
INTRODUCCIÓN 

La empresa “VipAvenTour S.A.” es una empresa que ofrece servicios a 

estudiantes de colegios de tercer año de bachillerato para que conozcan, 

comprendan y valoren las manifestaciones culturales propias de nuestra 

gente, expresada en su forma de vida, vestimenta, artesanías, costumbres, 

tradiciones que nos identifican como un ECUADOR culto y productivo.   

 

La propuesta intenta visualizar el turismo como un fenómeno social que se 

manifiesta en dos dimensiones ,  una de ellas se estructura con los aspectos 

materiales del producto turístico (paisajes, infraestructura, planta receptiva, 

instalaciones, servicios complementarios, y la performance técnica 

ejecutada por los prestadores) y la otra relacionada con los aspectos no 

tangibles, esto es, lo inmaterial psicológico (amabilidad, disposición al 

servicio, solidaridad, discreción, velocidad de respuesta, respeto al medio 

ambiente y a la pluralidad cultural preservando la propia, en lo cual también 

se presume como primordial el bienestar de las poblaciones locales) 

constituido por un conjunto de factores que en realidad son actitudes cívicas 

positivas. 

 

En un mercado cada vez más competitivo, el concepto de turismo se ha 

convertido en imprescindible para cualquier empresa que quiera triunfar en 

el mercado turístico. Los estudiantes se enfrentan a una amplia oferta de 

servicios dónde poder elegir, en la mayoría de las ocasiones muy similares 

entre sí, por lo que buscan un valor añadido que les sirva como criterio de 

elección. 

 

Para ello, las empresas han de intentar posicionar a sus productos/servicios 

con superioridad con respecto a su competencia y convencer al estudiante 

para ello. 
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Pues bien, el contar con una certificación de calidad puede convertirse en un 

punto fundamental para lograr el cumplimiento de este objetivo. El usuario 

está hoy perfectamente formado e informado. Los diferentes medios de 

comunicación, los múltiples canales de información existentes, han 

contribuido a que todos, en nuestra faceta de compradores, podamos tomar  

Nuestras decisiones y la calidad se han convertido en la clave del éxito para 

ello. 

 

Para conseguir que los estudiantes consideren que contamos con un sello de 

calidad deberemos identificar las necesidades de los mismos y satisfacerlas, 

cumpliendo los requerimientos que busca en el servicio ofrecido. 

 

Además de ayudar a las empresas a conseguir los objetivos de 

competitividad mencionados, obtener un certificado que garantice ciertos 

estándares de calidad o preservación del medio ambiente. 
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CAPITULO I  

MACRO LOGICO 

 

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO 

Plan de comercialización de paquetes turísticos en el Ecuador para alumnos 

del tercer año de bachillerato. 

 

1.2 PROBLEMA DEL PROYECTO 

1.2.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La falta de respaldo del gobierno al sector es uno de los problemas 

permanentes del turismo en el Ecuador. 

Al turismo siempre ha sido relegado. A pesar de que todos 

reconocen su importancia, no tiene el apoyo debido. 

Porque el gobierno desconoce el sector para su participación en 

múltiples actividades; en viajes a cada provincia, en los procesos de 

integración, se toma en cuenta todos los sectores, excepto al 

turístico. 

No hay empresas de turismo dedicadas a la comercialización de 

paquetes turísticos para estudiantes del tercer año de bachillerato.  

  

1.3 ANTECEDENTES 

El proyecto surgió a través de un joven emprendedor universitario que se 

dio cuenta por experiencia propia que los estudiantes no conocen el Ecuador 

por completo; si bien es cierto la mayoría de los estudiantes pierden el 

interés porque no encuentran incentivo alguno de conocer más de su país, 

para esto se lleva  a cabo un método divertido, educativo,  de aprendizaje y 

estratégico para poder llegar a los alumnos y de estos conocimientos no se 
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pierdan dejándoles recuerdos y experiencias que permanezcan en la mente 

de cada uno de los que tuvieron la oportunidad de realizar el tour cultural. 

El desarrollo turístico se planifica y gestiona de forma que no cause serios 

problemas ambientales o socioculturales. La calidad ambiental se mantiene 

y mejora. 

Se procura mantener un elevado nivel de satisfacción de los visitantes y el 

destino retiene su prestigio y potencial comercial y los beneficios del 

turismo se reparten ampliamente entre toda la sociedad. 

 

1.4 JUSTIFICACION 

No existe una empresa que brinda este servicio como la comercialización de 

paquetes turísticos para estudiantes del tercer año de bachillerato para 

colegios particulares, así  el proyecto nace de la falta de entusiasmo e interés 

de los estudiantes por conocer más sobre su identificación cultural. Creando 

la necesidad de implementar un método que los guie a ese entusiasmo por 

aprender; Trabajaremos con una forma de reclutamiento de egresados en el 

área de turismo. 

 

1.5 OBJETIVO GENERAL  Y OBJETIVOS ESPECIFICOS 

    1.4.1  OBJETIVO GENERAL 

Crear una empresa con la finalidad de ampliar el conocimiento y las 

capacidades directivas para el planeamiento estratégico de empresas, 

productos y destinos turísticos, profundizando en sus aspectos comerciales, 

tecnológicos, económicos, financieros, jurídicos, y de gestión de recursos 

humanos y de la calidad turística integral, así como del planeamiento 
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territorial, urbanístico y medioambiental de la gestión de los destinos 

turísticos.  

Al finalizar  VipAvenTour, tendrá los conocimientos teóricos y prácticos 

necesarios para cometer un Proyecto estratégico de viabilidad comercial, 

técnica y económico-financiera de empresas y productos turísticos, y para 

realizar la Dirección operativa de la implantación y de la gestión de la 

gestión de productos y destinos turísticos. 

 

    1.4.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Establecer un servicio que aporte con el desarrollo social y cultural 

de todos los estudiantes. 

 

 Realizar Importantes actividades de promoción turística realizadas 

por los paisajes ecuatorianos  y entidades regionales. 

 

 Trasmitir el conocimiento necesario y la experiencia práctica de los 

guías turísticos.   
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1.6 HIPÓTESIS 

 

Si al crear  la  empresa VipAvenTour  se logrará que los estudiantes del 

tercer año de bachillerato conozcan los lugares turísticos más importantes 

del Ecuador enfocándose en las manifestaciones  propias de nuestra gente, 

expresada en su forma de vida, vestimenta, artesanías, costumbres, 

tradiciones, actividades y deportes extremos que  nos identifican como un 

Ecuador culto y productivo.   

 

 

1.7 FUNDAMENTACION TEORICA DEL PROYECTO 

 

El turismo es una herramienta estratégica de desarrollo económico local. Por 

un lado, el turismo supone una gran oportunidad en algunas zonas en las que 

no existen otras alternativas de actividad  económica. A su vez, como parte 

del sector servicios, ofrece más oportunidades para el surgimiento de 

empresas locales. Y a pesar de ser un sector que requiere de fuertes 

inversiones en infraestructura y equipamientos, también utiliza mano de 

obra de forma intensiva por lo que ofrece numerosas oportunidades de 

trabajo y negocio para las mujeres y hombres. 
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CAPITULO II 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

2.1 ANALISIS DE LA INDUSTRIA  

 

En Ecuador el área de turismo se divide en dos aspectos: Oferta y Demanda.  

Es así, que la oferta turística del Ecuador se divide en: puntos de visita e 

Industria turística. Ahora bien, los puntos de visita son aquellos lugares 

dentro del territorio nacional que ofrecen algún atractivo a los turistas, ya 

sea por las características naturales del lugar o por su cultura. En este 

sentido, según datos publicados por Conservación Internacional, Ecuador es 

uno de los 17 países megabiodiversos que albergan entre 60% y 70% de la 

biodiversidad del planeta. A su vez, la megabiodiversidad del Ecuador se 

expresa en sus cuatro regiones turísticas: Galápagos, Costa, Andes y 

Amazonía; lo cual resulta más atractivo por ser un país de dimensiones 

reducidas (256,000 Km2) que permiten desplazamientos internos 

relativamente cortos. 

Por otro lado, se tiene a la industria turística, que engloba a los 

establecimientos encargados de proveer bienes y servicios relacionados a 

esta actividad. De acuerdo a cifras oficiales al 2010, las principales 

actividades de la industria turística eran: Alimentos y Bebidas 60% (7,424 

establecimientos), Alojamientos 23% (2,888 establecimientos), Agencias de 

Viaje 9% (1,154 establecimientos), Recreación y Esparcimiento 5% (633 

establecimientos) y Transporte turístico 3% (346 establecimientos). Sin 

embargo, el 80% de los establecimientos están localizados en 6 de las 24 

provincias y el 70% de alojamientos se concentran en 7 de las 24 provincias, 

concretamente: Pichincha 19,9%, Guayas 14,1%, Esmeraldas 10,5%, 

Manabí 10,1%, Tungurahua 6,3%, Azuay 5% e Imbabura 4,6%. 

Adicionalmente, para el 2009 Ecuador se ubicó en el puesto 96 entre 130 



 
 

8 
 

países en el Reporte de Competitividad de Viajes y Turismo realizado por el 

World Economic Forum (WEF). El WEF basa su análisis en tres sub-

índices: Marco regulatorio del turismo, infraestructura y entorno y recursos 

naturales, humanos o culturales. Es así, que Ecuador a pesar de ocupar el 

puesto 62 entre 130 países dentro del subíndice de recursos, no se lo 

considera como un buen lugar para desarrollar actividades turísticas debido 

a su pobre ubicación en Marco regulatorio (103) e infraestructura (97). 

 

2.2 ANALISIS DEL ENTORNO 

    2.2.1 ENTORNO ECONÓMICO 

 

Según La Organización Mundial de Turismo ¨El turismo es una de las 

actividades económicas que más crece en el mundo a la vez que influye 

decisivamente en el desarrollo de un país, estimulando las economías 

nacionales y locales¨. En el caso ecuatoriano, los ingresos por turismo 

internacional, para el año 2005, fueron de $486 millones de dólares. 

En este sentido, el actual Gobierno a través del Plan de turismo 2020 

(Plandetur), ha buscado desarrollar el turismo, respaldándolo con una 

adecuada facilitación de la visita y estancia del turista en los lugares de 

destino. Esto, a través de proyectos, tales como: Plan de señalización Vial, 

Urbana, Rural y de Sitios de Patrimonio Cultural, Red Urbana de Centros de 

Asistencia al Turista, entre otros. Así, el total de programas del Plandetur 

2020, cuentan con un presupuesto de USD197 millones, los cuales serán 

financiados con asignaciones presupuestarias, impuestos sobre la actividad 

turística, entre otros. Sin embargo, dicho financiamiento puede resultar 

desfavorable, debido a que los impuestos sobre la actividad turística 

reducirían la rentabilidad de la misma, lo cual se reflejaría en precios más 

altos para los turistas. Situación que afectaría no sólo la capacidad de 
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competencia de la industria, sino que además limitaría su capacidad de 

desarrollo. 

Es así, que el desarrollo del turismo en Ecuador, no dependerá 

exclusivamente de la inversión de recursos públicos en dicho sector, sino a 

la creación de un entorno estable, que ofrezca garantías para la inversión en 

infraestructura turística, la cual permitirá el desarrollo de la industria 

turística. 

 

 

2.2.2 ENTORNO POLÍTICO – LEGAL 

 

En el Entorno Legal incide porque las actividades turísticas están sujetas a 

una normativa legal establecida por los Estados y controladas por los 

Gobiernos. Tanto el Derecho Público como el Privado regulan el Turismo, 

las diferentes normas aplicadas al Turismo proceden de: 

• Derecho Político: establece las competencias turísticas de la 

Administración Pública a través de las Constituciones respectivas. 

• Derecho Internacional: Establece acuerdos y tratados firmados entre 

Estados bilateral o multilateralmente en materia de turismo. 

• Derecho Laboral: Normativa que regula las relaciones laborales de 

los trabajadores del sector turístico. 

• Derecho Civil: Establecimiento de contratos de prestación de 

servicios, hospedajes, transporte, derechos de nacionalidad.  

• Derecho Administrativo: Disposiciones y procedimientos legales que 

establecen las normativas de constitución de empresas y actividades 

turísticas. 
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• Derecho Mercantil: Normas sobre la constitución mercantil de las 

empresas turísticas, sus relaciones mercantiles... 

•  Derecho Fiscal: Establecimiento legal de las normas sobre impuestos 

y tasas que afectan a las empresas y a las personas que intervienen en la 

actividad turística. 

 

2.2.3 ENTORNO SOCIO-CULTURAL 

 

El entorno socio cultural influye de forma decisiva, mediante el nivel de 

estabilidad y bienestar de los grupos sociales, puesto que las tensiones 

(sindicales, políticas y culturales) pueden alterar las expectativas de la 

empresa turística y el alcance de sus objetivos y en el proceso productivo 

mediante las creencias, motivaciones, ideologías, etc. 

Las personas viajan por muchas razones, se podría decir que una de ellas es 

permitir la interrelación entre culturas diferentes por el paisaje y la belleza 

natural; de los encantos de todas las provincias del Ecuador, conocer y 

compenetrarse en la cotidianidad de comunidades, su gastronomía, la 

vegetación, fauna, flora, ríos inmensos, cascadas, playas y demás lugares 

fascinantes que constituyen la muestra vital de la biodiversidad que nos 

puede ofrecer nuestro Ecuador.  

 

 

2.2.4 ENTORNO AMBIENTAL 

 

Curiosamente, uno de los factores que favorece la aparición del turismo en 

una zona, el paisaje, suele mostrarse especialmente frágil con su desarrollo. 

Ya hemos visto como la llegada de turistas tiende a cambiar el uso de los 

recursos naturales. Pero más allá de ello, muchas veces tiende a sobre 

explotarlos. 
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El turismo de masas se ha mostrado especialmente violento con el medio 

ambiente: urbanización de zonas naturales o no integrada en el paisaje, 

sobreutilización del recurso del agua, problemas relacionados con el 

tratamiento de las basuras, contaminación del agua por los residuos líquidos, 

destrucción de monumentos históricos, contaminación del aire por el uso de 

vehículos y calefacción, cambios en el paisaje para favorecer actividades de 

ocio como el golf o el esquí, etc. Pero no sólo el turismo de masas incide 

sobre el medio ambiente.  

Formas de turismo alternativo también pueden hacer un uso no sostenible de 

los recursos. Bajo el concepto “turismo alternativo” se agrupan diversas 

formas de turismo que, a veces, buscan un desarrollo sostenible de la 

actividad, pero otras sólo expresan la contraposición al turismo de masas. 

No obstante, aunque sea sólo porque se trata de turismo a pequeña escala, 

las formas alternativas de turismo suelen conllevar mucha menos alteración 

en el paisaje. 

Por el contrario hay ocasiones, cuando el paisaje es el principal valor 

turístico, que las instituciones públicas llegan a establecer normas 

conservacionistas extremas, hasta el punto de impedir el desarrollo normal 

de actividades tradicionales y sin entender que el ser humano tiene también 

un papel en el ecosistema. 

 

2.2.5 ENTORNO TECNOLÓGICO 

 

El entorno tecnológico que condicionará el desarrollo, la innovación, la 

calidad y precio de los productos, trata de la técnica aplicada al sector 

turístico: en transporte (aviación y ferrocarril han avanzado mucho y han 

acercado los núcleos emisores y receptores), ingeniería y arquitectura 

innovadora y creativa (aplicada en la promoción y desarrollo de complejos 

turísticos), en la informática aplicada a sistemas de distribución y gestión 

interna de las empresas turísticas. 
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Cualquier  tipo de empresa es más eficaz cuando utiliza menos recursos para 

producir más (con la mejora del aprovechamiento de los recursos, de la 

mano de obra y realizando mejores inversiones para mejorar las tecnologías 

de producción). Con la tecnología consigues resolver problemas prácticos y 

el proceso de hacerlo se reduce considerablemente, mejoras en el sistema 

productivo para conseguir una alta eficiencia que hará que la mano de obra 

se abarate. También hay que destacar que con nuevos métodos tecnológicos 

siempre podrás conseguir innovaciones. En definitiva, gracias a la 

tecnología la producción aumenta, los tiempos de producción se reducen, 

nuevas líneas de producción y abaratamiento de la mano de obra. 

 

2.3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

Para VipAvenTour  es importante conocer y clasificar la competencia para 

enfocarse en una estrategia que pueda afrontarla de la mejor manera. 

Como competencia tomamos: 

Las empresas de turismo especializadas en el turismo de aventura en 

Ecuador: estas empresas al  tener una larga trayectoria pueden  llegar a ser 

más competitivas en cuanto a precios o servicios debido a su alta 

experiencia en este tipo de planes. 

Los otros grupos conformados en la clase de mercadeo: estos a pesar de 

tener la misma debilidad en cuanto a la falta de experiencia pueden ser 

competencia porque a pesar de no ofrecer el mismo paquete  que nosotros, 

los clientes pueden sentirse más atraídos a otros destinos turísticos del 

Ecuador que les resulten más atractivos. 

Empresas de turismo de bajo costo a otros lugares del país: estas se 

consideran una amenaza debido a que ofrecen paquetes  muy económicos 

dirigidos a sitios que la gente prefiere sin tomar en cuenta la calidad del 

servicio prestado.  
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2.4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

En el 2010 la demanda era poca y no motivada específicamente por la 

institución sino por el estudiante ya para el 2011 “VipAvenTour” viene a 

cubrir ese desfase ya que motiva al estudiante a conocer su país y además de 

proteger el medio ambiente y así poder estar orgulloso de lo que es Ecuador. 

 

El tamaño de la demanda viene dado por la cantidad de estudiantes que 

pueden implementar el turismo en  el Ecuador, para esta investigación se 

delimitarán entre los colegios particulares de la ciudad de Guayaquil. 

 

Según el (INEC,   2011)  Existen 4 grupos de niveles socioeconómicos, en 

este proyecto se apuntara a los 2 más altos, que corresponde al nivel 

socioeconómico alto y al nivel socioeconómico medio-alto. 
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CAPITULO III    

ESTUDIO DE MERCADO 

 

3.1  OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Determinar qué es lo que más les interesa para ofrecerles un mejor 

servicio turístico a los estudiantes. 

 

 Analizar qué lugares turísticos y actividades les gustaría formar parte 

para poder ofrecerles a futuro los paquetes turísticos. 

 

3.2 METODÓLOGIA: 

 

     3.2.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se llevó a cabo la investigación a través de un proceso sistemático, tomando 

una muestra del mercado objetivo que son alumnos del tercer año de 

bachillerato, utilizando técnicas estructuradas de recolección de datos, se 

realizó la siguiente metodología: 

 

   3.2.2  INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 

Para realizar la investigación descriptiva se utilizó el diseño del cuestionario 

a través de encuestas, en donde se estructuró preguntas cerradas, de 

selección según sea el caso y abiertas. 
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 MERCADO 

 

El mercado seleccionado fueron los alumnos del tercer año de bachillerato 

del colegio educativo “Delfos”, centro  educativo “Urbanor”, colegio 

“almirante Nelson”, “Academia Naval almirante Illinwort”, “Espíritu Santo” 

colegios de la ciudad de Quito como “Liceo de Ciencias y Artes”, unidad 

educativa “León N. Cooper”, “Mediterráneos School”, “Liceo del Valle”, 

“Liceo Alessandro Volta”.  

  

3.2.3  DESARROLLO DEL CUESTIONARIO 

 

Instrucciones: 

 

 Lea detenidamente cada una de las preguntas de la encuesta.  En 

caso de no entender alguna de estas interrogaciones formuladas 

pida ayuda a la persona que lo está encuestando.  

 Proceda a contestar en la opción que UD. Considere valida 

utilizando el cuadro 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

http://www.edu.direcuador.com/index.php?option=com_weblinks&task=view&catid=21&id=428
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ENCUESTA  ESTUDIANTIL 

VipAvenTour 

“VIVE TUS MEJORES RECUERDOS” 

1.- ¿Le gusta el turismo en el Ecuador? 

             SI                 NO 

2.- ¿Ud ha realizado algún viaje educativo? 

              SI               NO                 ¿Dónde? 

3.- Si tuvieras la oportunidad de viajar con tus compañeros, le 

gustaría hacer un viaje:  

1) Dentro del país              2) Fuera del  país                

¿Por qué?  Costos             Tiempo                                                                                      

4.- ¿Qué región específica le gustaría conocer más del Ecuador? 

        1) Costa        2) Sierra       3) Oriente  4) Región Insular 

(Galápagos)    

5.- ¿Le gustaría hacer Deportes Extremos? 

          SI              NO     

6.- ¿Cuáles? Elige el que más le guste   

       1)  Ciclismo        2) Natación          3)  Montar a caballo  

   4)  Escalar una montaña          5)  Salto de puentes  

     6)  Rafting     7)  Visitar zoológicos   8) Otros    

 7.- ¿Ud. Viaja cada que tiempo? 

        1) Anualmente       2) En Feriados         

        3) Vacaciones           4) Otros  

8.- ¿Le gustaría viajar en:  

         1) Bus            2) Avión 3) Barco 
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9.- ¿Qué lugar turístico específico le gustaría conocer  del                                       

Ecuador? 

 

10.- ¿Qué servicios le gustaría que incluya en el viaje? 

1) Comedor      2) Transporte      3) Deportes                                                      

4) Discotecas       5) Piscinas      6) Bebidas moderadas        

Sexo:             H    M 

Nombre: 

Institución:   

 

 3.2.4 SELECCIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para seleccionar el tamaño de la muestra se la hizo a partir de una fórmula 

estadística del muestreo aleatorio probabilístico simple.  

 

TABLA nº 1  TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

ESTRATOS POBLACION TAMAÑO 

Estudiantes 400 142 

Hoteles 4 6.31 

INST. Educativas 4 0.63 

TOTAL 408 149 

ELABORACION: EL AUTOR 

 

 



 
 

18 
 

   3.2.5  DISEÑO DEL TRABAJO  DE  CAMPO  

      3.2.5.1  RECOLECCIÓN DE DATOS  

Para recolectar  la información  se capacito a cuatro personas mayores de 

edad para visitar a las instituciones educativas. Como la mayoría de los 

alumnos son de clase media y clase media alta se decidió realizar las 

encuestas en los siguientes colegios:  “Delfos”, centro  educativo 

“Urbanor”, colegio “almirante Nelson”, “Academia Naval almirante 

Illinwort”, “Espíritu Santo” colegios de la ciudad de Quito como “Liceo de 

Ciencias y Artes”, unidad educativa “León N. Cooper”, “Mediterráneos 

School”, “Liceo del Valle”, “Liceo Alessandro Volta”. 

 

     3.2.5.2 CODIFICACIÓN Y TABULACIÓN 

Para poder tabular las encuestas primero se procedió a codificar cada una de 

las preguntas dándoles un número o  una letra dependiendo de la cantidad de 

alternativas que tenga la pregunta.   

Para tabular las 400 encuestas realizadas se utilizó Microsoft Office Excel 

2010, de donde se obtuvo las tablas y gráficos que se presentan a 

continuación. 

Para la realización del informe se utilizó Microsoft Word y Microsoft Excel 

2010, en donde se describió cada uno de los resultados de las encuestas. 

 

3.2.6  RESULTADOS Y ANÁLISIS  

De la encuesta realizada se obtuvieron los siguientes resultados que se 

detallan a continuación: 

http://www.edu.direcuador.com/index.php?option=com_weblinks&task=view&catid=21&id=428


 
 

19 
 

95% 

5% SI NO

1.- ¿Le gusta el turismo en el Ecuador? 

             SI                 NO 

 

TABLA nº 2      TURISMO EN EL ECUADOR 

 

OPCIONES 

 

CATEGORIAS 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

1 SI 385 95% 

2 NO 15 5% 

TOTAL  400 100% 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

GRAFICO nº 1    TURISMO EN EL ECUADOR 

  ELABORACION: EL AUTOR 

 

ANALISIS 

De las 400 encuestas que se realizaron el 95%  de estudiantes  respondieron 

que SI les gusta el turismo en el Ecuador, y el 5% de los estudiantes  

respondieron que NO les gusta el turismo en el Ecuador. 

 



 
 

20 
 

2.- Ud. ¿Ha realizado algún viaje educativo? 

              SI               NO                

 

TABLA nº 3      HA REALIZADO VIAJES EDUCATIVOS 

 

OPCIONES 

 

CATEGORIAS 

FRECUENCIA  

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

1 SI 361 87% 

2 NO 39 13% 

TOTAL  400 100% 

ELABORACION: EL AUTOR 

GRAFICO nº 2    HA REALIZADO VIAJES EDUCATIVO 

ELABORACION: EL AUTOR 

 

ANALISIS 

El 87% de estudiantes contestaron que SI han realizado un viaje educativo, 

por lo tanto el 13%  contestaron que NO por motivos personales como falta 

de dinero, enfermedad o faltas al colegio y no tenían conocimiento. 

87% 

13% 

SI NO
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3.- Si tuvieras la oportunidad de viajar con tus compañeros, le 

gustaría hacer un viaje:  

1) Dentro del país              2) Fuera del  país                

 

TABLA nº 4    LE GUSTARIA VIAJAR CON SUS COMPAÑEROS 

 

OPCIONES 

 

CATEGORIAS 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

1 DENTRO DEL 

PAIS 

144 48% 

2 FUERA DEL 

PAIS 

256 52% 

TOTAL  400 100% 

ELABORACION: EL AUTOR 

GRÁFICO nº 3   LE GUSTARIA VIAJAR CON SUS COMPAÑEROS  

ELABORACION: EL AUTOR 

ANALISIS 

El 48%  de los estudiantes que son 144,  desean viajar dentro del país, y con 

la mayoría de las respuestas 256 de los estudiantes que es el 52% 

respondieron que desean viajar fuera del país. 

48% 
52% 

DENTRO DEL PAIS FUERA DEL PAIS
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4.- ¿Qué región específica le gustaría conocer más del Ecuador? 

        1) Costa        2) Sierra       3) Oriente  4) Galápagos  

TABLA nº 5     REGIONES DEL ECUADOR  

 

OPCIONES 

 

CATEGORIAS 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

 

F.A.A 

 

F.R.A 

1 COSTA 24 6% 24 6% 

2 SIERRA 63 15.75% 87 21,75% 

3 ORIENTE 27 6,75% 114 28,5% 

4 GALAPAGOS 286 71,5% 400 100% 

TOTAL  400 100%   

ELABORACION: EL AUTOR 

GRÁFICO  nº 4  REGIONES DEL ECUADOR 

ELABORACION: EL AUTOR 

ANALISIS 

El 62% de los estudiantes prefieren conocer  la región Insular (Galápagos) 

por sus maravillas que ofrece, el 16% prefiere la región sierra, por su clima 

y costumbres,  el 7% prefieren conocer el oriente, por su flora y fauna  y por 

último el 6% de los alumnos prefieren conocer la región costa por sus 

encantadoras playas.  

6% 

16% 

7% 

71% 

COSTA SIERRA ORIENTE GALAPAGOS
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5.- ¿Le gustaría hacer Deportes Extremos? 

          SI              NO     

TABLA nº 6    HACER DEPORTES EXTREMOS 

 

OPCIONES 

 

CATEGORIAS 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

1 SI 359 86.33% 

2 NO 41 13.67% 

TOTAL  300 100% 

ELABORACION: EL AUTOR 

 

GRÁFICO   nº 5    HACER DEPORTES EXTREMOS 

ELABORACION: EL AUTOR 

 

ANALISIS 

El 86% de los alumnos contestaron que SI  les gustaría hacer deportes 

extremos, y el 14% de los alumnos NO prefieren hacer deportes extremos 

por miedo a las alturas, la velocidad o simplemente no les llama la atención 

los deportes extremos. 

86% 

14% 
SI NO
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6.- ¿Cuáles? Elige el que más le guste   

       1)  Ciclismo        2) Natación          3)  Montar a caballo  

   4)  Escalar una montaña          5)  Salto de puentes  

     6)  Rafting     7)  Visitar zoológicos   8) Otros    

 

TABLA nº 7     DEPORTES EXTREMOS EN EL ECUADOR 

 

OPCIONES 

 

CATEGORIAS 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

F.A.A F.R.A 

1 CICLISMO 39 9,75% 39 9,75% 

2 NATACION 42 10,5% 81 20,25% 

3 MONTAR A 

CABALLO 

33 8,25% 114 28,5% 

4 ESCALAR UNA 

MONTAÑA 

57 14,25% 171 42,75% 

5 SALTO DE 

PUENTES 

166 41,5% 337 84,25% 

6 RAFTING 36 9% 373 93,25% 

7 VISITAR 

ZOOLOGICOS 

21 5,25% 394 98,5% 

8 OTROS 6 1,5% 400 100% 

TOTAL  400 100%   

ELABORACION: EL AUTOR 

 

 

 

 

 

 



 
 

25 
 

GRÁFICO  nº 6   DEPORTES EXTREMOS EN EL ECUADOR  

ELABORACION: EL AUTOR 

 

ANALISIS 

Vemos que entre las actividades que más les gustaría realizar a los 

estudiantes, con un 42% es el  salto de puentes, con el 14% de estudiantes  

prefieren escalar una montaña, el 10% prefieren la natación, el 10% de 

alumnos les gustaría el ciclismo, un 9% de los alumnos les gustaría el 

rafting, con  un 8% les gustaría algo más tranquilo como montar a caballo, y 

el 5% prefieren visitar el zoológico.  

 

7.- ¿Ud. Viaja cada que tiempo? 

        1) Anualmente       2) En Feriados         

        3) Vacaciones           4) Otros  

 

 

 

 

10% 

10% 

8% 

14% 42% 

9% 
5% 2% 

CICLISMO NATACION MONTAR A CABALLO

ESCALAR UNA MONTAÑA SALTO DE PUENTES RAFTING

VISITAR ZOOLOGICOS OTROS
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TABLA nº 8  VIAJA CADA QUE TIEMPO 

 

OPCIONES 

 

CATEGORIAS 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

F.A.A F.R.A 

1 ANUALMENTE 0 0% 0 0% 

2 FERIADOS 224  56% 224 56% 

3 VACACIONES 118 29,5% 342 85,5% 

4 OTROS 58 14,5% 400 100% 

TOTAL  400 100%   

ELABORACION: EL AUTOR 

GRÁFICO  nº 7   VIAJA CADA QUE TIEMPO 

ELABORACION: EL AUTOR 

 

ANALISIS 

De las 400 encuestas 224  de los alumnos viajan en feriados, 118 alumnos lo 

hacen en sus vacaciones, y 58 viajan en otras ocasiones; estimando el 56% 

como el más alto que son en los feriados.   

0% 

56% 30% 

14% 

ANUALMENTE FERIADOS VACACIONES OTROS
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8.- ¿Le gustaría viajar en:  

         1) Bus            2) Avión 3) Barco 

TABLA  nº 9              MEDIOS DE TRANSPORTES PARA VIAJAR 

 

OPCIONES 

 

CATEGORIAS 

 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

 

F.A.A 

 

F.R.A 

1 BUS 77 19,25% 77 19,25% 

2 AVION 246 61,5% 323 80,75% 

3 BARCO 77 19,25% 400 100% 

TOTAL OTROS 400 100%   

ELABORACION: EL AUTOR 

GRAFICO nº 8  MEDIOS DE TRA NSPORTES PARA VIAJAR  

 ELABORACION: EL AUTOR 

ANALISIS 

A los alumnos les gustaría viajar en avión el resultado es de 62%, esto es 

ameritado según el sitio al que se vaya a visitar por ejemplo: Las Islas 

Galápagos, y con un empate el 19% prefiere ir en bus y barco; aunque ir en 

barco seria solo para los cruceros establecidos. 

19% 

62% 

19% 

BUS AVION BARCO
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9.- ¿Qué lugar turístico específico le gustaría conocer  del                                       

Ecuador? 

TABLA nº 10  LUGARES TURISTICOS DEL ECUADOR 

 

OPCIONES 

 

CATEGORIAS 

 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

 

F.A.A 

 

F.R.A 

1 GALAPAGOS 198 49,5% 198 49,5% 

2 QUITO 41 10,25% 239 59,75% 

3 CUENCA 32 8% 271 67,75% 

4 BAÑOS 38 9,5% 309 77,25% 

5 MONTAÑITA 38 9,5% 347 86,75% 

6 PUYO 24 6% 371 92,75% 

7 MACAS 29 7,25% 400 100% 

TOTAL  400 100%   

ELABORACION: EL AUTOR 

GRÁFICO nº 9     LUGARES TURISTICOS DEL ECUADOR 

ELABORACION: EL AUTOR 

49% 

10% 

8% 

10% 

10% 

6% 7% 

GALAPAGOS QUITO CUENCA BAÑOS MONTAÑITA PUYO MACAS
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ANALISIS 

Ecuador tiene infinidad de lugares  turísticos, y la mayor atracción es 

Galápagos, con un 49% los alumnos desean conocerla, y con el 10% 

tenemos Baños, Montañita y Quito ciudades muy bellas del Ecuador  y 

playas encantadas, como cuenca también con el 8%  de los alumnos y el 

oriente no se queda atrás el 6% desea conocer puyo y el 7% macas. 

 

10.- ¿Qué servicios le gustaría que incluya en el viaje? 

1) Comedor      2) Transporte      3) Deportes                                                      

4) Discotecas       5) Piscinas      6) Bebidas moderadas        

TABLA nº 11      SERVICIOS INCLUIDOS EN EL VIAJE 

 

OPCIONES 

 

CATEGORIAS 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

 

F.A.A 

 

F.R.A 

1 COMEDOR 154 38,5% 154 38,5% 

2 TRANSPORTE 50 12,5% 204 51% 

3 DEPORTES 46 11,5% 250 62,5% 

4 DISCOTECAS 50 12,5% 300 75% 

5 PISCINAS 50 12,5% 350 87,5% 

6 BEBIDAS 

MODERADAS 

50 12,5% 400 100% 

TOTAL  400 100%   

ELABORACION: EL AUTOR 
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GRÁFICO  nº 10      SERVICIOS INCLUIDOS EN EL VIAJE 

ELABORACION: EL AUTOR 

 

ANALISIS 

De las diferentes actividades con un 38%  los alumnos desean como servicio 

principal el comedor, el 13% desean discotecas, piscinas, y bebidas 

moderadas para su mayor distracción, 12% decidió transportes para su 

mayor comodidad, y el 11% desean que incluyan deportes extremos para 

mayor diversión con VipAvenTour. 

 

 

 

 

 

38% 

12% 11% 

13% 

13% 

13% 

COMEDOR TRANSPORTE DEPORTES

DISCOTECAS PISCINAS BEBIDAS MODERADAS
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CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusión general de las encuestas realizadas a los estudiantes del tercer 

año de bachillerato de colegios particulares como,  “Delfos”, centro  

educativo “Urbanor”, colegio “almirante Nelson”, “Academia Naval 

almirante Illinwort”, “Espíritu Santo” colegios de la ciudad de Quito como 

“Liceo de Ciencias y Artes”, unidad educativa “León N. Cooper”, 

“Mediterráneos School”, “Liceo del Valle”, “Liceo Alessandro Volta”. 

La conclusión en si con mayor porcentaje con un 94% de los alumnos SI les 

gustaría conocer más sobre EL ECUADOR con un interés más de conocer 

LAS ISLAS GALÁPAGOS, y de preferencia viajar en avión, si tomamos en 

cuenta que a medida que avanzan los cursos aumentan la cantidad de 

estudiantes significa que contamos con un número más atractivo con el cual 

desempeñar nuestra actividad permitiéndonos modificar la perspectiva del 

alumno al momento de aprender enfocando de mejor forma la preferencia de 

ACTIVIDADES por las que se inclinan; situación que nos permite fomentar 

su percepción y gusto al adquirir mayor cantidad de información sobre su 

país y cultura escogiendo métodos prácticos 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Las  recomendaciones que se deben tomar en cuenta ya que VipAvenTour  

es una empresa nueva, es tomar las encuestas muy enserio ya que son las 

opciones que han escogido nuestros potenciales clientes y ya que no 

estamos posicionados aún se debe tener satisfecho al usuario.  

Incentivar a los colegios que den la materia de turismo para que así los 

alumnos tengan un poco más de conocimiento sobre las diferentes partes del 

Ecuador que podamos visitar. 

 

http://www.edu.direcuador.com/index.php?option=com_weblinks&task=view&catid=21&id=428
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CAPITULO IV 

 DESCRIPCION DEL NEGOCIO 

4.1 DESCRIPCION DE LA EMPRESA: 

    4.1.1 NOMBRE DE LA EMPRESA 

VipAvenTour S.A. 

Este tiene como significado: Vip =Preferencia,  Aven =Aventura  y        

Tour=Viajes 

Y en unión estos tres significados conforman la mejor empresa de viajes 

para alumnos que culminan el tercer año de bachillerato, que puede 

solucionar todos tus problemas relacionados con el deseo de viajar, 

cumpliendo con sus sueños y tratando de superar sus expectativas.  

El fin de estos elementos de marca es generar el mayor capital posible, y 

generar en nuestros consumidores asociaciones tales como: confiabilidad, 

bienestar, armonía, comodidad, entre otros, para que cada día sea más 

reconocida en el mercado competitivo. 
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  4.1.2  IMAGEN CORPORATIVA 
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Los colores representan  la alegría que pueden obtener comprando nuestros 

servicio  la flora y fauna la emoción que nos proporciona nuestro Ecuador. 

Para la escogencia de este logotipo, fue que era de fácil recordación para los 

estudiantes, los colores son impactantes y también su diseño es creativo e 

innovador. 

El significado de cada una de sus partes es atrayente, agradable y atractivo 

para el ojo de los usuarios. 

 

 

 TARJETA DE PRESENTACIÓN                                

Esta es la tarjeta que va a representar a la empresa para cualquier duda, 

consulta o afirmaciones para los contratos de los paquetes turísticos, tiene 

los números de la empresa, dirección, correo y nombre del representante 

legal.  
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 HOJAS MEMBRETADAS 
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 ÁREAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LOS DIFERENTES 

PUESTOS A UBICAR 

 

Este es el plano de la parte interior de la empresa, donde dividimos  los 

diferentes departamentos como el de la gerencia, ventas, operaciones, 

técnico, y recepción. Es una imagen proyectada para la empresa. 
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 UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

VipAvenTour S.A. estará ubicado en la ciudad de Guayaquil, en la Cdla. 

Urdesa central limita con las siguientes calles: Av. Víctor Emilio Estrada y 

Av. Las Monjas, socioeconómica alta y está cerca de muchos colegios 

particulares que llamen su atención. 
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4.1.3 TIPO DE EMPRESA O SOCIEDAD 

La empresa se constituye una sociedad anónima con un único socio será 

Sociedad Anónima (S.A.) porque es una sociedad mercantil. 

 El número mínimo de socios es 1 (Sociedad Anónima Unipersonal) y el 

capital inicial mínimo es de 60.102 Euros. Totalmente suscrito y 

desembolsado en un 25% (el resto no tiene plazo legal, determinándose en 

los estatutos). 

Si se constituye una sociedad anónima con un único socio (Sociedad 

Anónima Unipersonal), debe hacerse constar en toda la documentación, 

correspondencia, facturas y en los anuncios legales (S.A.U). El cambio de 

socio único y la pérdida de la condición de unipersonal deben hacerse 

constar en escritura e inscribirse en el Registro Mercantil. 

 

4.2 MISION, VISION Y OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

   4.2.1 MISION 

  

Somos la empresa VipAvenTour S.A. nuestro trabajo es resaltar las 

cualidades de la cultura ecuatoriana, implementando un servicio vivencial 

de educación y conocimiento (aprendiendo viajando) mejorando así el nivel 

educativo de los alumnos en las instituciones educativas. 
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   4.2.2 VISION 

La proyección es de tres años para poder posesionar este servicio en todas 

las instituciones educativas del país, para esto se lleva  a cabo un método 

divertido, educativo,  estratégico y de aprendizaje  para poder llegar a los 

alumnos con un servicio de excelencia y calidad  como herramienta 

fundamental para la conservación del medio ambiente y una forma de 

conocer ECUADOR.  

 

 

   4.2.3 OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

 

 Capacitar constantemente a nuestros colaboradores en sus 

respectivas aéreas y así contar con el servicio de excelencia para la 

empresa. 

 

 Contar con alianzas específicas de los destinos que vamos a 

promover para los estudiantes. 

 

 Crecer como empresa para poder ofrecer la comercialización de los  

paquetes turísticos a las diferentes instituciones educativas de otras 

ciudades del país. 
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CUADRO nº 1                      F.O.D.A  

 

 

FORTALEZAS 

 

- Somos pioneros en el                     

mercado 

- Excelente servicio 

- Recursos humanos bien 

capacitados y motivados 

- Precios accesibles 

- Seguridad   

- Ubicación apropiada 

 

DEBILIDADES 

 

- Poca participación en el mercado 

- No contamos con buses propios 

- Falta de capital de trabajo  

- Recursos humanos sin 

capacitación y totalmente 

desmotivados  

- Conocimiento inadecuado del 

mercado  

- Precio alto  

- Calidad deficiente 

- No existe una estrategia para la 

comercialización de los paquetes 

turísticos 
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OPORTUNIDADES 

 

- Mercado en crecimiento 

- Base de datos de las 

instituciones 

- Mayor publicidad 

- Naturaleza, historia y 

cultura regional. 

 

- Posibilidades de 

formación y desarrollo de 

fuerza laboral calificada en 

el territorio. 

 

- Cercanía a destinos 

turísticos. 

 

 

 

AMENAZAS 

       

- Competencia Desleal 

- Incorporación de nuevos 

productos y servicios. 

 

- Poca flexibilidad en la política de 

precios. 

 

- Fuerte competencia en la 

comercialización internacional y 

la fuerza de trabajo. 

 

- Restricciones para el alojamiento. 

 

- Insuficiente disponibilidad de 

productos específicos para el 

turismo. 

 

- Restricciones de las posibilidades 

negociadoras. 

 

 

       

      

 

 

 

 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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4.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 

   

   4.3.1 ACCIONISTAS – SOCIOS 

 

El Gerente General es la persona que va a tener el 100% de las acciones en 

la empresa como  único socio.  

 

4.3.2 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  G Erente  

  

Gerente General 

Gerente de ventas 

Recepción  Gerente de 

operaciones 
Gerente  Técnico 
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  4.3.3 DESCRIPCION DE LAS  FUNCIONES 

 

        4.3.3.1 GERENTE GENERAL  

El Gerente General tiene a su cargo: 

 

 El área administrativa de la empresa  

Sus funciones son: 

 

 Ejercer  un liderazgo dinámico para volver operativos y ejecutar los 

planes y estrategias determinadas. 

 Actúa como representante legal de la empresa. 

 Fija las políticas operativas, administrativas y de calidad en base a 

los parámetros fijados por la casa matriz.  

 Es responsable ante los accionistas, por los resultados de las 

operaciones y el desempeño organizacional, junto con los demás 

gerentes funcionales. 

 Seleccionar personal competente y desarrollar programas de 

entrenamiento para potenciar sus capacidades. 

 Planea, dirige y controla las actividades de la empresa.  
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  4.3.3.2 GERENTE DE OPERACIONES  

El Gerente de Operaciones tiene a su cargo: 

 

 La transformación, eficiencia y efectividad de la empresa. 

 

Sus funciones son: 

 

 Elaboración y supervisión de los paquetes turísticos. 

 Realiza la presentación de los paquetes turísticos junto con su 

cotización, además de encargarse de la negociación con el cliente en 

cuanto a precio y crédito.  

 Dirección de promotores a cada institución.   

 Planea, ejecuta y capacita cualquier cambio, modificación o mejora 

de los guías turísticos.  

 Tiene total autoridad en el manejo del personal a su cargo. 

 Autoriza la contratación de personal temporal para el proyecto, 

contratación de personal definitivo junto con la gerencia general.  

 

       4.3.3.3 GERENTE TÉCNICO  

El Gerente Técnico tiene a su cargo: 

 

 El mantenimiento del sistema operativo 

 

Sus funciones son: 

 

 Realizar la planificación de materiales y tiempo de visita de los 

promotores a las instituciones.   

 Para cada uno de los viajes, debe asignar el personal que va a llevar 

a cabo toda la ejecución.  
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 Es el responsable de atender al cliente cuando requiere servicio 

técnico. 

 

 

   4.3.3.4 GERENTE  DE VENTAS 

El Gerente de Ventas tiene a su cargo: 

 

 El área de ventas y Publicidades de la empresa. 

 

Sus funciones son: 

 

 De dirigir, organizar y controlar el departamento de ventas. 

 Preparar planes y presupuestos de ventas. 

 Establecer metas y objetivos. 

 Reclutamiento, selección y capacitación de los promotores solo los 

mejores candidatos para ser incorporados a la empresa.  

 Planeación de marketing. 

 

 

4.3.3.5  RECEPCIÓN  

Sus funciones son:  

 

 Punto de contacto directo entre colegios y alumnos 

 Suministro de información esencial para el resto de las actividades 

de producción y de las funciones de la empresa. 

 Logística de entrada 

 Seguridad y mantenimiento general 
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4.4. ASPECTOS TÉCNICOS 

    

  4.4.1  LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN TURÍSTICA.  

 

 Información, viajes y transportes. 

 Alojamientos. 

 Restauración. 

 Ocio y negocio. 

 

4.4.2   DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS Y SUS 

CARACTERISTICAS: 

Maquinas Pentium 4 de capacidad de 320 gb de disco duro 

- 2 gb de RAM 

- Procesador de 3600  

- Impresora de tinta Lexmark 

- Antivirus AVAST  

- Monitores pantalla plana 
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 4.4.3 TOPOLOGIA RECOMENDADA 

Topología jerárquica: 

 

 

 

 

 

En una topología en jerárquica, cada dispositivo tiene un enlace punto a 

punto y dedicado con cualquier otro dispositivo. El término dedicado 

significa que el enlace conduce el tráfico únicamente entre los dos 

dispositivos que conecta. 

Por tanto, una red en jerárquica completamente conectada necesita n(n-1)/2 

canales físicos para enlaza dispositivos. Para acomodar tantos enlaces, cada 

dispositivo de la red debe tener sus puertos de entrada/salida (E/S). 

Una jerárquica ofrece varias ventajas sobre otras topologías de red. En 

primer lugar, el uso de los enlaces dedicados garantiza que cada conexión 

sólo debe transportar la carga de datos propia de los dispositivos 

conectados, eliminando el problema que surge cuando los enlaces son 

compartidos por varios dispositivos. Otra ventaja es la privacidad o la 

seguridad. Cuando un mensaje viaja a través de una línea dedicada, 

solamente lo ve el receptor adecuado. Las fronteras físicas evitan que otros 

usuarios puedan tener acceso a los mensajes. 
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CAPITULO V 

 PLAN DE MARKETING 

 

5.1 OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING 

 

 Elaborar los paquetes turísticos educativos para los estudiantes. 

 

 Ofrecer descuentos y promociones para la mayor atención de los 

alumnos y poder posesionarnos más rápido en el mercado.  

 

 Determinar los mejores precios para los paquetes turísticos.  

 

 Establecer los lugares donde los estudiantes quieran visitar como la 

costa, sierra, oriente, región insular (Galápagos).  

 

 Establecer las estrategias necesarias para dar a conocer la empresa. 

 

 

5.2 MERCADO META 

 

El mercado meta está dirigido a la clase socioeconómico alta y clase 

socioeconómico media alta nuestro target son estudiantes entre 16 y 18 años 

de edad de colegios particulares. 
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5.3 POSICIONAMIENTO 

 

Ya que somos una empresa nueva nos posicionaremos en el mercado de 

colegios particulares de la ciudad de Guayaquil  por medio de publicidades 

agresivas, cuñas radiales y por medio de páginas web, para ser recordados 

por nuestro target que son estudiantes del tercer año de bachillerato.  

 

5.4 ESTRATEGIAS: 

 

Servicio: Ofrecerles los paquetes turísticos a los estudiantes del tercer año 

de bachillerato que desean pasar su último año con los mejores recuerdos de 

sus amigos y que en el proceso también conozcan su país y las maravillas 

naturales y arquitectónicas que ofrece así como su gente amable. 

 

Precio: Vamos a ofrecer paquetes turísticos para estudiantes ya que 

tenemos alianzas con hoteles y actividades dentro de las ciudades a las que 

se ofrece en el paquete turístico en este va incluido hospedaje, comidas, y 

actividades.  

Promoción: Estas incluirán por inauguración un 20%  de descuento en el 

valor por alumno y gratis 2 profesores. 

Distribución: Hoteles, restaurantes y las empresas que ofrecen actividades 

en el campo (naturaleza). 

Ventas: Visitar 3 veces por semana a diferentes instituciones por medio de 

los promotores capacitados. 
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5.5 PLAN TÁCTICO 

    5.5.1 SERVICIO:  

Satisfacer sus deseos como, cursos vivenciales, comidas típicas, juegos  

divertidos, deportes extremos, conociendo nuestra cultura ecuatoriana 

dejándoles recuerdos y experiencias que permanezcan en la mente de cada 

uno de los que tuvieron la oportunidad de realizar el VipAvenTour. 

 

   5.5.2 PRECIO:  

 

El precio de lista que pensamos ofrecer es aproximadamente de $300 por 

alumno, que es relativamente bajo debido a que, como es una innovación se 

efectuaron descuentos desde los proveedores para la empresa, que 

desembocaron directamente en los demandantes para aprovechar la 

posibilidad de completar las plazas y así tener una futura venta asegurada 

después de conocer lo que se ofrece. En el caso de las reservas que se 

efectúen del servicio y luego no se pueda utilizar, con una anterioridad de 

30 días, se le va a devolver al cliente el 50% del dinero que se haya 

presentado frente a la reserva. 

 

Las opciones de pago que ofrecemos son: 

· De contado, es decir una sola entrega al efectuarse la reserva y por ende la 

compra del paquete. 

· 30% al iniciarse la reserva y 70% al momento de realizarse el viaje. 

· 3 cuotas repartidas en pagos iguales de $ 100.00 dólares desde el momento 

en que    se da a conocer el servicio o en el caso de que tenga éxito para el 

próximo año (desde el mes de abril). 
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   5.5.3 PLAZA: 

 

La penetración sería poner anuncios en las páginas de internet más 

frecuentados por estudiantes como, Messenger, Facebook o Twiter en 

revistas juveniles y prensa escrita,  después visitar los colegios de la ciudad 

de Guayaquil y Quito, ver si desean los Paquetes Turísticos. 

 

 

   5.5.4 PROMOCION:  

Decidimos que los medios de comunicación que tendremos en cuenta van a 

ser cuñas radiales, periódicos de colegios, revistas juveniles y trípticos 

mostrándoles los diferentes servicios que ofrecemos. También se va a 

ofrecer asesoramiento a través del sitio web de la empresa y se va a brindar 

información general desde la página web del gobierno de la provincia del 

Guayas y Pichincha, para fomentar el desarrollo del turismo dentro de las 

provincias. 

A continuación tenemos los diseños de los trípticos; se van a realizar uno 

por provincia para mayor información y para que los estudiantes puedan ver 

que les ofrece cada uno de estos: 
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 TRIPTICOS 
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 PRECIO 
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 VOLANTES  

 



 
 

55 
 

 PAQUETES TURISTICOS 

“VipAvenTour” 

Para el desarrollo de las propuestas de los paquetes turísticos  planteamos 

tres temáticas diferentes para cada una de ellas, las cuales fueron: 

Paquete Cultural 

 Descubriendo la riqueza cultural en monumentos y maravillas de las 

provincias del Ecuador. (Propuesta 1). 

Paquete Natural 

 Sentir, vivir y experimentar un momento de paz, tranquilidad y relax 

con la naturaleza que te envuelve. (Propuesta 2). 

Paquete Aventurero 

 Aventura, diversión y adrenalina con los mejores paisajes de 

nuestras  provincias. (Propuesta 3). 

 

 Fases de creación, producción y comercialización: 

1. Diseño del paquete 

2. Investigación comercial: mercado interesado, competencia... 

3. Desarrollo del producto: itinerario, servicios, selección de proveedores... 

4. Fijación del precio 

5. Acciones de promoción y distribución 

6. Formalización del viaje, reservas y cobro. 

7. Realización del viaje y control de calidad post-venta 
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El viaje a medida es organizado y producido por la empresa, pero por 

encargo de los estudiantes. El precio es siempre superior. 

 

 PAQUETE COSTEÑO 

 

 Transporte  

 Hospedaje 

 Guias capacitados 

 Restaurantes 

 Zona recreativa 

 Karaoke Disco – Bar 

 Tour en chiva 

 Convenciones y Eventos Sociales 

 Ruta del sol 

 Deportes, caminatas 

 Piscinas 

 Discotecas en la playa 

 Servicios adicionales 

  

 

 PAQUETES PARA LA SIERRA Y EL ORIENTE  

 

 Transporte 

 Expedicion 

 Tour a la selva amazonica 

 Hospedaje  

 Restaurantes 

 Zonas recreativas 

 Guias capacitados 
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 Spa: tina de relajacion, jacuzzi,  

piscina termal, barromasajes etc. 

 Servicios adicionales como: paseo a caballo, 

Pesca deportiva, tour en chiva. 

 Senderismos, zona de camping , eventos sociales. 

 Aventuras extremas: 

 Salto de puentes 

 Rafting 

 Canyoning – rapels en cascadas 

 Biking- montar en bicicleta 

 Cascadas 

 Visitar zoologico 

 

 PAQUETE A GALÁPAGOS 

 

 Boleto aéreo   

GUAYAQUIL - SANTA CRUZ - GUAYAQUIL 

 Noches de alojamiento          

 Recepción y asistencia en el aeropuerto 

 Reconfirmación de reservas de retorno 

 Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto     

 Alimentación completa   

 Tour a la Bahía donde se  podrá observar las especies 

marinas y practicar snorkel 

 Visita a la Estación Científica Charles Darwin 

 Visita a Tortuga Bay  

 Visita Parte Alta de la Isla  

 Servicio de guía local 
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Empresa VipAvenTour S.A.

Presupuesto de Ingresos

Ingresos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$

Paquetes Turísticos 65,00          65,00          65,00          65,00          65,00          65,00          65,00          65,00          65,00          65,00          65,00          65,00          780,00        

PVP 300,00        300,00        300,00        300,00        300,00        300,00        300,00        300,00        300,00        300,00        300,00        300,00        3.600,00      

Subtotal de paquetes turisticos 19.500,00    19.500,00    19.500,00    19.500,00    19.500,00    19.500,00    19.500,00    19.500,00    19.500,00    19.500,00    19.500,00    19.500,00    234.000,00  

Total Ingresos 19.500,00    19.500,00    19.500,00    19.500,00    19.500,00    19.500,00    19.500,00    19.500,00    19.500,00    19.500,00    19.500,00    19.500,00    234.000,00  

-              

Total Ingresos US$ 19.500,00    19.500,00    19.500,00    19.500,00    19.500,00    19.500,00    19.500,00    19.500,00    19.500,00    19.500,00    19.500,00    19.500,00    234.000,00  

 

CAPITULO VI  

 VIAVILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA 

 

 

6.1 INGRESOS  

 

Los Ingresos  de la Empresa van hacer mediante los paquetes turísticos vendidos mensualmente,  los cuales serán 65 paquetes estimados que tendrán un valor de  $ 

300 dólares por alumno, esto nos dará un total de $19.500ºº  dólares por mes lo cual tendremos anualmente una cifra de 234.000ºº  dólares.     
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Presupuesto de Costos

Costos Directos Cantidad Costo Unit. Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$

Hospedaje 65 15 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 11700

Transporte 65 20 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 15600

Alimentación 65 5 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 3900

Entretenimiento 65 20 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 15600

Comisiones en Ventas 5% -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

Total Costos Directos US$ 3.900,00      3.900,00      3.900,00      3.900,00      3.900,00      3.900,00      3.900,00      3.900,00      3.900,00      3.900,00      3.900,00      3.900,00      46.800,00    

6.2 COSTOS  

  

  6.2.1 COSTOS DIRECTOS  

 

Los costos directos que tendría la Empresa es el déficit presupuestario de los proveedores que ayudan a planificar los paquetes turísticos  que mensualmente serian 

de US$ 3900ºº dólares  en total. 

 

 



 
 

60 
 

Presupuesto de Gastos Administrativos

Gastos Administrativos Costo Mes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$

Publicidad 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 36.000,00

Agua m3 1,00           350,00        350,00        350,00        350,00        350,00        350,00        350,00        350,00        350,00        350,00        350,00        350,00        350,00        4.200,00      

Electricidad 1,00           500,00        500,00        500,00        500,00        500,00        500,00        500,00        500,00        500,00        500,00        500,00        500,00        500,00        6.000,00      

Teléfono 1,00           250,00        120,00        120,00        120,00        120,00        120,00        120,00        120,00        120,00        120,00        120,00        120,00        120,00        1.440,00      

Local 1,00           1.000,00      1.000,00      1.000,00      1.000,00      1.000,00      1.000,00      1.000,00      1.000,00      1.000,00      1.000,00      1.000,00      1.000,00      1.000,00      12.000,00    

Caja Chica 1,00           1.000,00      1.000,00      1.000,00      1.000,00      1.000,00      1.000,00      1.000,00      1.000,00      1.000,00      1.000,00      1.000,00      1.000,00      1.000,00      12.000,00    

Total Gastos Administrativos US$ 5.970,00 5.970,00 5.970,00 5.970,00 5.970,00 5.970,00 5.970,00 5.970,00 5.970,00 5.970,00 5.970,00 5.970,00 71.640,00

6.2.2 COSTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Los gastos administrativos incluyen toda la publicidad necesaria para hacer conocer este servicio, como son: folletos, volantes, cuñas 

radiales y prensa escrita incluyen servicios básicos de la empresa, el gasto mensual estimado sería de  $ 5970  dólares en total. 
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Presupuesto de Gastos de Personal 

Gastos de Personal Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$

Gerente General 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 18.000,00

Gerente Operaciones 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 12.000,00

Gerente Ventas 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 12.000,00

Gerente Técnico 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 12.000,00

Secretaria 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 7.200,00

Beneficios Sociales 1.809,15 1.809,15 1.809,15 1.809,15 1.809,15 1.809,15 1.809,15 1.809,15 1.809,15 1.809,15 1.809,15 1.809,15 21.709,80

Total Gastos de Personal US$ 6.909,15 6.909,15 6.909,15 6.909,15 6.909,15 6.909,15 6.909,15 6.909,15 6.909,15 6.909,15 6.909,15 6.909,15 82.909,80

6.2.3 COSTOS DE PERSONAL 

 

Para que funcione la Empresa se necesitará el siguiente personal, lo que genera un gasto mensual y anual como se indica a continuación: 
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6.3 ACTIVOS FIJOS 

 

Como activos fijos para la Empresa estarán considerados los siguientes rubros: 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto de Activos Fijos

Activos Fijos Cantidad Costo Hist. Total AF
Meses 

Deprec.

Deprec. 

Mensual

Deprec. 

Anual

Máquina 2,00 1.000,00 2.000,00 120,00 16,67 200,00

Instalaciones 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00

Camión 1,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00

Acondicionador de Aire 0,00 1.500,00 0,00 60,00 0,00 0,00

Total Activos Fijos US$ 2.500,00 2.000,00 16,67 200,00
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Presupuesto Inversion Inicial 

US$

Activos Fijos 2.000

Gastos Administrativos 2 5.970 11.940

Gastos de Personal 2 6.909 13.818

Inversión en Publicidad 5.000

Capital de trabajo 2 3.900 7.800

Total Presupuesto Inversion Inicial US$ 40.558

Inversion Propia 0% 0

Financiamiento en Bancos 100% 40.558

 

6.4 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

     

  6.4.1 INVERSION INICIAL 

Por lo que como inversión inicial se obtiene  que la Empresa  necesite US$ 40558ºº, en la que incluye la inversión inicial  como se 

detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

64 
 

Tabla de Amortización

Deuda Pago Capital Interés Saldo

1 1,5 58.137,45   58.137,45   

2 $ 1.476,31 604,25        872,06        57.533,20   

3 $ 1.476,31 613,31        863,00        56.919,89   

4 $ 1.476,31 622,51        853,80        56.297,38   

5 $ 1.476,31 631,85        844,46        55.665,53   

6 $ 1.476,31 641,33        834,98        55.024,21   

7 $ 1.476,31 650,95        825,36        54.373,26   

8 $ 1.476,31 660,71        815,60        53.712,55   

9 $ 1.476,31 670,62        805,69        53.041,93   

10 $ 1.476,31 680,68        795,63        52.361,25   

11 $ 1.476,31 690,89        785,42        51.670,36   

12 $ 1.476,31 701,25        775,06        50.969,10   

13 $ 1.476,31 711,77        764,54        50.257,33   

14 $ 1.476,31 722,45        753,86        49.534,88   

15 $ 1.476,31 733,29        743,02        48.801,60   

16 $ 1.476,31 744,29        732,02        48.057,31   

17 $ 1.476,31 755,45        720,86        47.301,86   

18 $ 1.476,31 766,78        709,53        46.535,08   

19 $ 1.476,31 778,28        698,03        45.756,80   

20 $ 1.476,31 789,96        686,35        44.966,84   

21 $ 1.476,31 801,81        674,50        44.165,04   

22 $ 1.476,31 813,83        662,48        43.351,20   

23 $ 1.476,31 826,04        650,27        42.525,16   

24 $ 1.476,31 838,43        637,88        41.686,73   

25 $ 1.476,31 851,01        625,30        40.835,72   

26 $ 1.476,31 863,77        612,54        39.971,95   

27 $ 1.476,31 876,73        599,58        39.095,22   

28 $ 1.476,31 889,88        586,43        38.205,34   

Financiamiento en Bancos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$

Gastos Financieros 608,37        602,05        595,63        589,12        582,51        575,80        568,98        562,07        555,05        547,93        540,70        533,36        6.861,58      
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29 $ 1.476,31 903,23        573,08        37.302,11   

30 $ 1.476,31 916,78        559,53        36.385,33   

31 $ 1.476,31 930,53        545,78        35.454,80   

32 $ 1.476,31 944,49        531,82        34.510,31   

33 $ 1.476,31 958,65        517,65        33.551,66   

34 $ 1.476,31 973,03        503,27        32.578,62   

35 $ 1.476,31 987,63        488,68        31.591,00   

36 $ 1.476,31 1.002,44     473,86        30.588,55   

37 $ 1.476,31 1.017,48     458,83        29.571,07   

38 $ 1.476,31 1.032,74     443,57        28.538,33   

39 $ 1.476,31 1.048,23     428,07        27.490,09   

40 $ 1.476,31 1.063,96     412,35        26.426,14   

41 $ 1.476,31 1.079,92     396,39        25.346,22   

42 $ 1.476,31 1.096,12     380,19        24.250,10   

43 $ 1.476,31 1.112,56     363,75        23.137,54   

44 $ 1.476,31 1.129,25     347,06        22.008,30   

45 $ 1.476,31 1.146,18     330,12        20.862,11   

46 $ 1.476,31 1.163,38     312,93        19.698,74   

47 $ 1.476,31 1.180,83     295,48        18.517,91   

48 $ 1.476,31 1.198,54     277,77        17.319,37   

49 $ 1.476,31 1.216,52     259,79        16.102,85   

50 $ 1.476,31 1.234,77     241,54        14.868,08   

51 $ 1.476,31 1.253,29     223,02        13.614,80   

52 $ 1.476,31 1.272,09     204,22        12.342,71   

53 $ 1.476,31 1.291,17     185,14        11.051,54   

54 $ 1.476,31 1.310,54     165,77        9.741,00     

55 $ 1.476,31 1.330,19     146,12        8.410,81     

56 $ 1.476,31 1.350,15     126,16        7.060,66     

57 $ 1.476,31 1.370,40     105,91        5.690,26     

58 $ 1.476,31 1.390,96     85,35         4.299,31     

59 $ 1.476,31 1.411,82     64,49         2.887,49     

60 $ 1.476,31 1.433,00     43,31         1.454,49     

$ 1.476,31 1.454,49     21,82         -0,00          
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Estado de Resultados Proyectado

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$

Ingresos 19.500,00    19.500,00    19.500,00    19.500,00    19.500,00    19.500,00    19.500,00    19.500,00    19.500,00    19.500,00    19.500,00    19.500,00    234.000,00  

(-) Costos Directos 3.900,00      3.900,00      3.900,00      3.900,00      3.900,00      3.900,00      3.900,00      3.900,00      3.900,00      3.900,00      3.900,00      3.900,00      46.800,00    

Margen Bruto 15.600,00    15.600,00    15.600,00    15.600,00    15.600,00    15.600,00    15.600,00    15.600,00    15.600,00    15.600,00    15.600,00    15.600,00    187.200,00  

Gastos Operacionales

Gastos de Personal 6.909,15      6.909,15      6.909,15      6.909,15      6.909,15      6.909,15      6.909,15      6.909,15      6.909,15      6.909,15      6.909,15      6.909,15      82.909,80    

Gastos Administrativos 5.970,00      5.970,00      5.970,00      5.970,00      5.970,00      5.970,00      5.970,00      5.970,00      5.970,00      5.970,00      5.970,00      5.970,00      71.640,00    

Depreciación 16,67          16,67          16,67          16,67          16,67          16,67          16,67          16,67          16,67          16,67          16,67          16,67          200,00        

Gastos Financieros 608,37        602,05        595,63        589,12        582,51        575,80        568,98        562,07        555,05        547,93        540,70        533,36        6.861,58      

Total Gastos Operacionales 13.504,19    13.497,87    13.491,45    13.484,94    13.478,32    13.471,61    13.464,80    13.457,89    13.450,87    13.443,75    13.436,52    13.429,18    161.611,38  

Margen Neto 2.095,81      2.102,13      2.108,55      2.115,06      2.121,68      2.128,39      2.135,20      2.142,11      2.149,13      2.156,25      2.163,48      2.170,82      25.588,62    

 

6.5 ESTADOS FINANCIEROS:  

    6.5.1   ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

    Lo que genera un estado de resultados proyectado de: 

El margen neto que le queda a la Empresa se lo utilizará para la realización de nuevos proyectos a futuro; como nuevas sucursales en la 

ciudad de Guayaquil y en otras ciudades. 
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Flujo de Caja (Cash Flow)

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$

Saldo inicial Caja 40.558,30    42.670,78    44.789,57    46.914,79    49.046,52    51.184,86    53.329,92    55.481,78    57.640,56    59.806,36    61.979,28    64.159,43    40.558,30    

Ingresos

Cobranzas 19.500,00    19.500,00    19.500,00    19.500,00    19.500,00    19.500,00    19.500,00    19.500,00    19.500,00    19.500,00    19.500,00    19.500,00    234.000,00  

Financiamiento Bancos

Total Ingresos 19.500,00    19.500,00    19.500,00    19.500,00    19.500,00    19.500,00    19.500,00    19.500,00    19.500,00    19.500,00    19.500,00    19.500,00    234.000,00  

Egresos

Costos Directos 3.900,00      3.900,00      3.900,00      3.900,00      3.900,00      3.900,00      3.900,00      3.900,00      3.900,00      3.900,00      3.900,00      3.900,00      46.800,00    

Gastos de Personal 6.909,15      6.909,15      6.909,15      6.909,15      6.909,15      6.909,15      6.909,15      6.909,15      6.909,15      6.909,15      6.909,15      6.909,15      82.909,80    

Gastos Administrativos 5.970,00      5.970,00      5.970,00      5.970,00      5.970,00      5.970,00      5.970,00      5.970,00      5.970,00      5.970,00      5.970,00      5.970,00      71.640,00    

Gastos Financieros 608,37        602,05        595,63        589,12        582,51        575,80        568,98        562,07        555,05        547,93        540,70        533,36        6.861,58      

Total Egresos 17.387,52    17.381,20    17.374,78    17.368,27    17.361,66    17.354,95    17.348,13    17.341,22    17.334,20    17.327,08    17.319,85    17.312,51    208.211,38  

 

6.5.2    CAJA DE FLUJO PROYECTADO 
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6.5.3  BALANCE GENERAL PROYECTADO 

 

 Evaluación Económica Financiera 

 

Premisas preliminares:  

 

1. Se lo analizará para cinco años, el segundo y el tercero crecerán un 5% anual, 

igual que el cuarto y el quinto se estima que la empresa crecerá en un 5%. 

2. Actualmente, la inflación es de aproximadamente el 4,5 % anual para el presente 

análisis hemos cogido un escenario más pesimista incrementando la inflación a 

un 5% en cada uno de los cuatro años correspondientes. 

3. La Empresa será administrada por medios publicitarios,  cada año el presupuesto 

de esta ira subiendo anualmente.  

4. La tasa requerida para el proyecto es del 25% anual, se la considera por encima 

de lo que financian los Bancos del País.
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Evaluación Económica Financiera

Empresa Emprendedores

5% 5% 5% 5%

0 1 2 3 4 5 Total

Inversion Inicial   (40.558)

Ingresos 234.000 245.700 257.985 270.884 284.428 1.292.998

(-) Costos Directos 46.800 49.140 51.597 54.177 56.886 258.600

(=) Margen Bruto 187.200 196.560 206.388 216.707 227.543 1.034.398

Inflación 5% 5% 5% 5%

Gastos Operacionales

Gastos de Personal 82.910 87.055 91.408 95.978 100.777 458.129

Gastos Administrativos 71.640 75.222 78.983 82.932 87.079 395.856

Depreciacion de Act. Fijos 200 210 221 232 243 1.105

Gastos Financieros 6.862 7.205 7.565 7.943 8.340 37.915

Total Gastos Operacionales 161.611 169.692 178.177 187.085 196.440 893.005

Margen Operacional 25.589 26.868 28.211 29.622 31.103 141.393

Part. Trabajadores 15% 3.838 4.030 4.232 4.443 4.665 21.209

Impuesto a la Renta 25% 6.397 6.717 7.053 7.406 7.776 35.348

Margen Neto 15.353 16.121 16.927 17.773 18.662 84.836

(+) Depreciacion 200 210 221 232 243 1.105

Flujo de Efectivo Neto 15.553 16.331 17.147 18.005 18.905 85.941

  (40.558) 15.553 16.331 17.147 18.005 18.905

Valor Actual del Flujo de Efectivo 14.139 13.497 12.883 12.297 11.739 64.555
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Tasa Requerida 10%

Resumen de la Evaluación

Total Valor Actual del Flujo de Efectivo 64.555

Inversion Inicial   (40.558)

Valor Actual Neto 23.997  Es viable  el Proyecto 

Prueba 23.997

ME 0

Tasa Interna de Retorno 30% La tasa de rendimiento que genera el presente proyecto  SI  es 

 adecuada y   SI  cumple las espectativas de los inversionistas

 

 

6.6  INDICADORES ECONOMICOS: TIR, VAN    

 

El Valor actual neto es de US$ 12.401  dólares, lo que genera una Tasa Interna de Retorno es del 35%  siendo superior a la tasa de 

oportunidad que se requería, por lo que se puede indicar que el proyecto es viable para su realización. 
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Datos para el gráfico

Q Ventas 0 430 860 1.290

Datos iniciales $ Ventas 0 129.000 258.000 387.000

Precio Venta 300 < Completar Costo Variable 0 43.000 86.000 129.000

Coste Unitario 100 < Completar Costo Fijo 172.000 172.000 172.000 172.000

Gastos Fijos Mes 172.000 < Completar Costo Total 172.000 215.000 258.000 301.000

Pto. Equilibrio 860 Q de Equilibrio Beneficio -172.000 -86.000 0 86.000

$ Ventas Equilibrio 258.000 $ de Equilibrio Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 860 unidades mes
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6.7 PUNTO DE EQUILIBRIO (SERVICIO DE MAYOR ROTACIÓN)         

         

El punto de equilibrio es aquel punto donde los Ingresos totales se igualan a los Costes totales.     

    

           Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por debajo se obtienen pérdidas.   

     

 

 



 
 

72 
 

 

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 

 

1. La aplicación del procedimiento propuesto, para el Diagnóstico 

Estratégico en las condiciones analizadas, demostró que es posible su 

utilización en este tipo de organización turística con las condiciones de 

Ecuador.  

2. El Diagnóstico Estratégico de los paquetes turísticos  pone de 

manifiesto las posibilidades de mejorar las estrategias de gestión y 

comercialización y las medidas a implantar para dar un servicio de calidad 

en la atención al cliente.  

3. Utilizando técnicas de trabajo en grupo se logra que los propietarios, 

gerentes, y empleados identifiquen las principales fortalezas y debilidades 

que se presentan dando así la posibilidad de establecer acciones para 

mejorar el funcionamiento de cada empresa. 

4. Se reconocieron adecuadamente los principales factores del entorno 

que afectan al Turismo analizada  describiendo, las principales 

oportunidades y amenazas que influyen sobre la misma. 

5. El análisis situacional de la empresa  es una herramienta que 

contribuye al enriquecimiento y comprensión de los resultados del 

diagnóstico estratégico, y por consiguiente a una mejor utilización práctica, 

pues precisa la información requerida para la solución de los problemas. 
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RECOMENDACIONES:  

 

 Fomentar las relaciones entre las instituciones culturales, científicas 

y educativas. 

 

 Mejorar la comunicación a la sociedad de los avances que se 

produzcan en el conocimiento del turismo  en Internet. 

 

 

 Ofrecer la posibilidad de participar en el proyecto a los diferentes 

agentes sociales relacionados con el turismo estudiantil, incidiendo 

especialmente en la participación empresarial. 

 

 Promover la creación de un entorno favorable a la inversión  por 

parte de las empresas del sector. 

 

 Mejorar el conocimiento y aprovechamiento del potencial turístico 

del patrimonio natural, cultural e histórico-artístico ecuatoriano, 

mediante la aplicación de las tecnologías digitales.
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ANEXOS  

 

 

ANEXO # 1 / REQUISITOS PARA USUARIO: POR PRIMERA VEZ Y 

POR ACTUALIZACIONES EN S.R.I. 

 

ANEXO # 2 / RUC PERSONA NATURAL – INSCRIPCIONES. 

 

ANEXO # 3 / REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL. 

 

ANEXO # 4 / REQUISITOS PARA LA OBTENCION DE LA TAZA DE 

HABILIZACION. 

 

ANEXO # 5 / ENCUENTA ESTUDIANTIL. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


