres. 

4.  Manejo de Objeciones: Las objeciones siempre están presentes en la 

presentación de ventas, por ende los vendedores deberán saber manejar 

objeciones y deberán utilizar los siguientes puntos: 

 

 Generar Empatía 

 Realizar Preguntas de Indagación 

 Tener conocimiento de la competencia 

 Realizar Costo-Beneficio 
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5. Cierre de la Venta: Para realizar una pregunta de cierre, los vendedores 

corporativos deben de saber cuándo realizarlas por lo general se las realiza 

cuando el cliente esta consiente de lo que va adquirir y cuando por lo menos 

dijo tres SI en una negociación. 

6. Servicio Post-Venta: Luego de haber realizado una venta exitosa se 

debe dar seguimiento al sector productivo para que siga invirtiendo en 

publicidad en Digital Informative Oyster. 

 

Ilustración 8: Proceso de Venta. 

3.4.8 Proyección de Venta.  

De acuerdo a la investigación de mercado que  se ha realizado se obtuvo 

una excelente  acogida por parte del  sector productivo, denotando que 

están dispuestos a invertir en los puntos de información con modalidad 

digital e interactiva, a continuación se da a conocer la proyección de ventas 

a 5 años de la publicidad Billboard y la publicidad Digital. 

Tabla 8: Proyección de Ventas 

 

Dentro del precio de la publicidad Billboard y Digital se considera el diseño, 

siempre y cuando el  sector productivo no disponga del mismo. 

Prospección
Contacto 

Inicial
Presentación  

de Ventas 
Manejo de 

Obejeciones
Cierre de 

Ventas

Servicio 
Post-
Venta
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 3.4.9 Plan de Compensaciones  

El personal de ventas tendrá las siguientes compensaciones: 

 El ejecutivo comercial tendrán un sueldo fijo y variable.  

 El sueldo fijo será de $500 mensuales y el variable será un bono, si el 

vendedor realiza ventas superiores a 10,000 anual, recibe bono de 

$1200 anuales. En efecto se da a conocer los beneficios como lo 

establece la ley siendo estos las compensaciones del décimo tercero, 

cuarto como la participación a las utilidades  correspondientes. 

 

3.5 PLAN DE OPERACIONES  

 3.5.1 Espacio Físico 

Lo  que se detalla en este punto son las áreas geográficas que ubicarán 

en puntos estratégicos y la logística que el turista realizará para hacer uso 

de los  puntos de información. 

 

Se dividirá  2 áreas geográficas en donde se desarrollarán las áreas 

operativas y las actividades administrativas. 

En el área operativa como ya se ha detallado anteriormente ubicaremos 3 

puntos de información en los lugares más concurridos del Cantón General 

Villamil Playas, dentro de cada  punto se encontrará una persona que se 

encargará de  difundir  información que el turista  puede encontrar en cada 

plataforma virtual interactiva además colaborará con los turistas cuando 

requieran ayuda. 

 

El segundo punto es el área administrativa ya que estarán ubicadas en el 

Cantón General Villamil Playas, ubicadas cerca de los puntos de 

información para poder llevar un mejor control a cada uno de los puntos 

Digital Informative Oyster S.A del personal. 
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Ilustración 9: Logística Operativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En flujograma operativo prácticamente detalla el proceso que los turistas 

realizarán desde que observan en el sitio hasta la salida. 

 

 3.5.2 Descripción del proceso de Desarrollo 

Dándole la importante iniciativa a la ejecución del proyecto se realiza el 

estudio de inversión inicial a las cuentas corrientes, adquisición de los 

activos fijos, determinación del capital de trabajo y métodos de 

inventario. 

Tabla 9: Inversiones para ejecutar el proyecto 
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3.5.3Plan de Compras 

Tabla 10: Plan de Compras 

 

Para los servicios estratégicos de publicidad a brindarse en el Cantón 

General Villamil Playas, las compras se efectuarán acorde al tiempo de vida 

útil, en materia de equipos tecnológicos, no es necesario tener una gestión 

de existencia física, ya que los proveedores tendrán la capacidad suficiente 

de mantener productos para salvaguardar el ritmo en nuestros servicios. 

 

A partir del año 3 se realizará la renovación de acuerdo al estudio técnico 

del artefacto, puesto que se considera el tiempo de vida útil de cada bien 

tecnológico que es de 3 años, En este sentido, la empresa Informative  

Digital Oyster S.A , preverá el tiempo que trascurre desde que se solicita 

el mismo hasta que se recibe y tener muy claro cuál es el punto de pedido 

óptimo para cubrir nuestra demanda de insumos tecnológicos como un 

componente de la función de logística empresarial  y buen uso de los 

recursos materiales. 
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3.6 PLAN DE RECUSRSOS HUMANOS 

3.6.1 Cultura Organizacional 

La cultura organizacional estudia el comportamiento, creencias, historias, 

mitos de los altos dirigentes y empleados de una organización. 

Tomando en cuenta este concepto  se debe impartir el compañerismo para 

poder trabajar en grupo y realizar un excelente trabajo. 

 

Dentro de una empresa se toma en cuenta los siguientes elementos de una 

cultura organizacional: Comunicación, compañerismo, respeto, delegación, 

capacitación, creatividad, toma de decisiones, motivación. 

 

Estos elementos son muy importantes deben ser aplicados primero desde 

los  altos directivos para que sean el ejemplo a los empleados, y así se 

puede atender de la mejor manera a los clientes. 

 

3.6.2 Política de Recursos Humanos 

Las políticas son muy importantes ya que involucra totalmente el 

comportamiento de los colaboradores en la empresa, estas políticas tienen 

relación con la misión y visión de los puntos de información. 

 Política de Ingreso: Ingresarán personal profesional con capacidad de 

aprender y desarrollar sus habilidades, que estén acorde con las 

actividades a desarrollar en el cargo establecido. 

 Política de Capacitación: El personal será capacitado en los temas que 

no tengan conocimiento y que sea aplicable con el cargo que dispongan, 

para así desarrollar sus habilidades y generar un buen servicio. 

 Políticas Salariales: Para establecer la remuneración se realizará un 

investigación exhaustiva, tomando en cuenta empresas del mismo nivel 

y cargos similares, para motivar al personal se remunerará con bonos 

con el personal que cumplan más de su productividad este se mediará 

cada tres meses.  
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3.6.3 Plan de selección. 

Para generar ventas y mantenerse en un punto de equilibrio, mantener 

clientes fieles a la marca es muy importante estar siempre pendientes al 

requerimiento de cada uno de los clientes para que se sientan satisfechos 

con el excelente servicio que se les brinda, para cumplir con todos estos 

requerimientos es muy importante formar un excelente grupo de trabajo, 

que este acorde a las necesidades de la empresa por lo tanto se detalla a 

continuación el proceso de selección. 

 

Ilustración 10: Proceso de selección del personal 

 

Para que el proceso de selección sea efectivo contrataremos empresas que 

se dedican al reclutamiento de personal, nos indicaran las personas 

indicadas de acuerdo al perfil que le indiquemos, luego nosotros nos 

encargaremos de preseleccionar el currículo , se lo contactará por teléfono 

para que asista a la entrevista luego se le realizara pruebas psicométricas 

para poder verificar si el personal está apto para ingresar a la empresa, una 

vez que se realice con todo este procedimiento el personal procederá a 

firmar el contrato. 

Busqueda de 
personll interna  o 

externa.

Valora y clasifica los 
Curriculum Vitae 

de acuerdo al perfil 
requerido

Contacto telefónico 
de preselección.

Entrevista 
preliminar

Aplicación de 
pruebas 

Psicométricas

Firma de Contrato
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3.6.4 Plan de entrenamiento 

Una vez que se tenga el personal que trabajará en  Digital Informative 

Oyster S.A se realizarán las capacitaciones por parte de los dueños de la 

empresa y de las personas encargadas donde el nuevo integrante 

realizará su labor, para que esté adaptado de todas las labores que tiene 

que realizar para evitar inconvenientes en un futuro. 

Plan de Capacitación 

ENTRENAMIENTO DURACIÓN 

1° Inducción de las actividades de la empresa. 1 día 

2° Inducción con el jefe inmediato. 4 horas 

3° Inducción con el personal que realiza las mismas funciones.  3 días 

  

 

3.6.5 Organigrama  

El organigrama que se presenta a continuación es el personal que estará a 

cargo de cada uno de las actividades durante los primeros meses, para 

lograr los objetivos. 

 

Administrador

Servicio al cliente 
en puntos de 
información.

Servicio al cliente 
1

Servicio al cliente 
2

Servicio al cliente 
3

Tics Diseñador Gráfico.
Guardia de 
seguridad.

Guardia de 
seguridad 1

Guardia de 
seguridad 2

Guardia de 
seguridad 3
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A medida que se crezca en el mercado el organigrama se extenderá, se lo 

detalla a continuación: 

 

3.6.6 Clima Laboral 

Un punto fundamental de Digital Informative Oyster S.A es que cada 

trabajador este conforme con las actividades que se encuentre realizando. 

Digital Informative Oyster S.A ofrece a cada uno de los colaboradores un 

ambiente agradable económicamente, físico y saludable. Para cumplir con 

todos estos puntos se cumplirá con los siguientes puntos que se detalla a 

continuación: 

 

 Buena comunicación entre trabajadores y altas jerarquías. 

 Puesto limpio y adecuado con todos los implementos. 

 Las compensaciones serán de acuerdo a un estudio de otras 

empresas según el cargo. 

Administrador

Servicio al 
cliente en 
puntos de 

información.

Servicio al 
cliente 1

Servicio al 
cliente 2

Servicio al 
cliente 3

Ventas

Vendedor 
corporativo 1

Tics
Diseñador 

Grafico.
Guardias de 
seguridad.

Guardia 1

Guardia 2

Guatdia 3
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3.6.6 Beneficios 

Para poder lograr con todos los objetivos planteados en Digital Informative 

Oyster S.A  se debe dar los beneficios a cada trabajador para que puedan 

desarrollar sus labores cotidianas. 

 

Tabla 11: Beneficios para colaboradores 

 

3.6.7 Salarios 

El incentivo salarial es el motor principal de cada trabajador en una 

empresa. Es transcendental remunerar bien al trabajador de acuerdo a las 

actividades que realice. Esto ayudará a que los trabajadores se mantengan 

en sus lugares de trabajo porque están a gusto y por su remuneración. 

 

Todos los colaboradores de Digital Informative Oyster S.A tendrán un 

sueldo superior del básico, solo el salario de los vendedores corporativos 

variará por la bonificación de acuerdo a las metas que lleguen 

mensualmente. 

 

Se detalla los sueldos de cada colaborador con su respectivo aumento a 5 

años.  

3.6.9. Sueldos y salarios  

Tabla 12: Sueldos y salarios 

Beneficios  Administrador 

Servicio 

al 

Cliente 

Ventas 

Corporativas Tics 

Diseñador 

Grafico 

Guardias de 

seguridad 

Beneficios de Ley X x x x x x 

Bono Buena 

Productividad      x       
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CAPITULO III 

4.1. DEDUCIÒN DE ENCUESTAS 

Pregunta 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 2 

 

Se realizó las encuestas al sector productivo e indicaron que el 76% no tiene conocimiento 
del punto de información con modalidad digital turística e interactiva, el 22% indicaron 
que si tienen conocimiento del mismo  y el 2% indicaron que no han escuchado, el 0% no 
lo recuerdan, dando como resultado una ventaja para el proyecto. 
 

Fuente: Andrea Armijos y Ricardo Cedeño. 

De acuerdo a las encuestas realizadas al sector productivo se obtuvo como resultado que  un 
88%  está dispuesto a formar parte del proyecto publicitario más moderno en materia de 
publicidad, el 12% indico que tal vez estaría de acuerdo, dando una ventaja al proyecto su 
respuesta, en un futuro este 12% podrían formar parte del mismo. 

 

Fuente: Andrea Armijos y Ricardo Cedeño. 
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Pregunta 3 

 

 

Pregunta  4 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas al sector productivo se obtuvo como resultado que  un 
93%  estaría dispuesto a invertir en el punto de información turística digital para dimensionar 
sus ofertas de servicios o productos turísticas dentro del Cantón General Villamil Playas, el 5 % 
indico que tendrían que ver  el funcionamiento  y el 2%  indicaron que  no les interesan. 
 

Fuente: Andrea Armijos y Ricardo Cedeño. 

Según las encuestas realizadas se obtuvo como resultado que el 58% pertenecen al sector 
productivo hotelero, el 31%  pertenecen al sector gastronómico, el 5% pertenece al sector 
de transporte y publicó.  
 

Fuente: Andrea Armijos y Ricardo Cedeño. 
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Pregunta 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría del sector productivo contrata con frecuencia cualquier tipo de publicidad para 
ofertar sus productos o servicios proporcionando  un 74% como resultado mayor, el 19% indican 
que no contratan ningún medio de publicidad, el 7% tal vez y el 0% indicaron que no les 
interesaba.  

 

Fuente: Andrea Armijos y Ricardo Cedeño. 

El sector productivo indica que contratan publicidad  cada mes para ofertar sus servicios y 
productos facilitando como resultado el 52%, quedando en segundo lugar un 41% que contratan 
publicidad a diario, el 7% indican cada 6 meses y el 0% cada año. 

  

 Fuente: Andrea Armijos y Ricardo Cedeño. 
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Pregunta 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta  8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sector productivo indica que el medio más utilizado de comunicación publicitario para 
ofertar sus productos o servicio son las redes sociales dando como resultado el 57%, el 
siguiente medio más utilizado son las páginas web con un 33%, el 10 % indican que realizan 
su publicidad por prensa escrita y el o% por televisión. 

 

Fuente: Andrea Armijos y Ricardo Cedeño. 

En su mayoría los integrantes del sector productivo califican los servicios publicitarios 
existentes en el Cantón General Villamil Playas como regular con un 78%, no obstante  el  17 
% indican que los servicios publicitarios son buenos, el 5% es malo y el 0% indicaron que son 
excelentes. 

 

Fuente: Andrea Armijos y Ricardo Cedeño. 
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Pregunta 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sector productivo indica que los puntos de información tendrá un impacto alto, al brindar 
información complementaria a los turistas nacionales y extranjeros y el ofertar toda la amplia gama de 
servicios que brinda el sector productivo a los visitantes obteniendo como resultado el 88%, seguido 
de un 12 % de impacto medio y finalizando con un 0% de baja y ninguna.  

 

Fuente: Andrea Armijos y Ricardo Cedeño. 

El sector productivo indica que el parámetro indispensable para la contratación de un servicio 
publicitario  de alto impacto es el costo beneficio dando un resultado del 88%, el siguiente 
parámetro que tomaron en cuenta es la claridad, originalidad y calidad en los anuncios, se 
obtuvo un 0% en el precio y en ninguna de las anteriores. 
 

Fuente: Andrea Armijos y Ricardo Cedeño. 
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Pregunta 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sector productivo indica que le agradaría 2 servicios de publicidad la publicidad externa, pantalla 
LED curve de 4,36m ancho x 3.84m alto, y en la parte interna 2 pantalla  Billboard 3 m2  por cada 
punto obteniendo como resultado un 67%, el 28 % indicaron que les agradaría la publicidad de 
servicios billboard, el 5 % de pantallas curve y el 0% indicaron ninguna de las anteriores. 

 

Fuente: Andrea Armijos y Ricardo Cedeño. 

El sector productivo indica que le gustaría  un contrato semestral dando como resultado el 
50%, así mismo indicaron que el 33% les gustaría un contrato anual, el 10 % por días de 1 a 7 
días y el 7 % indican que les gustaría un contrato mensual. 

 

Fuente: Andrea Armijos y Ricardo Cedeño. 
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Pregunta 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 57% del sector productivo indican que están dispuestos a pagar $ 2000 dólares por 30 días, 
hasta 100 spots comerciales diarios, el 41 % del sector productivo están dispuestos a pagar   $ 80 
dólares por un día,  hasta 75 spots publicitarios diarios, el 1% están dispuestos a pagar  $ 10000 
dólares por un semestre, hasta 150 spots comerciales diarios y el 0 %  están dispuestos a pagar  
$16000 dólares por un año, hasta 180 spots comerciales diarios dando como resultado uno de 
los resultados más bajos. 
 

Fuente: Andrea Armijos y Ricardo Cedeño. 

El sector productivo indica que le agradaría 2 servicios de publicidad la publicidad externa, 
pantalla LED curve de 4,36m ancho x 3.84m alto, y en la parte interna 2 pantalla  Billboard 3 m2  
por cada punto obteniendo como resultado un 67%, el 28 % indicaron que les agradaría la 
publicidad de servicios billboard, el 5 % de pantallas curve y el 0% indicaron ninguna de las 
anteriores. 

 

Fuente: Andrea Armijos y Ricardo Cedeño. 
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4.2 DESARROLLO FINANCIERO  

4.2.1 Inversión Preliminar  

Tabla 13: Inversión Inicial 
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4.2.3 Estado de Pérdidas y Ganancias 

Tabla 14: Estado pérdidas y Ganancias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERDIDAS Y GANACIAS Año   0 Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas Netas 173.400,00$       213.600,00$       253.200,00$      291.600,00$        319.200,00$                 

Ingresos PD 138.000,00$             165.600,00$             193.200,00$           220.800,00$              248.400,00$                          

Ingresos PB 35.400,00$           48.000,00$           60.000,00$          70.800,00$             70.800,00$                     

(-) Costo Operacionales 153.253,00$       171.768,46$       185.716,05$      199.648,26$        213.978,08$                 

Sueldos y Salarios 67.879,00$               76.456,46$               78.912,05$             81.476,26$                 84.154,08$                            

Suministros Oficina 350,00$                     370,00$                     390,00$                   410,00$                       430,00$                                  

Gasto Movlizaciòn 500,00$                     520,00$                     540,00$                   560,00$                       580,00$                                  

Gasto Arriendo 4.800,00$                 4.800,00$                 5.400,00$               5.400,00$                   5.400,00$                              

Gastos de Imprevistos 1.700,00$                 2.136,00$                 2.532,00$               2.916,00$                   3.192,00$                              

Gastos de Mantenimiento y Soporte 1.734,00$                 2.136,00$                 2.532,00$               2.916,00$                   3.192,00$                              

Diseño y Creacion de Spot P 55.200,00$               66.240,00$               77.280,00$             88.320,00$                 99.360,00$                            

Gastos de Impresiòn y diseño Billboard 2.000,00$                 2.000,00$                 2.000,00$               2.000,00$                   2.000,00$                              

Servicios Básicos 4.200,00$                 4.210,00$                 4.220,00$               4.230,00$                   4.240,00$                              

Servicio de Limpieza 4.800,00$                 4.800,00$                 4.800,00$               4.800,00$                   4.800,00$                              

Internet 3.960,00$                 3.970,00$                 3.980,00$               3.990,00$                   4.000,00$                              

Gastos Preoperativos 1.500,00$                 - - - -

Seguro 600,00$                     600,00$                     600,00$                   600,00$                       600,00$                                  

Prima de seguro dedusible 30,00$                       30,00$                       30,00$                     30,00$                         30,00$                                    

Publicidad 4.000,00$                 3.500,00$                 2.500,00$               2.000,00$                   2.000,00$                              

Utilidad Antes de Depreciaciòn 20.147,00$         41.831,54$         67.483,95$        91.951,74$          105.221,92$                 

(-)Depreciaciòn 92.672,42$                   18.534,48$               18.534,48$               18.534,48$             18.534,48$                 18.534,48$                            

Utilidad Operacional 1.612,52$           23.297,05$         48.949,47$        73.417,26$          86.687,44$                   

(-) Gastos Financieros 1 7.914$                       5.147$                       1.931$                     4.509,65$                   1.699,68$                              

Utilidad Antes de Impuestos -6.301,73 $          18.150,27$         47.018,47$        68.907,61$          84.987,76$                   

(-) Participaciòn de Trabajadores 15% -945,26 $                   2.722,54$                 7.052,77$               10.336,14$                 12.748,16$                            

Utilidad Antes de Impuestos -5.356,47 $          15.427,73$         39.965,70$        58.571,47$          72.239,59$                   

(-) Impuestos a la Renta 22% -1.178,42 $                3.394,10$                 8.792,45$               12.885,72$                 15.892,71$                            

(=) Beneficio Neto -4.178,05 $                12.033,63$               31.173,25$             45.685,75$                 56.346,88$                            

Proyeccion Crecimiento Anual -2% 6% 12% 16% 18%

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
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4.4.4 Estado de Flujo de Efectivos Proyectado 

Tabla 15: Proyección del Flujo de Efectivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

FLUJO DE EFECTIVO Año 0 Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5

(=) Beneficio Neto (4.178,05)                 12.033,63                 31.173,25               45.685,75                  56.346,88                              

+ depreciacion 18.534,48                 18.534,48                 18.534,48               18.534,48                  18.534,48                              

Total Flujo Operativo -                         14.356,44           30.568,11           49.707,73         64.220,23            74.881,37                     

Flujo de Financiamiento 35.000,00$                 

Flujo de Inversion

Amortizacion del capital 60.000,00                     (17.083,10)          (19.850,56)          (23.066,35)        16.095,01$          18.904,99                     

Total Flujo Financiamiento 60.000,00              (17.083,10)       (19.850,56)       (23.066,35)      -16.095,01 $         (18.904,99)                   

Flujo de Inversión
+venta de activo

-compra de activo (89.968,00)                   47.185,00                  

Total Flujo Inversion (89.968,00)             -                      -                      -                    (47.185,00)                 -                               

Flujo de caja  al culminar el 3er año 

Flujo de caja (29.968,00)             (2.726,66)            10.717,56           26.641,38         48.125,22                55.976,38                     

Flujo caja Acumulada (32.694,66)               (21.977,10)               4.664,28               7.520,72 -                 48.455,66                              

Estado de Flujo de Efectivos Proyectado
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CAPÍTULO I V 

Para ultimar detalles en este proyecto de tesis, presentaremos y 

puntualizaremos en este capítulo las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas a lo largo del estudio, a miras de que se le pueda dar continuidad 

al proyecto en una realidad, y que sin duda alguna refleje los beneficios y 

objetivos propuestos en la presente investigación.  

 

5.1 CONCLUSIONES 

El principal objetivo del presente estudio de investigación, será el de crear 

un sistema tecnológico de información digital e interactivo publicitario capaz 

de trabajar con el sector productivo para su sustentabilidad y sostenibilidad, 

en función de generar información turística a través de un simulador 

interactivo informático, optimizando la correcta orientación de los atractivos 

turísticos del Cantón General Villamil Playas y de los circuitos más 

cercanos , ya que con el diseño e implementación de un sistema de 

información turística con modalidad digital e interactiva ubicado en sitios 

estratégicos, mejorará la difusión y orientación para la correcta atención 

turística, logrando prestar un servicio personalizado e integral de los 

atractivos turísticos que ofrece la ciudad y su entorno cantonal. 

 

El proyecto plasmado beneficiará con este sistema al Cantón General 

Villamil Playas, a través de los Puntos de Información Turística, mediante 

la adecuada orientación e información de impacto hacia los turistas 

nacionales y extranjeros, al convertir a los puntos estratégicos de 

información  en un instrumento real de desarrollo si se interpreta y ejecuta 

de manera correcta, contribuyendo a elevar el nivel educacional  

posibilitando el conocimiento y el aprendizaje directo de la geografía, los 

recursos naturales, los circuitos turísticos más cercano del sector, la flora y 

la fauna , las expresiones históricas – culturales, el folklore, las costumbres 

y formas de vida que nos puede dar a conocer este cantón, lo cual se verá 

reflejado directamente los beneficios en los visitantes nacionales y 
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extranjeros que llegan a éste balneario de la costa ecuatoriana enmarcados 

por la difusión e  información turística, orientando a los visitantes nacionales 

y extranjeros a planificar, organizar sus actividades y logística turística; 

considerando parámetros de calidad, necesidades y pedidos, teniendo una 

mayor demanda turística , estrategias y promociones adecuadas al 

segmento dirigido, y de esta manera que el sector productivo forme  parte 

del gran proyecto Turístico publicitario para dimensionar sus ofertas de 

servicios o productos, al brindarle publicidad digital en pantallas curve en la 

parte externa de los puntos de información como en el interior del mismo, 

y también a través de los billboards, convirtiéndolo en un principal punto de 

atracción turística por su infraestructura diseñada arquitectónicamente  

como una Ostra. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

Enmarcados por este gran proyecto tan ambicioso como la ejecución de los 

puntos de información turística digital e interactiva, convirtiéndolos en 

puntos atractivos turísticos por sus diseños arquitectónicos estéticamente 

como una ostra; siempre se desea que haya una mejora continua del 

mismo; por lo tanto se recomienda a quienes tengan interés infinito con el 

proyecto propuesto, la complementación de los sectores productivos 

empresariales del país para la demanda incluyendo en estas acciones a los  

Ministerios Públicos involucrados con el fomento turístico y ambiental, y así 

mismo sería incluir más modelos tecnológicos de vanguardia en las 

aplicaciones para el mundo de los celulares inteligentes, para que el 

sistema se adapte a las necesidades de una mayor variedad de ofertas 

complementarias que brinda el sector, estas aplicaciones turísticas 

permitirán ser descargadas mediantes códigos QR, plasmadas en las 

maquinas ya que harán más cómoda las experiencia de uso en los 

celulares con las mejores aplicación imprescindibles turísticas.  
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Anexo 1: Fotos  de  encuetas al sector productivo 
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HOTEL ARENA CALIENTE 
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HOTEL NEVADA 
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HOTEL EMPERADOR 
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RESTAURANT  LA CABAÑA TIPICA  
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