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RESUMEN 

 

Este proyecto de tesis presenta un Estudio de factibilidad para la creación de: 
“VIAJES DORADOS” una agencia de turismo, recreación y  deportes de 
aventura  en la ciudad de Guayaquil para personas de la tercera edad. El  
objetivo principal es determinar la viabilidad y la implementación del mismo. 
Viajes Dorados nace de la necesidad identificada mediante previas 
investigaciones sobre la carencia de una agencia de viajes exclusivamente para 
adultos mayores, enfocada en sus necesidades y  limitaciones propias de su 
edad, pues la mayoría de las agencias de viajes tienen programas de viajes 
generalizados, con lo cual no siempre es tomado en cuenta el bienestar y 
disfrute del adulto mayor, esta agencia de viaje ofrece programas turísticos 
diseñados especialmente para ellos, tomando en cuenta sus limitaciones 
físicas, sus gustos y preferencias, además que durante todo el proceso del viaje 
ellos van a tener a su disposición un equipo de trabajo especializado, el cual 
estará presto para brindarles toda la atención y ayuda que ellos lo requieran. En 
el estudio financiero se determinó una inversión inicial de $14.000; en el cual el 
periodo de recuperación total es de 1 año, dos meses y ocho días, 
Obteniéndose un VAN de $ 33.059, 97y una TIR del 81.72%.Estos indicadores 
nos muestran que el proyecto es rentable y viable. 

 

Palabras claves: Tercera edad, turismo, recreación, paquetes turísticos, 

seguridad. 
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ABSTRACT 

 

VIAJES DORADOS” TOURISM AGENCY is originated by the identify 
neediness through pre investigations the lack to an exclusive travel agency for 
old persons, focusing on their needs and limitations themselves of age, the most 
agencies have programs, but not is considered his well-being and enjoyment 
personal. This agency offer a turistic program designed especially for them, 
where if is considered his physical limitations, likes and preferences. 
Additionally, they will have a trained team that will attend them in all moment.It 
was determined that this project is profitable and viable because his inversion is 
recuperated it in a year, two months and eight days of which obtain a NPV $ 
33.059, 97 and IRR del 81.72%. 

 

Keywords: Tourism, old persons, pack touristic, security, recreation 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo es uno de los principales rubros de la economía a nivel mundial 

especialmente en nuestro país, teniendo en los últimos años un incremento 

considerable lo cual a generando plazas de trabajo y el desarrollo económico de 

las diversas ciudades y lugares turísticos del país. 

 

Ecuador posee variados destinos y paisajes para realizar diversas 

clases de turismo, en solo unas horas es posible trasladarse desde las bellas 

playas costeñas a los imponentes nevados de la serranía o desde la verde 

selva hasta la mágicas islas encantadas. 

 

Es por ello que para fomentar el turismo nacional e internacional, el 

ministerio de Turismo está desarrollando programas y campañas como: 

 

Plandetur 2020 que busca posicionar el turismo como eje estratégico del 

desarrollo económico, social y ambiental   

 

Allyou needis Ecuador que  promociona internacionalmente al país a 

través de diversos medios de comunicación, en ferias y lugares turísticos. 
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‘Ecuador Potencia Turística’ y ‘Viaja Primero Ecuador’, que buscan 

incentivar a los ecuatorianos a visitar destinos nacionales antes que a destinos 

internacionales. 

 

En lo que respecta al turismo de tercera edad su demanda va en ascenso, en 

varios países del mundo este segmento ha tomado mayor importancia, 

convirtiéndose en una fuente de ingresos clave para aquellos negocios 

relacionados al sector turístico.  

 

Si bien en Ecuador el  turismo de aventura para la tercera edad no está 

totalmente desarrollado, nuevas ideas de negocio sobresalen no solo en el 

sector privado, en el sector público existen diversos programas de Integración y 

participación  creados para elevar la calidad de vida de los adultos mayores 

uno de ellos PLANDETUR 2020 que en sus líneas  incluye al adulto mayor y 

promueve su derecho al turismo interno. 

 

Por ello, este proyecto de tesis pretende demostrar la factibilidad de crear 

“VIAJES DORADOS” una agencia de turismo, recreación y deportes de 

aventura  en la ciudad de Guayaquil para personas de la tercera edad.  

 

Y que tiene por finalidad darles a los adultos mayores una alternativa 

para realizar actividades turísticas  enfocadas  a sus necesidades y condición 

física.  
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 ANTECEDENTES 

LA TERCERA EDAD 

 

Se conoce como adulto mayor a la persona mayor de 60 años. A quien forma 

parte de la tercera edad o de la última etapa de vida. Las personas pertenecientes 

a esta etapa, presentan cambios determinantes, físicos e intelectuales. Síntomas 

de disminución de fuerza y resistencia del cuerpo. 

 

Se considera que en esta etapa de la vida, los proyectos personales se 

han consumado, siendo posible disfrutar lo que resta de vida con mayor 

tranquilidad. Normalmente, las personas de la tercera edad han dejado de 

trabajar, por  jubilación o por diferentes motivos, lo que conlleva a tener mayor 

disponibilidad de tiempo.  

 

En el 2014 el Ministerio de Turismo  implementó  el Programa Viaja 

Fácil junto a 200 operadores turísticos afiliados, promocionando paquetes 

turísticos hasta con un 70% de descuento para adultos mayores, 

 proporcionándoles la posibilidad de disfrutar de actividades turísticas y así 

fortalecer el turismo en el Ecuador, especialmente en las temporadas bajas, con 

menores niveles de ocupación de los servicios. 

 

EL PROBLEMA 

Este proyecto pretende estudiar la viabilidad de la creación de una 

agencia de  turismo para un segmento que se ha descuidado, como lo es el de  
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la tercera edad. En la ciudad de Guayaquil no existe una agencia de turismo 

con dicho enfoque. 

 

Hay muchos centros especializados en adultos mayores, centros 

geriátricos, donde las personas acuden con el fin de sanar alguna dolencia, 

distraerse al aprender trabajos manuales o el simple hecho de relacionarse con 

personas de su edad. Pero no existen programas turísticos enfocados en sus 

limitaciones y necesidades, las agencias de viajes ofrecen paquetes turísticos 

generales sin considerar ni adaptarse a la situación física, mental y a las 

preferencias de una persona mayor, nuestros planes turísticos buscan cubrir 

esta falencia, mediante la creación de paquetes  diseñados especialmente para 

ellos, muchos médicos afirman que las actividades de turismo y recreación son 

indispensables y necesarias  para mantener un buen estado de salud físico y 

mental, además que ayuda a mejorar el estado de ánimo del adulto mayor. 

 

Según el último censo efectuado por el Instituto Nacional de Estadística  y Censos 

(INEC, 2010) en nuestro país existen alrededor de 940.905 personasmayores de 

65 años, que representa el 6,5% de la población. Además considerando el 

incremento de esperanza de vida de las personas,debido a los avances de la 

medicina, con el transcurso de los años crecerá el grupo de personas 

consideradas como adultos mayores. Muchas personas en esta etapa de la vida 

ya han dejado de laborar con el cual disponen de más tiempo. Sin embargo,  

también tienen dificultades al no encontrar  actividades  entretenidas para realizar 

o con quien compartir, pues la mayoría de sus familiares tienen ocupaciones y 

muy poco tiempo para estar con ellos, esto puede causar en el adulto mayor  

problemas emocionales  tales como depresión lo que también le afectaría a su 

salud física, los geriatras recomiendan hoy en día que ellos se mantengan física y 

mentalmente activos  para que puedan tener  mejor calidad de vida es por esto 
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que se propone, en este trabajo, la creación de una agencia de turismo y deportes 

de aventura para personas de la tercera edad, donde ellos podrán vivir 

experiencias diferentes, divertidas, con todas las  seguridades del caso, que 

alguna vez soñaron hacer pero que no pudieron o no se atrevieron a  realizar. 

Además podrán compartir con otras personas que están atravesando por su 

misma etapa, mediante programas de integración, contarán con la presencia 

constante de personas especializadas que estarán atentos a  todos sus 

requerimientos, a fin de que su experiencia los motive a estar constantemente en 

actividad  física, social. Esto es muy provechoso para  que tengan una mejor 

calidad de vida. 

 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿Cuáles son las oportunidades y problemáticas de emprender un negocio de 

turismo y aventura para adultos mayores? 

¿Existiría suficiente demanda para este tipo de compañías? 

¿A qué nivel social puede dirigirse el negocio? 

¿Cuáles serían los riegos de trabajar con adultos mayores? 

¿Cuáles serían las medidas a ser tomadas en cuanto a posibles riegos en la salud 

de los clientes?   

 

JUSTIFICACIÓN 

Justificación Teórica. 

 

Según estadísticas del INEC -2010, La población de adultos mayores en 

Ecuador constituye el 6.31% de la población de un total de 14 millones 209 mil 
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habitantes, aproximadamente unas 900.000 personas. Cuya tasa de 

crecimiento promedio es del 2.10% anual. 

 

Según estimaciones de la  Organización Mundial de la Salud OMS a 

mediados del siglo 21, el grupo de los adultos mayores formará parte del 25% 

de la poblacióna nivel mundial, gracias al avance y el desarrollo de nuevas 

tecnologías las cuales de una u otra manera contribuirán  a los avances de la 

medicina, al incremento de los presupuestos para diversos programas de salud 

por parte de los gobiernos, también a los avances tecnológicos en diversas 

áreas, el aumento de los niveles de natalidad y la reducción de los niveles de 

mortalidad. Según estudios realizados por La OMS para el año 2025 la 

población mayor a 60 años se multiplicará  por 6 mientras que se prevé que  la 

mayor a 80 años se multiplique por 10.  

 

Analizando estas estadísticas se puede evidenciar  que las necesidades 

de este grupo de la población se iránincrementando, he ahí la importancia de 

crear nuevos sistemas para que ellos puedan mejorar su calidad de vida. Por 

esta razón se ha  diseñado un proyecto que se enfoca  en este grupo de 

personas, mediante la realización de actividades turísticas y  recreativas que 

contribuyan a  mejorar sus condiciones de vida tanto en el aspecto físico, 

mental y en el mejoramiento de sus relaciones sociales. Este proyecto consiste 

en demostrar que el efectuar  actividades recreativas tales como: turismo, 

actividades al aire libre, deportes de aventura con todas las seguridades del 

caso, influyen en forma positiva sobre todo en la actitud de las personas de la 

tercera edad logrando un mayor disfrute y bienestar consigo mismos y con las 

personas que los rodean. Muchos de ellos en sus años de juventud por diversos 

motivos tales como asuntos laborales, factoreseconómicos, problemas de 

administración de tiempo, la dedicación a la crianza de sus descendientes, etc. 

No tuvieron la oportunidad de realizar actividades turísticas y de recreación y 



XX 
 

que mejor que hacerlo en la etapa de su vida que más lo necesitan para que 

puedan tener una vida más armoniosa, viviendo nuevas experiencias, visitando 

hermosos lugares. Y a la vez compartiendo gratos momentos con otras 

personas, esto repercutirá en forma positiva en su calidad de vida. 

 

Justificación metodológica. 

 

Para cumplir los objetivos de esta investigación se acudirá  a las técnicas 

de investigación que más se ajusten al tema aquí presentado, tales como 

encuestas, entrevistas  a diversas familias que cuentan con la presencia de un 

adulto mayor entre sus integrantes, para conocer la opinión e interés que 

demuestren sus adultos mayores para participar  en programas turísticos y de 

recreación especialmente diseñado para ellos, también será de gran utilidad 

realizar encuestas y entrevistas al personal de diversas empresas tanto del 

sector público como privado que está próximo a jubilarse o dejar el mundo 

laboral, esta información proporcionaría una gran aportación para conocer 

mejor las necesidades del grupo objetivo para adaptar sus requerimientos a los 

servicios que se ofrecen en este programa. Será indispensable realizar una 

observación directa de campo a diversos centros y lugares turísticos de varias 

provincias de nuestro país, para determinarlos lugares más óptimos y seguros 

para nuestro grupo selecto de clientes. 

 

También se tomará en cuenta los lineamientos propuestos dentro del 

PLANDETUR 2020 por el Ministerio de Turismo mismo que permitirán 

direccionar la investigación y asegurar que los objetivos planteados dentro del 

plan en beneficio del desarrollo turístico del Ecuador. 
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Justificación Práctica. 

 

Una vez que se dé por concluida la presente investigación, si ésta resulta factible 

técnica y económicamente, se podrá pasar  a la siguiente fase  que es la puesta 

en marcha e implementación del proyecto siguiendo todas las recomendaciones 

realizadas especialmente dándole mayor énfasis en cuanto a la seguridad e 

integridad física al adulto mayor, este tipo de negocio será de gran beneficio para 

el grupo objetivo de clientes porque tendrán una excelente opción de realizar 

diversas actividades de turismo, deportes de aventura y recreación  enfocada al 

100% en sus  gustos y necesidades  y a su vez podrán integrarse y compartir 

momentos amenos y gratificantes con otros adultos mayores, esto es fundamental 

para que ellos se mantengan física y mentalmente activos, además que la 

actividad recreativa más la interacción con otras personas que comparten la 

misma etapa les ayudaría a disminuir  la depresión, un gran mal que afecta a 

muchos de ellos  ya que pueden contar con programas turísticos y de integración 

especialmente diseñados para que disfruten de sus años dorados. 

 Diversión, recreación y seguridad estarán presentes en todos nuestros 

programas. 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

La creación de la agencia de turismo Viajes Dorados contribuirá a un mayor 

disfrute de la tercera edad. 

Variable Independiente: 

La creación de la agencia de turismo viajes dorados. 
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Variable Dependiente: 

Promoción del esparcimiento, integración social y turismo en el segmento de la 

tercera edad. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

a) Objetivo General 

 

Determinar la factibilidad para la creación de la agencia de turismo, “viajes 

dorados”, de recreación y deportes de aventura en la ciudad de Guayaquil para 

personas de la tercera edad. 

 

b) Objetivos Específicos 

 

 

i. Calificar las fuentes de información que permitan obtener datos sobre la tercera 

edad. 

 

ii. Elaborar y sistematizar los instrumentos, para la recolección de la información 

de los datos socioeconómicos de las personas de la tercera edad. 

 

iii. Analizar las necesidades y preferencias de este segmento. 
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CAPÍTULO 1. 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL Y CONTEXTUAL 
 

1.1 MARCO TEORICO. 

Para la realización de este marco teórico hemos tomado en cuenta ciertos 

estudios, teorías y conceptos que se van detallando a lo largo de este capítulo:  

 

La organización Mundial de la Salud.OMS (2012) define  al  adulto 

mayor como el segmento de la población que ha cumplido los 60 a 65 años de 

edad, en la actualidad este grupo de personas está creciendo aceleradamente, 

debido al aumento y mejora de la calidad de vida, mayor cuidado al momento 

de alimentarse, a  los avances científicos en medicina entre otros motivos. 

 

El país, a través del Plan de Turismo PLANDETUR 2020, uno de los 

principales objetivos El Estado  reconoce y busca promover los derechos del 

adulto mayor para que tenga una mayor participación en el turismo interno en 

de este plan es  erradicar la discriminación y violencia que sufren las personas 

adultas mayores. (http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/2957,2014) 

 

1.1.1. SITUACIÓN DEL ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL 

 

El envejecimiento poblacional constituye un fenómeno presente en  todo el 

mundo.Los científicos James W. Vaupel, del Centro de Investigación Demográfica 

del Instituto Max Plancky y JimOeppen, investigador perteneciente al Grupo de 

Cambridge para la Historia de la Población y Estructura Social,  estiman que en 6 

décadas  va a ser algo normal para los seres humanos cumplir 100 años de vida, 

es decir la esperanza de vida aumentara considerablemente. 
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Según estimaciones de la organización mundial de la salud (OMS), los 

adultos mayores formarán parte del 25% de la población mundial para 

mediados del siglo 21, gracias a la evolución y el desarrollo de nuevas 

tecnologías que favorecerán a la calidad de vida del ser humano. 

 

Las estadísticas realizadas por el INEC 2010 nos muestran que del total 

de la población de nuestro país cuantificada en: 14.209.000,00 Habitantes, 

900.000 personas son adultos mayores es decir el 6.31%, con un incremento 

del 2.10% anual. 

 

Según la organización Mundial de la Salud la población de un país que 

tenga más del 10% de personas de la tercera edad se denomina país 

envejecido. Nuestro país no entra en esta denominación ya que de los. 14 

millones 209 mil habitantes, 900 mil personas es decir el 6.31%  pertenecen a 

la tercera edad. Sin embargo, estos cambios demográficos no pueden pasar 

desapercibidos es necesario realizar previsiones para atender y satisfacer las 

necesidades crecientes de nuestros adultos mayores. 

(http://www.oiss.org/IMG/pdf/Situacion_necesidades_y_demandas_de_las_per

sonas_mayores_en_Bolivia_Colombia_Costa_Rica_Ecuador_y_Mexico_amplia

do_marzo_2008_.pdf) 

 

El envejecimiento de la población es uno de los fenómenos 

demográficos más importantes de la época. Se advierte que el nivel de 

envejecimiento que los países europeos lograron en 2 siglos, lo alcanzará 

América Latina, en condiciones económicas menos favorables en apenas 50 

años, a causa del cambio acelerado de la fecundidad y la mortalidad. Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2013). 
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El mismo Gobierno ecuatoriano advirtió hace poco que en los próximos 

11 años, la población de adultos mayores en el país se duplicará, al pasar de 

las 940 mil personas mayores de 65 años que hay en la actualidad a 1,8 

millones en el  2025. 

 

Un informe  publicado por diario El Telégrafo, el 22 de marzo del 2014, 

dice,  las proyecciones internacionales estiman que en tres décadas existirán 

en todo el mundo alrededor de 2000 millones de adultos mayores, un 25 % de 

este grupo se encontrará en Latinoamérica, de acuerdo a las estadísticas de 

las naciones unidas. Por esto se hace la recomendación de que el estado y la 

sociedad comiencen a planificar estrategias para atender a esta creciente 

población. 

 

Según el instituto de estadísticas y censos (INEC) se  prevé que 

Ecuador tendrá para el 2050 unos 23.4 millones de habitantes, Por primera vez 

existirá en todo el mundo la tendencia, de que  la población de 60 años en 

adelante será mayor frente a la población infantil. 

 

Ecuador no está exento de este fenómeno pues según datos del INEC la 

población mayor de 60 años es de 1`341.664 este valor se ha incrementado si 

se compara con 2011 cuando era de 1`229.089 personas, estas se encuentran 

en la sierra y costa. 

 

Una de las tendencias crecientes que contribuyen a este fenómeno es 

que las mujeres en la actualidad tienen una amplia participación en muchos 

ámbitos, especialmente en el laboral, por lo que al momento de procrear toman 

en cuenta el factor tiempo y económico, por esta razón muchas deciden tener 

máximo dos niños, esto contribuye a que el índice de envejecimiento 

poblacional sea aún mayor. 
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1Según el INEC la esperanza de vida de la población se irá 

incrementando, para el 2010 fue de 75 años, para el 2050 se estima que 

llegara a 80.5 años. El ministerio de inclusión Económica y Social (MIES), 

Elaboró La Agenda de Igualdad para los Adultos Mayores 2012-2013, en la 

cual se hace un análisis sobre las condiciones demográficas del Ecuador, 

llegándose a la conclusión de que la población de la tercera edad está en 

constante aumento, en el año 2010 este grupo pertenecía al 7% de la 

población total, para el año 2050  se estima que serán el 18% del total de la 

población.El envejecimiento de la población al igual que el calentamiento 

global, serán los grandes retos que enfrentará la humanidad en el siglo XXI 

(OMS ,2013). 

 

En muchos países el proceso de incremento del envejecimiento 

comenzó hace más de 200 años, para ellos en la actualidad es común y normal 

este fenómeno, tienen diseñadas estrategias adecuadas para atender a esta 

población. Es de vital importancia que los países en vía de desarrollo, 

comiencen a planificar, crear e implementar políticas y planes para hacer frente 

a esta transición y ofrecer una mejor calidad de vida a las generaciones 

mayores actuales y futuras. 

 

 

 

                                            
1(http://www.telegrafo.com.ec/palabra-mayor/item/por-que-hablar-de-

adultos-mayores.html) 
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(http://www.ecuadorencifras.gob.ec/proyecciones-poblacionales/) 

Ilustración. 1 Población de más de 60 años del Ecuador.          Fuente: INEC. 
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1.1.2. BENEFICIOS DEL TURISMO Y ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA EL 

ADULTO MAYOR 

 

Las personas denominamos a la vejez como la falta de actividad y la 

dificultad para moverse con independencia, esta creencia no es del todo 

correcta porque muchas personas en la tercera edad encuentran la mayor 

oportunidad para viajar y realizar diversas actividades que en otros tiempos no 

las pudieron realizar tales como: turismo, actividades  recreativas, acordes a su 

condición física. Gran parte de las  personas jubiladas y pensionadas cuentan 

con recursos y tiempo disponibles para viajar. Por esta razón es un nicho con 

mucho potencial de crecimiento. Para ello se requiere de un servicio 

especializado que este coordinado por diversos profesionales enfocados en las 

necesidades de recreación, salud y cuidado entre otros perfiles para garantizar 

el éxito de estas actividades. 

 

Según afirma el sicólogo César Coll, para que el adulto mayor se 

desarrolle adecuadamente en esta nueva etapa de la vida, deben cumplirse las 

siguientes características: 

 Enfocarse en mantenerse físicamente saludable y adaptarse a las 

limitaciones. 

 Procurar  un ingreso adecuado y medios para su sostenimiento. 

 Adaptarse a nuevos roles de trabajo. 

 Buenas condiciones adecuadas de vivienda y vida. 

 Encontrar  buena compañía y cultivar amistades. 

 Usar el tiempo libre de manera correcta y placentera. 

 Crear nuevos roles en la familia. 

 

 

Es importante recalcar que el adulto mayor tiene que evitar aislarse, sino al 

contrario fomentar la actividad e integración social, pues esto constituye una gran 
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2herramienta para evitar caer en la depresión, que es uno de los males comunes 

que está presente en mucho de ellos, pero es tan perjudicial para su salud física y 

mental(Coll,2005). 

El psicólogo Sergio Fajn menciona en la edición 9 de la revista 

Recreación, Que cuando los adultos mayores realizan y comparten 

frecuentemente actividades recreativas  junto con  otros adultos  mayores, ellos 

tienen una predisposición y actitud más positiva para enfrentar sus 

sentimientos y  emociones acerca de la enfermedad, ya que se sienten 

identificados con los diversos padecimientos de su grupo y de cierta manera 

esto les genera un alivio al darse cuenta que no son los únicos en la misma 

situación, es decir se sienten menos solos y más acompañados en sus 

padecimientos. Razón por la cual, es recomendable evitar el aislamiento, la 

inactividad física porque esto contribuye al empeoramiento de sus malestares, 

aumentando el riesgo de sufrir depresiones, una de las principales causas que 

sus enfermedades tomen más fuerza en ellos ya que está comprobado que la 

depresión, afecta el sistema inmunológico del ser humano. Es importante que 

realicen actividades al aire libre, que disfruten de los paisajes propios de la 

naturaleza de cada lugar, en compañía de otras personas de su edad. Esto 

contribuye en gran manera positiva en su autoestima y disfrute de su situación 

actual 

 

Para una adecuada atención se debe contar  siempre  con profesionales 

con experiencia en adultos mayores. Especialistas que puedan establecer  

actividades físicas, acordes con las características de cada persona. Muchas 

investigaciones han demostrado que la Tercera Edad no tiene que ser 

necesariamente ese período de vida en el que se haga inevitable un deterioro 

fatal de las capacidades físicas e intelectuales, todo depende de la actitud con 

que asuma el adulto mayor su condición es una etapa que puede tener muchas 

ventajas y oportunidades todo depende de la perspectiva de cada persona por 

                                            
2 (Tomado de http://es.slideshare.net/johana.sierra/caractersticas-del-adulto-

mayor-meliy-yeni) 
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eso es aconsejable prepararse con antelación para asumir esta etapa tan 

natural como las demás de la vida. 

 

1.1.3 ENFOQUE POSITIVO AL ENVEJECIMIENTO. 

 

 

La organización mundial de la salud  a finales de los años 90 decidió 

adoptar el término de envejecimiento activo, Con el fin de transmitir un mensaje 

y una actitud positiva sobre esta etapa de la vida ,La Organización Mundial de 

la salud (OMS), define al envejecimiento activo como “el proceso por el que se 

optimizan las oportunidades de bienestar físico, social y mental durante toda la 

vida, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la productividad 

y la calidad de vida en la vejez”.(http://www.netdoctor.es/articulo/envejecer-

activo-y-saludable) 

 

 

El periodista de Diario El telégrafo Kléver Paredes B. menciona lo 

siguiente en un artículo lo siguiente: “La vejez es fascinante. Y sus 

protagonistas lo son aún más. El solo hecho de llegar a ser viejo es un triunfo 

en la vida” (Paredes, 2015, párr. 2). 

 

 

Hoy en día es muy común ver a los adultos mayores realizar actividades 

que aparentemente no son para ellos, pero la realidad actual indica todo lo 

contrario, a través de muchos ejemplos nos damos cuenta, que la idea 

preconcebida sobre una vejez solitaria y aburrida está cambiando, muchos de 

ellos se encuentran motivados a cumplir diversos sueños  y actividades que en 

sus años de juventud no pudieron realizar,esta motivación le añade mayor 

sentido y ganas de vivir  sus años dorados, a continuación algunos ejemplos:  
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En la actualidad es común que se organicen diversas competencias y actividades 

para adultos mayores, esta iniciativa tiene mucha acogida porque es una forma de 

mantenerse activos y saludables. 

 

 

Maratones organizadas para adultos mayores: 

 

 

Ilustración. 2 Adulto mayor de 90 años culminando una maratón 
Fotografía por: N Y C Marines 

 

 

En el año 2011una abuelita de 101 años, MaryHardison de EE.UU. 

formó parte del libro records Guinnes al ser la mujer más anciana del mundo en 

volar mediante un parapente, ella decidió realizar esta aventura para celebrar 

su cumpleaños. 
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                 Ilustración. 3 Abuelita vuela en parapente. 
                 Fotografía por: AP Photos/KSL, Jeremy Castellano 
 

 

En los últimos años sectores públicos como privados han reconocido la 

importancia del ejercicio y acondicionamiento físico de los adultos mayores, tiene 

mucha acogida las rutinas gratuitas de ejercicios y bailoterapia que se ofrecen  

en muchos parques de la ciudad. El club Hilos De Plata dicta clases de geronto-

gimnasia a 120 adultos mayores de entre 65 y 93 años. Hacemos referencia a 

una publicación de Diario El Universo de 23/7/2014.(Universo, 2014)Q2 

  

“Son personas que llegaron con bastón o muletas, pero hoy caminan fuertes, 

están vigorosos, han mejorado su calidad de vida”.(Monserrate, 2014) 

 

Lola Beltrán  

Terapista 
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(eluniverso.com/noticias/2014/07/27/nota/3281906/lola-mantiene-activos-adultos-
mayores-playenses ) 
 
 
Ilustración. 4 Adultos mayores ejercitándose 
Fotografía de: Jorge Martillo 
 

1.1.4. ASPECTOS LEGALES. 

 

Esta tesis ha sido realizada tomando en cuenta las diferentes leyes, 

reglamentos y normas que están relacionadas a este proyecto, consideramos 

también los permisos correspondientes, indispensables para la implementación 

de esta agencia turística tales como: patentes municipales, registros en el SRI, 

permisos del Benemérito Cuerpo de Bomberos, impuestos, tasas. 

Trámite para el registro de una agencia de viajes. 

 

La información que se detalla a continuación ha sido proporcionada por la página 

web del Ministerio de Turismo del Ecuador. 

 

  

                                            
3
(www.turismo.gob.ec/registro-de-agencias-de-viajes/) 



12 
 

4 

Registro de Agencias de Viajes 

Para: CIUDADANOS Y EMPRESAS 

Descripción: 

Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas 

naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo 

habitual a una o más de las siguientes actividades: 

1. Alojamiento; 

2. Servicio de alimentos y bebidas; 

3. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el 

transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para 

este propósito; 

4. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, 

esa actividad se considerará parte del agenciamiento; 

5. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de 

eventos, congresos y convenciones; y, 

6. Hipódromos y parques de atracciones estables. 

 

Requisitos: 

1. Copia certificada de la escritura pública de la constitución de la compañía y 

del  aumento del capital o reformas de estatutos, si los hubiere, tratándose de 

personas  jurídicas; 

 

2. Nombramiento del representante legal, debidamente inscrito, de la persona 

jurídica solicitante. 

                                            
4
(/www.turismo.gob.ec/registro-de-agencias-de-viajes/) 
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5 

3. Certificado del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), de no 

encontrarse registrada la razón social o denominación social o nombre comercial 

del establecimiento. 

Este se encuentra ubicado en la siguiente dirección.Guayaquil: Av. 

Francisco de Orellana y Justino Cornejo Edif. Gobierno del Litoral. 

 

4. Registro Único de Contribuyentes R.U.C. 

 

5. Justificación del Activo Real, mediante la declaración de responsabilidad 

efectuada por el representante legal de la compañía, y conforme con lo que se 

indica a continuación: 

Para agencias de viajes mayoristas, el equivalente a cuatro mil dólares 

de los Estados Unidos de América.  Si tuviere más de una sucursal, deberá 

aumentar su activo real en el equivalente a setecientos cincuenta dólares de 

los Estados Unidos de América, por cada sucursal a partir de la segunda; y, 

Para agencias de viajes internacionales, el equivalente es de seis mil 

dólares de los Estados Unidos de América.  Si tuviere más de una sucursal, 

deberá aumenta su activo real en el equivalente a un mil dólares de los 

Estados Unidos de América por cada sucursal a partir de la segunda; y, 

Para agencias de viajes operadoras, el equivalente es de ocho mil 

dólares de los Estados Unidos de América.  Si tuviere más de una sucursal, 

Deberá aumentar su activo real en el equivalente a un mil quinientos 

dólares de los Estados Unidos de América por cada sucursal a partir de la 

segunda. 

                                            
5
(/www.turismo.gob.ec/registro-de-agencias-de-viajes/) 
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6. Nómina del personal, hoja de vida y copia del título académico del 

representante legal. Cuando el representante legal de la compañía no posea título 

académico a nivel superior o la experiencia continua de por lo menos seis años a 

nivel ejecutivo en actividades turísticas, la agencia de viajes deberá contratar una 

persona permanente que cubra el requisito de capacitación profesional en el 

manejo de este tipo de empresas turísticas, con una experiencia mínima de seis 

años a nivel ejecutivo o el título académico de empresas turísticas o sus 

equivalentes. 

 

7.  Contrato de arrendamiento o pago predial del local donde va a operar. 

 

8.-Formulario de declaración del UNO POR MIL sobre Activos Fijos (MINTUR). 

1.1.4.2. Procedimiento para la elaboración de una solicitud de 

registro de una agencia de viaje. 

 

Procedimiento: 

 

 Recepción de requisitos y formalidades para el registro: 

 

 El propietario o representante del establecimiento turístico que vaya a 

gestionar el Registro ante el Ministerio de Turismo, se entrevistará con el 

funcionario encargado de este proceso, con quién verificarán uno a uno el 

cumplimiento de TODOS los requisitos y formalidades correspondientes, 

mismas que se encuentran detallados en la Solicitud de Registro. 
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 Al haber conformidad con los documentos presentados, el funcionario, 

sumillará aprobando el expediente y coordinará la fecha y hora para 

realizar la evaluación del establecimiento. 

 

 Una vez ingresado el expediente pasará a conocimiento del Director de 

Desarrollo o quien realiza esta función en las Coordinaciones Zonales del 

Ministerio de Turismo. El Jefe inmediato o responsable, si no tiene 

observaciones al respecto, autorizará el proceso y su ejecución del mismo. 

 

 

Evaluación 

 

 Una vez receptada la documentación correspondiente, se procede a la 

Evaluación global de la infraestructura y servicios ofertados por el 

establecimiento, misma que se realiza en el domicilio señalado, en lo 

posible, con la presencia del propietario, el representante legal o el 

administrador, gestión en la que se determinará:  

 

o Actividad Turística. 

o Tipo. 

o Capacidad. 

o Categoría. 

o Dirección. 

o Nombre del propietario. 
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 6Luego de la Evaluación, se otorga la Clasificación y la categoría, la misma 

que debe estar de acuerdo a la Normativa vigente. En estas Normativas se 

establecen todos los requerimientos. 

 

 Realizada la evaluación se informará al propietario, representante legal o 

administrador, sobre la Actividad Turística, Tipo y Categoría en la que se 

registra el establecimiento y se le entregarán los números de cuentas 

bancarias: 

 

 Si el establecimiento se encuentra funcionando en un Municipio 

descentralizado, se informa que el Registro se realice mediante el depósito 

en una cuenta del Fondo Mixto de Promoción Turística. 

 

 Para la obtención de la Licencia Única Anual de Funcionamiento (en el caso 

de un establecimiento que pertenezca a un Municipio no descentralizado) 

deberá realizar el depósito en la Tesorería de la Institución 

 

 

1.1.4.3. Trámite para el Registro de una Compañía. 

Requisitos  

El proceso simplificado de constitución electrónica utiliza un programa 

que permite procesar la información ingresada por los usuarios con la 

finalidad de generar el contrato de compañía, nombramientos de 

Representantes Legales, inscripción en el Registro Mercantil, obtención 

del Registro Único de Contribuyentes. 

 

                                            
6
(www.supercias.gob.ec/portalConstitucionElectronica) 
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7 

Dicha información debe consignarse en formularios y para acceder a 

este servicio es necesario que previamente se registré en el portal web de la 

Superintendencia de Compañías y Valores, en caso que el usuario no tenga 

sus datos ingresados.  

 

Para registrase se deberá ingresar los datos solicitados por el sistema; y, 

contar con los documentos necesarios para realizar el proceso simplificado de 

constitución electrónica, los mismos deberán escanearlos y subirlos al 

formulario antes indicado. 

 

Entre los documentos habilitantes tenemos: 

 Personas naturales: cédula y papeleta de votación. 

 

 Personanatural-representante legal: cédula, certificado de votación, 

nombramiento de representante legal. 

 

 Los socios podrán escoger al Notario de su preferencia para presentar la 

documentación requerida. El Notario revisará la solicitud de creación de la 

compañía donde aprobará o rechazará la solicitud, una vez aprobada la 

misma, el Notario asignará fecha y hora donde deberá descargar e 

imprimir la Matriz preparada por el sistema, la que deberá ser suscrita por 

los socios con sus firmas autógrafas. Luego de ello, el Notario procederá 

a desmaterializar el documento, agregará su Firma Electrónica Avanzada 

en el formulario respectivo.  

                                            

7 (www.supercias.gob.ec/portalConstitucionElectronica) 
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Ilustración. 5 Pasos para constituir una compañía 
Fuente: SUPERCIAS 
 

1.1.4.4. Afiliación a la Cámara de Turismo 

 

Ley de Cámaras Provinciales de Turismo y de su Federación Nacional 

 

Art. 4.- Todas las personas titulares o propietarias de empresas o 

establecimientos dedicados a actividades turísticas, tendrán, previo al ejercicio de 

dichas actividades, que afiliarse a la Cámara Provincial de Turismo de su 

respectiva jurisdicción. Las Cámaras otorgarán los certificados de afiliación para 

la inscripción en el registro mercantil, a las personas naturales o jurídicas que se 

dediquen a la actividad turística. 

 

Requisitos Persona Natural: 

 Copia del Registro Único Contribuyente (RUC). 

 Copia de la cedula de identidad del propietario. 

 Copia del certificado de votación del propietario. 

 Llenar la solicitud entregada por CAPTUR Guayas. 
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Requisitos Persona Jurídica: 

 Solicitud debidamente llena. 

 Copias de la Escritura de Constitución, aprobada por la Superintendencia 

de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil. 

 Copia de los Nombramientos del/ los Representantes Legales, inscritos en 

el Registro Mercantil. 

 Copia del Registro Único de Contribuyentes del establecimiento. 

 Copia de la Cédula de Identidad del/ los Representantes Legales. 

 Copia del certificado  de votación  del/los  Representantes Legales. 

  

1.1.4.5. Los Derechos de los Adultos Mayores en la  Constitución. 

 

Este proyecto de tesis está fundamentado en la constitución de la 

república del Ecuador, del Capítulo tercero de los derechos de las personas y 

grupos de atención prioritaria, sección primera: adultas y adultos mayores. (la 

publicación del 31 mayo del 2014 de diario EL TELEGRAFO) 

 

 Art. 36. Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos 

de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se 

considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan 

cumplido los sesenta y cinco años de edad. 

 

 Art. 37. El Estado garantizará a las personas adultas mayores derechos 

como la atención gratuita y especializada, así como el acceso sin costo a 

las medicinas; trabajo remunerado, jubilación universal, rebajas en los 

servicios públicos y servicios privados de transporte, entre otros. 
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Art. 38. El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las 

personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas 

entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura. 

 

 Las diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades; además, fomentará el mayor grado posible de autonomía 

personal y participación en la definición y ejecución de estas políticas. 

 

1.1.4.6. Aplicación de la Ley de Turismo. 

 

Para efectuar esta tesis hemos tomado en cuenta la ley de turismo y su 

relación con las decisiones gubernamentales en este ámbito. 

 

Art. 2. Turismo es el ejercicio de todas las actividades: 

 

Asociadas con el desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su 

residencia habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos. 

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

siguientes objetivos: 

 

 

a. Reconocer que la actividad turística corresponde a  la iniciativa privada o 

comunitaria o de autogestión  y al Estado en cuanto debe potencializar las 

actividades mediante el fomento yPromoción de un producto turístico 

competitivo. 

 

b. Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, Culturales y 

arqueológicos de la Nación; 
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c. Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 

 

d. Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno 

Nacional, y de los gobiernos. Locales para la consecución de los objetivos 

turísticos; 

 

 

e. Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen 

legalmente la actividad turística. 

 

 

f. Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros 

organismos del sector. Público y con el sector privado; y, 

 

 

g. Fomentar e incentivar el turismo interno. 

 

 

Actualmente el gobierno ha reconocido la importancia del  cuidado de los 

recursos naturales y turísticos  que tiene  nuestro país, promoviendo campañas 

de concientización y de promoción de los variados atractivos turísticos, con la 

finalidad de incrementar el turismo interno y externo. 

 

Como ejemplo citamos el cuidado y preservación que se le da a los 

bosques secos de la provincia de Loja, principal atractivo el árbol de guayacán 

que comienza a florecer en las primeras semanas de cada año, brindando un 

paisaje hermoso, que atrae a muchos turistas nacionales y extranjeros, en los 

últimos años el gobierno ha  realizado junto con los pobladores programas de 

promoción y capacitación para atender a los turistas. Analizando este ejemplo 

se logran los  objetivos establecidos en el artículo 4 de la ley de turismo. 
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Campaña de promoción del florecimiento de los Guayacanes 

 

 

(: www.amalavida.tv) 

Ilustración. 6 Promoción del florecimiento de los guayacanes 

Fuente: Ministerio De Turismo. 

 

 

1.1.5. POTENCIAL TURÍSTICODEL ECUADOR 

 

Según el PLANDETOUR202. (2013): El desarrollo del turismo sostenible 

se debe respaldar en una adecuada facilitación de la visita y estancia del 

turista en los lugares de destino, ya que este modelo de desarrollo 

requiere de soportes especiales de orientación, información y 

equipamientos, para garantizar las condiciones de conservación y el 

mantenimiento de la calidad ambiental, sociocultural y socioeconómica. 

Dotándolos de los equipamientos mínimos como señalética y puntos de 

asistencia turística que permitan al turista movilizarse con comodidad y 

seguridad. (pg. 96). 

 

 

Es importante recalcar que este plan impulsado por el Gobierno a traído 

buenos resultados para el sector turístico, pues hoy en día se tiene más 
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conciencia de la importancia que tiene la satisfacción del turista en todos los 

procesos de su viaje y estancia, es indispensable que  los operadores de 

turismo brinden  un excelente servicio, deben  prestarle al turista  todo el 

equipo de seguridad  necesario para la realización de las actividades elegidas, 

junto con la oportuna información acerca de cada lugar visitado. 

 

 

Según la revisión y análisis elaborado por PLANDETUR 2020, nuestro 

país tiene gran variedad de atractivos turísticos, los cuales permiten realizar 

diversas actividades turísticas, como se detalla en el cuadro siguiente:(Equipo 

Consultor Tourism & Leisure, 2007) 

 

 

Cuadro. 1 Líneas de variedades y productos específicos del Ecuador. 

Fuente: PLANDETOUR 2020. 
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Principales destinos turísticos del Ecuador  

 

Según el plan  Integral de Marketing Turístico elaborado por el Ministerio de 

Turismo se ha definido al Ecuador como: cuatro mundos en un solo  país. 

Cuadro2. Principales destinos turísticos del Ecuador 

. 

:Fuente: Plan Integral  De Marketing Turístico Del Ecuador 2014.Ministerio de Turismo. 

 

 

 

MUNDOS DESTINOS REGIONALES DESTINOS ESPECIFICOS LINEA DE PRODUCTO

Ecoturismo y turismo de naturaleza

Deportes y aventura

Costa norte Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas Ecoturismo y turismo de naturaleza

Parque Nacional Machalilla Ecoturismo y turismo de naturaleza

Isla de la Plata Deportes y aventura

Puerto López Ecoturismo y turismo de naturaleza

Montecristi Turismo cultural

Manta Cruceros

Paseo de cacao, banano, café Agroturismo

Montañita  Deportes y aventura

Frontera sur Paseo de cacao, banano, café Agroturismo

MICE*   

Cruceros

Parque Nacional Yasuní Ecoturismo y turísmo de naturaleza
Reserva Prod. Faunística de Cuyabeno Ecoturismo y turísmo de naturaleza

Napo Wildlife Center Ecoturismo y turísmo de naturaleza

Reserva Ecológica Kapawi Ecoturismo y turísmo de naturaleza

Reserva Ecológica Antisana Ecoturismo y turísmo de naturaleza

Papallacta  Turísmo de salud

Reserva Ecológica de Limoncocha Ecoturismo y turísmo de naturaleza

Reserva Ecológica Cayambe-Coca Ecoturismo y turísmo de naturaleza

Puyo Turísmo de salud

Parque Nacional Llanganates Ecoturismo y turísmo de naturaleza

La ruta de Orellana Ecoturismo y turísmo de naturaleza

Ruta del Manatí Cruceros

Parque Nacional Sangay Ecoturismo y turísmo de naturaleza

Otavalo Turísmo cultural

Reserva Ecológica El Ángel Ecoturismo y turismo de naturaleza

Cotacachi Turísmo cultural

Turísmo cultural

MICE*

Parque Nacional Cotopaxi Ecoturismo y turísmo de naturaleza

La Avenida de los Volcanes Deportes y aventura

Bosque Nublado de Mindo Ecoturismo y turísmo de naturaleza

Laguna de Quilotoa Deportes y aventura

Riobamba Turísmo cultural

Deportes y aventura

Turísmo de salud

Reserva Prod. Faunística Chimborazo Ecoturismo y turismo de naturaleza

La Avenida de las Cascadas Deportes y aventura

Turismo cultural

MICE*

Ingapirca Turísmo cultural

Parque Nacional Cajas Ecoturismo y turismo de naturaleza

Parque Nacional Podocarpus Ecoturismo y turismo de naturaleza

Vilcabamba Turísmo cultural

* MICE: SIGLAS EN INGLÉS DE REUNIONES, INCENTIVOS, CONFERENCIAS Y EXPOSICIONES.

FUENTE: PLAN INTEGRAL DE MARKETING TURÍSTICO DEL ECUADOR 2014, MINISTERIO DE TURISMO.

Costa centro 

Costa sur 

Guayaquil Guayaquil-D. Metrop. 

COSTA 

Frontera sur 

ANDES  

Sierra centro 

Sierra norte

CUATRO MUNDOS EN UN PAíS

PRINCIPALES DESTINOS Y PRODUCTOS TURíSTICOS DEL ECUADOR 

AMAZONÍA 

Amazonía norte 

Amazonía centro 

Quito 

Baños 

Cuenca 

Austro 

GALÁPAGOS Galapagos Islas Galápagos 
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1.1.6. ESTRUCTURACIÓN DEL SERVICIO, TIPOS DE TURISMO SEGÚN SU 

DURACIÓN Y CAPACIDAD ECONÓMICA. 

 

Según la situación económica del cliente o turista distinguimos tres clases de 

turismo: turismo exclusivo o de élite, turismo de masas y turismo social. 

 

 

Turismo exclusivo 

 

Estos viajes son realizados por personas con un alto poder adquisitivo, y a 

la vez muy exigentes en la calidad de los servicios, lugares de estancia, 

generalmente son viajes individuales o en grupos reducido y selecto. 

 

Turismo de masas. 

 

Son viajes destinados a la clase media con precios accesibles y servicios 

satisfactorios, a lugares no  muy lejanos, este tipo de viajes se los realiza en 

colectivos con un grupo grande de turistas. 

 

Turismo social. 

 

Los viajeros son personas con recursos económicos limitados, como 

jubilados, estudiantes, son paquetes turísticos con un bajo costo y en masa para 

lograr este propósito, o también es financiada por ciertas  organizaciones públicas 

o privadas. 

 

1.1.7. EL GUÍA DE TURISMO. 

 

El guía de turismo es la persona que está en contacto permanente con el 

grupo de turistas, por lo que contar con personas especializadas es clave, para 
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brindar un servicio de calidad a los mismos. Es importante que estas personas 

reciban capacitación continua de los lugares que promocionan y a la vez  tengan 

conocimientos de cómo tratar a las personas de la tercera edad, ya que los 

destinos turísticos deben ser acordes con las  limitaciones propias de los adultos  

mayores. 

 

 

1.7.1 CLASIFICACIÓN DE GUÍAS DE TURISMO 

 

De acuerdo a la naturaleza de sus actividades podemos definir  lo siguiente:  

 

Guías de Ruta. 

 

Es el personal responsable del cumplimiento de los itinerarios de viaje 

previsto, su acompañamiento es esencial en todo el viaje ya que entre sus 

actividades esta la verificación de la calidad de los servicios, que reciben los 

turistas tales como: hospedaje en los hoteles, restaurantes, en la 

transportación, los lugares de visita turística entre otros, es decir, realiza un 

monitoreo constante de todas las actividadespara el bienestar de los turistas, 

generalmente su pago lo reciben por actividades diarias. 

 

Guías fijos. 

 

Su lugar de trabajo está enfocado en determinado sitio turístico, es decir 

permanecen en un lugar establecido para orientar a todos los turistas que 

ingresan al lugar. 

 

Guías locales 

 

La labor de este tipo de guías es más especializada requiere un gran 

conocimiento de los lugares turísticos, junto con el idioma inglés ya que ellos 
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son los más aptos para mostrar y promocionar la belleza de los diversos 

paisajes, propios de cada lugar, su contratación es principalmente por servicios 

prestados. Por lo general ellos laboran mediante el sistema:  

 

Full day: Estas actividades comprenden de cuatro a ocho  horas. 

 

Halfday: Su duración es de dos a cuatro horas. 

1.1.7.2.     Según su especialización los Guías pueden ser: 

 

El mercado del turismo tiene una gran diversidad, en nuestro país debido 

a las múltiples actividades que existen; por ejemplo, están los guías de 

observación de aves, de sitios arqueológicos, de montaña, encargados de 

realizar city tours por diversas ciudades. Los guías de deportes acuáticos y de 

aventura, etc. es importante que para cada actividad, tengan el cuidado y la 

precaución suficiente para evitar cualquier accidente, y en caso de ocurrirlo 

llevar todo el equipo necesario para prestar primeros auxilios. 

 

1.1.7.3. Funciones del Guía de Turismo. 

 

EL guía de turismo debe cumplir múltiples actividades en beneficio del turista, 

tales como 

 

 Debe tener un conocimiento profundo del lugar, en el que opera, por ejemplo: 

Distancia, horas, clima, prevenir de cualquier accidente a los turistas: si el 

paseo es en un bus de dos pisos, advertir de los cables eléctricos que existan 

a los turistas que van de pie. 

 

 Recomendar los mejores lugares, de acuerdo a la capacidad económica del 

turista, tales como restaurantes, discotecas, centros de diversión, etc. 
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 Proporcionarle toda la información sobre los  atractivos de cada lugar, sobre 

las diversas culturas y costumbres de su población, en caso de existir 

personas de otro país la guía debe ser bilingüe. 

 

 Advertir al turista  de cualquier inseguridad o riesgo durante su recorrido. 

 

 Brindar primeros auxilios en caso de ser necesario facilitar la movilización del 

turista hacia una casa de salud. 

El guía  también puede realizar actividades adicionales como: 

 

 Coordinador de eventos: participar en toda actividad de turismo e integración. 

 

 Servicio de traslado: ayudar a los turistas a movilizarse de un lugar a otro, del 

aeropuerto al punto de partida o al lugar de hospedaje. 

 

 Servicio de acompañamiento: en caso de que algún turista lo 

requiera por determinada condición física o de salud. 

 

1.1.8. ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN LA PRESTACIÓN DE 

UNSERVICIO TURÍSTICO. 

 

 

A.  El cliente. 

Es el motor principal de toda actividad turística, es hacia quien están 

encaminadas todas las acciones de la agencia. 

 

 

B. Conocimiento de diversas áreas de turismo. 

Es importante ofrecer y adaptar cada lugar y atractivo  a las 

características y necesidades del turista. 
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C. Investigación y búsqueda  constante de proveedores de turismo. 

Nos referimos a los hoteles, servicios de transporte, lugares destinados 

a nuestra visita, restaurantes, etc., con la finalidad de brindar un  excelente 

servicio de calidad. 

 

 

 

 

D. Condiciones climáticas. 

La temporada de viaje influye en gran manera en cada itinerario turístico, 

se deben buscar las condiciones de ideales para cada viaje, tomando en cuenta la 

salud y sensibilidad de nuestros viajeros. 

 

E. Equipos adecuados. 

Se debe contar con todos los instrumentos necesarios, para garantizar un 

disfrute del viaje a nuestros turistas: micrófonos, asientos de bus confortables, 

televisión, aire acondicionado y calefacción para adaptarse  a las diversas 

condiciones climáticas que se presenten, paraguas, botiquín de primeros auxilios, 

mini refrigeradora con alimentos esenciales e hidratantes. 

 

1.1.9 CARACTERÍSTICAS PERSONALES DE UN GUÍA TURÍSTICO 

 

Es vital ser muy cuidadosos con la contratación de los guías de turismo, 

pues la labor que ellos realizan debe tener  todo el cuidado, delicadeza y atención 

que se merecen  los adultos mayores, que es nuestro cliente objetivo. Una mala 

atención o un descuido afectarían en gran manera la imagen de la agencia. 

 

Estas son las características que deben ser exigidas con toda rigurosidad en 

nuestros colaboradores: 

 

1. Título o certificado profesional que avale sus conocimientos. 

 

2. Proyectar una excelente imagen personal y profesional. 
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3. Estar atento a las necesidades de nuestros turistas. 

 

4. Colaborar en las diversas urgencias que se presenten. 

 

5. Mantiene la paciencia y compostura en todo momento. 

 

6. Prestar calidad en el trato y servicio. 

 

7. Calidez humana, empatía y trato afectuoso. 

 

8. Aprendizaje y capacitación constante. 

 

9. Educación y respeto sin excepción. 

 

10. Comunicación y liderazgo. 

. 

GUÍA DE ESTÁNDARES DE SERVICIO AL CLIENTE. 

 

1. Adecuada presentación de los colaboradores, mediante un uniforme que les 

dará elegancia, transmitiendo una buena imagen del negocio. 

 

2. Establecer conductas de servicios, que deberán emplear todos los 

trabajadores. 

 

 

3. Implementar programas de incentivos, hacia los trabajadores con la finalidad  

de aumentar su motivación, con el cliente y la mejora continua. 

 

4. Crear un sistema de evaluación, de las experiencias del cliente, en las 

diferentes etapas del viaje, las opiniones de los clientes, sus, percepciones y 

preferencias, nos ayudarán, acorregir los inconvenientes presentados, para 

perfeccionar nuestros servicios. 
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1.2 MARCO CONCEPTUAL. 

 

ADULTO MAYOR: 

Todo individuo que pasa de los 60 años es considerado como adulto 

mayor. También, se denomina cuarta edad a aquellas personas que sobrepasan 

los 76 años.  

 

 

ENVEJECIMIENTO: 

Envejecer están natural como nacer, es el desgaste físico y mental propio 

del paso de los años, una etapa normal que todo ser humano debe afrontar. 

 

ACTIVIDAD: 

Grupo de acciones, que una persona realiza constantemente, para cumplir un 

plan o propósito, normalmente se realiza con una motivación específica. 

  

ACTIVIDADES FÍSICO-RECREATIVAS: 

Son aquellas actividades que se realizan en el tiempo libre, con la finalidad de 

ayudar a aliviar el estrés cotidiano, y tener un momento de sano esparcimiento, 

pueden ser deportivas, artísticas, educativas, al aire libre o en un espacio cerrado. 

 

  

PLAN DE ACTIVIDADES FÍSICO RECREATIVAS 

Implica  la organización y control de un conjunto de actividades físicas, recreativas 

utilizando metodologías, basadas en: actividades, preferencias lugar, fecha, 

responsables, con el fin de obtener  resultados  en un determinado periodo de 

tiempo. 
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TURISMO: 

Podemos definir como el conjunto de actividades, que realizan las 

personas durante sus estancias y desplazamientos en diversos 

lugares, a los habituales, por un periodo de tiempo consecutivo 

menor a un año, con fines de ocio, negocios u otros motivos. 

 

TURÍSTA.- 

Consideramos turista a aquella persona que por voluntad propia decide, salir de 

su lugar de vida cotidiano, para recrearse, divertirse, conociendo otros lugares 

que le resultan fascinantes por un periodo de tiempo de más de 24 horas. 

 

ALOJAMIENTO. 

Otorgar a una persona la oportunidad, de quedarse un tiempo, en un lugar 

seguro y cómodo. 

 

ALIMENTACIÓN.-  

Es indispensable darle a nuestro organismo los nutrientes necesarios, para su 

correcto funcionamiento. 

 

RECREACIÓN.- 

Recomendable para bajar las tensiones, realizando diversas actividades, que a la 

vez ayudan a integrarse con otras personas. 
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CÍCLISMO.- 

Deporte en el que se utiliza una bicicleta y que engloba diferentes modalidades, 

ya sea pista, montaña o carretera. 

 

VIABLE 

Dicho de una situación: Que, por sus circunstancias, tiene probabilidades de 

poderse llevar a cabo. 

 

DEPRESIÓN 

La depresión es  considerada una enfermedad clínica severa, que afecta al 

cerebro. Es más que sentirse "triste" por algunos días. 

 Tristeza. 

 Pérdida de interés o placer en actividades que suele disfrutar. 

 Pérdida o aumento de peso. 

 Dificultad para dormir o sueño excesivo. 

 Pérdida de energía. 

 Sentimientos de desvalorización. 

 Ideas de muerte o de suicidio. 

FUENTE:(www.nlm.nih.gov/medlineplus) 

 

CALIDAD DE VIDA 

Es un concepto utilizado para evaluar el bienestar social, general de 

individuos y sociedades por sí mismas, es decir, informalmente la calidad de vida 

es el grado en que los individuos o sociedades, tienen altos valores en los índices 

de bienestar social. 

 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/suicide.html
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SALUD MENTAL 

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Consciente de sus 

capacidades un individuo, puede afrontar las tensiones normales de la vida. 

 

PROGRAMA TURÍSTICO 

Itinerario de las actividades que forman parte de un paquete turístico, según el 

plan escogido. 

 

SOCIABLE:  

El participar en actividades sociales que la comunidad realiza, nos permite 

dos cosas muy fundamentales: Conocer más de cerca a la población y hacer que 

ellos nos acepten como parte de su entorno social. 

 

1.3. MARCO CONTEXTUAL 

 

El índice de envejecimiento global AgeWatch 2013 en su resumen 

ejecutivo, reporta que el  Ecuador ocupa el puesto 32 en el mundo, y es 

séptimo en América, Hasta el 2011 se registraron 1 229 089 ecuatorianos de 

más de 60 años, la esperanza de vida  para este colectivo es de 75,6 años 

(INEC), según lo indica el diario el comercio en un reportaje publicado el 6 de 

octubre del 2013. 

 

El objetivo del Índice (global AgeWatch), es captar la naturaleza 

multidimensional de la calidad de vida y el bienestar de las personas mayores y 

proporcionar un instrumento para medir los avances y promover mejoras para 

dicho colectivo. 
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En estos indicadores podemos apreciar que la condición de vida, para 

los adultos mayores en nuestro país, ha cambiado y que el número de estos 

ciudadanos va aumentando, es importante generar la creación de alternativas 

de atención, para este grupo social. 

 

En la AGENDA DE IGUALDAD PARA ADULTOS MAYORES 2012-

2013se retoman los datos anteriormente citados  y se añade que: Para el 2010-

2015 la CEPAL  ha determinado  que en el Ecuador 75,6 años de edad es la 

esperanza de vida, siendo las mujeres con una mayor esperanza de vida  de 

78,7 años y de 72,7 para los hombres. 

  

Una vez que se ha analizado el contexto nacional, podemos señalar que 

el campo de trabajo donde se realizara la investigación, es la ciudad de 

Guayaquil y que el objeto de estudio de esta tesis lo constituyen las personas 

de la tercera edad, que también se los denomina con los adultos mayores, de 

clase social media-alta, como  centro de operaciones, hemos elegido la zona 

norte de la ciudad de la ciudad. Analizaremos a continuación la problemática, 

de las personas de la tercera edad en la ciudad de Guayaquil. 

 

Según  las proyecciones del INEC, en la ciudad de Guayaquil  existen un 

total de 375.321 personas que superan los 60 años, las cuales entran en el 

grupo de la tercera edad. En la urbe porteña existen algunas modalidades de 

atención a este sector de la población y se  han desarrollado alternativas 

variadas que están encaminadas a la satisfacción de las necesidades de las 

personas de la tercera edad. 

 

 

En la ciudad de Guayaquil los asilos u hospicios más conocidos son el 

Asilo  Bien Público, ubicado en Julián Coronel y José Mascote, y el Hospicio 

Corazón  de Jesús en la Avenida Pedro Menéndez Gilbert que tiene como 
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misión principal  la recepción de todos los adultos mayores que no tengan 

hogar y que sean  mayores a 65 años. En la ciudad existen 35 instituciones que 

brindan sus servicios, agrupadas en la Asociación  Coordinadora de 

Voluntariado del Guayas (ACORVOL), de las que  solo 3 instituciones brindan 

atención directa a los adultos mayores. Los Centros Gerontológicos  deberían 

ser el espacio o modelo ideal para que un adulto mayor, mediante actividades 

físicas, ocupacionales y cognitivas, evite el deterioro de su mente y espíritu. 

 

 

De acuerdo con los datos proporcionados por  el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES), En el ecuador existen alrededor de 300 centros 

geriátricos. El MIES tiene un sistema de apoyo y cooperación con 144 de estos 

centros geriátricos, siendo beneficiadas aproximadamente unos 10.376 adultos 

mayores, a pesar de todos estos esfuerzos aun faltan lugares enfocados en la 

atención de estas personas para cubrir sus  necesidades se han formado 

instituciones privadas como el hogar Rosa Blanca en la ciudad de quito, la 

Casa de loa Abuelos en el puerto principal. 

 

El Municipio de Guayaquil ha creado un interesante proyecto de atención 

a los adultos mayores, conformado por aproximadamente nueve clubes, 

ubicados estratégicamente en sectores de bajos recursos económicos, 

aproximadamente  400 personas que superan los 65 años. Reciben atención 

en estos centros. 

 

Generalmente se tiene la idea que los espacios para adultos mayores, 

sean lugares donde ellos pasen sentados, sin realizar ninguna actividad física y 

mental; más bien es todo lo contrario, se motiva a la realización de actividades 

físicas y recreativas y a la vez se integran con otros adultos mayores. 
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Las opciones de recreación para los adultos mayores en la ciudad son 

limitadas y escasas, van desde los paseos en los espacios públicos, programas 

de ejercicios y clubes para esta población, pero todos se dan dentro de la 

ciudad y no promueven el esparcimiento en otros sectores del Ecuador. 

 

 

1.3.1.  ECUADOR, ATRACTIVO PARA ADULTOS MAYORES EXTRANJEROS. 

 

Según estudios realizados por  la organización británica de ayuda a la 

vejez HelpAge International. Nuestro país ocupa el puesto 33 de un total de 76 

en la lista de los mejores países para envejecer (UNIVERSO, 2014) 

 

La ciudad de Cuenca es la que más goza de popularidad en los 

extranjeros jubilados, su elección se debe a varios factores como, el clima 

agradable, arquitectura colonial, bajos costos de  vida en comparación a sus 

países de origen, seguridad. Lapresencia de jubilados extranjeros ha 

contribuido a impulsar la economía en esta ciudad, ya que muchos de ellos 

decidieron adquirir propiedades para radicarse definitivamente en Ecuador. 

Según datos estadísticos existen alrededor de 5000 jubilados extranjeros 

radicados en esta ciudad. 

 

Informes de Revistas como “International Living, LonelyPlanet y 

NationalGeographic, definen a Cuenca  como una de las mejores ciudades con 

grandes atractivos históricos y coloniales que se deben visitar; y el mejor título 

lo otorga la Guía “Top OverseasRetirementcity” que la sitúa dentro de su 

clasificación: “los mejores refugios mundiales para jubilados 2011 (World’s Top 

RetirementHavens)” 

 

http://www.helpage.org/global-agewatch/
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Esto contribuye en una oportunidad, para impulsar agencias de viajes 

enfocadas en sus necesidades y preferencias, muchos de ellos serían un 

cliente potencial porque les llama mucho la atención la gran diversidad de 

atractivos turísticos que posee Ecuador. Estos reconocimientos que recibe el 

País por diversos medios extranjeros, constituye en una oportunidad que debe 

ser aprovechada  para impulsar  variados proyectos y programas turísticos, que 

generen nuevas divisas e ingresos económicos, para mejorar la economía, que 

en la actualidad se encuentra afectada por los precios de  la caída del petróleo. 

 

1.3.2.   CRECIMIENTO DELA PROMOCIÓN  TURÍSTICA  EN EL ECUADOR. 

 

El turismo en nuestro país cada vez va tomando más relevancia, porque 

se ha hecho conciencia de la gran variedad de recursos turísticos que 

poseemos y el impacto positivo que este tiene para la economía del país. 

 

Según afirma el ministerio de turismo esta actividad es la tercera fuente 

de ingresos no petroleros. Debido a la caída en el precio del petróleo que es la 

fuente principal de ingresos para el estado, se está buscando explotar otros 

recursos, uno de ellos el sector turístico. En las últimas semanas el presidente 

en su viaje a china realizo diversos convenios uno de ellos establece la 

eliminación de visas para ambas naciones en actividades de turismo esto 

implica que ciudadanos chinos pueden venir hacer turismo por tres meses sin 

presentar visa al igual que los ecuatorianos se les permitirá visitar hasta un 

mes sin visa para realizar turismo en dicho país. 

 

La Ministra de Turismo presentará el “Destino Ecuador”, 

promocionándolo como uno de los países con mayor diversidad de recursos 

naturales, presentes en las cuatro regiones: costa, sierra, oriente y galápagos. 

Cada región cuenta con una gran flora y fauna, variada riqueza natural, cultural, 

gastronómica y arquitectónica. El año pasado se lanzó la campaña turística All 
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you need is Ecuador, esta consistía en promocionar  mediante letras gigantes, 

los lugares más atractivos de nuestro país. La ubicación de esta publicidad, se 

la realizo en los lugares más reconocidos y concurridos de diversos países. 

 

Ecuador este año participara con la promoción turística en uno de los 

eventos más  reconocidos en los Estados Unidos: El Superbolt, el evento de 

futbol más grande y seguido por miles de personas, Las mejores imágenes de 

nuestro maravilloso país se mostrarán en todo su esplendor durante el medio 

tiempo de la gran final del fútbol americano. Esto, con el objetivo de fortalecer 

la campaña AllYou Need is Ecuador para que  el país sea reconocido como un 

destino de clase mundial en un mercado clave. Se prevé que a través de la 

promoción televisiva se logre llegar a más de 60 millones de personas. 

 

  Promoción turística del país. 

 

(www.turismo.gob.ec/tag/super-bowl/) 

Ilustración. 7Promoción del Ecuador.                  

Fuente: Ministerio de Turismo. 
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1.3.3.     EL TURISMO GERIATRICO Y SU IMPULSO A LA ECONOMÍA 

 

El turismo constituye en un eje fundamental para el desarrollo y crecimiento de la 

economía ecuatoriana. Según cifras del ministerio de Turismo en el año 2014 

llegaron a nuestro país 1.5 millones de turistas, registrándose un incremento del 

14% en relación al año 2013. 

 

La revista International Living ha nombrado a Ecuador  en la lista de los mejores 

países para jubilados extranjeros.(Universo, Ecuador, a la cabeza de los 

mejores países para los jubilados, 2015) 

Gran parte del turismo externo es realizado por adultos mayores, gracias a las 

estrategias de promoción impulsadas por el gobierno hoy en día muchos cruceros 

hacen su arribo al Ecuador. El primer crucero en arribar a nuestro país en este 

2015 fue OceansPrincess, 680 turistas de la tercera edad estuvieron maravillados 

con los encantos de Guayaquil, esta oportunidad fue aprovechada por el 

municipio, gobierno, y agencias de turismo para exponerles  y darles a conocer 

los atractivos del Ecuador. El Ministerio de Turismo estima que 24 cruceros más, 

este año arribaran al país.  

Analizando todo este contexto, podemos ver que en nuestro país existe 

un gran potencial para desarrollar el turismo orientado hacia las personas de la 

tercera edad. Se deben crear estrategias  para impulsar el turismo interno y 

externo, el turismo incrementa las  plazas de trabajo, así también genera 

ingresos económicos para el país, esto tiene una repercusión positiva para 

financiar el presupuesto general del estado, y la implementación de diversos 

proyectos para beneficio de todos los ecuatorianos. 
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Arribo de turistas de la tercera edad  a Guayaquil 

 

        Ilustración. 8 adultos mayores en el crucero Oceans Princess 

        Fuente: El Universo.  
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CAPÍTULO DOS 

ANÁLISIS DE MERCADO 
 

2.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO. 

 

 Determinar los gustos y preferencias de los clientes. 

 

 Analizar cuanto estarían dispuestos a pagar por los paquetes turísticos. 

 

La investigación de mercado que se va a efectuar en este capítulo, nos 

permitirá tener un conocimiento más profundo de nuestro mercado objetivo, 

como son los adultos mayores, sobre sus gustos, necesidades, preferencias 

relacionadas al turismo, para así determinar la viabilidad de este proyecto. Para 

llevar a cabo la presente investigación tendremos en cuenta los siguientes 

pasos: 

 

1. Vamos a establecer  el universo y la muestra correspondiente. 

 

2. Elegir el tipo de muestreo que vamos a emplear. 

 

3. Determinar los métodos, que nos permitan obtener de manera. eficaz y 

eficiente la información más importante sobre las necesidades, gustos 

opiniones de los  clientes potenciales. 
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2.2.     GRUPO OBJETIVO. 

 

Esta investigación está dirigida hacia las personas de género masculino 

o femenino, cuyas edades oscilan entre 60 y 95 años de la ciudad de 

Guayaquil, de un nivel económico medio, medio alto y alto. 

 

2.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
8
 

 

Para la realización de este estudio de mercado se ha empleado el método 

descriptivo, Bernal (2006) define a la investigación descriptiva como 

aquella que detalla las cualidades de la población estudiada, analiza las 

diversas características de individuos, grupos, fenómenos, con la finalidad 

de integrar las mediciones para determinar, cómo se produce el 

fenómeno, también este método proporciona datos cuantitativos sobre el 

mercado objeto de investigación.  

 

2.4.  DEFINICIONES ESTADÍSTICAS. 

 

"Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos 

estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones". Levin&Rubin 

(1996). 

 

"Se llamamuestra una parte de la población a estudiar qué sirve para 

representarla". Murria R. Spiegel (1991). 

 

Población finita e infinita. 

                                            
8
(ocwus.us.es/metodos-de-investigacion-y-diagnostico-en-educacion/analisis-de-datos-en-la-

investigacion-educativa/Bloque_II/page_49.html) 
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Población finita: es la que se puede contar y definir. 

Población infinita: la componen gran cantidad de elementos  incontables. 

 

También se considera la fórmula para poblaciones infinitas cuando 

tamaño de la muestra no supera al 5% al tamaño de la población. 

  
    

  
 

[D] 

Dondeπ es el parámetro proporción, que indica la proporción de 

individuos de la población que posee una determinada característica en 

estudio. Como estimador de π se suele tomar la proporción p. 

 

Cuando el valor de las proporciones poblacionales no esconocido, nos 

basamos en estudios previos o similares para conocer tales parámetros, o 

también llevamos a cabo estudios piloto. La solución más frecuente es utilizar 

el máximo (caso más desfavorable, puesto que exige una muestra mayor, 

producto π*(1-π), es decir 0.50 x 0.50. 

 

Comprobación de la fórmula para población infinita 

Para esta investigación hemos elegido la fórmula para poblaciones 

infinitas, ya que la población de adultos mayores correspondientes a la 

provincia del Guayas  supera los 100.000 habitantes. 

 

http://ocwus.us.es/metodos-de-investigacion-y-diagnostico-en-educacion/analisis-de-datos-en-la-investigacion-educativa/Bloque_II/page_desc143.htm
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Tamaño de la muestra / total de la población estudiada 

384.16/375.321 =0.001 no supera al 5% de la población, por lo tanto ha sido 

aplicada  la fórmula para poblaciones infinitas. 

  

 

 

2.5.     TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

 

Para la realización de  esta investigación, se ha determinado como 

universo la ciudad de Guayaquil tomando como referencia, las proyecciones de 

la población para el 2014 realizadas por el INEC,cuyos resultados proporcionan 

la siguiente información. 

Tabla 1. 

Proyección de la población, año 2014. 

 

   Fuente: INEC. 

 

TOTAL PAIS GUAYAS

TOTALES 16.027.466 4.024.929

< 1 año 336.328 80.413

 1  -  4 1.350.471 322.451

 5  -  9 1.679.973 403.077

 10 - 14 1.615.587 387.789

 15 - 19 1.514.164 366.151

 20 - 24 1.390.316 343.522

 25 - 29 1.275.550 324.459

 30 - 34 1.172.832 307.221

 35 - 39 1.057.356 282.723

 40 - 44 935.873 252.218

 45 - 49 825.984 223.249

 50 - 54 717.270 194.714

 55 - 59 598.561 161.621

 60 - 64 479.614 125.504

 65 - 69 373.082 91.855

 70 - 74 279.507 64.229

 75 - 79 196.452 43.210

80 y más 228.546 50.523

GRUPOS 

DE EDAD
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Según estas proyecciones, Se ha determinado  que en la ciudad de 

Guayaquil, existen un total de 375.321 personas que superan los 60 años, las 

cuales entran en el grupo de la tercera edad. 

 

Como el grupo de adultos mayores superan los 100.000 habitantes se va 

determinar la muestra  mediante una fórmula  para Poblaciones infinitas: 

 

  
    

  
 

 

EN DONDE: 

 

 

 

 

 

n= Tamaño de la 

muestra  

p= Probabilidad de 

que el evento 

ocurra  

q= Probabilidad de 

que el evento no 

ocurra (1-p) 

e= Error de 

estimación máximo 

permisible 

z= Nivel de 

confiabilidad 
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N =384.16 

P =0.50 

Q = (1- 0.50) 

E = 0.05 

Z =95% -  1.96. 

 

Se eligió un nivel de confianza del 95%, que es igual  a 1.96 de acuerdo con la 

tabla proporcional, tenemos un margen de error de 5%, cuya probabilidad de 

ocurrencia y no ocurrencia es de 0.50 para cada una. Hemos tomado 0.50 porque 

no se conoce la probabilidad de éxito, también porque así tenemos un menor 

error muestral con relación a p. 

 

  
(    )           

(    ) 
 

 

  
                

(      )
 

                       

         

      

 

Este resultado nos presenta una muestra de 385 adultos mayores para ser 

encuestados en la ciudad de Guayaquil. 

 

 



48 
 

 

2.6. INSTRUMENTOS PARA RECOLECTAR  INFORMACIÓN 

 

2.6.1.     ENTREVISTA. 

 

Según Janesick(1998) “En la entrevista se puede lograr una 

comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema”. 

(p.634) 

 

Es una técnica que sirve para obtener una información más amplia, acerca del 

fenómeno investigado, permite palpar de cerca todo los factores que están 

relacionadas a la investigación. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA DE VIAJE 

SRA ROSA CAMPOVERDE 

Marzo 2014 

La señora manifiesta que asistió a un viaje 

turístico con su familia, ella se sintió muy 

decepcionada, porque no pudo participar de 

todas las actividades y recorridos turísticos. 

 

EXPERIENCIA DE VIAJE 

SR.FERNANDO LUCAS 

JUNIO 2014 

El sr Lucas contrato un paquete para él y su 

esposa de 72 años. Ella tuvo un problema de 

salud en el trayecto, pero la agencia no tenía 

ningún implemento para prestarles los servicios 

de ayuda y  asistencia. 
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2.6.2. ENCUESTA. 

 

La encuesta es la principal herramienta o técnica para obtener 

información, acerca de  la opinión  y criterio de los adultos mayores, sobre un  

turismo, enfocado especialmente hacia sus necesidades y limitaciones. 

 

Mediante esta encuesta se busca conocer el grado de interés y 

motivación que tienen las personas de la tercera edad, para la realización de 

actividades recreativas, turísticas y de integración con otros adultos mayores. 

 

`Las encuestas tendrán preguntas claras y definidas para obtener 

información útil, que nos permita crear adecuadas estrategias para atraer a los 

clientes potenciales de este segmento específico  

 

 

EXPERIENCIA DE VIAJE 

EXPERIENCIA PERSONAL 

AGOSTO 2014 

Junto con mi familia entre ellos, mi  abuela,  

decidimos contratar un  programa turístico que 

ofrecía una conocida agencia de viajes hacia un 

destino de la sierra ecuatoriana, el itinerario 

turístico era para toda la familia en general, 

lamentablemente mi abuela por sus condiciones 

propias de su edad,  no pudo participar de todas 

las actividades establecidas, la agencia no  

había contemplado ninguna actividad para este 

grupo de turistas. 

. 
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Las preguntas del cuestionario están orientadas a la búsqueda de los 

siguientes datos. 

 

 Edad. 

 Género. 

 Actividades físicas. 

 Frecuencias de viaje. 

 Lugares preferidos. 

 Intereses en actividades turísticas. 

 Inconvenientes presentados. 

 

 

2.6.2.1. Procedimiento para la Elaboración de la Encuesta. 

Se va a estructurar  un cuestionario de 10 preguntas, dirigidas a la 

muestra determinada de 385 personas en la ciudad de Guayaquil. 

 

Después de finalizada la encuesta se procederá a la revisión, conteo y 

tabulación mediante el programa Microsoft Excel,  en el cual se ordenara toda la 

información recogida, mediante tablas y gráficos estadísticos, se presentara 

porcentualmente los resultados ,luego se hará un análisis  de  cada pregunta junto 

con su gráfico respectivo, se agregara la respectiva conclusión. 

 

Esta investigación nos será de gran ayuda para tener una idea más clara 

de las necesidades, experiencias, puntos de vista de los potenciales clientes 

sobre el turismo ofrecido por agencias de viajes. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A PERSONAS DE LA 

TERCERA EDAD. 

1. ¿A QUE GRUPO DE EDAD PERTENECE? 

Tabla 2. 

 Rango de edad 

 

 

Elaboración propia. 

 

 

Ilustración. 9 Rango de edades 
Elaboración propia. 

 

Interpretación 

El 60% de los encuestados oscila entre 65y 75 años, mientras que el 40% 

sobrepasa los 75años. 

 

 

 

60 % 
65 A 75
AÑOS

40 % 
75 EN 

ADELANTE

EDAD FRECUENCIA  PORCENTAJE 

DE 65 A 75 AÑOS  230 60% 

DE 75 AÑOS  EN ADELANTE 155 40% 

TOTAL  385 100% 



52 
 

2 ¿GÉNERO  DE LOS ENCUESTADOS? 

Tabla 3. 

 Género. 

 

 

 

Elaboración propia. 

 

 

 

 
Ilustración. 10 Sexo de los encuestados 
Elaboración propia 

 

 

Interpretación 
 
El 42% por ciento de los encuestados pertenecen al género femenino. El 42% al 

género masculino. 

  

 

MASCULIN
O

42%
FEMENINO

58%

GÉNERO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

MASCULINO  160 42% 

FEMENINO  225 58% 

TOTAL  385 100% 
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3. ¿TIENE USTED ALGUN PROBLEMA DE SALUD O 

DEFICIENCIA? 

 

Tabla 4.  

Problemas de salud. 

 

 

 

Elaboración propia. 

 

 

 

 Ilustración. 11  Falencias de salud. Elaboración 
propia. 
 

 

Interpretación 

El 65% manifestó que tiene inconvenientes con su salud, el 35% no presenta 

molestia alguna. 

 

PROBLEMAS DE 
SALUD FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  250 65% 

NO  135 35% 

TOTAL  385 100% 
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4. ¿LE GUSTARÍA TENER UN TIEMPO DE TURISMO 

Y RECREACIÓN, ENFOCADO EN SUS 

NECESIDADES? 

 

Tabla 5 

Tiempo de recreación 

 

MOTIVACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  300 78% 

NO  85 22% 

TOTAL  385 100% 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración. 12 Motivación de turismo 
Elaboración propia 

 

Interpretación 

El 78% se muestra interesado en participar en actividades turísticasacordes a sus 

necesidades, un 22% no muestra interés. 
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5. ¿QUÉ CLASE DE TURISMO LE GUSTARÍA 

REALIZAR? 

Tabla 6.  
Clases de turismo. 

 

CLASES DE TURISMO  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

RELIGIOSO  85 22% 

CULTURAL  75 19% 

SALUD 60 16% 

NATURALEZA  120 31% 

AVENTURA 45 12% 

TOTAL  385 100% 

Elaboración propia. 

 

 

Ilustración. 13  Clases de turismo.           

Elaboración propia. 
 

 

Interpretación. 

Al 22% de los encuestados le gustaría realizar turismo religioso, un 19% turismo 

cultural, el 16% turismo de salud; el 31% turismo de naturaleza; y un 12% de 

aventura. 
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6. ¿ESTARÍA DISPUESTO A VIAJAR CON UNA 

OPERADORA DE TURISMO ENFOCADA 

ESPECIALMENTE PARA ADULTOS MAYORES? 

 

Tabla 7 

Motivación de viajar 

 

MOTIVACION  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  315 82% 

NO  70 18% 

TOTAL  385 100% 

 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración. 14 Motivación de viaje.            

Elaboración propia. 

 

 

Interpretación: 

El 82% si viajaría con una operadora de turismo exclusiva para ellos, el 18% no lo 

haría. 
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7. ¿QUÉ TIEMPO DEDICARÍA USTED A PARTICIPAR 

EN PROGRAMAS TURÍSTICOS? 

 

Tabla 8.  

Tiempo dedicado al turismo 

 

 

 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración. 15 Tiempo dedicado al turismo.     

Elaboración propia. 

 

 

Interpretación 

El 50% de los encuestados contrataría paquetes turísticos de dos días. 36% de un 

día y el 14% de tres a cinco días. 

 

 

TIEMPO  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 DIA  140 36% 

2 DIAS 192 50% 

3 A 5 DIAS 53 14% 

TOTAL  385 100% 
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8. ¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR 

UN PROGRAMA TURÍSTICO? 

 

Tabla 9 

Cantidad dispuesto a pagar 

 

 

 

Elaboración propia. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración. 16 Cantidad dispuesto a pagar.     
Elaboración propia. 
 

 

 

Interpretación 

El 62% eligió un paquete de $100 a $200 el 29% de $200-$300 y el 9% optaría 

por el de $300-500. 

 

 

VALOR PAQUETES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

$100 A $200 238 62% 

$200 A $300 112 29% 

$300 A $500 35 9% 

TOTAL  385 100% 
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9. EN SU OPINIÓN ¿CUÁLES SON LOS ASPECTOS 

NEGATIVOS QUE HA TENIDO EN SU 

EXPERIENCIA DE VIAJE? 

 

Tabla 10 

Aspectos negativos en un viaje. 

ASPECTOS NEGATIVOS FRECUENCIA  PORCENTAJE 
POCA COORDINACION  52 14% 
IMCUMPLIMIENTO  20 5% 
FALTA DE CALIDAD Y CALIDEZ 72 19% 
POCO INTERES 88 23% 
PERSONAL SIN CAPACITACION  75 19% 
INCONVENIENTES EN 
ACTIVIDADES 78 20% 
TOTAL  385 100% 

Elaboración propia. 

 

 

Ilustración. 17.Aspectos negativos en un viaje.       
Elaboración propia. 

 

Interpretación 

El 23% de los encuestados a tenida falta de interés en sus necesidades, el 19% 

falta de calidad y calidez humana, al igual que un grupo de 19% manifiesta que 

existe personal poco capacitado, el 14%  dice que hay poca coordinación, 5% ha 

sufrido incumplimiento en los paquetes ofrecidos. 
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10. ¿CON QUIÉNES GUSTA VIAJAR? 

 

Tabla 11. 

Preferencias para viajar. 

 

 

 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración. 18 Preferencias de viaje.          

Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

El 41% gusta de viajar con amistades/conocidos, el 36% lo hace con familiares y 

un 23% en solitario. 

 

OPCIONES AL VIAJAR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SOLO  89 23% 

FAMILIARES 138 36% 

AMISTADES/CONOCIDOS 158 41% 

TOTAL  385 100% 
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2.7. INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

 

Según Hernández (2010): “El investigador debe hacer una inmersión 

total en el ambiente. Lo primero es decidir en qué lugares específicos se 

recolectarán los datos y quiénes serán los participantes (la muestra)”. (p.374) 

 

 

Para la realización de este trabajo nos hemos trasladado al cantón 

Bucay perteneciente a la provincia del guayas, se encuentra ubicado a 70 km 

de Guayaquil, la hostería Piedra Blanca ubicada en el bosque húmedo la 

Esperanza  fue el lugar escogido para realizar la presente investigación de 

campo. 

 

La práctica de deportes de aventura  en adultos mayores. 

 

En este proyecto de tesis contemplamos la idea de que los adultos mayores 

que están en buenas condiciones de salud, si ellos le desean tienen la 

oportunidad de realizar deportes de aventura tales como: canopy, canyonnig. 

 

CANOPY.  

El Canopy es una deporte que  nos permite conocer atractivos turísticos al 

deslizarse desde un punto hacia otro en el aire, por medio  de un sistema de 

cables sujetos a puntos fijos, es un deporte que cuenta con equipos de 

seguridad tanto en el lugar que se lo realiza, como también equipos de 

protección que son colocados  en  el turista como: casco, arneses, 

mosquetones y poleas. El turista tiene la sensación de volar y al mismo tiempo 

observa la naturaleza y belleza del lugar. 
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CANYONING. 

Consiste en el descenso de cascadas mediante una cuerda utilizando la técnica 

de rapel, se utiliza equipos de seguridad como casco, arnés, mosquetones de 

seguridad. 

 

Principalmente este proyecto de tesis busca conseguir que el adulto mayor 

disfrute de su viaje y de las actividades ofertadas, pero siempre teniendo presente 

su seguridad física, cuidado y bienestar. Esto lo hemos comprobado en la 

investigación de campo realizada en Bucay, cantón de la provincia del Guayas 

ubicado a  una hora y media, desde Guayaquil.  

 

Visitamos la hostería Piedra Blanca que se encuentra ubicada en el bosque 

húmedo la esperanza, lugar hermoso que  cuenta con gran diversidad natural 

como ríos, cascadas, complejos turísticos. 

 

Se realizó una entrevista  al guía de turismo de la Hostería Piedra Blanca: 

 

¿Es común que adultos mayores realicen deportes de aventura? 

 

Si, hemos tenido personas de hasta 85 años que han realizado estos deportes de 

aventura, los guías estamos pendientes de la seguridad de los turistas, les 

acompañamos en todo momento mientras realiza la actividad de aventura. 

Al realizar estos deportes ellos disfrutan mucho, afirman “sentirse como nuevos”. 
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Ilustración. 19 Guía entrevistado.          
Elaboración propia. 
 

 

        JONNY CORDOVA  Guía de turismo de Hostería Piedra 

Blanca. 

 

Efectivamente constatamos que dichas afirmaciones en la realidad se aplican, los 

guías están durante el trayecto atentos a la seguridad e integridad física del turista, 

preparan al turista aventurero con todos los implementos de seguridad y con las 

respectivas indicaciones. 
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Existen lugares cómodos y con agradable vista para el descanso del adulto mayor: 

 

Ilustración. 20  Lugares de descanso.  
Elaboración propia. 
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El guía en todo momento presta las debidas indicaciones al turista. 

 

Ilustración. 21 Presencia constante del guía.   
Elaboración propia. 
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El guía está atento y toma todas las precauciones con el turista. 

 

                          Ilustración. 22  Apoyo del guía.        

                          Elaboración propia. 
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El turista recibe todo el equipo de seguridad necesario para la realización de estos 

deportes de aventura, además de la guía y recomendaciones para cada deporte. 

 

 

 

Ilustración. 23  Equipo adecuado para el turista.    
Elaboración propia. 
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El guía acompaña al turista en todo el proceso del deporte. 

 

Ilustración. 24 Indicaciones del Guía.       

 Elaboración propia. 
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2.8. ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

Concluido todo el proceso investigativo, mediante la aplicación de las 

encuestas utilizando como herramienta el  cuestionario, procedimos a la 

tabulación y presentación de los resultados, estos  muestran la aceptación que 

tiene la propuesta, muchos adultos mayores manifestaron su interés de 

participar  en este tipo de actividades. 

 

En la actualidad no existe una agencia de turismo enfocada totalmente 

en las necesidades del adulto mayor, la mayor parte de las agencias ofrece 

programas de turismo generalizados, sin tomar en cuenta las limitaciones y 

condiciones físicas del adulto mayor, que tiene todo el derecho de participar en 

actividades turísticas que contribuyan a su bienestar mental y físico  

 

Adicionalmente tampoco cuentan con personal capacitado que les 

brinden una atención personalizada tomando en cuenta sus condiciones de 

salud. 

 

Gran parte de este grupo, se encuentra motivado a tener una 

experiencia de turismo, especialmente diseñada para ellos, con programas de 

integración que les permiten conocer y compartir con otras personas, que 

atraviesan la misma etapa de vida. Ya que no existen paquetes turísticos para 

ellos en el mercado. 

 

Podemos concluir que es un mercado objetivo con mucho potencial por 

explotar, según estudios estadísticos la población de adultos mayores está en 

constante crecimiento, junto con la promoción de las múltiples opciones 

turísticas que ofrece el Ecuador. 
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CAPITULO 3 

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

3.1. MERCADO META 

 

El mercado al que está dirigido este proyecto, es a las personas de la tercera 

edad  de clase social media Y alta,  que tienen la necesidad y la motivación de 

realizar y participar en programas turísticos, acordes a sus necesidades y 

condiciones de salud, esta operadora de turismo es exclusivamente pensada para 

ellos, cambiando el paradigma que la gran mayoría de personas tiene acerca de 

la tercera edad, calificándola como un tiempo de soledad, aburrimiento, de 

inactividad física, escasa o nula vida social,etc.  Este proyecto busca 

precisamente contribuir a que nuestro público objetivo tenga un mayor disfrute de 

su vida, mediante planes de turismo diseñados especialmente para ellos;  la gran 

ventaja que Ecuador posee es su variedad y diversidad de atractivos turísticos y a 

la vez este mercado está  en constante crecimiento. 

 

 

3.2 ANÁLISIS PEST 

 

Para tener un mayor conocimiento acerca del entorno en que se va  a 

desenvolver la agencia VIAJES DORADOS, vamos a utilizar una herramienta de 

análisis: PEST. 

 

 

 



71 
 

 

Político 

En los últimos años el sector político goza de mucha estabilidad, el presidente 

actual tiene en su cargo ocho años frente a la inestabilidad política que tuvo 

nuestro país en años anteriores, lo cual fue un detonante de mucha inseguridad 

para la inversión de muchas empresas porque no se sabía  qué  decisiones o 

cambios iba a adoptar cada mandatario entrante. En la actualidad, las empresas 

saben a qué atenerse pues el gobierno tiene una  política definida, muchas de las 

decisiones actuales del régimen, surgen del cambio de la matriz productiva, se 

está dando mayor prioridad a la producción nacional. Cabe  recalcar la 

importancia y el énfasis que el gobierno le está dado al sector turístico, mediante 

muchas campañas publicitarias, lo cual es muy beneficioso para este sector. 

Estoatraído muchos reconocimientos para nuestro país,conlo cual se motiva a los 

turistas nacionales e internacionales a realizar actividades turísticas en el 

Ecuador. 

 

Económico. 

El Banco Central del Ecuador tiene previsto un crecimiento del 4% al 5% del 

producto interno bruto (PIB), teniendo nuestro país uno de los promedios más 

altos de América latina. 

 

El gobierno mantiene en crecimiento  el nivel de endeudamiento externo, siendo 

China uno de los principales acreedores en la actualidad, pues a ellos se han 

solicitado varios préstamos para financiar diferentes proyectos. 

 

Un tema  muy preocupante es la constante caída en el barril del precio del 

petróleo, lo cual causa muchas repercusiones para la economía ecuatoriana, 

siendo el petróleo la principal fuente de ingresos del Estado, pero a la vez este 
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efecto negativo puede ayudar a impulsar otras actividades como el turismo que en 

nuestro país tiene mucho potencial. 

 

Social. 

El  gobierno  ha implementado el plan nacional del buen vivir (2013-2017), que es 

un modelo socioeconómico equitativo para toda la población sin excepción; este 

comprende 12 objetivos que impulsan al desarrollo social, económico y ambiental; 

promueve la inclusión social de todos los ecuatorianos, cuyo  objetivo principal es 

que todos tengan una mejor  calidad de vida. 

 

Existe una mayor promoción del turismo ecuatoriano a nivel nacional, una de las 

más recientes “Allyouneed is Ecuador”, lo cual es muy beneficioso pues se 

impulsa el desarrollo del sector turístico. 

 

Tecnológico. 

El Ecuador se sitúa en  el puesto 81  de  157 países en  el ranking del índice de 

tecnología de información comunicación, presentando un incremento de dos 

puestos porque en el informe anterior ocupo el puesto 83. 

 

Muchas personas hoy en día tienen acceso a las  nuevas tecnologías, las 

principales autoridades ponen su ejemplo utilizando las redes sociales para 

expresar sus variadas opiniones en el instante en que se producen los 

acontecimientos. El auge de las aplicaciones móviles tiene un impacto positivo 

porque  muchas empresas puedan promocionarse mejor y establecer  diversas 

formas de servicio en beneficio del cliente ahorrando tiempo y recursos. 
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El gobierno considera importante impulsar el desarrollo  de la ciencia y tecnología 

porque esto contribuirá a mejores oportunidades para todos los ecuatorianos. 

 

 

ANÁLISIS PEST. 

Tabla 12. 

Análisis PEST. 

PEST POLÍTICO ECONÓMICO SOCIAL TECNOLÓGICO 

malo     

regular      

bueno        

excelente     

Elaboración propia. 

 

 

3.3. ANÁLISIS FODA. 

 

Es una herramienta muy utilizada y conocida que tiene como objetivo principal 

lograr un conocimiento real de la situación interna y externa de una empresa. 

 

Esto nos permitirá  tener una noción clara del ambiente empresarial en el cual nos 

vamos a desenvolver y a su vez generar estrategias competitivas aprovechando 

nuestras fortalezas y superando nuestras debilidades. 
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FODA. 

 

Ilustración. 25  Análisis FODA. 
Elaboración propia. 
 

 

FORTALEZAS 

 Bajo nivel de inversión inicial. 

 Idea clara del negocio. 

 Publicidad de bajo costo mediante internet y redes sociales. 

 Variedad de paquetes turísticos. 

 Precios accesibles. 

 Personal capacitado. 

 

OPORTUNIDADES 

 Poca atención de las operadoras de turismo al segmento de la 

tercera edad. 

 Incremento de la población de adultos mayores. 

 Variedad de destinos turísticos. 
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 Fácil posicionamiento en la mente del consumidor ante la no 

existencia de competidores en este segmento. 

 

DEBILIDADES 

 Nuevos en el mercado. 

 Alquiler de oficina. 

 Falta de medios de transporte propios. 

 

 

AMENAZAS 

 Ingreso de otros competidores. 

 Situación económica general. 

 Como agencia nueva al inicio puede generar desconfianza. 

 

 

ESTRATEGIAS APLICANDO EL ANÁLISIS FODA 

 

1. Iniciar con una campaña publicitaria masiva y atractiva, mediante 

internet y redes sociales, esta es una gran oportunidad de bajo 

costo, que nos permitirá darnos a conocer y posicionarnos en la 

mente del consumidor. 

 

2.  Crear paquetes turísticos  con el siguiente enfoque: aprovechar y 

adaptar los diversos destinos turísticos que tiene nuestro país a las 

necesidades y preferencias de nuestros adultos mayores. 

 

 

3. Crear un sistema de acompañamiento y atención personalizada para 

aquellos clientes, que necesiten la ayuda constante para poder 

movilizarse, el lema de esta estrategia será: que ninguna 

discapacidad te quite las ganas de vivir y conocer tu país. 

 

 

 



76 
 

 

4. Nuestros colaboradores recibirán capacitación especializada en el 

cuidado y atención del adulto mayor, para ofrecerles una excelente 

atención, cuidado y atención de sus necesidades.  

 

5. Una vez culminado el tiempo de recuperación de la inversión, se 

Iniciará un proceso de  solicitud de crédito para adquirir una oficina 

propia, esto nos permitirá optimizar mejor los recursos y  añadir  

más valor al negocio. 

 

6. Realizar alianzas estrategias con diversos hoteles para dar a 

conocer nuestro modelo de negocio aun mayor público. 

 

7. Diseñar promociones que incentiven y promuevan la adquisición  de 

nuestros paquetes turísticos. 

 

8. Aprovechar las campañas de oferta turística que el gobierno realiza 

en el exterior, para adaptar y diseñar paquetes turísticos 

especialmente para  clientes extranjeros. 

 

9. Participar activamente en ferias que promuevan el turismo, esto nos 

permitirá ofertar y exponer toda nuestra gama de paquetes 

turísticos, especialmente enfocados en los adultos mayores 
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FODA 

Cuadro3. Análisis Foda 

F 

 Bajo nivel de 

inversión inicial. 

 Idea clara del 

negocio. 

 Publicidad de bajo 

costo mediante 

internet y redes 

sociales. 

 Variedad de 

paquetes turísticos. 

 Precios accesibles. 

 Personal capacitado. 

-  

O 

 Poca atención de las 

operadoras de 

turismo al segmento 

de la tercera edad. 

 Incremento de la 

población de adultos 

mayores. 

 Variedad de destinos 

turísticos. 

 Fácil posicionamiento 

en la mente del 

consumidor ante la no 

existencia de 

competidores en este 

segmento. 

D 

 Nuevos en el 

mercado. 

 Alquiler de oficina. 

 Falta de medios de 

transporte propios. 

-  

A 

 Ingreso de otros 

competidores. 

 Situación económica 

general. 

 Como agencia nueva 

al inicio puede 

generar desconfianza 

 

Fuente: elaboración propia 
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Matriz de Aprovechabilidad 

         La matriz de aprovechabilidad se la realiza para efectuar el análisis de las 

fortalezas vs las oportunidades que tiene la empresa, para efectos del mismo se 

asigna  la siguiente calificación: 

Calificación: Alta (5) – Media (3) – Baja (1) 

 

Cuadro4. Matriz De Aprovechabilidad 

MATRIZ DE APROVECHABILIDAD 

 

Fuente: elaboración propia 
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Matriz de vulnerabilidad 

 

     La matriz de vulnerabilidad se la elabora para realizar el análisis de las 

debilidades vs las amenazas a las que se enfrenta la empresa, para efectos del 

mismo se ha ponderado de acuerdo a la siguiente calificación: 

Calificación: Alta (5) – Media (3) – Baja (1) 

 

Cuadro. 5 matriz de vulnerabilidad 

MATRIZ DE VULNERABILIDAD 

 

Fuente: elaboración propia 
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Estrategia FODA 

 

La estrategia FODA, es elaborada para analizar  cuál es la mejor forma de   

reaccionar o que   podemos hacer para aprovechar  de la manera más  óptima a 

favor de la empresa, las amenazas, fortalezas, debilidades y oportunidades 

seleccionadas en la matriz de aprovechabilidad y vulnerabilidad. 

 

Cuadro 6. Estrategia Foda 

Fuente: elaboración propia 
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3.4. PLAN DE MARKETING 

 

 

 

OBJETIVOS. 

 

1. Brindar paquetes turísticos innovadores y atractivos para el cliente. 

 

 

2. Convertirnos en una de las principales Operadoras Turísticas que 

ofrezca este tipo de servicio  en la provincia del Guayas, así como  

posicionarnos en la mente de los clientes y mantener una 

participación en el mercado. 

 

Este plan de marketing servirá para hacer un análisis, de las condiciones de 

mercado, para la creación de estrategias, que nos permitan darnos a conocer 

para lograr la atención y captación de potenciales clientes. 
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MISIÓN 

Satisfacer las necesidades de los adultos mayores mediante una experiencia 

positiva de turismo. 

VISIÓN 

En tres años posicionarnos como una agencia líder en el mercado. 

 

3.5 VALORES CORPORATIVOS 

 

 COMUNICACIÓN. 

Establecer canales de comunicación adecuados entre todos los empleados y el 

cliente para así evitar problemas o inconvenientes que puedan afectar la imagen 

de la agencia. 

 

 

 RESPETO. 

Lograr un trato armonioso y ameno con todos los colaboradores para que sea 

reflejado y trasmitido hacia el cliente. 

 

 CALIDAD Y CALIDEZ HUMANO. 

Brindar al cliente un trato cordial y amable para que el disfrute plenamente su 

experiencia de viaje. 

 

 

 RESPONSABILIDAD Y PUNTUALIDAD. 

Cumplir rigurosamente con todas las actividades propuestas respetando los 

horarios establecidos. 



83 
 

 

 

 CONFIANZA. 

Hacer que nuestro cliente se sienta con la tranquilidad que estamos pendientes 

de sus necesidades, en cada proceso del viaje. 

 

 

 

3.6 MARKETING MIX. 

 

El marketing mix consiste en la mezcla de elementos que pueden ser controlables 

por la empresa, estos son: producto, precio, plaza, promoción. Mediante esta 

mezcla se elaboran diversas estrategias que nos permiten llegar hacia nuestro 

mercado meta, de la manera más efectiva para capturar su atención, interés, 

queremos que el  prospecto pase a ser nuestro cliente. 

 

3.6.1.     PRODUCTO. 

 

La agencia tendrá disponible paquetes y programas turísticos, diseñados 

exclusivamente para ellos, tomando encuenta las condiciones  y particularidades 

propias de la edad de nuestros turistas. Todos nuestros paquetes incluyen 

servicio de transporte terrestre con todas las seguridades y comodidades que 

requieran nuestros clientes, las personas encargadas de manejar la 

transportación tendrán licencia de tipo profesional y con gran experiencia en las 

diversas rutas. 

 

Viajes Dorados contara con personal  y guías altamente calificados y 

especializados en la atención de nuestros turistas, cada paquete incluye: 

transporte, alimentación, hospedaje, entradas a lugares turísticos. 
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO. 

 Variedad de paquetes y programas turísticos. 

 Atención personalizada. 

 Programas y dinámicas de integración social que promueven la  recreación. 

 Personal con don de servicio proporcionando un trato amigable. 

 Garantías en el cumplimiento del itinerario previsto. 

 Calidad en todos los servicios turísticos. 

 

DISEÑO DE PAQUETES TURÍSTICOS. 

Hemos creado varios tipos de paquetes turísticos especialmente para turistas de 

la tercera edad adaptados a sus condiciones y necesidades. Tomando en cuenta 

sus preferencias, motivaciones para que tengan una grata experiencia de viaje. 

En todos los paquetes, para los turistas que lo requieran, brindamos el servicio de 

traslado del adulto mayor desde su domicilio al punto de partida del viaje. Lo 

mismo ocurre en el regreso del viaje. Ante todo con nuestros servicios buscamos 

que él se siente seguro e importante en todo momento. 

 

 

 

 

 

 

            Ilustración 26  Baile de recibimiento a turistas en Bucay. 

Elaboración propia. 
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PAQUETES GUAYAS EXPRESS: Denominamos paquetes express a aquellos 

cuya duración será de un día y cuyos destinos son dentro de la Provincia del 

Guayas

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duración : 1 dia 

* Salida desde Guayaquil

* Desayuno en la Hacienda San Rafael 

* Caminata por las 7 cascadas de Bucay 

* Baño en las cascadas o practica de canopy

* Almuerzo en "Las Cabañas de Papo"

* Tiempo de relax en integracion en las

 cabañas de la Hacienda San Rafael 

* Regreso a la ciudad de Guayaquil 

PAQUETES GUAYAS EXPRESS

BUCAY

Duracion : 1 dia 

* Salida desde Guayaquil

* Desayuno en la Hacienda Naranjal 

* Traslado y visita a la comunidad Shuar 

* Masajes con barro, hidromasajes y baños 

terapeuticos en las aguas termales de la comunidad

* Degustacion de platos tipicos de la zona 

* Regreso a la ciudad de Guayaquil 

PAQUETES GUAYAS EXPRESS

NARANJAL-BALAO CHICO 

Duración : 1 dia 

* Salida desde Guayaquil

* Desayuno y bienvenida en la 

 Finca "El Chaparral"

* Recorrido Express:

Iglesia Central de Milagro

Museo  Julio Viteri Gamboa 

* Almuerzo en la Finca "El Chaparral"

* Visita a las plantaciones de la finca 

* Degustacion del chocolate elaborado en la finca 

* Regreso a la ciudad de Guayaquil 

PAQUETES GUAYAS EXPRESS

MILAGRO 
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PAQUETES SALUD Y DIVERSION: Estos paquetes están enfocados a clientes 

que buscan destinos con actividades educacionales, recreativas y a la vez que 

cuiden de su salud. 
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Duración : 3 dias - 2 noches

Dia 1

* Salida desde Aeropuerto de Guayaquil

José Joaquín de Olmedo 

* Llegada al Aeropuerto Tababela Quito 

* Traslado hasta el Hostal Endano

* Desayuno en el Hostal

* Almuerzo 

* Tiempo de relax e integración  

en las instalaciones del Hostal

* Cena

* Recorrido Nocturno  en bicicleta 

por el centro Histórico

Dia 2

* Desayuno típico

* Recorrido por las Iglesias 

* Degustación del plato típico de la ciudad (chugchucaras)

* Caminata por la Laguna Quilotoa

* Cena y brindis 

Dia 3

* Desayuno típico

* Visita al Parque Nacional Cotopaxi

* Observación de la flora y fauna del Parque

* Regreso al Hostal

* Almuerzo

* Regreso a Guayaquil

PAQUETES SALUD Y DIVERSION 

QUITO-LATACUNGA
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PAQUETES AVENTURA Y DIVERSION: Dirigidos a aquello que les gusta la 

aventura y los riesgos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duración : 3 dias - 2 noches

Dia 1

* Salida desde Guayaquil.

* Almuerzo en Baños de Agua Santa.

* Descanso en hotel Flor de Oriente.

* Tarde de relax y recorrido por la ciudad.

* Cena  y karaoke  en hotel flor de oriente

Dia 2

* Paseo hacia las 8 cascadas-opción de canopy. 

* Visita a la casa del árbol.

* Almuerzo en Baños de Agua Santa

* Tarde de relax en las aguas termales.

* Cena en hotel Flor de Oriente.

Dia 3

* Desayuno en baños.

* Visita a la virgen de agua santa.

* Baños terapéuticos; manto de la virgen.

* Degustación de platos típicos.

* Regreso a Guayaquil.

PAQUETES AVENTURA Y DIVERSION 

TUNGURAHUA-BAÑOS
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Duración : 3 dias - 2 noches

Dia 1

* Salida desde Guayaquil 

Aeropuerto José Joaquín de Olmedo.

* Llegada al Aeropuerto Santa Rosa.

* Hospedaje en Hotel Montecarlo.

* Desayuno en restauranteElChozón.

* Recorrido por el paseo marítimo de Puerto Bolívar.

* Almuerzo típico.

* Recorrido nocturno por los principales parques:

Parque Central.

Paseo Cultural Diego Minuche Garrido.

Parque Ismael Pérez Pazmiño.

Parque Temático los Pica piedra.

Paseo de la Juventud.

*Cena en el Hotel.

Dia 2

* Salida en lancha al archipiélago Jambeli.

* Desayuno de mariscos en la isla.

* Practica de pesca con pescadores de la isla.

* Almuerzo en la Isla.

* Recorrido en lancha por las Islas del archipiélago.

* Observación de aves marinas en Isla del amor.

* Cena y fogata junto a la playa.

* Hospedaje en Complejo las Iguanas.

Dia 3

* Desayuno.

* Salida hacia el Bosque petrificado de Puyango.

* Picnic en el bosque.

* Regreso a Guayaquil.

PAQUETES AVENTURA Y DIVERSION 

MACHALA - JAMBELI
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Duración : 3 dias - 2 noches

Dia 1

* Salida desde Guayaquil

* Almuerzo en Santo Domingo de los Tsáchilas.

* Descanso en hotel La Marimba (Atacames).

* Cena en el hotel La Marimba.

Dia 2

* Desayuno típico esmeraldeño.

* Visita al mercado de artesanías en Atacames.

* Recorrido por la playa de Atacames.

* Almuerzo típico esmeraldeño.

* Visita en lancha a la Isla de los Pájaros en Sua

* Clases de marimba en las instalaciones del 

Hotel o práctica de parapente en playas de Atacames.

* Cena integración junto a la playa.

Dia 3

* Desayuno típico esmeraldeño.

* Rutina de ejercicios en la piscina del Hotel.

* Recorrido por La Cueva del Amor.

* Almuerzo típico esmeraldeño.

* Regreso a Guayaquil.

PAQUETES AVENTURA Y DIVERSION 

ESMERALDAS



91 
 

 

PAQUETES CULTURA Y DIVERSION: Estos paquetes llevaran a nuestros 

clientes a ciudades con lugares históricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duración : 2 dias - 1 noches

Dia 1

* Salida desde Guayaquil

* Hospedaje en Hotel Ingapirca.

* Desayuno en el hotel.

* Recorrido por los principales atractivos turísticos.

* Laguna Culebrillas.

* Ruinas de Ingapirca.

* CerroNarrio.

* Almuerzo en el centro de turismo comunitario.

* La Carbonería.

* Relax en el Balneario Yanayacu.

* Regreso y cena en el Hotel.

Dia 2

* Desayuno 

* Salida hacia el Bosque tropical San Pablo.

* Ecoturismo-aviturismo.

* Almuerzo en las cabañas de la zona.

* Regreso a Cañar.

* Regreso a Guayaquil.

PAQUETES CULTURA Y DIVERSION 

CAÑAR
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Duración : 3 dias - 2 noches

Dia 1

* Salida desde Guayaquil Aeropuerto

 José Joaquín de Olmedo.

* Arribo al Aeropuerto Ciudad de Catamayo.

* Hospedaje en el Hotel Grand Hotel Loja.

* Desayuno en el Hotel.

* Recorrido por la ciudad 1.

Plaza la Constitución.

Mirador Isabel I de Castilla.

Iglesia de la Encarnación.

* Almuerzo típico.

* Recorrido por la ciudad 2.

* Visita al Mirador Cola de Caballo.

* Museo Histórico de La Alcazaba.

* Fuente de los 25 Caños y Lavadero Municipal.

* Monumento entrada a la ciudad.

* Relax en el Spa del Hotel.

* Cena en el hotel.

Dia 2

* Desayuno

* Museo de Arqueología y Lojanidad.

* Salida a Vilcabamba.

* Visita al parque Recreacional Jipiro.

* Almuerzo en Vilcabamba.

* Visita a la cascada Agua del hierro.

* Cena en el restaurante El altillo.

* Regreso al hotel.

Dia 3

* Desayuno.

* Salida al Santuario del Cisne. 

* Compra de souvenirs.

* Parada junto al Rio Boquerón. 

* Observación del paisaje. 

* Almuerzo al aire libre. 

* Recorrido por el Bosque petrificado de Puyango.

* Regreso a Guayaquil.

PAQUETES CULTURA Y DIVERSION 

LOJA
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(http://ecuadorecuatoriano.blogspot.com/2014/11/quito-

turismo.html) 

3.6.2.     PRECIO. 

 

Definimos precio como la cantidad de dinero entregado a cambio de un 

bien o servicio. Para decidir el precio que los consumidores cancelaran por los 

servicios turísticos de  “viajes dorados”,  tomaremos en cuenta y analizaremos 

las siguientes estrategias: 

 

 Fijación del precio tomando en cuenta al  consumidor: 

Se tendrá presente  el perfil del turista, según las encuestas realizadas 

ellos tienen variedad de preferencias y motivaciones, por esta razón ponemos a 

disposición diversos paquetes turísticos con variedad de precios  para todos los 

gustos. 
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 Fijación de precios para penetrar en el mercado. 

 

Según las encuestas realizadas la mayoría de los adultos mayores desea viajar 

pero con precios accesibles, y tomando en cuenta el panorama económico que se 

vive en la actualidad, vamos a implementar una estrategia de precios bajos para 

ciertos paquetes  y programas turísticos, con el fin de atraer a nuestros clientes, 

ya que al ser nuevos en el mercado nuestra prioridad es posicionarnos  y explotar 

este mercado potencial. 

 

Como ejemplo de esta estrategia podemos señalar el paquete turístico de un día, 

el cual permite participar de un programa de integración con otros adultos 

mayores, conocer y disfrutar de nuevos lugares cercanos a Guayaquil a precios 

módicos. Este tipo de programas son una plataforma para impulsar las 

actividades de la 9agencia, porque Al  tener una grata experiencia con nosotros es 

posible que los clientes se sientan motivados en adquirir los otros paquetes que 

ofrecemos. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                            
 

BUCAY - AVENTURA $ 50

NARANJAL-BALAO CHICO $ 50

MILAGRO - EXPRESS $ 50

PUERTO EL MORRO - DELFINES $ 50

TREN YAGUACHI - ARROSALES $ 50

NOBOL-EXPRESS RELIGIOSO $ 50

DIA DE CAMPO $ 50

SAN PABLO - AENTURA PLAYERA $ 50

PAQUETES TURISTICOS FULL DIA DIVERSION 
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 Fijación de precios por descremado 

Esta estrategia consiste en fijar un precio elevado, a ciertos paquetes turísticos, 

que están dirigidos para un grupo de consumidores que tiene un poder adquisitivo 

elevado y que estaría dispuesto a adquirir estos serviciosturísticos, creándole la 

sensación de exclusividad y elevada calidad que muchos consumidores desean.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias para el ajuste de precios. 

Constantemente se producen cambios en los diferentes aspectos involucrados en 

el ambiente empresarial, por esta razón establecemos una serie de estrategias 

para enfrentar y adaptarnos mejor a las situaciones que se presenten. 

 

 

 

QUITO-DIVERSION Y SALUD $ 430

LOJA-ETERNA JUVENTUD $ 430

AMAZONIA-ARMONIA Y RELAX $ 430

ESMERALDAS-SABOR $ 430

RUTA RELIGIOSA Y SALUD $ 430

PAQUETES TURISTICOS ESPECIALES
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 Fijación de precios  para descuentos. 

En ciertos momentos para incentivar la compra se ajustaran los precios de ciertos 

paquetes turísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10Fijación de precios geográfica. 

Dada la ubicación geográfica de ciertos clientes se realizara un descuento según 

la situación y el programa turístico. 

 

                                            
10 ( Imagen tomada de la pagina web 

:http://www.healthincuba.com/TurismoSalud.html) 

 

PAQUETE ANTES AHORA

AVENTURA Y DIVERSION-BAÑOS $ 160 $ 141

AVENTURA Y DIVERSION-ESMERALDAS $ 230 $ 196

DESCUENTOS ESPECIALES 12% Y 15%
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Fijación de precios segmentada. 

Se consideran las diferencias entre clientes, productos y lugares. 

 

 Fijación de precios promocionales. 

En ciertas temporadas se ofrecerán precios atractivos para 

incentivar el interés y la compra. 

Para los turistas que se 

encuentran en la ciudad 

de Quito el paquete 

especial  de $ 430.00 

tendrá un costo de 

$220.00. 

La operadora ira a su 

encuentro en el lugar que 

el cliente solicite. 
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 Fijación de precios dinámica 

Adaptar los precios a las situaciones que involucren a los productos turísticos 

para satisfacer adecuadamente sus necesidades y cumplir con las expectativas 

del cliente. 

 

 

 Fijación de precios internacional 

Se fijaran precios y ofertas de paquetes turísticos para atraer al turista extranjero. 

Actualmente se ha dado un gran impulso turístico a nivel nacional e internacional, 

con la campaña ALL YOU NEED IS ECUADOR, Promocionada por el gobierno. 
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Rutas playeras- 7 días 600.00 

 

Sierra y los andes Ecuatorianos-7 días. 650.00 

Amazonia-naturaleza viva-7 días. 650.00 

Ecuador, belleza y Cultura-7 días. 650.00 

 

 

 

11CARACTERÍSTICAS DEL PRECIO. 

 Precios accesibles según el paquete turístico 

elegido. 

 Facilidades de pago. 

 Descuentos.Bonos acumulativos. 

 Planes promocionales. 

 

3.6.3.     PLAZA. 

 

El punto en el cual se realizará la distribución directa de los programas turísticos y 

las operaciones de la agencia es en la ciudad de Guayaquil, para ello se ha  

                                            
 (Información proporcionada por pagina web 

:http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/promocion-definicion-

concepto.html) 

 

AALLLL  YYOOUU  NNEEEEDD  IISS  EECCUUAADDOORR-- 
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decidido alquilar una oficina que se encuentra ubicada en el centro comercial 

Bokertoon ubicado en la Garzota.Sector que cuenta con una gran afluencia de 

personas. 

 

Esta oficina funcionará como centro principal de atención al cliente. Se 

proporcionará información al cliente sobre los paquetes turísticos, se receptará 

las compras y reservaciones que el cliente solicite. 

 

La distribución indirecta se realizará por medio de asesores comerciales 

que serán los encargados de salir en  busca de clientes potenciales, para 

darles a conocer la existencia de la empresa y persuadirlos para que adquieran 

algún paquete turístico.  

 

Otra forma de distribución indirecta, es mediante la página web de la 

agencia: www.viajesdorados.com, el cliente que desee podrán realizar 

reservaciones y pagos mediante este canal. A través  este medio electrónico 

buscamos la comodidad del cliente, para que no tenga la  necesidad de 

trasladarse a nuestras oficinas. 

12 

3.6.4 PROMOCIÓN. 

 

Con esta herramienta del marketing mix tenemos como objetivo principal 

dar a conocer mediante diversas estrategias los beneficios de los servicios 

turísticos que ofrecemos, para persuadir y motivar  al cliente  para  su 

adquisición, Jeffrey Sussman, autor del libro "El Poder de la Promoción", define  

a la promoción como "los distintos métodos que utilizan las compañías para 

promover sus productos o servicios". 

 

                                            
12.(Información proporcionada por pagina web 
:http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/promocion-definicion-concepto.html) 
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Queremos transmitir al cliente no solo el paquete turístico en sí, más 

bien buscamos darle énfasis a los beneficios que este trae consigo. Venderle y 

proporcionarle soluciones a sus problemas de aburrimiento, rutina, soledad, 

aislamiento social, movilización, este el eje central de las estrategias que 

vamos a implementar. 

 

Para promocionar las actividades que realiza  la agencia vamos a utilizar 

diversos medios; como hoy en día la gran mayoría tiene acceso a internet, 

aprovecharemos esta tecnología mediante la creación de la página web de la 

agencia, redes sociales, afiches, volantes, publicidad en medios de 

comunicación como radio y periódico. 

 

3.6.4.1.     Promoción de Ventas. 

13El objetivo principal es incrementar las ventas mediante los siguientes 

instrumentos. 

 

DESCUENTOS. 

En determinadas fechas o temporadas vamos a aplicar un  porcentaje de 

descuento en nuestros paquetes turísticos, para que el cliente se sienta atraído 

y motivado hacia nuestros servicios. 

                                            
13 (Referencia pagina 

web:http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/promocion-de-ventas.html) 
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CUPONES 

A nuestros compradores  en ciertos momentos, vamos a otorgarles unas 

tarjetas de ahorro o descuentos para determinados paquetes turísticos. 

También los vamos a distribuir por medio de correo electrónico, sitios web, 

periódicos. 
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CONCURSOS Y SORTEOS 

Mediante estas actividades vamos a darle la oportunidad de ganar un 

determinado premio al cliente, como por ejemplo un viaje, un producto 

atractivo, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIALIDADES PUBLICITARIAS 

Esta estrategia nos ayudará a posicionarnos mejor en la mente del 

consumidor. Obsequiaremos  artículos grabados con nuestro nombre tales 

como: llaveros,plumas,encendedores,monederos, vasos, camisetas, gorras, 

etc. 
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RECONOCIMIENTO POR SER CLIENTE HABITUAL 

Al cliente frecuente se le otorgará un reconocimiento e incentivo por el 

uso frecuente de nuestros servicios turísticos. 
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DETALLES POR SU ONOMÁSTICO 

 

Queremos que el cliente sienta que es importante para nosotros; el día 

de su cumpleaños le haremos llegar una tarjeta de felicitaciones, junto con un 

detalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINACIÓN DE LA MECÁNICA DE PROMOCIÓN 

Una vez que se ha determinado la promoción que se va a realizar, es 

importante tener en cuenta los siguientes aspectos para no dar lugar a 

confusiones o malos entendidos  por parte del cliente o de los colaboradores. 

 

 Fecha de inicio y fin. 

 Quienes pueden participar. 

 La forma de participación. 
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PLAN  DE PUBLICIDAD 

AGENCIA DE TURISMO  “VIAJES DORADOS” 
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3.7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

 

Viajes dorados contará con una estructura organizacional, enfocada a 

que todos los procesos de la operadora  se realicen de una forma eficiente, 

organizada, orientada al trabajo en equipo. El organigrama será de carácter 

jerárquico es decir cada trabajador se reportará a un jefe superior según sea 

establecido. Cada departamento se regirá a la Junta General  de Accionistas. 

 

 

Ilustración. 27.Organigrama                   

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

GERENTE GENERAL

JEFE DE OPERACIONES Y 
VENTAS 

JEFE DE PROMOCIÓN Y 
PUBLICIDAD

SECRETARIA
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Como viajes dorados es una empresa nueva en el mercado, al no contar 

con  ingresos elevados y además tomando en cuenta que el  requerimiento de las 

actividades laborales aun no son elevadas. Determinadas funciones serán 

realizadas por un mismo trabajador. Preferimos actuar con mesura, sin descuidar 

la calidad de nuestros servicios. 

 

 

3.7.1.     FUNCIONES DE LOS COLABORADORES. 

 

El talento humano es el activo más importante que posee la agencia, 

este juega un papel fundamental para el cumplimiento de todos los objetivos 

propuestos y la satisfacción plena de nuestros clientes. 

 

 

Tabla 13 Talento Humano. 

TALENTO HUMANO 

Gerente General $1000.00 

Jefe de Operaciones y Ventas $700.00 

Jefe de Promoción y Publicidad $700.00 

Secretaria. $500.00 

Total de Sueldos $2900.00 

Elaboración propia. 
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PERFILES Y FUNCIONES DE CADA PUESTO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

* PROFESIONAL DE TERCER NIVEL EN 

* ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

* EXPERIENCIA 2 AÑOS EN CARGOS SIMILARES

* CAPACIDAD DE ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

* PROCESOS BÁSICOS DE CONTROL GERENCIAL

* CAPACIDAD DE LIDERAZGO

* CAPACIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES

* REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑÍA

* PLANIFICAR, CONTROLAR, ANALIZAR  LAS ESTRATEGIAS 

Y OPERACIONES DE LA EMPRESA.

* CREAR  Y DISEÑAR ESTRATEGIAS  PARA ALCANZAR LOS

 OBJETIVOS PROPUESTOS.

* CREAR MECANISMOS QUE PROMUEVAN UN AMBIENTE 

LABORAL ARMONIOSO ENTRE TODOS LOS COLABORADORES.

* OPTIMIZAR DE LA MANERA MÁS EFICAZ Y EFICIENTE  LOS 

RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA.

* REALIZAR UNA ADECUADA SELECCIÓN DE PERSONAL Y 

ELABORAR PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO QUE PERMITAN 

DESARROLLAR MEJOR SU POTENCIAL.

* REVISAR Y CONTROLAR  LA GESTIÓN DE CADA UNO DE SUS 

COLABORADORES  CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA  

CALIDAD DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS.

PERFIL DEL PUESTO 
GERENTE GENERAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTORIO 

ENTRE 30 Y 40 AÑOS

CARGO :

DEPARTAMENTO : 

JEFE INMEDIATO :

EDAD : 

GÉNERO : 

COMPETENCIA TECNICA Y CONOCIMIENTOS:

REQUISITOS

FUNCIONES ESPECIFICAS

INDISTINTO

SI 

ESTADO CIVIL : 

VEHÍCULO PROPIO :

INDISTINTO
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* PROFESIONAL DE TERCER NIVEL EN 

INGENIERÍA COMERCIAL /VENTAS

* EXPERIENCIA 2 AÑOS EN CARGOS SIMILARES

* MANEJO DE PRESUPUESTOS 

* CAPACIDAD DE ANÁLISIS

* ORIENTADO A RESULTADOS

* TÉCNICAS DE SERVICIO AL CLIENTE

*CAPACIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES 

* ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO DE VENTAS

* RESPONSABLE DIRECTO DE ELABORAR LA PROGRAMACIÓN, 

LAS ACTIVIDADES DIARIAS QUE SE DEBEN REALIZAR Y EL 

CONTROL QUE SE DEBE DE EJERCER ENTORNO A LA ACTIVIDAD 

TURÍSTICA A LA QUE SE DEDICARÁ LA EMPRESA.

* LLEVAR UN CONTROL SOBRE LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE 

SE OFRECE TANTO EN EL TRASLADO DE LAS PERSONAS A LOS 

DIFERENTES SITIOS TURÍSTICOS ASÍ COMO EL DESEMPEÑO DE 

LOS CHOFERES, GUÍAS Y DEMÁS FUNCIONARIOS INMERSOS 

EN EL TRABAJO. 

* LLEVAR UN REPORTE CONSTANTE SOBRE LOS CAMBIOS QUE 

SE DEN ACERCA DE LAS OPERACIONES DE LA EMPRESA Y 

 VERIFICAR QUE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE ESTÉN EN 

BUEN ESTADO.

COMPETENCIA TECNICA Y CONOCIMIENTOS:

FUNCIONES ESPECIFICAS

GÉNERO : INDISTINTO

ESTADO CIVIL : INDISTINTO

VEHÍCULO PROPIO : NO

JEFE INMEDIATO : GERENTE GENERAL

REQUISITOS
EDAD : ENTRE 25 Y 40 AÑOS

PERFIL DEL PUESTO 
CARGO : JEFE DE OPERACIONES Y VENTAS 

DEPARTAMENTO : ADMINISTRACION 



112 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* PROFESIONAL DE TERCER NIVEL EN 

INGENIERÍA EN MARKETING

* EXPERIENCIA 2 AÑOS EN CARGOS SIMILARES

* TÉCNICAS DE MERCADEO

* CAPACIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES 

* EXPERIENCIA EN DESARROLLO DE ESTRATEGIAS A MEDIO

 Y LARGO PLAZO

* CAPACIDAD DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS

* CREATIVO Y ORIGINAL

* ELABORAR LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING DE LA EMPRESA

* AL IGUAL QUE EL COORDINADOR DE OPERACIONES EL

 COORDINADOR  TAMBIÉN TENDRÁ LA RESPONSABILIDAD DE 

SUPERVISAR LA CALIDAD DEL SERVICIO OFRECIDO.

* ESTARÁ ENCARGADO DE LA MEZCLA PROMOCIONAL QUE 

DESARROLLE LA EMPRESA, DE IGUAL MANERA DE LA VENTA 

PERSONAL, PROMOCIONES DE VENTA, Y ATENDER LAS 

SUGERENCIAS Y QUEJAS POR PARTE DE LOS CLIENTE.

VEHÍCULO PROPIO : SI

COMPETENCIA TECNICA Y CONOCIMIENTOS:

FUNCIONES ESPECIFICAS

EDAD : ENTRE 25 Y 40 AÑOS

GÉNERO : INDISTINTO

ESTADO CIVIL : INDISTINTO

DEPARTAMENTO : ADMINISTRACION 

JEFE INMEDIATO : GERENTE GENERAL

REQUISITOS

PERFIL DEL PUESTO 
CARGO : JEFE DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
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* CONOCIMIENTO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

* MANEJO DEL IDIOMA INGLÉS

* CONOCIMIENTO PAQUETE OFFICE AVANZADO, 

* EXPERIENCIA EN EL ÁREA DEL TURISMO

* EXCELENTE EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA.

*  TÉCNICAS DE SERVICIO AL CLIENTE 

*   EXPERIENCIA 1 AÑO EN CARGOS SIMILARES

*   BUENAS RELACIONES INTERPERSONALES

*  RECEPCIÓN DE TODO TIPO DE DOCUMENTO QUE INGRESE 

A LA EMPRESA.

* ATENCIÓN AL PÚBLICO. 

*  MANEJO DE LA CAJA CHICA. 

*  ELABORACIÓN DE MEMOS Y CARTAS.

*  CONTROL DE  CORRESPONDENCIA Y PLANILLAS DE 

SERVICIOS BÁSICOS

* INGRESO DE DATOS AL SISTEMA INFORMÁTICO DE LA 

EMPRESA.

GÉNERO : 

COMPETENCIA TECNICA Y CONOCIMIENTOS:

REQUISITOS

FUNCIONES ESPECIFICAS

INDISTINTO

NO

ESTADO CIVIL : 

VEHÍCULO PROPIO :

FEMENINO 

PERFIL DEL PUESTO 
SECRETARIA 

ADMINISTRACION 

GERENTE GENERAL.

ENTRE 20 Y 35 AÑOS

CARGO :

DEPARTAMENTO : 

JEFE INMEDIATO :

EDAD : 
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3.7.2.     PERSONAL CONTRATADO BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS 

PRESTADOS. 

 

1. Guía de turismo 

2. Enfermera  y asistente personal 

3. Chofer. 

4. Contador. 

 

Funciones y cualidades del personal contratado 

Guía de turismo 

Cualidades:  

Excelente presencia, respetuoso, amable, dinámico, presto a servir al 

cliente, liderazgo, contar con la Licencia de Guía Nacional de turismo otorgado 

por el ministerio de Turismo, habilidad para guiar grupos, excelente relaciones 

interpersonales. 

 

Conocimientos: 

Manejo de idiomas, actualizaciones en el área, servicio al cliente, 

experiencia en laguía de personas de la tercera edad, conocimiento de primeros 

auxilios, conocimientos geográficos e históricos del territorio nacional. 

 

 

Funciones: 

 Guiar y Conducir la visita turística. 

 Instruir y asistir al cliente. 

 Elaboración de nuevas rutas turísticas. 

 Diseño y organización de cada uno de los viajes  

 Hacer las coordinaciones necesarias con los Guías locales de 

los lugares a visitar 
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 Informar al cliente las medidas de seguridad de cada una de 

las actividades a realizarse 

 Velar por la seguridad e integridad del cliente   

 

Enfermera  y asistente personal. 

Cualidades:  

Excelente presencia, respetuosa, responsable, amable, 

paciente, comprometida, comprensiva, cálida en la atención al 

cliente. 

 

Conocimientos: 

 

Experiencia comprobada en cuidados gerontológicos, 

conocimientos actualizados en el área de la geriatría. 

 

Funciones: 

 

 Proporcionar atención integral y directa al cliente. 

 Elaborar un registro de cada uno de los clientes. 

 Elabora un plan de cuidado según el perfil de cada cliente. 

 Manejo del botiquín de primeros auxilios. 

 Realizar acciones de tipo preventivo. 

 

Chofer 

Cualidades: 

 

Excelente presencia, responsable, respeto ante las normas de tránsito, 

serio, puntual, amable, excelentes relaciones interpersonales. 
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Conocimientos: 

 

Licencia profesional, conocimiento de las leyes de tránsito, conductor 

con experiencia en carreteras del país, conocimientos básicos de mecánica, 

técnicas de atención al cliente. 

 

Funciones: 

 Realizar los viajes a los lugares que se le indique. 

 Mantener el vehículo a su cargo en perfecto estado. 

 Llevar el historial de mantenimiento del vehículo. 

 Informar oportunamente sobre fallas o daños presentados. 

 Tramites de matrícula y revisión. 

 

Contador. 

 

Cualidades:  

Honesto, responsable en el cumplimiento de todos los procesos 

contables, puntual en la asistencia a la agencia, trabajo en equipo. 

 

Conocimientos: 

Título de tercer nivel que lo califique como contador, sólidos 

conocimientos contables, tributarios y legales. 

 

Funciones: 

 

 Contabilizar los diferentes comprobantes por concepto de activos, pasivos, 

ingresos y egresos, efectuar todos los asientos contables. 
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 Verificar que las facturas recibidas contengan todos los datos fiscales 

necesarias para cumplir con todas las obligaciones. 

 

 Registrar las facturas  y movimientos comerciales realizados  a través de 

un sistema computarizado. 

 

 

 Llevar  un control mensualmente de los libros contables y su registro 

 

 Verificar  el cálculo de las planillas de retención de Impuesto sobre la 

renta del personal realizadas por los empleados, y efectuar los ajustes en 

caso de no cumplir con las disposiciones 

 

 

 Realizar los procesos contables necesarios para el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias. 

 

 Informar oportunamente sobre cualquier anomalía al Gerente General. 

 

3.8. PROPUESTA DE CONTRIBUCIÓN A LA SOCIEDAD. 

 

El objetivo de este proyecto no está basado solo en el beneficio 

económico, sino también queremos ofrecer un aporte social, que contribuya a 

fomentar en los adultos mayores, el esparcimiento y una vida social activa, 

mediante actividades de integración social, recreacionales y turísticas, con el fin 

de promover en ellos una mejor calidad y disfrute de sus años dorados. 

Para cumplir con este objetivo social implementaremos dos alternativas: 

 

1. Programa de clubs dorados 

2. Sistema de apadrinamiento turístico. 
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3.8.1PROGRAMA DE CLUBS DORADOS. 

 

La agencia Viajes Dorados organizara  dos veces al mes, talleres 

motivacionales y recreativos gratuitos para personas de la tercera edad. En estos 

programas ellos tendrán la oportunidad de aprender  nuevas destrezas y 

habilidades, recibirán charlas motivacionales, participaran de actividades de 

integración, las cuales contribuirán  para que ellos tengan una vida social más 

activa y  una mejor actitud. 

 

Estas actividades las vamos a realizar con la colaboración de nuestro 

personal y de personas voluntarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA  CLUBS 

DORADOS 

1. TALLER DE MANUALIDADES 

2. TALLER DE PINTURA 

3. ELABORACIÓN DE ARTESANIAS  

4. RISOTERAPIA-TEATRO 

5. BAILOTERAPIA 

6. JUEGOS RECREATIVOS 

7. JUEGOS DE MESA 

8. CHARLAS MOTIVACIONALES 

9. CHARLAS DE SALUD. 

10. DEGUSTACIÓN DE UN APERITIVO. 
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14  

3.8.2.     SISTEMA DE APADRINAMIENTO TURÍSTICO. 

 

Este programa busca darles la oportunidad de formar parte de un 

sistema de apadrinamiento turístico, a los adultos mayores que se encuentran en 

hogares de acogida, asilos, muchos de ellos abandonados por sus familias, pasan 

la mayor parte del tiempo, solos, en el mismo sitio. Estos factores contribuyen a la 

depresión, lo cual tiene efectos negativos para su salud física y mental. Nuestro 

deseo es que ellos puedan salir, recrearse, conocer nuevos lugares, que se 

sientan valorados y apreciados. 

 

La modalidad de este sistema es la siguiente: 

 

1. Promocionar y motivar para que una persona  adquiera un paquete turístico 

de un día cuyo valor es de $ 50.00, para un abuelito de un asilo o casa de 

acogida. 

 

2. Esta persona si desea puede acompañar al abuelito en el paseo 

adquiriendo su paquete con el 40% de descuento. 

 

                                            
14 (Imagen tomada de la pagina web :http://www.mifamilia.gob.ni/wp-
content/uploads/2010/06/diapadres.jpg) 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS FINANCIERO 
 

 

En este capítulo vamos a definir  y evaluar la factibilidad y rentabilidad 

de este proyecto,  para ello vamos a recopilar la información contable y financiera, 

con la finalidad de tener un conocimiento claro de los resultados operacionales del 

desenvolvimiento comercial de la agencia durante los primeros cinco años.  

 

 

4.1. INVERSIÓN INICIAL. 

 

La inversión inicial de este proyecto comprende la adquisición de activos 

fijos, adecuaciones de oficina, gastos prepagados y de constitución. Todos estos 

rubros son necesarios para el inicio de actividades de la agencia “Viajes Dorados” 

Tabla 14. 

Inversión Inicial. 

 

 

 

 

 

 

                          Elaboración propia. 

TOTAL

Propirdad Planta y Equipos 4740 4740

2700

2000

700

7440

6560

14000

Saldo Inicial  Efectivo 

TOTAL INVERSION 

INVERSION INICIAL 

DETALLE

Otros Activos Corrientes

Gastos legales de constitucion 

Depositos en garantia Arriendo y Medidor

INVERSION INICIAL 



121 
 

Estimamos que la inversión necesaria para la ejecución de esta agencia 

sería de $14000.Este valor está dividido entre propiedad, planta y equipo, activos 

corrientes y también tomando en cuenta  el capital de trabajo. 

 

Cabe recalcar que una de las ventajas de este tipo de negocio es que el 

capital necesario para operar  no es tan elevado en relación a otra clase de 

empresas. Estose constituye en un factor de gran utilidad porque no tenemos la 

necesidad de solicitar  crédito a las instituciones financieras, ya que contamos con  

dos accionistas, cada uno aporta  $7000.  

 

Contamos con un capital propio de $14.000 que nos cubre el valor de los 

activos fijos, necesarios para el inicio de nuestras actividades, el valor de los 

gastos de inicio de operación junto con los gastos de constitución de la agencia y 

con un monto destinado para capital de trabajo 

 

En propiedad  planta y Equipo vamos a realizar una  inversión de $4740.00. 

  

Dentro de los gastos de inicio de operación se encuentran el canon de 

arrendamiento de la oficina cuyo valor es de $250.00 más un rubro de garantía 

tenemos un total de $700.00. 

 

Otro rubro considerado son los gastos legales de constitución y los 

permisos correspondientes solicitados por las siguientes instituciones: Ministerio 

de turismo, El Municipio de Guayaquil, El Benemérito Cuerpo de Bomberos y el 

SRI. El valor total de $2700.00. 
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ACTIVOS 

 

El rubro “Propiedad, Planta y Equipo “está constituido por todos los 

bienes pertenecientes a la empresa, los cuales son necesarios para el 

desenvolvimiento de las actividades y procesos de la agencia. 

 

 

Tabla 15. 

Inversión en Activos Propiedad Planta Y Equipo. 

Elaboración propia. 

 

CANTIDAD DESCRIPCION DEL ACTIVO COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

MUEBLES Y ENSERES

4 Escritorios 250,00$                      1.000,00$                  

4 Sillas de escritorio 90,00$                        360,00$                     

3 archivadores 120,00$                      360,00$                     

5 Sillas  (recepción) 60,00$                        300,00$                     

TOTAL DE MUEBLES Y ENSERES 2.020,00$                  

EQUIPOS DE COMPUTACION

4 computadoras 450,00$                      1.800,00$                  

1 impresora  tinta contínua 285,00$                      285,00$                     

TOTAL DE EQUIPOS DE COMPUTACION 2.085,00$                  

EQUIPOS DE OFICINA

1 Sumadora 120,00$                      120,00$                     

2 telefono 45,00$                        90,00$                        

1 acondicionador de aire 425,00$                      425,00$                     

TOTAL DE EQUIPOS DE OFICINA 635,00$                     

4.740,00$                  

INVERSION EN ACTIVOS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS (ACTIVOS REALES)

TOTAL DE ACTIVOS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS
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CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA AGENCIA. 

Para constituirnos legalmente como agencia, nos vamos a establecer 

como Sociedad Anónima. En este tipo de compañía el capital se encuentra 

dividido en acciones, es decir cada socio tiene su participación en el capital de la 

empresa. 

Tabla.16 

Aporte De Los Accionistas. 

 

Elaboración propia. 

 

Este capital aportado cubre todos los gastos  necesarios para la puesta 

en marcha del proyecto cuyo valor total es de $7440.00, la diferencia entre el 

capital aportado y los gastos incurridos es de $6560.00, esta cantidad será 

destinada como capital de trabajo. 

 

DEPRECIACIONES. 

 

Con el paso del tiempo, los activos fijos pierden valor, por el uso 

constante de los mismos, por lo tanto la depreciación se constituye en una 

pérdida del valor real de los mismos, la depreciación muestra el valor 

correspondiente a cada periodo fiscal. 

 

NOMBRE CAPITAL APORTADO

ACCIONISTA 1 $ 7.000

ACCIONISTA 2 $ 7.000

TOTAL DEL CAPITAL APORTADO $ 14.000

APORTE DE LOS ACCIONISTAS
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Tabla. 17 

Depreciaciones. 

 

Elaboración propia. 

 

 

AMORTIZACIONES 

 

Mediante la amortización el valor de los activos intangibles de la 

empresa pasan a formar parte del costo de  los servicios prestados para 

recuperar este valor en un lapso de cinco años. 

 

Tabla 18. 

Amortizaciones 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

DESCRIPCION DEL ACTIVO VALOR DEL ACTIVO
PORCENTAJE DE 

DEPRECIACION
VIDA UTIL VALOR RESIDUAL

VALOR BASE 

DEPRECIACIÓN

DEPRECIACION 

MENSUAL

DEPRECIACION 

ANUAL

Muebles y enseres 2.020,00$              10% 10 AÑOS 202,00 1818,00 15,15 181,80$        

equipos de computacion 2.085,00$              33,33% 3 AÑOS 312,75 1772,25 49,22 590,69$        

equipos de oficina 635,00$                 10% 10 AÑOS 95,25 539,75 4,50 53,98$           

TOTAL 4740,0000 610,00 4130,00 68,87 826,47$        

GASTOS PREOPERATIVOS

Gastos legales de constitución 2.000,00$              

Total de Gastos Preoperativos 2.000,00$              

Amortizacion para 5 años

Amortizacion anual 400,00$                 
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Estos activos intangibles serán amortizados en un periodo de 5 años, 

obteniendo una amortización mensual de $33.33  y un valor anual de $400.00. 

 

4.2. GASTOS. 

 

Los gastos son valores que tenemos que cancelar, para que la empresa 

pueda cumplir  con los objetivos establecidos y así desarrollar sus actividades con 

normalidad. 

 

 

Estos  gastos que se  producirán cuando la agencia comience su 

funcionamiento,  se clasificarán en gastos administrativos, gastos operativos. 

 

 

Estos gastos se realizaran de forma permanente porque tienen relación 

directa con las actividades que la agencia va a realizar. 

 

 

4.2.1.     PRESUPUESTO DE REMUNERACIONES. 

 

Tabla 19. 

 

Remuneraciones Mensuales. 

Elaboración propia. 

CARGO REMUNERACION 

APORTE 

PATRONAL

DECIMO 

TERCERO

DECIMO 

CUARTO VACACIONES

FONDO 

RESERVA (A 

PARTIR DE 

2DO AÑO

TOTAL 

BENEFICIOS

TOTAL 

REMUNERACION Y 

BENEFICIOS

Gerente general 1.000,00$              121,50$         -$         -$            41,67$          163,17$      1.163,17$            

Jefe de operaciones y ventas 700,00$                  85,05$           58,33$    29,50$        29,17$          202,05$      902,05$               

Jefe de promocion y publicidad 700,00$                  85,05$           58,33$    29,50$        29,17$          202,05$      902,05$               

Secretaria Recepcionista 500,00$                  60,75$           41,67$    29,50$        20,83$          152,75$      652,75$               

TOTAL SUELDOS 2900,00 352,35 241,67 88,50 120,83 803,35 3703,35
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El cálculo de las remuneraciones se lo ha realizado en base al sueldo 

establecido para cada cargo, tomándose en cuenta todos los beneficios sociales 

que  la ley  establece como sonel aporte patronal, los décimo tercer sueldo, 

décimo cuarto sueldo, fondos de reserva, vacaciones. 

 

Tabla 20. 

Proyección de Sueldos y Beneficios Sociales. 

 

Elaboración propia. 

 

Para realizar esta proyección, cada año se incrementara el sueldo en un 5% 

anual. 

 

 

4.2.2.     PRESUPUESTO DE GASTOS. 

 

En este presupuesto hemos incluido todos los gastos necesarios para el 

adecuado funcionamiento  de la agencia, son gastos  de gran importancia porque 

nos van a permitir brindar un servicio de calidad a nuestros cliente. Como 

servicios prestados tenemos el siguiente personal. 

 

 

CARGO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gerente general 13.958,00$            14.655,90$   15.388,70$      16.158,13$    16.966,04$  

Jefe de operaciones y ventas 10.824,60$            11.365,83$   11.934,12$      12.530,83$    13.157,37$  

Jefe de promocion y publicidad 10.824,60$            11.365,83$   11.934,12$      12.530,83$    13.157,37$  

Secretaria Recepcionista 7.833,00$              8.224,65$     8.635,80$        9.067,68$       9.521,06$     

TOTAL SUELDOS 43440,20 46662,21 48995,35 51445,09 54017,34
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Tabla 21. 

Presupuesto de servicios prestados. 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

 

 

Tabla 22. 

Presupuesto De Gastos Anuales. 

 

Elaboración propia. 

 

Todos los gastos  se incrementarán en un 5 % cada año.  

CARGO MENSUAL ANUAL 

Contador 100,00$                  1.200,00$     

Promotor 50,00$                    600,00$         

Enfermera 150,00$                  1.800,00$     

Chofer 250,00$                  3.000,00$     

TOTAL SUELDOS 550,00 6600,00

DESCRIPCIÓN

 GASTOS 

MENSUALES 

 GASTOS 

ANUALES

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos,salarios y beneficios sociales. 3.703,35$        44.440,20$        

Gastos de servicios basicos. 50,00$             600,00$             

Honorarios profesionales contador y promotor 150,00$           1.800,00$          

Gastos de internet. 50,00$             600,00$             

Gastos de alquiler de oficina. 250,00$           3.000,00$          

Gastos de Suministros de oficina y de limpieza 20,00$             240,00$             

Permisos, patentes y otros impuestos 35,00$             420,00$             

Gastos de movilización 100,00$           1.200,00$          

Servicios prestados Enfermera y chofer 400,00$           4.800,00$          

Gastos de amortizacion 33,33$             400,00$             

Gastos de depreciacion. 68,87$             826,47$             

Total de Gastos Administrativos 4.860,56$        58.326,67$        

GASTOS DE VENTAS

Gastos de promocion y publicidad. 400,00$           4.800,00$          

Total de Gastos de Ventas 400,00$           4.800,00$          

TOTAL DE GASTOS  OPERATIVOS 5.260,56$       63.126,67$        

PRESUPUESTO DE GASTOS MENSUALES Y  ANUALES
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Tabla 23. 

Proyección De Gastos Anuales 

 

 

Elaboración propia. 

 

 

 

4.3. PRESUPUESTO DE VENTAS 

 

El presupuesto de venta se determinó en base a la demanda que hemos 

pronosticado que  tendrán los paquetes turísticos, según las actividades y la 

duración del programa, se asignado el respectivo precio de venta, también se ha 

tomado como referencia los precios de la competencia, para que nuestros precios 

sean competitivos en el mercado al que están dirigidos. 

 

 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos,salarios y beneficios sociales. 44.440,20$    46.662,21$   48.995,32$  51.445,09$   54.017,34$  

Honorarios profesionales de contador y promotor 1.800,00$      1.890,00$     1.984,50$    2.083,73$     2.187,91$    

Gastos de servicios basicos. 600,00$         630,00$        661,50$       694,58$        729,30$       

Gastos de internet. 600,00$         630,00$        661,50$       694,58$        729,30$       

Gastos de alquiler de oficina. 3.000,00$      3.150,00$     3.307,50$    3.472,88$     3.646,52$    

Gastos de Suministros de oficina y de limpieza 240,00$         252,00$        264,60$       277,83$        291,72$       

Permisos, patentes y otros impuestos 420,00$         441,00$        463,05$       486,20$        510,51$       

Gastos de movilización 1.200,00$      1.260,00$     1.323,00$    1.389,15$     1.458,61$    

Servicios prestados enfermera y chofer 4.800,00$      5.040,00$     5.292,00$    5.556,60$     5.834,43$    

Amortizaciones 400,00$         400,00$        400,00$       400,00$        400,00$       

Depreciaciones 826,47$         826,47$        826,47$       235,78$        235,78$       

Total de Gastos Administrativos 58.326,67$    61.181,68$   64.179,44$  66.736,39$   70.041,42$  

GASTOS DE VENTAS -$              -$             -$              -$            

Gastos de promocion y publicidad. 4.800,00$      5.040,00$     5.292,00$    5.556,60$     5.834,43$    

Total de Gastos de Ventas 4.800,00$      5.040,00$     5.292,00$    5.556,60$     5.834,43$    

TOTAL DE GASTOS  63.126,67$    66.221,68$   69.471,44$  72.292,99$   75.875,85$  

PRESUPUESTO DE GASTOS PROYECTADOS A 5 AÑOS
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Tabla 24. 

Pronósticos De Ventas. 

 

Elaboración propia. 

 

Se considera un incremento anual del 7% de las ventas.  

 

Tabla 25. 

Proyección De Ventas. 

 

Elaboración propia. 

 

En el primer año finalizamos con $246.780,00de ventas totales, cada 

año pronosticamos un incremento del 7%de ventas anuales, en el año 5 nuestras 

ventas están estimadas en $  321.254,05, esta  es la meta de ventas que nos 

hemos propuesto para los primeros cinco años de actividades. 

PRODUCTO      PAQUETES 

VENDIDOS 

MENSUAL

PAQUETES 

VENDIDOS 

ANUAL

PRECIO 

UNITARIO

INGRESOS 

MENSUALES

INGRESOS 

ANUALES

Paquete turístico 1 día 45 540 55,00$           2.475,00$       29.700,00$      

Paquete turístico 2 días 25 300 176,00$         4.400,00$       52.800,00$      

Paquete turístico 3 días 25 300 245,00$         6.125,00$       73.500,00$      

Paquete turístico especial 17 204 445,00$         7.565,00$       90.780,00$      

TOTAL 112 1344  $      20.565,00  $     246.780,00 

PRONOSTICO DE VENTAS, AÑO 1 (INICIAL)

PRODUCTO      AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Paquete turístico 1 día 29.700,00$    31.779,00$    34.003,53$    36.383,78$     38.930,64$      

Paquete turístico 2 días 52.800,00$    56.496,00$    60.450,72$    64.682,27$     69.210,03$      

Paquete turístico 3 días 73.500,00$    78.645,00$    84.150,15$    90.040,66$     96.343,51$      

Paquete turístico especial 90.780,00$    97.134,60$    103.934,02$  111.209,40$   116.769,87$    

TOTAL  $   246.780,00  $   264.054,60  $    282.538,42  $    302.316,11  $     321.254,05 

PRONOSTICO DE VENTAS PROYECTADO A 5 AÑOS
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4.4  COSTOS DE CADA PAQUETE TURÍSTICO. 

 

 

Cada paquete turístico tiene sus costos, según diversos factores como: 

el tiempo de duración del viaje, el destino, lugares a visitar, centros de hospedaje, 

actividades, transporte, alimentación, es importante recalcar que todos nuestros 

paquetes turísticos tienen incluido el costo por asistencia personal, es decir 

contamos con personal calificado para atender en todo momento al turista y sus 

requerimientos. 

 

Tabla 26. 

Costos  unitarios del Paquete Turístico De 1 día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 
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Tabla 27. 

Costos del Paquete Turístico De 2 Días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

 

Tabla 28. 

Costos Del Paquete Turístico De 3 Días. 

 

Elaboración propia. 
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Tabla 29. 

Costos del Paquete  Turístico. Especial. 

 

Elaboración propia. 

 

Este paquete turístico se diferencia de los demás en que tiene incluido un 

bono por boleto de avión de $100.00.. 

 

 

Tabla 30. 

Pronóstico De Costos operacionales de los 

paquetes turísticos 

Elaboración propia. 

 

PRODUCTO      CANTIDAD 

MENSUAL

CANTIDAD 

ANUAL

COSTO 

UNITARIO

COSTOS  

MENSUALES

COSTOS 

ANUALES

Paquete turístico 1 día 45 540 31,00$                 1.395,00$           16.740,00$          

Paquete turístico 2 días 25 300 120,00$              3.000,00$           36.000,00$          

Paquete turístico 3 días 25 300 190,00$              4.750,00$           57.000,00$          

Paquete turístico especial 17 204 343,00$              5.831,00$           69.972,00$          
TOTAL 112  $         14.976,00 

PRONOSTICO DE  COSTOS OPERACIONALES DE LOS PAQUETES TURISTICOS



133 
 

Tabla 31. 

Pronóstico De Costos operacionales de los 

paquetes turísticos proyectados a 5 años 

Elaboración propia. 

Se prevé un incremento del 5% anual en todos los costos. 

 

4.5. ESTADOS FINANCIEROS. 

 

A continuación se irá presentando, todos los estados financieros que 

muestran los resultados obtenidos  por la agencia, en un periodo inicial y 

proyectado a 5 años. 

Tabla 32. 

Estado De Situación Inicial. 

Elaboración propia. 

 

PRODUCTO      AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Paquete turístico 1 día  $     16.740,00 17.577,00$       18.455,85$        19.378,64$         20.347,57$          

Paquete turístico 2 días  $     36.000,00 37.800,00$       39.690,00$        41.674,50$         43.758,23$          

Paquete turístico 3 días  $     57.000,00 59.850,00$       62.842,50$        65.984,63$         69.283,86$          

Paquete turístico especial  $     69.972,00 73.470,60$       77.144,13$        81.001,34$         85.051,40$          
TOTAL 179712 188697,6 198132,48  $       208.039,10 218441,0592

PRONOSTICO DE COSTOS OPERACIONALES DE LOS PAQUETES TURISTICOS PROYECTADOS A 5 AÑOS

ACTIVO PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES 9260 PASIVOS 0

EFECTIVO O EQUIVALENTES A EFECTIVO 6560

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 2700

ACTIVOS NO CORRIENTES 4740

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 2085

MUEBLES Y ENSERES 2020

EQUIPOS DE OFICINA 635 PATRIMONIO 14000

CAPITAL SOCIAL 14000

TOTAL ACTIVO 14000 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 14000

VIAJES DORADOS S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INICIAL

AL 1 MAYO 2015
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La agencia Viajes Dorados según el estado de situación inicial registra 

un activo corriente de $9260, en el rubro de propiedad planta y equipo tenemos 

un valor de $4740, sumando el total de activo $14000, como la empresa recién 

está iniciando sus actividades aún no se registran pasivos, en el patrimonio se 

encuentra el capital que aportaron los accionistas que es de $14000. 

 

Tabla 33. 

Estado De Situación Financiera Proyectado. 

 

Elaboración propia. 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

Efectivo o Equivalente a Efectivo 11.727,80$    20.761,36$        33.843,73$      51.430,59$    71.594,89$       

Otros Activos Corrientes 2.300,00$      1.900,00$          1.500,00$         1.100,00$       700,00$             

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 14.027,80$    22.661,36$        35.343,73$      52.530,59$    72.294,89$       

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

EQUIPO DE COMPUTO 2.085,00$      2.085,00$          2.085,00$         2.085,00$       2.085,00$         

MUEBLES Y ENSERES 2.020,00$      2.020,00$          2.020,00$         2.020,00$       2.020,00$         

EQUIPOS DE OFICINA 635,00$          635,00$              635,00$            635,00$          635,00$             

(-) Depreciación Acumulada (826,47)$        (1.652,93)$         (2.479,40)$       (2.715,17)$     (2.950,95)$        

TOTAL DE ACTIVO  NO CORRIENTE 3.913,53$      3.087,07$          2.260,60$        2.024,83$      1.789,05$         

TOTAL ACTIVOS 17.941,33$    25.748,43$        37.604,33$      54.555,42$    74.083,94$       

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

15% Participación de Trabajadores 591,20$          1.370,30$          2.240,18$         3.297,60$       4.040,57$         

Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio 737,03$          1.708,31$          2.792,75$         4.111,01$       5.037,24$         

TOTAL DE PASIVOS 1.328,23$      3.078,60$          5.032,93$         7.408,61$       9.077,82$         

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 14.000,00$    14.000,00$        14.000,00$      14.000,00$    14.000,00$       

GANANCIAS DEL EJERCICIO 2.351,79$      5.451,05$          8.911,42$         13.117,86$    17.689,68$       

GANANCIAS ACUMULADAS - 2.351,79$          7.802,84$         16.714,26$    29.832,12$       

RESERVA LEGAL 261,31$          866,98$              1.857,14$         3.314,68$       3.484,32$         

TOTAL DE PATRIMONIO 16.613,10$   22.669,82$       32.571,40$      47.146,80$    65.006,12$      

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 17.941,33$    25.748,43$        37.604,33$      54.555,42$    74.083,94$       

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO

VIAJES DORADOS  S.A.
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Aquí se muestran la situación real en la que se desenvuelve  la empresa 

durante los 5 primeros  años, el balance es positivo porque se visualiza un 

constante crecimiento y fortalecimiento del negocio. En el año 1 finalizo con un 

patrimonio de  $16.613, 10, y en el año 5 tenemos un patrimonio de$ 65.006,12. 

 

 

Tabla 34. 

Estado De Resultados Integral Proyectado. 

Elaboración propia. 

 

Para realizar el estado de Resultados Integral determinamos los 

ingresos, costos y gastos, que ha producido el desenvolvimiento económico de la 

agencia, el presente estado sirve para mostrarnos la situación económica de la 

empresa en determinado periodo de tiempo, permitiéndonos conocer si ha  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 246.780,00$  264.054,60$    282.538,42$  302.316,11$  321.254,05$  

(-)Costos operacionales de paquetes 

turisticos 179.712,00$  188.697,60$    198.132,48$  208.039,10$  218.441,06$  

Ganancia Bruta 67.068,00$     75.357,00$      84.405,94$     94.277,01$     102.812,99$  

(-)Gastos de Administración

Sueldos,salarios y beneficios sociales. 44.440,20$     46.662,21$      48.995,32$     51.445,09$     54.017,34$     

Honorarios Profesionales 1.800,00$       1.890,00$         1.984,50$       2.083,73$       2.187,91$       

Gastos de servicios basicos. 600,00$           630,00$            661,50$           694,58$           729,30$           

Gastos de internet. 600,00$           630,00$            661,50$           694,58$           729,30$           

Gastos de alquiler de oficina. 3.000,00$       3.150,00$         3.307,50$       3.472,88$       3.646,52$       

Permisos, patentes y otros impuestos 420,00$           441,00$            463,05$           486,20$           510,51$           

Gastos de Suministros de oficina. 240,00$           252,00$            264,60$           277,83$           291,72$           

gastos de transporte 1.200,00$       1.260,00$         1.323,00$       1.389,15$       1.458,61$       

Servicios prestados. 4.800,00$       5.040,00$         5.292,00$       5.556,60$       5.834,43$       

Depreciaciones 826,47$           826,47$            826,47$           235,78$           235,78$           

Amortizaciones 400,00$           400,00$            400,00$           400,00$           400,00$           

(-)Gastos de Ventas

Gastos de promocion y publicidad. 4.800,00$       5.040,00$         5.292,00$       5.556,60$       5.834,43$       

Total de gastos administración y ventas 63.126,67$    66.221,68$      69.471,44$    72.292,99$    75.875,85$    

Ganancia antes Reparto 15% Trabajadores 3.941,33$       9.135,32$         14.934,51$     21.984,01$     26.937,14$     

(-)15% Participación trabajadores 591,20$           1.370,30$         2.240,18$       3.297,60$       4.040,57$       

Ganancia antes de Impuesto a la Renta 3.350,13$       7.765,03$         12.694,33$     18.686,41$     22.896,57$     

(-)Impuesto a la renta 22% 737,03$           1.708,31$         2.792,75$       4.111,01$       5.037,24$       

Ganancia Neta del Ejercicio 2.613,10$       6.056,72$         9.901,58$       14.575,40$     17.859,32$     

(-)Reserva Legal 261,31$           605,67$            990,16$           1.457,54$       169,64$           

Utilidad neta 2.351,79$       5.451,05$         8.911,42$       13.117,86$     17.689,68$     

VIAJES DORADOS S.A.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL PROYECTADO A 5 AÑOS

AL 1 MAYO 2015
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existido perdida o ganancia, en el primer año de operaciones obtuvimos  una 

utilidad de $  2.351,79 , a lo largo de los años esta utilidad  a presentado un 

incremento hasta llegar al año 5 con una utilidad de $ 17.689,68. La 

implementación de la agencia es rentable por el constante incremento en sus 

utilidades, con un potencial de gran crecimiento. 

 

 

FLUJO DE CAJA. 

Para la realización de un flujo de caja se toma en cuenta el volumen de ingresos y 

de gastos que tendrá que asumir la agencia para el normal desenvolvimiento de 

sus actividades, en  un determinado período, esto nos permite conocer si existe 

un sobrante o faltante de dinero en algún momento, lo cual es muy importante 

porque se pueden tomar  mejores decisiones financieras. Se ha  tomado en 

cuenta los ingresos y egresos proyectados a 5 años para la realización de este 

flujo de caja proyectado.  

 

Este flujo de caja nos permite conocer la capacidad de la empresa para  generar 

efectivo y cumplir con todas sus obligaciones. 

 

En la siguiente tabla se muestra los ingresos y egresos obtenidos por la 

agencia durante los cinco primeros años, podemos ver que la empresa no tendrá 

problemas de liquidez  para cumplir con sus obligaciones. Porque los ingresos 

son superiores a los egresos. 
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Tabla 35. 

Flujo De Caja Proyectado. 

      Elaboración propia. 

 

 

4.6. CÁLCULO DEL PERÍODO DE RECUPERACIÓN. 

 

Tabla 36. 

Periodo de recuperación. 

 

 

E

Elaboración propia. 

 

 

RUBROS INVERSION INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

FLUJO NETO DE CAJA (14.000,00)$              11.727,80$      9.033,56$       13.082,37$    17.586,86$     20.164,30$  

RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

FLUJO OPERACIONAL
INGRESOS OPERACIONALES

Ingresos por cobro de Servicios - 246.780,00$      264.054,60$      282.538,42$        302.316,11$      321.254,05$      

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 246.780,00$      264.054,60$      282.538,42$        302.316,11$      321.254,05$      

EGRESOS OPERACIONALES

Pagos a proveedores 191.712,00$  201.297,60$  211.362,48$    221.930,60$  233.027,13$  

Sueldos,salarios y beneficios sociales. 44.440,20$    46.662,21$    48.995,32$      51.445,09$    54.017,34$    

Pagos por permisos, patentes y otros tributos 420,00$         441,00$         463,05$           486,20$         510,51$         

Pagos por promoción de ventas y Publicidad 4.800,00$      5.040,00$      5.292,00$        5.556,60$      5.834,43$      

Otros pagos gastos varios 240,00$         252,00$         264,60$           277,83$         291,72$         

15 % Reparto de Utilidades Trabajadores - 591,20$              1.370,30$            2.240,18$          3.297,60$          

Pago Impuesto a la Renta - 737,03$              1.708,31$            2.792,75$          4.111,01$          

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES 241.612,20$      255.021,04$      269.456,05$        284.729,25$      301.089,75$      

FLUJO NETO OPERACIONAL 5.167,80$          9.033,56$          13.082,37$          17.586,86$        20.164,30$        

FLUJO DE INVERSION

 APORTE DE CAPITAL ACCIONISTAS -14000 - - - - -

CAPITAL DE TRABAJO (SALDO INICIAL EFECTIVO) 6.560,00$            - - - -

FLUJO NETO DE EFECTIVO -14000 11.727,80$         9.033,56$          13.082,37$          17.586,86$        20.164,30$        

FLUJO ACUMULADO DE EFECTIVO 11.727,80$         20.761,36$         33.843,73$           51.430,59$         71.594,89$         

VIAJES DORADOS

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 5 AÑOS
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Para saber con exactitud el tiempo en que vamos a recuperar la inversión 

procedimos a realizar el siguiente cálculo, tomando en cuenta el valor de la 

inversión inicial y los flujos netos de caja. 

1.-Se toma  el periodo anterior a la recuperación total (1). 

2.-Restamos  la inversión inicial con el flujo de caja del año 1= $  2.272, 20, esta 

es la cantidad que aun no hemos podido recuperar al finalizar el año 1. 

3.-Dividimos el costo no recuperado entre el flujo neto de efectivo 2.272, 20/  

11.727,80 = 0.19 

4.-El tiempo que se demora para  recuperar  la inversión de este proyecto es de 

1.19 periodos.  

5.- Ahora este cálculo lo convertimos en años, meses, y días. 

 

Años    = 1año. 

Meses  =  12*0.19 = 2.28 

Días     =  30*0.28 = 8 

 
El período de recuperación total es de 1 año, dos meses y ocho días. 

 

4.7. EVALUACIÓN FINANCIERA. 

 

Tabla 37. 

Evaluación Financiera. 

 

Elaboración propia. 



139 
 

 

Tasa De Descuento. 

La tasa de descuento nos ayuda a determinar el valor actual de un pago futuro, 

hemos tomado como referencia la información proporcionada por el Banco 

Central, para este proyecto se ha establecido una tasa del 11%. 

 

Valor Actual Neto (VAN). 

Este indicador financiero sirve para conocer si  el valor  de los flujos  netos de 

efectivo, traídos al presente mediante la tasa de descuento son iguales o mayores 

a la inversión inicial, el VAN mide la rentabilidad de un  proyecto.El van obtenido 

en este proyecto es de $ 33.059, 97, este resultado determina que este negocio  

es rentable y viable. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

La tasa interna de retorno se utiliza para evaluar que tan conveniente es una 

inversión, mientras más alta sea la Tasa interna de retorno mejor serán los 

rendimientos del proyecto. La TIR  muestra la rentabilidad de un negocio en 

porcentaje.La TIR de este proyecto es de 81.72%, este porcentaje es superior a la 

tasa de descuento, por ende este tipo de negocio es rentable y atractivo para los 

inversionistas. 

 

4.8. PUNTO  DE EQUILIBRIO. 

 

El punto de equilibrio determina el valor donde los ingresos totales son iguales a 

los costos totales, es decir se busca el valor mínimo para cubrir todos los costos 

relacionados a la actividad económica de la empresa, el proyecto tiene su 

equilibrio donde no hay pérdida pero tampoco ganancia. 
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Tabla 38. 

Punto de Equilibrio. 

 

 

 

             Elaboración propia. 

 

El punto de equilibrio de este proyecto es de $ 232.276, 93, es la cantidad que la 

empresa necesita para cubrir sus costos fijos y variables, no existe perdida ni 

ganancia. 

Tabla 39. 

Punto de Equilibrio para cada paquete turístico 

Elaboración propia. 

 

Hemos determinado el punto de equilibrio para cada paquete  turístico para poder 

tener un conocimiento de cuál es la  cantidad de paquetes que deben venderse 

en cada grupo, así también podemos establecer mejor las metas de venta y tener 

un mayor control sobre el cumplimiento de estas en cada oferta turística. 
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GRAFICO PUNTO DE EQUILIBRIO  PARA PAQUETE TURISTICO 1 

 

Para alcanzar el punto de equilibrio se deben vender 508 unidades del paquete 

turístico uno. 

 

 

 

Ilustración. 28.Punto de equilibrio 1 
 Fuente: Elaboración propia. 
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`GRAFICO DE PUNTO DE EQUILIBRIO PAQUETE 2 

 

Se debe realizar una venta de 282 paquetes turísticos del grupo dos, para cubrir 

los costos y gastos respectivos. 

 

 

 

` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración. 29.Punto de equilibrio 2 
Fuente: Elaboración propia. 
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GRAFICO DE PUNTO DE EQUILIBRIO PAQUETE 3 

 

En este paquete turístico la cantidad hacer vendida es de 282 unidades para 

comenzar a generar utilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración. 30.Punto de equilibrio 3 
Fuente: Elaboración propia. 
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GRAFICO PUNTO DE EQUILIBRIO  PARA PAQUETE ESPECIAL. 

 

Para el paquete especial la cantidad mínima a venderse para cubrir los costos y 

gastos inherentes a la actividad del negocio es de 192 unidades de paquetes 

turísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración. 31.Punto de equilibrio 4 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.9. ANÁLISIS  DE RENTABILIDAD  DE UN PROYECTO. 

 

En el siguiente cuadro se detallan los indicadores financieros más relevantes para 

conocer cuál es la posición financiera de la empresa, en el transcurso de los 

primero cinco años de operaciones. 

 

Tabla 40. 

Análisis De Rentabilidad. 

Elaboración propia. 

 

Margen Bruto. 

Nos da a conocer el porcentaje de utilidad que la empresa  obtiene después de 

cubrir los costos de operación. Podemos ver que a lo largo de los cinco años 

existe un constante incremento, llegando al 32% en el quinto año. 

 

Margen Neto. 

Indica el porcentaje de utilidad sobre el total de las ventas después 

que la empresa a cubierto todos los gastos, incluyendo la deducción 

de las obligaciones legales. 

 

En el primer año de operaciones se comienza  con un margen neto del 1% que 

equivales a $   2.351,79 de utilidad obtenida en el año 1, registrándose en el 

quinto año  un incremento del  5% que equivale a $  17.689,68 de utilidad 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Margen Bruto Utilidad Bruta Ingresos Totales % 27% 29% 30% 31% 32%

Margen Neto Utilidad Neta Ingresos Totales % 1% 2% 3% 4% 5%

ROA (Retorno sobre activos) Utilidad Neta Activo Total $ 0,13$       0,21$     0,24$      0,24$      0,24$      

ROE (Retorno sobre capital) Utilidad Neta Capital $ 0,17$       0,39$     0,64$      0,94$      1,26$      

INDICADOR

ANALISIS DE RENTABILIDAD
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obtenida. Podemos ver que el margen de utilidad es bastante favorable para la 

agencia. 

 

Retorno Sobre Activos. 

 

Son los valores que se obtienen por cada dólar que la agencia invierte en activos 

.en el año 1 la empresa por cada dólar invertido en activos recibe un retorno de 

$0.13 , incrementándose en el año 5 a $0.24. 

 

Retorno Sobre Capital. 

 

Con esta razón financiera, se obtienen los valores que se generan por cada dólar 

que invierten los accionistas en  la empresa. En el año 1 por cada dólar invertido 

se recibe $0.17, aumentado en el año 5  a $1.26, obtenido por cada dólar 

destinado a la inversión de capital. 
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CONCLUSIONES. 

 

1. La agencia de turismo “Viajes Dorados” cuenta con paquetes turísticos que 

se diferencian del resto de agencia de viajes, porque ofrece programas 

especialmente diseñados para adultos mayores. 

 

2. En la actualidad existe por parte de las autoridades una mayor promoción 

turística de nuestro país, lo cual ha tenido efectos muy positivos para el sector 

turístico, pues se ha registrado un constante crecimiento del turismo nacional e 

internacional, esto es muy ventajoso para que la operadora pueda potenciar sus 

productos turísticos. 

 

 

3. Los precios de los paquetes turísticos son competitivos con el resto de 

agencias, además que tienen un margen de ganancia bastante aceptable. 

 

 

4. La agencia ofrece variados paquetes turísticos, con precios módicos y 

también con precios diferenciados, para  clientes más exigentes. 

 

 

5. “Viajes Dorados” no solo busca un beneficio económico, sino también 

busca contribuir a la sociedad mediante programas sociales como: Clubs Dorados 

y un sistema de apadrinamiento. 

 

 

6. La agencia cuenta con personal especializado para ayudar y atender en 

todo momento a los adultos mayores. 

 

 

7. El análisis financiero nos muestra que la implementación de este proyecto 

es viable, por cuanto existe una pronta recuperación de la inversión, además que 

también los márgenes de ganancia son positivos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar constantes campañas publicitarias a través de  diversos medios 

tales como periódicos, afiches promocionales, anuncios publicitarios. Redes 

sociales, para atraer a potenciales clientes. 

 

 

2. Establecer programas de incentivos para los empleados a fin de motivarlos a 

brindar un excelente servicio al turista. 

 

 

3. Mantener  excelente calidad en todos los servicios turísticos ofertados. 

 

 

4. Diseñar un servicio posventa en el cual nos permita conocer como fue la 

experiencia de viaje del turista, esto servirá para detectar ciertas falencias y 

para proceder a su corrección  con la finalidad de mejorar constantemente 

todos los servicios. 

 

 

5. Diseñar  e implementar constantemente estrategias, como promociones, 

bonos, sorteos, detalles, etc. que incentiven a nuestro público objetivo a 

adquirir nuestros productos. 
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ANEXO 1 

 ADULTOS MAYORES ENCUESTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 2 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ENCUESTA REALIZADA PARA LA CREACION DE UNA AGENCIA DE 

TURISMO PARA ADULTOS MAYORES 

 

1. ¿A qué grupo de edad pertenece? 

De65 a 75 años                                      De 75 en adelante 

 

2. Genero de los encuestados 

      Masculino                                                   Femenino 

 

3. ¿Tiene usted algún problema de salud o deficiencia? 

Si                                                            No 

 

4. ¿Le gustaría tener un tiempo de turismo y recreación, enfocado en sus 

necesidades? 

 Si                                                           No 

 

5. ¿Qué clase de turismo le gustaría realizar? 

Religioso                                   Cultural                         Salud           

                           Naturaleza                               Aventura

 

 



 
 

 

6. ¿Estaría dispuesto a viajar con una operadora de turismo enfocada 

especialmente para adultos mayores? 

       Si                                                             No 

 

 

7. ¿Qué tiempo dedicaría usted a participar en programas turísticos? 

              1 día                                       2 días                                 3 a 5 días 

 

8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un programa turístico? 

            $100 a $200                              $200 a $300                          $300 a $500 

 

9. ¿Cuáles son los aspectos negativos que ha tenido en su experiencia de viaje? 

Poca coordinación                                    

Incumplimiento  

Falta de calidad y calidez humana   

Poco interés en sus necesidades 

Personal no capacitado 

Inconvenientes  para realizar  todas las actividades turísticas. 

 

10. ¿Con quienes gusta viajar? 

Solo 

Familiares 

Amistades/conocidos 

 

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 3 

SOLICITUD DE REGISTRO PARA AGENCIAS DE VIAJES 



 
 

 


