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RESUMEN 

 

Este estudio es concerniente  al análisis de factibilidad para la instauración de una 

empresa  destinada al incremento de viajes turísticos en globos aerostáticos en la 

ciudad de Guayaquil. En el documento se expone la posibilidad técnica, legal y 

financiera de este proyecto, lo que faculta desplegar una perspectiva para el 

desenvolvimiento de esta actividad. 

 

El impulso de este proyecto contribuye al progreso del turismo en la ciudad y el 

país, transformando la oferta de actividades principalmente para el sector del 

mercado nacional, que representa el objetivo principal para la empresa. 

 

Las ventajas se evidencian no únicamente en el campo económico, como lo 

demuestra el análisis financiero, sino además, en los resultados tangibles que se 

producen con la implementación de nuevos planes, reflejados en la formación de 

nuevas fuentes laborales y riqueza para la población. 
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SUMMARY 

 

 

This study is related to the analysis of feasibility studies for the establishment of a 

company to the increase of tourist trips in hot air balloons in the city of Guayaquil. 

In the document the technical, financial and legal possibility of this project, is 

exposed that faculty deploy a perspective for the development of this activity. 

 

The momentum of this project contributes to the advancement of tourism in the city 

and the country, transforming the range of activities mainly for the national market, 

which represents the main objective for the company. 

 

The benefits are evident not only in the economic field, as evidenced by the 

financial analysis, but also on the tangible results that occur with the 

implementation of new plans, reflected in the formation of new sources of 

employment and wealth for the population. 
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Estudio para la implementación  del  “Turismo Internacional de Aventura” con globos 

aerostáticos para la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 

ANTECEDENTES  1 

 

ANTECEDENTES. 

A.1. INTRODUCCIÓN. 

Actualmente, existe la posibilidad para la mayor parte de gente de varios países 

alrededor del mundo, de efectuar un vuelo en globos aerostáticos (aire caliente) 

sin requerir de ser propietario de uno, convirtiéndose en piloto igualmente sin 

haber planificado serlo. Si se trata de un turista nacional o extranjero, está abierta 

la oportunidad para realizar la compra de un vuelo. Esto se debe al relevante 

incremento en la zona de suelos de crucero en globo alrededor del mundo, 

coincidiendo con el desarrollo en general de deportes y la industrialización del 

ocio.  El incremento en la demanda de deportes extremos o de aventura, ha 

generado un segmento nuevo  en el mercado de turismo, que a la vez requiere de 

una serie de actividades para complacer sus aspiraciones. En este contexto, el 

desenvolvimiento de la aerostación en el Ecuador, desplegará un sinnúmero de 

beneficios, no únicamente en la parte económica, sino social, mediante la creación 

de puestos de trabajo en los campos turísticos que se instalarán. La investigación 

desarrollada en el presente documento propone la creación de un nuevo producto 

turístico para la zona, evaluando sus beneficios y brindando una serie de 

recomendaciones para su ejecución. 

Como en todo el mundo, la aerostación es una actividad que se desarrolla por 

temporadas, debido a las estaciones climáticas. El Ecuador posee la ventaja de 

poseer sólo dos estaciones climáticas, por lo que la temporada para aprovechar es 

más extensa ya que va desde mayo hasta noviembre, es decir, una temporada de 

aproximadamente 6 meses. Se propone además, la aplicación de publicidad en 

globos como un producto adicional que puede ser parte del proyecto durante la 

temporada que en la que el equipo no se encuentre al servicio de los paseos 

turísticos.  La conjunción de la belleza del paisaje, la historia y los paseos en 

globos hacen de este un proyecto único dentro del ámbito turístico en el país. Esto 

en adición a la rentabilidad demostrada y a los beneficios que representará, son 
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las razones por la cual las personas involucradas apuestan por el éxito de la 

propuesta. 

 

A.2. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El Ecuador es un país que históricamente ha dependido fuertemente de los 

ingresos provenientes por la venta del petróleo, el cual es un bien no renovable y 

del que no se podrá disponer en el largo plazo cuando este se acabe, lo cual de 

acuerdo Diario El Comercio será aproximadamente en 20 años, a menos que se 

encuentren nuevos yacimientos o reservas petroleras. Esto se detalla en la 

imagen A.1. ; debido a esto es imperativo generar fuentes de ingresos alternativas 

y sustentables. 

 

IMAGEN A.1. 

ARTÍCULO: ECUADOR, CON PETRÓLEO PARA 20 AÑOS MÁS 
 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN:  

http://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/ecuador-petroleo-20-anos-mas.html. Si está pensando en hacer 
uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este 
contenido. ElComercio.com 

http://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/ecuador-petroleo-20-anos-mas.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/ecuador-petroleo-20-anos-mas.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/ecuador-petroleo-20-anos-mas.html
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Para citar un ejemplo, el Ministerio de Finanzas presentó a la Asamblea Nacional 

la Proforma Presupuestaria para el año 2012 y la Programación Fiscal Cuatrienal 

2012-2015, sobre los niveles de inversión pública esperada para el año 2012 que 

alcanzan los USD 4.798 millones, los volúmenes de producción (188 millones de 

barriles de crudo) y exportación petrolera (133 millones de barriles de crudo).  

 El Ecuador durante el período 2012-2015 tendrá un crecimiento real promedio 

4,07% de acuerdo a la programación cuatrienal de este periodo; es importante 

señalar que se evidencia un mejor desempeño y un mayor aporte al crecimiento 

por parte del sector no petrolero en este periodo. Esto se origina principalmente 

por la dinamización de la construcción, industrias manufactureras y el comercio. 

Por otro lado, entre el 2012 y 2014, se evidencia un crecimiento año a año del 

sector petrolero, sin embargo, para el año 2015 se calcula que existirá una 

reducción de éste, que se origina en la caída de la producción petrolera debido a 

la baja de la tasa de explotación de petróleo de los campos maduros del Ecuador.1 

(Macroeconómica, 2012).  

Debido a esto, El Gobierno Nacional del Ecuador, replantea la estructuración 

productiva  y dentro del “Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017”, en su literal 10) 

manifiesta la necesidad de “Impulsar la transformación de la matriz productiva” 

mediante la  “Revolución Productiva a través del conocimiento y el talento 

humano”, para reemplazar y reorientar las estructuras caducas del aparato 

productor ecuatoriano, estableciendo 14 clases de industrias priorizadas de 

acuerdo al cuadro A.1..  Con esta coyuntura en mente, se considera que es muy 

importante fomentar la inversión y el desarrollo en ramas productivas alternativas, 

que reemplacen esta dependencia económica, impulsando por ejemplo el turismo 

internacional, que corresponde al literal 14) de la nueva matriz económica 

nacional.. 

 

                                                      
1 Macroeconómica, 2012 
http://www.politicaeconomica.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/10/Informe-de-Coyuntura-No.-9.pdf 
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Tabla A.1.: Industrias Priorizadas2 

 

FUENTE: (DESARROLLO, SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y 

DESARROLLO) 

   

Lograr el desarrollo del Ecuador para obtener una mejor posición como destino 

turístico internacional es de suma importancia, por varias razones: 

a. El turismo es una industria renovable (a diferencia de otras industrias, por 

ejemplo la minera).   

b. El turismo genera un importante número de  plazas de trabajo y dinamiza a 

la economía en todas sus ramas.  Tiene un importante potencial de crecimiento 

en el corto plazo y largo plazo.  El dinamismo económico que representa el 

desarrollo de esta actividad se puede cuantificar en las ramas de alojamiento y 

comida por ejemplo en términos de demografía empresarial (7.3%), generación 

                                                      
2 Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 
http://www.planificacion.gob.ec/ 



Estudio para la implementación  del  “Turismo Internacional de Aventura” con globos 

aerostáticos para la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 

ANTECEDENTES  5 

 

de plazas de empleo directo (21,012 al 2010), y porcentual (5.10%), lo cual se 

ilustra en las tablas A.2., A3 y A.4.:  

TABLA A.2.:  

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: INEC. 

 

TABLA A.3.: PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES, SEGÚN 

DIVISIONES CIIU (CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL 

UNIFORME) DE ACTIVIDAD ECONOMICA3 

ACTIVIDAD ECONÓMICA PERSONAL 

          OCUPADO 

ACT. DE RESTAURANTES Y DE SERVICIO MÓVIL DE COMIDAS 11,679 

ACT. DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS 9,333 

 

Fuente: (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS) 

                                                      
3 FUENTE: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

Secretaria de Planificación y Desarrollo. (2014). Obtenido de http://www.planificacion.gob.ec/ 
 
.  
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TABLA A.4.: EMPLEADOS POR ACTIVIDAD ECONIMICA 

 

FUENTE: INEC 

 

 

c. Ecuador actualmente tiene en una economía dolarizada, donde es de 

mucha importancia reducir las importaciones y fomentar las exportaciones para 

mantener la liquidez de la masa monetaria.  El desarrollo del turismo interno 

hace que nuestros compatriotas viajen menos al exterior, y atrae turistas 

extranjeros, que a su vez traen divisas.   

Uno de los factores que debemos tomar en cuenta, es que un sinnúmero de 

turistas internacionales que visitan nuestro país, lo hacen principalmente por el 

encanto de nuestras Islas Galápagos, sin explorar el resto de nuestro bello 

país. 
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El Gobierno de Ecuador pretende aumentar el número de turistas extranjeros 

en un 20 % entre este año y el próximo gracias a un incremento de los vuelos, 

el turismo de nicho de mercado y una agresiva campaña que va a lanzar en 

breve. Así se lo explicó el 7 de Marzo del 2014 en una entrevista a la Agencia 

EFE el ministro de Turismo de Ecuador, Vinicio Alvarado, en el marco de la 

feria de turismo ITB de Berlín, la mayor del mundo, que reúne desde el martes 

y hasta el domingo a más de 10.000 expositores de 189 países y territorios y a 

más de 110.000 visitantes especializados.  

"Queremos crecer un 10% este año y otro 10% en 2015. Es atrevido, pero 

pensamos que unos mercados pueden reaccionar más rápido que otros a esta 

oferta, como Brasil", argumenta Alvarado. 

Alvarado indicó asimismo que Ecuador está explotando mercados de nicho 

concretos, como el turismo de aventura y el turismo natural, y citó como 

ejemplo una iniciativa para llevar turistas a experimentar la efímera floración de 

los guayacanes 4 ( (Diario El Universo, 2014)). 

 

Debido a todas estas consideraciones, nuestra propuesta es altamente 

beneficiosa y contribuye positivamente en términos económicos y sociales a 

nuestra economía, tanto a nivel local como nacional, respondiendo de una 

manera muy oportuna a la actual coyuntura. 

 

A.3. LOS OBJETIVOS 

A.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Proponer un nuevo estilo de entretenimiento para incentivar el turismo y expandir 

las actividades de ocio y distracción en la ciudad de Guayaquil. 

 

                                                      
4 Diario El Universo, Marzo, 8, 2014 
http://www.eluniverso.com/noticias/2014/03/08/nota/2308606/se-busca-aumentar-turistas-20 
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A.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar el perfil y la demografía a quienes está dirigido este proyecto. 

 Determinar las actividades de turismo de aventura que tendrían mayor 

acogida.  

 Plantear qué efecto tendría la oferta del “Turismo Internacional de Aventura” 

en la dinámica de la economía de la ciudad de Guayaquil. 

 

A.4. LA JUSTIFICACIÓN 

A.4.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

El Turismo es considerado como prioridad en el desarrollo y evolución del aparato 

productivo nacional; para impulsar la consecución de esta meta, se propone la 

formulación y aplicación de  un modelo alternativo de crecimiento turístico que 

puede ser aplicado  en la ciudad de Guayaquil.  Para tal efecto, y tomando en 

cuenta la actividad turística internacional como un producto nacional de 

exportación, se propone la revisión de las 3 principales teorías clásicas del 

desarrollo y crecimiento de las naciones a través del comercio internacional 

propuestos por varios autores, como Adam Smith en su obra “La riqueza de las 

naciones” al plantear la teoría de la producción de bienes y servicios con “ventaja 

absoluta”,  a David Ricardo a través de sus postulados de la producción con 

“ventaja comparativa”, y Modelo Heckscher-Ohlin, que parte de la teoría de David 

Ricardo de la ventaja comparativa y afirma que, los países se especializan en la 

exportación de los bienes cuya producción es intensiva en el factor en el que el 

país es abundante;  bajo este contexto, las riquezas naturales y turísticas del 

Ecuador lo ubican en una posición privilegiada, brindándole una ventaja absoluta 

en este campo. 
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A.4.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

Para lograr los objetivos de la investigación propuesta, se desarrollarán 

herramientas de análisis e investigación que  permitan encontrar los 

planteamientos más adecuados para las hipótesis de investigación propuestas, y a 

través de ellas estudiar el comportamiento y relación de las diferentes variables 

intervinientes en esta problemática. Con ello se pretende llegar a conclusiones que 

provean de respuestas a la pregunta central de este estudio. 

Se analizará la aceptación de festivales de Globos Aerostáticos que se celebran 

cada año en diferentes países tales como: Inglaterra, Francia, Estados Unidos, 

Escocia, Alemania, Canadá, Chile, Argentina y México. 

 

A.4.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

La inclusión de la ciudad de Guayaquil al circuito de destinos de Turismo de 

Aventura, a más de captar importantes segmentos demográficos extranjeros que 

practican este tipo de actividad, que cada día se vuelve más popular le abre la 

posibilidad de ser sede de importantes eventos internacionales,  por ejemplo a los 

Festivales Internacionales de Globos Aerostáticos  La última edición de este 

evento, que se desarrolló en la ciudad de León, en México, tuvo una duración de 4 

días, en la que convoco a una multitud de 450.000 participantes, que literalmente 

coparon la capacidad turística y hotelera de la ciudad, dejando ingresos estimados 

de 90 millones de dólares, solo en este período, sin contar la afluencia de público  

permanente que este tipo de actividad genera a través de todo el año. 
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A.5. LAS HIPÓTESIS Y VARIABLES 

A.5.1. LA HIPÓTESIS GENERAL 

Al implementar la oferta de “Turismo de Aventura con Globos Aerostáticos”, se 

logrará expandir nuevas actividades de turismo y entretenimientos para los 

ciudadanos y turistas que visitan la ciudad de Guayaquil. 

 

A.5.2. LA HIPÓTESIS NULA. 

A pesar de implementar la oferta de “Turismo de Aventura con Globos 

Aerostáticos”, no se logrará expandir nuevas actividades de turismo y 

entretenimientos para los ciudadanos y turistas que visitan la ciudad de Guayaquil. 

 

A.5.3. DECLARACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES TIPOS CONCEPTOS INDICADORES 

Implementación de la oferta 

de “Turismo de Aventura 

con Globos Aerostáticos”, 

en la ciudad de Guayaquil. 

Independiente Puesta en marcha del 

proyecto de Tesis. 

Inicio de operaciones 

del proyecto. 

Incremento del flujo 

turístico internacional hacia 

la ciudad de Guayaquil. 

Dependiente Turistas internacionales 

que se dirigen a la ciudad 

de Guayaquil 

Número de arribos 

internacionales en la 

ciudad de Guayaquil. 
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Incremento del flujo 

turístico interno hacia la 

ciudad de Guayaquil. 

Dependiente Turistas ecuatorianos  

que se dirigen a la ciudad 

de Guayaquil 

Número de arribos de 

diferentes latitudes del 

Ecuador  en la ciudad 

de Guayaquil. 

Mejoramiento del saldo de 

la Balanza Comercial Total. 

Dependiente Saldo del valor total de  

las exportaciones menos 

el valor total de las 

importaciones en la 

economía ecuatoriana. 

Saldo de la Balanza 

Comercial Total.  

Mayor dinamismo y ventas 

del sector turístico de la 

ciudad de Guayaquil.  

Dependiente Expansión de las 

actividades económicas 

de la rama de turismo en 

la ciudad de Guayaquil 

Volumen de ventas del 

sector turístico de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Plazas de trabajo 

generadas en este 

sector. 

Impulso a la 

Transformación de la 

Matriz Productiva del 

Ecuador. 

Dependiente Aplicación de proyectos 

compatibles con los 

nuevos esquemas 

productivos planteados 

por el Gobierno Central 

del Ecuador. 

Desarrollo de 

actividades turísticas.  



Estudio para la implementación  del  “Turismo Internacional de Aventura” con globos 

aerostáticos para la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 

ANTECEDENTES  12 

 

A.6. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

El diseño de la investigación planteada corresponde al perfil de tipo cualitativo y 

cuantitativo, exploratorio, descriptivo y documental.  

Se aplicarán técnicas de observación y encuestas para la recopilación de 

información de las fuentes primarias, mientras que para las fuentes secundarias se 

utilizará las  técnicas de búsqueda  bibliográfica.  

El análisis de la información se realizará utilizando la metodología  inductiva, 

deductiva y analítica, mientras que el procesamiento se servirá de las técnicas 

estadísticas e informáticas.  

 

A.7. EL UNIVERSO DE ESTUDIO 

El universo de estudio  al que se dirige la presente propuesta, está conformado 

por adultos de ambos sexos, de diferentes nacionalidades, incluyendo la 

ecuatoriana, en edades comprendidas entre los 18 y los 50 años, que disfrutan de 

actividades de turismo de aventura. 

Al momento no existen fuentes confiables que cuantifiquen de manera técnica  el 

tamaño de esta población, por lo que su número total permanece incierto. 

 

A.7.1. EL CÁLCULO DE LA MUESTRA. 

Como se estableció en el análisis del tamaño del universo de estudio, al momento 

no existen fuentes confiables que cuantifiquen de manera técnica  el tamaño de 

esta población, por lo que su número total permanece incierto, así que para 

determinar el tamaño total de la muestra de análisis, se aplicará la fórmula de 
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población infinita, es decir aquella población de la que se desconoce su número 

total: 

FÓRMULA PARA EL CÁLCULO DE LA POBLACIÓN INFINITA: 
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n= 

  3,03 * 50 * 50     
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n= 

7.569 
    25 
    

             

             
n= 300 

TAMAÑO DE LA 
MUESTRA  

 
 

Los criterios de selección que se aplicarán son:  

De inclusión: Mayores de edad, Turistas y ciudadanos que disfrutan del turismo de 

aventura. 

De exclusión: Enfermos de dolencias cardiacas y de vértigo. 

De selección: Muestreo no aleatorio y por conveniencia. 

 

A.8.  NOVEDAD CIENTÍFICA 

El servicio se desarrollará independientemente, pero al mismo tiempo, formará 

parte de un  proyecto turístico de mayor volumen, que se realizará en la ciudad de 

Guayaquil. El mismo radica en ofrecer a los visitantes la oportunidad de recrearse 

con un paseo en globo aerostático alrededor de la ciudad de Guayaquil.  

Solamente seis meses durante el año, ya que los demás no poseen un clima 

apropiado, se puede desarrollar estos vuelos, por consiguiente, en el tiempo  que 

es factible se pondrá a disposición de los visitantes estos paseos en globos 

aerostáticos por un tiempo aproximado de 45 minutos, con el fin de que puedan 

disfrutar las maravillas del paisaje de la ciudad, incluyendo al Rio Guayas.  
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El producto turístico estará centrado en los paseos en globos que iniciarán desde 

las primeras horas de la mañana hasta antes del atardecer. Complementando 

esto, se brindará a los pasajeros un pequeño refrigerio u otro tipo de alimentos de 

acuerdo a la hora que elijan realizar el tour, además de un certificado de vuelo.  

Contribuyendo con los esfuerzos nacionales tales como la inversión que ha hecho 

el Ministerio de Turismo con el proyecto “ALL YOU NEED IS ECUADOR”, los 

globos aerostáticos presentan la posibilidad de incluirse como productos turísticos 

que no han sido ofertados en el país y que aumentarían las opciones del abanico 

de entretenimiento para los turistas. Como ejemplo de lo que se plantea alcanzar, 

se cita a los mejores lugares señalados para realizar paseos en Globos 

Aerostáticos, de acuerdo al operador internacional “Viajes y Turismo”: 

1. Valle Loire, Francia 
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2. Serengeti, Tanzania 

 

3. Dubai 
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4. Capadocia, Turquía 
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5. Valle Yarra, Australia  
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE  CONOCIMIENTOS TEÓRICOS 

RELACIONADOS CON EL PROBLEMA. 

Importantes teóricos económicos coinciden en que uno de los factores 

fundamentales de bienestar y desarrollo de las naciones, deriva en los niveles de 

eficiencia, productividad y especialización en los bienes o servicios  ofertados al 

mercado internacional;  entre estos científicos destaca David Ricardo, que ya 

desde 1817 en su libro clásico “Principios de Política Económica” destaca 

especialmente la teoría de la Ventaja Comparativa, postulando las ventajas y 

oportunidades que se pueden obtener del comercio internacional, proponiendo 

“que un país debe especializarse en aquellos bienes y servicios que pueda 

producir de manera más eficiente, y adquirir de otros países aquellos que 

produzca de manera menos eficiente, incluso cuando, en ocasiones, esto 

represente adquirir bienes extranjeros cuya producción final puede ser más 

eficiente”. Este principio no solo puede ser aplicable a los bienes, sino también a 

los servicios, y entre ellos se encuentra el turismo.  Esta actividad económica tiene 

un gran potencial generador de riqueza, debido a la variedad de actividades e 

infraestructura que se requieren para su realización, y que de acuerdo a los 

principios de la ventaja comparativa, también responde a los principios de 

“eficiencia y productividad”.  Bajo esta perspectiva, el Ecuador tiene el potencial 

para convertirse en el primer destino turístico de naturaleza y de aventura a nivel 

mundial, puesto que contiene todos los climas y la mayor concentración de 

biodiversidad dentro de sus fronteras, en una superficie relativamente pequeña, 

que permite la realización estas actividades en términos sumamente competitivos 

de tiempo y costos . 
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El turismo en Ecuador, es calificado como una actividad de esparcimiento y 

recreación, expandida a lo largo de todo el mundo, ya que su productividad 

representa una relevante fuente de ingreso en todos los países, constituyéndose 

la mayor fuerza para la economía y además, ha generado la socialización entre 

habitantes de distintas razas, culturas y regiones.5  (Objetivos nacionales, 2013; 

Buen Vivir, 2013).  En la actualidad, este representa la base del progreso 

económico, igualmente, una alternativa para intercambiar conocimientos, culturas, 

costumbres, entre otros.  Además, es una oportunidad para adquirir mayor 

conocimiento sobre el medio ambiente, la naturaleza, el cuidado que se debe dar 

al ecosistema, al mismo tiempo que unirá a diferentes pueblos en un ámbito 

recreacional agradable que permita interactuar en medio de la naturaleza.  

Contando con las facilidades de transporte otorgadas a los turistas hacia cualquier 

punto en el mundo, toda persona está en capacidad económica de efectuar este 

tipo de paseos, puede hacerlo y disfrutar de las actividades turísticas que cada día 

van en aumento, creando mayores ventajas de entretenimientos de acuerdo a las 

exigencias de los consumidores.  

De acuerdo a un informe emitido por el Ministerio de Turismo, Ecuador cuenta con 

la mayor diversidad en el mundo, considerando los relevantes y maravillosos 

atractivos que presentan las cuatro regiones.  Cada una de ellas cuenta con fauna 

y flora de especies exclusivas, únicas en el mundo, siendo posible certificar sobre 

1640 especies de aves,4.500 clases de mariposas, 345 tipos de reptiles, 358 de 

anfibios,7.258 especies de mamíferos, además de otros.  También se puede decir 

que Ecuador posee la más extraordinaria biodiversidad por unidad de superficie de 

acuerdo a la   escala mundial y  el potencial biodiverso más poderoso en todo el 

planeta. 6 (Prefectura del Guayas, 2013). 

Las cuatro regiones del país cuentan con una mega biodiversidad, debido a la 

cantidad insuperable de riqueza natural que se ha convertido en sitios turísticos:  

                                                      
5 (Objetivos nacionales, 2013; Buen Vivir, 2013) 
6 Prefectura del Guayas, 2013 
http://www.guayas.gob.ec/turismo/ 
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 Costa  

 Sierra  

 Amazonía 

 Galápagos 

Ecuador es un país relativamente pequeño, de manera que resulta fácil 

desplazarse de una zona a otra en corto tiempo, considerando que tiene un área 

de 256.Km2 aproximadamente.  Este país cuenta con una población de casi 13 

millones de habitantes distribuidos en un 61% en las áreas urbanas, según el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en su informe sobre los resultados del 

último censo realizado y publicado por el Banco Central del Ecuador  (BCE, 2014). 

1.1.1. LLEGADA DE TURISTAS AL ECUADOR 

El mercado turístico del Ecuador en General, y en particular el de la ciudad de 

Guayaquil es muy dinámico, pero existe la coyuntura política en la que el Gobierno 

Central ha establecido como objetivo prioritario el crecimiento y expansión de esta 

importante rama de la producción; en palabras del Ministro de Turismo (2014) 

Vinicio Alvarado,  dejó claro el objetivo del Ecuador es el convertirse en una 

potencia a nivel mundial "y creemos que tenemos los recursos para hacerlo", 

aunque es consciente de que aún existen "grandes" problemas por superar. 

En Febrero de 2014 se refleja un alto crecimiento en los arribos  de extranjeros al 

Ecuador, aproximadamente el 20% de incremento en relación a las registradas en 

febrero 2013, de igual forma en el período enero-febrero 2014 alcanza un 

crecimiento del 18% con relación al del año anterior, según se ilustra en  la imagen 

1.2. 
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Imagen 1.1.: ARRIBOS INTERNACIONALES A ECUADOR 2013 

 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Turismo del Ecuador. 7 

Imagen 1.2. ENTRADA DE EXTRANJEROS AL ECUADOR 

 

Fuente: (Ministerio de Turismo, 2014) 

 

                                                      
7 Ministerio de Turismo, 2014 
http://www.turismo.gob.ec/ 
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De estos arribos, los orígenes son predominantemente americanos, destacando 

los vecinos del norte y sur, Colombia y Perú, y de Norteamérica de los Estados 

Unidos, que aún sigue siendo el principal socio comercial del Ecuador, aunque 

también existe una importante presencia de turistas europeos. 

Tabla 1.1.: ORIGEN DE ARRIBOS INTERNACIONALES A ECUADOR 2013-14 

          

 Fuente: (Ministerio de Turismo, 2014) 

Del universo de turistas extranjeros que ingresan a las fronteras patrias, se 

identificaron los principales puntos  de entrada al Ecuador, siendo que el  38% 

ingresa a través del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, correspondiendo a la  

Jefatura Provincial  de Migración de Pichincha, el 22% a través del Aeropuerto 

Internacional José Joaquín de Olmedo, correspondientes a la Jefatura Provincial 

de Guayas.  Las dos jefaturas  realizan su informe exclusivamente sobre arribos 

aéreos, mientras las jefaturas de Carchi y El Oro, reportan las llegadas por vía 

terrestre, informando así que se han registrado un 36% en esas rutas.  (Ministerio 

de Turismo, 2014). Este 22% de turistas extranjeros que arriban a Ecuador a 

través del aeropuerto de la Perla de Pacífico constituyen el principal mercado 

objetivo (del segmento extranjero) para la presente propuesta. 
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Tabla 1.2. Entrada de extranjeros por jefaturas de migración 8 

 

   Fuente: (Ministerio de Turismo, 2014) 

 

Este importante flujo de turistas hacia el Ecuador, ha ocasionado que este rubro 

registre utilidades por 1.038,7 millones de dólares en el 2012 y 1.251,3 millones 

contabilizados en el 2013, que le ubican en una cuarta posición económica 

después del Banano y Plátano, Camarón y otros elaborados de productos del mar, 

según el registro del ingreso de divisas por exportación de productos principales 

del país.  Esto se detalla en la imagen 1.3. 

Imagen 1.3. POSICION DE TURISMO EN LA ECONOMIA 

 

   Fuente: (Ministerio de Turismo, 2014) 

 

                                                      
8 Ministerio de Turismo, 2014 
http://servicios.turismo.gob.ec/images/estadisticas/02_boletin_feb2014.pdf 
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Sin embargo de lo acotado, también hay que considerar al turista  interno, el cual 

en muchas ocasiones suele preferir a los destinos internacionales, y a quien hay 

que incentivar con las bondades de hacer turismo interno.  Como competencia 

directa, a nivel turístico para el mercado interno, se debe considerar a USA, Perú y 

España (ver imagen 1.4). 

Imagen 1.4. PRINCIPALES DESTINOS ECUATORIANOS 

 

 
   Fuente: (Ministerio de Turismo, 2014) 

 

La importancia de considerar esta faceta del problema, radica en lo efectos 

negativos que tiene en los saldos de la Balanza Turística Anual (ver tabla 1.3.), 

que es uno de los componentes de la Balanza Comercial Total, y por otro lado 

implica ventas perdidas frente a competidores externos. 
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Tabla 1.3.: Balanza turística anual9 

 

Fuente: (Ministerio de Turismo, 2014) 

 

El turismo representa un ingreso de divisas de acuerdo a lo registrado en la 

Balanza de Pagos (viajes y transporte de pasajeros) a 1.038,7 millones de dólares 

durante el año 2012 y durante el período enero – septiembre se registra 766,8 

millones de dólares en el año de referencia, mientras que para el año 2013 en ese 

mismo período, el país logró obtener 854,9 millones de dólares, esto es, el 12% de 

incremento. (Ministerio de Turismo, 2014) 

 

1.2 ENFOQUES TEÓRICOS 

La propuesta se ajusta al escenario económico-político actual, en que se desea 

aplicar un modelo de sustitución de importaciones. La industrialización por 

sustitución de importaciones   es una política económica basada en la premisa de 

que un país en vías de desarrollo debe intentar sustituir los bienes y servicios que 

importa, (en este caso el Turismo), por sustitutos locales. La teoría desarrollista es 

similar a la que defendía en su momento el mercantilismo, donde se promueven 

maximizar las exportaciones y reducir al mínimo posible las importaciones, todo 

ello con el fin de incrementar la riqueza nacional.  

Esta política se basa en tres pilares fundamentales: una política industrial activa 

que subsidie y dirija la producción de sustitutos, que además cree barreras al 

                                                      
9 Ministerio de Turismo, 2014 
http://www.turismo.gob.ec/ 
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comercio (altos aranceles), y una política monetaria que mantenga el tipo de 

cambio elevado.  Debido al marco legal-monetario del Ecuador, el tercer punto es 

inaplicable debido al esquema de dolarización vigente. El planteamiento tiene 

como base desarrollar el turismo sostenible o turismo sustentable, el cual  es una 

forma de turismo que sigue los principios de sostenibilidad. El turismo sostenible 

es una industria comprometida a ocasionar un bajo impacto sobre el medio 

ambiente y cultura local, al tiempo que contribuye a generar ingresos y empleo 

para la población local. Según la OMT (Organización Mundial de Turismo), los 

principios que definen el turismo sostenible son: 

 Los recursos naturales y culturales se conservan para su uso continuado en 

el futuro, al tiempo que reportan beneficios 

 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. 

Estas características hacen que el turismo sostenible sea una herramienta 

estratégica en el desarrollo económico local y nacional. A su vez, como parte del 

sector servicios, ofrece más oportunidades para el surgimiento de empresas 

locales (hay que tener en cuenta que incluso en los países más desarrollados, 

este sector está compuesto principalmente por PYME). 

El Turismo es una industria con un gran potencial de crecimiento para países 

como Ecuador, y particularmente para la ciudad de Guayaquil. Las llegadas de 

turistas internacionales a nivel mundial han registrado un crecimiento 

prácticamente  ininterrumpido y pasaron de 25 millones en 1950 a 435 millones en 
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1990, 675 millones en 2000 y 940 millones en 2010 (véase el gráfico 1). Según las 

estimaciones, en 2012 realizaron viajes internacionales 1.000 millones de turistas. 

El período 2008-2009 fue el único en que el número de turistas internacionales 

acusó un retroceso significativo. Según la OMT, el sector turístico está entre los 

primeros en dar señales de rápida recuperación tras la reciente crisis financiera y 

económica mundial. Con una tasa de crecimiento estimada de entre el 3% y el 4% 

en 2012, las llegadas de turistas internacionales han resultado ser sumamente 

resistentes, aunque sensibles, a la inestabilidad económica. Se prevé que la  

recuperación se mantendrá a largo plazo con un 4% de crecimiento anual de las 

llegadas de turistas internacionales proyectado hasta 2020, cuando se alcanzarían 

en principio los 1.600 millones de turistas, casi un 60% por encima del nivel actual. 

Se prevé que las tres regiones receptoras principales serán Europa, Asia Oriental 

y el Pacífico y las Américas, seguidas por África, Oriente Medio y Asia Meridional. 

1.3 LÍMITES CONCEPTUALES Y TEÓRICOS 

Aerostación 

Aerostación constituye la realización de vuelos mediante aerostatos o aparatos de 

menor peso que el aire. La aerostación es la forma de mayor antigüedad en 

materia de vuelo, desde aquel efectuado por los hermanos Joseph y Etienne 

Montgolfier, hasta la actualidad, no ha cambiado la esencia de los vuelos en globo, 

solamente la tecnología, materiales de construcción modernos, nuevas técnicas 

de pilotaje, permiten que este deporte sea de mayor seguridad y confortabilidad, 

que a pesar del tiempo que se vive actualmente siguen manteniéndose 

inalterables en su serenidad y espíritu aventurero. 
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Coyuntura 

Se denomina coyuntura al conjunto de circunstancias contingentes y cambiantes 

que determinan una situación. Que depende de la combinación de elementos y 

circunstancias que caracterizan una situación. Que ocurre en alguna ocasión, pero 

no es habitual.  En el caso del presente planteamiento de Tesis, se realiza una 

propuesta para la promoción de los destinos nacionales (en este caso de la ciudad 

de Guayaquil) como parte de la estrategia impulsada por el Gobierno Nacional a 

través del programa denominado “All you need is Ecuador”, para atraer turistas 

internacionales, y así favorecer el volumen de exportaciones y mejorar los saldos 

de la balanza comercial internacional, en momentos en que las exportaciones de 

petróleo sufren un impacto severo por el descenso de los precios internacionales 

de este commodity. 

Divisas 

En economía, es toda moneda extranjera, es decir, perteneciente a una soberanía 

monetaria distinta de la nuestra. Las divisas fluctúan entre sí dentro del mercado 

monetario mundial. De este modo, se pueden establecer distintos tipos de 

cambio entre divisas que varían constantemente en función de diversas variables 

económicas como el crecimiento económico, la inflación o el consumo interno de 

una nación. Las divisas las necesitan personas e instituciones para 

comprar bienes y servicios en un país diferente del suyo.  

Globo aerostático 

Un globo aerostático, es una aeronave aerostática no propulsada que se sirve 

del principio de los fluidos de Arquímedes para volar, entendiendo el aire como 

un fluido.  

Siempre están compuestos por una bolsa que encierra una masa de gas más 

ligero que el aire y de ahí que se conozcan popularmente como globo 

http://www.economia48.com/spa/d/divisa/divisa.htm
http://www.economia48.com/spa/d/bienes-y-servicios/bienes-y-servicios.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeronave
http://es.wikipedia.org/wiki/Aerost%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Arqu%C3%ADmedes
http://es.wikipedia.org/wiki/Arqu%C3%ADmedes
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
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Integración social 

Se entiende por integración social todo proceso dinámico y multifactorial que 

posibilita a las personas que se encuentran en un sistema marginal (marginación) 

participar del nivel mínimo de bienestar socio vital alcanzado en un determinado 

país. 

La integración social, es un proceso dinámico y multifactorial que supone que 

gente que se encuentra en diferentes grupos sociales (ya sea por cuestiones 

económicas, culturales, religiosas o nacionales) se reúna bajo un mismo objetivo o 

precepto. 

Nicho de mercado 

Un nicho de mercado es un término de mercadotecnia utilizado para referirse a 

una porción de un segmento de mercado en la que los individuos poseen 

características y necesidades homogéneas, y estas últimas no están del todo 

cubiertas por la oferta general del mercado. 

Socioculturales 

Se utiliza el término sociocultural para hacer referencia a cualquier proceso o 

fenómeno relacionado con los aspectos sociales y culturales de una comunidad o 

sociedad. 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, la palabra sociocultural 

es un adjetivo que se usa cuando queremos referirnos a todo aquello que 

pertenece o es relativo al estado cultural de una sociedad o grupo social. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marginaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_(Marketing)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Segmento_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Demanda_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Oferta
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Turismo 

Puede definirse al turismo como el conjunto de las acciones que una persona lleva 

a cabo mientras viaja o visita a un sitio diferente al de su residencia habitual, por un 

periodo consecutivo que resulta inferior a un año. 

Según la Organización Mundial del Turismo, el turismo consiste en los viajes y 

estancias que realizan personas en lugares distintos a su entorno habitual, por un 

período superior a un día e inferior a un año, por ocio, negocios u otros motivos. 

Turismo de aventura 

El 'turismo de aventura' implica la exploración o el viaje a áreas remotas, donde el 

viajero puede esperar lo inesperado, consiste en una serie de actividades que se 

realizan en un entorno rural y cuyo objetivo es ofrecer sensaciones de 

descubrimiento, poner a prueba los límites de supervivencia de los turistas. Se 

realiza en espacios que hayan sido escasamente explotados a nivel turístico. 

Este tipo de turismo también se relaciona directamente con el deporte de aventura o 

riesgo, donde la gente tiene por objetivo pasar momentos de adrenalina a costo de 

un porcentaje de riesgo, tiene como objetivo principal el fomento de las actividades 

de aventura en la naturaleza.  

 

Turismo ecológico 

El Turismo ecológico o ecoturismo es una nueva tendencia del Turismo Alternativo 

diferente al Turismo tradicional. Es un enfoque para las actividades turísticas en el 

cual se privilegia la sustentabilidad, la preservación, la apreciación del medio 

(tanto natural como cultural) que acoge y sensibiliza a los viajantes. 

El ecoturismo es el que se realiza en medios de protección natural. Suelen 

participar de esta actividad los residentes del lugar que reciben a los turistas y les 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/residencia/
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Exploraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Viaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte_de_aventura
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://definicion.de/ecoturismo/
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presentan el espacio. En el ecoturismo tiene prioridad la preservación de la 

naturaleza. 

Historia de la aerostación 

El primer globo fue fabricado en noviembre de 1.782  por los hermanos Montgolfier 

(wordreference, 2014). Pilatre de Roziers y Arlandes, el 21 de noviembre de 1.783, 

fueron los primeros hombres que lograron por primera vez, volar en un globo de 

aire caliente, a una distancia de 1.000 m. en 28 minutos. 

El vuelo en globo, desde entonces, se ha convertido en una aventura con gran 

seguridad. El dar un paseo en globo, no representa peligro de ninguna clase, al 

contrario, expertos en vuelos consideran que es la forma de mayor seguridad, ya 

que se toman las debidas precauciones, de manera que el riesgo sea nulo.  

 En caso de que las condiciones atmosféricas sean beneficiosas y el viento sea 

suave, se realizarán los vuelos.  

Equipo 

El aerostato constituye un invento que se eleva gracias a la fuerza ascensional 

que provoca la distinta densidad producida entre el aire atmosférico y el elemento 

gaseoso concentrado en el gran balón que le da su forma característica.   

Se llaman dirigibles, aquellos artefactos impulsados por un motor y los globos que 

carecen de este. Al mismo tiempo, hay de gas (en la antigüedad hidrógeno y luego 

helio) y de aire caliente. 

Los globos de mayor utilización constituyen los de aire caliente, esos carecen de 

sistema de propulsión, por consiguiente, son las corrientes de aire las que los 

desplazan.  

Esta clase de globos, constituyen aeronaves simples compuestas de un gran 

velamen de cientos de metros cuadrados de tejido ignífugo, que una vez hinchado 
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proporcionará el empuje para volar. Una canastilla, usualmente de mimbre, unida 

al velamen mediante un cordaje adecuado, destinado a albergar a los tripulantes y 

pasajeros, los instrumentos de navegación y las botellas de propano u otro gas y 

quemadores que calentarán el aire. 

Volar en estos globos, constituye una fantástica aventura que no marca tiempo ni 

espacio de su fin. Se requiere mucha pericia del piloto para localizar las corrientes 

de aire más apropiadas y con las que le resulta factible llegar lejos para 

contemplar paisajes sorprendentes.   

El invierno es una época bastante favorable y conveniente para volar, 

aprovechando las horas en las que el “viento cae”, generalmente en el amanecer o 

atardecer, de acuerdo a lo que el sol calienta la atmósfera (horas centrales del día) 

la brisa que se levanta, obliga a realizar un aterrizaje.  
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1.4 ANTECEDENTES REFERIDOS AL PROBLEMA 

Guayaquil es uno de los puertos más importantes de Sudamérica y el principal 

motor de la economía de Ecuador. Debido a que se encuentra ubicada en plena 

zona ecuatorial, este destino goza de un clima privilegiado ideal para visitar los 

diferentes lugares turísticos de la ciudad, en cualquier época del año. Guayaquil 

es el punto de partida para explorar sus hermosos parques, iglesias, importantes 

monumentos históricos y disfrutar con la mejor comida del Ecuador. 

La ciudad es la cabecera cantonal del cantón homónimo y la capital de la provincia 

del Guayas. Localizada en la costa del Pacífico en la región litoral de Ecuador, el 

este de la ciudad está a orillas del río Guayas, a unos 20 kilómetros de su 

desembocadura en el Océano Pacífico, mientras está rodeada por el Estero 

Salado en su parte suroccidental y el inicio de la cordillera Chongón -Colonche, 

una cadena de montañas de media altitud, en el noroeste. El golfo de Guayaquil 

es la entrante de agua más grande del océano Pacífico en Sudamérica. Sus 

salientes extremas se fijan en Cabo Blanco en el Perú y la Punta de Santa Elena 

en Ecuador, cubriendo una distancia de 230 km (Turismo Guayaquil, 2011). 

Actualmente la ciudad de Guayaquil tiene una población flotante con la que 

alcanza los 2’684.016 habitantes dentro de su área metropolitana,  teniendo en 

cuenta una tasa anual promedio de crecimiento poblacional de 2,70%. La ciudad 

de Guayaquil está compuesta de 345 km² de superficie, de los cuales 316 km², 

equivalentes al 91,9% del total, pertenecen a la tierra firme (suelo); mientras que 

los restantes 29 km², equivalentes al 8,1%, pertenecen a los cuerpos de agua que 

comprenden ríos y esteros (Turismo Guayaquil, 2011). A través de los años ha 

continuado con su tradición comercial, y actualmente en un proceso 

fundamentalmente económico, apuesta al turismo, reflejándose en los cambios en 

el ornato de la ciudad, con un mejoramiento en la autoestima de los ciudadanos, 

ha sido un proceso que ha tomado varios años. Guayaquil se ha desarrollado de 

este modo en un destino turístico nacional e internacional, siendo sede de ferias y 
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eventos internacionales. Es un importante centro cultural, sede de tres 

universidades, numerosos institutos y escuelas superiores, museos e iglesias 

como la catedral de San Francisco. 

Entre los lugares tradicionales y no tradicionales para observar desde los 

recorridos del globo aerostático, se pueden destacar: 

 El Río Guayas y la Isla Santay. 

 

 

El Río Guayas es una importante vía de comunicación en la provincia del mismo 

nombre, y desemboca en el Océano Pacífico. Es amplio y es servido por múltiples 

afluentes.  Justo a 800 metros frente a la Ciudad de Guayaquil, y como parte de la 

jurisdicción del Cantón Duran,  se encuentra la Isla Santay con una superficie de  

2.179 hectáreas. Allí radican 56 familias muchas de las cuales se dedican a la 

pesca, captura de moluscos o al ecoturismo    
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 El Malecón 2000 

 

El Malecón 2000 es uno de los principales atractivos turísticos de esta urbe, y está 

ubicado a las márgenes del río Guayas, al Este de la ciudad. 

 

 La Alcaldía de Guayaquil, la Universidad de las Artes, y el Barrio Las 

Peñas 
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Son muestras emblemáticas de la arquitectura Guayaquileña del período colonial y 

del siglo anterior. 

 La ciudad acuática Santa Ana 

 

Nuevo polo de desarrollo arquitectónico de la Ciudad, con diseños Vanguardistas, 

y malecón al Río Guayas. 

 

 El Puente de la Unidad Nacional 
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Puente de dos tramos que cruza los ríos Daule y Babahoyo, y que conectan a 

Guayaquil con la serranía del Ecuador. 

 

La Perla del Pacífico es un activísimo foco comercial además de turístico.  Sus 

visitantes además de realizar las excursiones  sugeridas en el presente 

documento, tienen la ventaja de encontrarse en una ciudad que se halla en 

continua expansión, con un excelente puerto natural, cuyas instalaciones se 

encuentran 10 km al sur de la ciudad, en Puerto Nuevo, y por donde pasan la 

mayor parte de las importaciones (90%) y de las exportaciones (aproximadamente 

un 75%) del país. También está muy desarrollada la industria, activa, sobre todo, 

en los sectores textil, alimenticio, mecánico, del calzado, del papel, químico-

farmacéutico, del cemento y petroquímico. Está unida a la capital por vía férrea y 

posee aeropuerto internacional10 (Turismo Guayaquil, 2011).  Por consiguiente, 

Guayaquil a más de ofrecer grandes oportunidades de esparcimiento y recreación, 

es por sobre todo un estratégico polo para el desarrollo de negocios. 

 

1.5 POSICIÓN TEÓRICA QUE ASUME EL INVESTIGADOR 

Actualmente, existe la posibilidad para gran cantidad de personas de varios países 

del mundo, de efectuar un vuelo en globo aerostático sin que se requiera poseer 

uno, o ser piloto calificado.  Si se trata de un visitante o residente de la localidad, 

esta constituye una gran oportunidad para quienes deseen vivir esta gran 

experiencia, ya que el incremento del mercado deportivo de aventura, ha 

generado un nuevo segmento de mercado turístico que exige una variedad de 

actividades que satisfagan sus ambiciones. Dentro de este contexto el desarrollo 

de la aerostación en la ciudad de Guayaquil traerá una serie de ventajas no sólo 

                                                      
10 Turismo Guayaquil. 
http://turismo.guayaquil.gob.ec/ 
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económicas sino también sociales a través de la creación de fuentes de empleo en 

nuevos campos turísticos. 

En la bella ciudad de Guayaquil, existen pocos riesgos al planificar los recorridos 

para admirar sus bellezas naturales y arquitectónicas desde el aire, puesto que 

por sus  características de relieve no tienen trascendencia, debido a que la 

topografía es prácticamente plana y no existen riesgos como montañas o 

acantilados.   

Lo que si se constituye en un factor relevante son las características relacionadas 

con la atmósfera, marcadas en épocas específicas del año, (de mayo a 

noviembre) que si determinan el desenvolvimiento de  la aerostación por la 

velocidad de los vientos.  

La creación de un circuito en globos aerostáticos propone ser un gran atractivo, 

que facilitará al turista conocer a la ciudad vista de otro ángulo, y  

proporcionándole además una experiencia de vida inolvidable, única en el mundo. 
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CAPÍTULO II 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

En el capítulo que se inicia, se presentarán los resultados obtenidos en el 

correspondiente estudio de mercado, y se llevara a cabo el correspondiente 

análisis de los mismos, de manera que permitan obtener valiosas conclusiones 

que sirvan de insumo para el desarrollo posterior de la propuesta de tesis, con la 

que se plantea alcanzar la solución a la problemática de Tesis. El diseño del 

modelo de investigación, como se señalara oportunamente, correspondió  a una 

investigación mixta (cuantitativa y cualitativa), aplicada, descriptiva y documental 

En cuanto a la metodología, se aplicó la inductiva, deductiva y analítica. 

 

2.1 ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LOS 

RESULTADOS 

La Muestra es la porción, o parte de la población de interés. Básicamente existe 

dos tipos de muestra: muestra probabilística y la muestra no probabilística. 

 

Por la naturaleza de esta investigación la muestra se califica como probabilística, 

ya que se sabe que los resultados obtenidos de la misma son valores estimados. 

Aun cuando no se conoce el valor verdadero de la población, la teoría 

probabilística permite medir el error probable en muestreo, entonces se puede 

determinar el tamaño requerido de muestra de acuerdo al grado de exactitud 

deseado. De igual manera, con el objeto de determinar un tamaño de muestra 

significativo se considera que el Muestreo Estratificado es el más conveniente 

para la investigación, ya que al dividir al universo en dos estratos (nacionales y 

extranjeros) se asegura su representatividad y su real aporte en las mediciones 

que son objeto de esta investigación. 
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2.1.1.  LAS ENCUESTAS. 

Como siguiente etapa en el proceso investigativo es se plantea la necesidad de  

recopilar información de opinión de la muestra mediante la encuesta, técnica clave 

para comprender las tendencias  y preferencias de los potenciales consumidores 

del servicio de turismo de globos aerostáticos, tal como lo establece (ALVIRA, M, 

2004, pág. 13)  “La encuesta es útil, ante todo, para describir algo y para 

contrastar hipótesis o modelos”.  De acuerdo a información oportunamente 

presentada, se registró un arribo del  38% de turistas extranjeros al país, a través 

del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, correspondiendo a la  Jefatura 

Provincial  de Migración de Pichincha, en el Aeropuerto Internacional José Joaquín 

de Olmedo, se registró el 22% de arribos, correspondientes a la Jefatura Provincial 

de Guayas.  Las dos jefaturas  realizan su informe exclusivamente sobre arribos 

aéreos, mientras las jefaturas de Carchi y El Oro, reportan las llegadas por vía 

terrestre, informando así que se han registrado un 36% en esas rutas (Ministerio 

de Turismo, 2014).  

Como se ha determinado en la sección correspondiente al cálculo de la muestra, 

se seleccionó una cantidad de 300 (muestra calculada con el 92% de confiabilidad 

y 5% de margen de error) personas para dar efecto a la encuesta dirigida a 

turistas nacionales y extranjeros en la ciudad de Guayaquil.   

 

Los criterios de selección que se aplicaron fueron:  

De inclusión: Mayores de edad, Turistas y ciudadanos que disfrutan del turismo de 

aventura. 

De exclusión: Enfermos de dolencias cardiacas y de vértigo. 

De selección: Muestreo no aleatorio y por conveniencia. 
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2.1.2 RESULTADOS 

1. Edad 

 Pregunta 1 

1 Edad   
  18-25 60 
  26-35 135 
  36-45 69 
  46 en adelante 36 

 

Elaborado por: Autoras 

 

Imagen 2.1 Pregunta 1 

 

 

Elaborado por: Autoras 

 

Explicación: 

El segmento de 26 años en adelante comprende casi la mitad de la demografía de 

la muestra.  Esto implica que los clientes potenciales para los globos aerostáticos 

representan el 45% del universo de estudio. 

 

 

  

20% 

45% 

23% 

12% 

18-25 

26-35 

36-45 

46 en adelante 
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2. Estado o nivel ocupacional. 

 

Pregunta 2 

2 Estado o nivel ocupacional   

  Estudiante 48 

  Profesional independiente 108 

  Profesional dependiente 135 

  Ninguno 9 
 

Elaborado por: Autoras 

 

Imagen 2.2. Pregunta 2 

 

 

Elaborado por: Autoras 

 

Explicación: 

La profesionalización de los visitantes que llegan  a visitar a Guayaquil es alta ya 

que alcanza el 81%, lo que implica que el proyecto enfrenta a personas 

culturalmente preparadas y con hábitos de consumos variados y exigentes.  

16% 

36% 

45% 

3% 
Estudiante 

Profesional 
independiente 

Profesional 
dependiente 

Ninguno 
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3. Lugar de procedencia 

 

Pregunta 3 

3 Lugar de procedencia   

  Ecuador 204 

  Extranjero 96 
 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Imagen 2.3. Pregunta 3 

 

 

Elaborado por: Autoras 

 

Explicación: 

La proporción de personas que realizan actividades turísticas en la ciudad de 

Guayaquil son extranjeros (32%), lo cual es un insumo importante a la hora de 

establecer políticas de atención, canales de comunicación y mercadeo con los 

clientes. 

 

 

 

68% 

32% 

Ecuador 

Extranjero 
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4. ¿Qué deporte usted preferiría practicar de los siguientes? 

 

Pregunta 4 

4 
¿Qué deporte usted preferiría practicar de 
los siguientes?   

  Paracaidismo 225 

  parapente 36 

  Alas delta 27 

  Otros 12 
 

Elaborado por: Autoras 

 

Imagen 2.4. Pregunta 4 

 
 

Elaborado por: Autoras 

 

Explicación: 

La gran mayoría de encuestados (96%) siente agrado por la práctica de deportes 

de aventura. 
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5. ¿Cuál es el turismo que prefiere realizar? 

 

Pregunta 5 

5 ¿Cuál es el turismo que prefiere realizar?   

  Aventura 126 

  Religioso 6 

  Cultural 15 

  Social 153 
 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Imagen 2.5. Pregunta 5 

 

 

 

Elaborado por: Autoras 

 

 Explicación: 

De la muestra seleccionada, el turismo de aventura representa un gran porcentaje 

(42%), superado solo por el turismo social. 
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6. ¿Cuál es su presupuesto diario para destinar en actividades de recreación? 

 

Pregunta 6 

6 ¿Cuál es su presupuesto diario para destinar en actividades de recreación? 

  De $10 a $25 93 

  De $26 a $40 201 

  Más de $40 6 
 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Imagen 2.6. Pregunta 6 

 

 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Explicación:  

Los datos señalan que la mayoría de los encuestados (67%) tienen como 

presupuesto diario para destinar  en actividades de recreacion es entre $ 26 y $ 

40. 
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7. ¿Se siente atraído por los paisajes de Guayaquil? 

 

 Pregunta 7 

7 ¿Se siente atraído por los paisajes de Guayaquil?   
  Si 294 
  No 6 

      
 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Imagen 2.7. Pregunta 7 

 

 

Elaborado por: Autoras 

 

Explicación: 

La casi totalidad de personas encuestadas (98%) respondieron que se sienten 

muy atraídos por conocer y de estar muy atraídos con la ciudad de Guayaquil. 
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8. ¿Le gustaría dar un paseo en un globo aerostático? 

 

Pregunta 8 

8  ¿Le gustaría dar un paseo en un globo aerostático?   

  Si 213 

  No 87 
 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Imagen 2.8. Pregunta 8 

 

 

Elaborado por: Autoras 

 

Explicación: 

 

El 71% de la muestra respondió afirmativamente acerca de su deseo de realizar 

un paseo por globo aerostático, lo cual implica que sobre las dos terceras partes 

del mercado turístico se constituyen en potenciales clientes. 

 

 

71% 

29% 

Si 
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9. ¿Ha tenido alguna experiencia en paseo en globo aerostático? 

 

 Pregunta 9 

9 ¿Ha tenido alguna experiencia en paseo en globo aerostático?   

  Si 24 

  No 276 
 

Elaborado por: Autoras 

 

Imagen 2.9. Pregunta 9 

 

 

 

Elaborado por: Autoras 

 

Explicación: 

Solo el 8% de los turistas entrevistados tenían experiencias previas con globos 

aerostáticos. 
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10. ¿Qué cantidad pagaría por un paseo en globo aerostático? 

 

 Pregunta 10 

10 ¿Qué cantidad pagaría por un paseo en globo aerostático?   

  Menos de $30 192 

  De $31 a $50 108 

  Más de $50 0 
 

Elaborado por: Autoras 

 

Imagen 2.10. Pregunta 10 

 

 

 

Elaborado por: Autoras 

 

Explicación: 

Los datos señalan que el 64% del público estaría dispuesto a pagar hasta $30 por 

un paseo en globo aerostático, lo cual constituye un importante insumo para los 

análisis financieros posteriores. 
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2.2 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO Y VALIDACIÓN DE LA 

HIPÓTESIS GENERAL 

 
Una vez concluida la exploración de mercado, se ratifica que la edad es uno de los 

elementos claves para la segmentación de nuestro mercado, es importante 

reconocer que los grupos mayoritarios son los jóvenes y los adultos jóvenes, 

quienes poseen un perfil de mercado más homogéneo, lo que facilita la ejecución 

de estrategias de marketing. La profesionalización de los visitantes que llegan a 

Guayaquil es alta, lo que significa que el proyecto enfrenta a personas 

culturalmente preparadas, con hábitos de consumo variados y con limitaciones de 

tiempo debido a su trabajo. A través de estos datos se puede medir el nivel socio 

económico de los visitantes. Esto revela que la mayoría de los turistas extranjeros 

que llegan a Guayaquil se ubican en un estrato medio y medio-alto, por lo que el 

precio de los servicios debe ser manejado a través de una estrategia planificada 

que responda a las particularidades de esta demografía y les permita acceder a 

los mismos. 

El gran interés de los turistas por conocer los atractivos naturales de la ciudad 

genera en el proyecto la responsabilidad de satisfacer sus expectativas a través 

de recorridos interesantes, entretenidos en base a información veraz proveniente 

de personal capacitado. El grado de interés elevado manifestado por los visitantes 

significa para el proyecto realizar estrategias de información, publicidad y precios 

dirigidas a acrecentar el mismo dentro de los turistas. Para esto se debe analizar 

los medios de comunicación y de distribución adecuados para el caso. La novedad 

vuelve a ser un factor importante que debe ser explotado durante la realización de 

estrategias para el proyecto, pues de acuerdo a los resultados obtenidos en el 

presente estudio, el 92% de los consultados manifiestan no han experimentado 

este tipo de entretenimiento. 

Resultados claves en este estudio son que el 71% de los encuestados estarían 

dispuestos a realizar un paseo en globo, con un precio de hasta 30 dólares por 

recorrido.  



Estudio para la implementación  del  “Turismo Internacional de Aventura” con globos 

aerostáticos para la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 

CAPÍTULO II: ANÁLISIS Y RESULTADOS  53 

 

Con estos insumos, las autoras de tesis concluyen que se puede aceptar como 

válida la hipótesis general de la investigación:  

“Al implementar la oferta de “Turismo de Aventura con Globos 

Aerostáticos”, se logrará expandir nuevas actividades de turismo y 

entretenimientos para los ciudadanos y turistas que visitan la ciudad de 

Guayaquil.” 
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CAPÍTULO III 

LA PROPUESTA 

3.1 LA PROPUESTA 

En la presente investigación, que se ha llevado a cabo con un alto grado de 

rigurosidad académica, las autoras de este estudio han dado a conocer en 

capítulos precedentes la problemática del asunto que afecta a nuestra sociedad 

hoy en día refiriéndose a la necesidad de una alternativa de distracción sana y 

ecológicamente sustentable lo cual es parte de los objetivos emprendedores, 

corporativos y gubernamentales. Por aquella situación antes mencionada, se 

propone el proyecto  de “Turismo internacional de aventura con globos 

aerostáticos para la ciudad de Guayaquil”. 

3.2 JUSTIFICACIÓN 

La propuesta que se plantea  adquiere un gran valor significativo en su desarrollo, 

puesto que su esencia radica en satisfacer las necesidades de una enorme 

población considerada que es sujeto de estudio. El objetivo de este tema es 

determinar el tamaño o dimensionamiento que deben tener las instalaciones, así 

como la capacidad de la maquinaria y equipos del proyecto, es decir, la capacidad 

de producción operando a plena capacidad. Esta puede ser expresada en forma 

periódica como anual, mensual o diaria. 

La importancia del dimensionamiento radica en que los resultados generados 

constituirán parte fundamental para la determinación de las especificaciones 

técnicas sobre los activos fijos que han de adquirirse y los montos de inversión 

que han de requerirse. 

En la determinación del tamaño de un proyecto existen 2 puntos de vista: el 

técnico y el económico. El primero define a la capacidad o tamaño como el nivel 
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máximo de producción que puede obtenerse de una operación con determinados 

equipos e instalaciones. Por su parte, el económico define la capacidad como el 

nivel de producción que, utilizando los recursos invertidos, reduce al mínimo los 

costos unitarios o generan máximas utilidades. 

Para el caso del turismo se pueden considerar tres factores limitantes para definir 

el tamaño del proyecto: la demanda del mercado, el financiamiento y el resultado 

económico. 

Los resultados del estudio de mercado sirven como guía en cuanto a las 

dimensiones del proyecto, siendo indispensable observar las disposiciones legales 

pertinentes. 

El objetivo del estudio de ingeniería del proyecto es resolver todo lo concerniente a 

la instalación y funcionamiento de la planta. Descripción del proceso, adquisición 

de equipo y maquinaria, hasta definir la estructura de organización y jurídica que 

habrá de tener el proyecto. 

 

3.3 OBJETIVOS 

O1. Desarrollar estrategias que permitan a este nuevo servicio ingresar al 

mercado turístico. 

O2. Determinar tácticas de posicionamiento para la empresa para 

promocionar un producto turístico de la más alta calidad. 

O3. Trazar lineamientos que permitan mejorar continuamente el servicio. 

O4. Establecer alianzas estratégicas con proveedores, agencias de 

viajes, agencias de publicidad y prestadores de servicios turísticos a 

fin de captar mayor y nuevo mercado. 
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3.4 FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

La elaboración de un plan estratégico evita realizar las cosas sin planificar, 

evitando la vulnerabilidad ante los competidores y brindando herramientas a través 

de las cuales la empresa pueda hacer frente a los imprevistos cuando estos se 

presenten. Por ello, se convierte en un poderoso instrumento de gestión para la 

empresa. 

Siendo este un proyecto de factibilidad a través del cual la empresa iniciará sus 

actividades en base a la capacidad de equipo disponible, se ofertarán un producto 

turístico básico, centrado en los paseos en globos aerostáticos, mismo que 

asegura los más altos estándares de calidad y seguridad de manera que los 

turistas vivan una experiencia inolvidable. En adición el proyecto, cuenta con un 

producto de apoyo destinado a dar utilidad y rentas al proyecto durante la 

temporada que no se encuentre al servicio de los turistas. 

 

3.4.1 Análisis FODA 

 

Fortalezas 

 Producto turístico nuevo y único en el país. 

 Experiencia del recurso humano directamente involucrado. 

 Relaciones confiables con proveedores. 

 Bajo impacto ambiental. 

 El mayor sector poblacional del país., 

 Apoyo del Estado al desarrollo turístico. 

 

Debilidades 

 Falta de conocimiento de los turistas acerca de la aerostación. 

 Dependencia directa del estado climático. 

 Falta de personal capacitado. 
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 Elevado costo del equipo. 

 Falta de legislación nacional para la aerostación. 

 Precio de los paquetes. 

 

Oportunidades 

 Disponibilidad de líneas de crédito para el proyecto. 

 Cercanía al aeropuerto. 

 Apoyo para el desarrollo de nuevos proyectos por parte del Municipio. 

 Crecimiento del mercado del ecoturismo y turismo de aventura. 

 Posibilidades de expansión. 

 Inexistencia de competidores. 

Amenazas 

 Degradación del medio ambiente y pérdida de calidad de los atractivos por 

falta de control y concientización. 

 Cambio climático. 

 Encarecimiento de los combustibles. 

3.4.2 Estrategias 

Con el propósito de alcanzar los objetivos propuestos en el presente plan de 

marketing se procederá a crear estrategias que será útiles para agilitar el proceso, 

así como lo enuncio (Rodríguez, 2013:130) "Las estrategias de marketing son los 

medios por los cuales se alcanzarán los objetivos de marketing. Es importante 

entender que es la estrategia y como difiere de las taticas. Las estrategias son los 

métodos generales escogidos para lograr objetivos específicos", las estrategias 

que se usaran en torno al objetivo O1 se detallan a continuación a continuación se 

las detallan: 

- Estrategias defensivas (Fortalezas – Amenazas) 
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o Producto turístico nuevo y único en el país y degradación del medio 

ambiente y pérdida de calidad de los atractivos por falta de control y 

concientización. 

Al ser un producto novedoso se creará mayor expectativa al reforzar 

la conciencia ambientalista y resaltar el bajo impacto ecológico que 

este medio de transporte ocasiona, además de ser un visor del 

panorama natural que está junto a Guayaquil (río, islote) 

- Estrategias ofensivas (Fortalezas – Oportunidades) 

o Producto turístico nuevo y único en el país y cercanía al aeropuerto. 

El visitante extranjero gusta de la naturaleza de nuestro país, se 

otorgará delegaciones de promoción con flyers fuera del aeropuerto 

para invitarlos a un tour en globo aerostático. 

- Estrategias adaptativas (Debilidades – Oportunidades) 

o Falta de conocimiento de los turistas acerca de la aerostación y 

Apoyo para el desarrollo de nuevos proyectos por parte del 

Municipio. 

Al contar con el apoyo del M.I. Municipio de Guayaquil y siendo este 

auditor directo de la administración aeroportuaria se contará con la 

permisividad de promocionar y dar a conocer la existencia del turismo 

aerostático en la ciudad. 

- Estrategias de supervivencia (Debilidades – Amenazas) 

o Degradación del medio ambiente y pérdida de calidad de los 

atractivos por falta de control y concientización y falta de legislación 

nacional para la aerostación. 
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Aprovechar el Plan Nacional de Buen Vivir11 para que en conjunto con el 

Ministerio de Turismo, incluir el paseo aerostático en uno de los 

atractivos de ciudad a nacional. 

 

3.4.2 Macroambiente 

Son las que afectan a todo el sector en el que la empresa está inmersa. 

Pueden ser de carácter tecnológico, económico, social, legal, etc. 

 Entorno político   

Actualmente se cuenta con una administración del Gobierno Municipal de  

Guayaquil presto al impulso del turismo en la ciudad de Guayaquil, por 

tanto se contara con el apoyo en torno a la legalización del proyecto de 

emprendimiento. 

Imagen 3. 1 Logo Guayaquil es mi destino 

 

Fuente: (M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2013) 

 

                                                      
11 (Buen vivir, 2013) 5.1.3. Sustentabilidad ambiental, La estrategia de acumulación de riqueza mediante Actividades 
productivas sustentables  requiere que la transformación de la matriz productiva se enmarque en un contexto de respeto 
a los derechos de la  naturaleza y de justicia intergeneracional. Si bien la acumulación de la riqueza, en primera 
instancia, va a depender de procesos extractivos, la estrategia busca que el impulso de nuevas industrias no 
contaminantes y la diversificación de las exportaciones basadas en bioproductos y servicios ecológicos, disminuyan 
significativamente la presión sobre el medio ambiente a largo plazo.  
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 Entorno Económico 

Guayaquil es la capital económica del Ecuador, el creciente movimiento 

comercial y migratorio de población de otras provincias ocasiona entre otras 

cosas, la demanda creciente de centros de recreación, por lo que se 

encontrará a ciudadanos que estén dispuestos a destinar parte de sus 

ingresos en eventos recreativos (ENIGHUR , 2012). 

     Entorno Social 

Por la naturaleza de vertiginoso movimiento comercial y laboral en general 

la población guayaquileña busca y gusta de eventos sociales recreativos en 

busca de escape de la rutina de la jornada de trabajo o de esparcimiento 

familiar. 

Es así que de acuerdo al Directorio de Empresas del (INEC, 2013), el 

número de establecimientos destinados a la diversión tiene tendencia de 

crecimiento (se compara 2013 vs. 2014). 

 Entorno Tecnológico 

En el panorama tecnológico, el funcionamiento del globo aerostático no 

presenta lineamientos complejos, sin embargo, sí de cuidado en la 

estructura y mantenimiento de las partes debido a que un error de cálculo o 

mantenimiento podría afectar gravemente la seguridad de las personas que 

viajan en su interior. Es importante considerar el estado de: 

 Los quemadores. 

 Los cilindros de gas propano. 

 Estructura del mimbre. 

 Considerar siempre llevar chalecos salvavidas y GPS. 
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Imagen 3. 2 Funcionamiento del globo aerostático 

 

Fuente: (El Comercio, 2013) 

 Entorno Ecológico  

Como medio de transporte, el globo aerostático contribuye al equilibrio 

sostenible del ambiente, ya que la polución producida es mínima, sin 

embargo, el uso que se le dará para la propuesta actual es como medio 

turístico. Los globos aerostáticos podrán con el apoyo y gestión debida12 

contribuir a la medición del viento: su fuerza y dirección.  

 

 Entorno Legal 

Para la constitución legal de la empresa se deben cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 Registrar la empresa en la Superintendencia de Compañías. 

 Registro  único de contribuyentes RUC 

                                                      
12 Instalación de sensores meteorológicos. 
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 Patente Municipal 

 Registro en el Ministerio de Turismo 

 Certificado de afiliación a la Cámara de Turismo del Guayas. 

 Licencia Única Anual de Funcionamiento. (MinTur) 

 Permiso Sanitario (Dirección de Higiene y Salud Municipal) 

 Permiso de Funcionamiento (Cuerpo de Bomberos) 

 Registro (Dirección Metropolitana del Ambiente) 

 Número patronal del IESS 

 Permiso Intendencia de Policía. 

 

Regulaciones estipuladas por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) 

En el Ecuador el Derecho Aeronáutico se caracteriza por su escaso desarrollo. En 

1920 significa el punto de partida de nuestra legislación aeronáutica. Aparecen 

disposiciones con respecto a la aviación especialmente de orden militar. 

Después de años de decretos y varias normas transitorias, en 1978 se expide el 

primer Código Aeronáutico mismo que estuvo vigente en el país hasta que la Ley 

Reformatoria a la Ley de Aviación Civil y del Código Aeronáutico, lo actualizó el 5 

de abril de 2006. Esta reformatoria contempla por primera vez una base legal para 

el desarrollo de actividades relacionadas a los Globos fijos y libres NO tripulados 

esta normativa junto a una parte especial creada para los Globos Libres 

Tripulados es la vigente en el país. 

Los puntos relevantes para el proyecto de acuerdo al Código Aeronáutico se 

resumen en el Anexo II. 
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La normativa de la FAE a la que hace referencia la parte 31, contiene todas las 

especificaciones técnicas que debe tener cumplir un globo para el desarrollo de 

sus vuelos. 

En resumen estas regulaciones definen: 

 Los requerimientos de vuelo.- los límites de peso, el desarrollo del globo, 

los controles. 

 Requerimientos de resistencia.- las cargas, la seguridad y la resistencia. 

 El diseño y la construcción.- los materiales, las construcciones, los seguros, 

quemadores, sistemas de control, etc. 

 El equipo.- su funcionamiento e instalaciones 

 Información y limitaciones de operación.- instrucciones generales, para el 

mantenimiento de la aeronavegabilidad, visibilidad y equipo básico 

requerido. 

Los socios responsables del proyecto asumen toda la responsabilidad que lleva el 

cumplimiento de toda la normativa, misma que no se incluye en este estudio de 

forma específica ya que son aspectos técnicos sobre los que el proyecto no tiene 

injerencia. 

- Permiso para volar 

Este permiso se tramita en la Gestión de Transito en el aeropuerto. Es necesario 

presentar ante la DGAC: 

 Plan de vuelo.- refiriéndose al área de injerencia de los vuelos 

 Ruta de vuelo, misma que no debe interferir con las rutas aéreas 

comerciales de entrada y salida a la ciudad. 

 Información sobre el equipo de contacto con la torre de control. (frecuencia 

de radio contacto) 
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El valor depende del período por el que se vaya a ejecutar el proyecto y las 

condiciones que disponga la DAC. El costo aproximado para el permiso es de 

1.000, 00 USD para toda la temporada. 

En resumen se puede decir que el Escenario del Macroambiente presenta 

Amenazas de alto y medio impacto como la inflación, el desempleo que repercuten 

directamente en el gasto que realiza la población en servicios turísticos, por otro 

lado la imagen internacional del Ecuador siempre será un riesgo ya que los malos 

comentarios a nivel internacional nos ponen por debajo de los países vecinos 

quienes son nuestra principal competencia. 

Entre las mejores oportunidades se destacan las acciones del gobierno a favor del 

desarrollo turístico del país, las cuales se ven reflejadas en el designio de fondos 

para la industria del turismo dentro del presupuesto del Estado. Por otro lado la 

sociedad también en general ha tendido a incluirse en los diferentes aspectos del 

ámbito turístico lo que genera mejores y más variados servicios. 

3.4.3 Microambiente 

El microambiente los factores que una empresa puede reconocer y por el control 

de las mismas poder lograr las metas y cambios deseados. Los componentes 

principales del microambiente son: 

 Clientes 

 Proveedores 

 Competidores  

 Trabajo. 

Estos componentes operativos concretan el ámbito en el que opera la 

organización. La estructura de las relaciones clave dentro de este ambiente 

determinará la rentabilidad potencial de la empresa, así como sus perspectivas de 

lograr una venta competitiva sostenible.  
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3.4.3.1 Componente cliente 

Identificar a los clientes con características especificas hacia los cuales van 

dirigidos los servicios turísticos que se ofrecen. 

3.4.3.2 Componente proveedores 

Se identifican a los proveedores de insumos o activos fijos así como de los 

servicios de mantenimiento requeridos para la operatividad o la asociación luego 

de estudio de mercado y comparación de precios y beneficios. 

3.4.3.3 Componente competencia 

Se deben presentar los competidores más importantes, analizando sus productos, 

fortalezas y debilidades. 

En la actualidad existe en la región sierra del país, específicamente en Machachi, 

una empresa llamada Ballon Fest. La persona a cargo de esta empresa es el Cap. 

Stalin Taco. 

Esta empresa opera por temporadas (debido a la situación climática). Su objetivo 

primordial es ofrecer diferentes tipos de experiencias a las personas interesadas 

en realizar este tipo de actividad. 

El precio de sus servicios varía entre USD 15 a USD 20 por vuelos cautivos, en 

esta modalidad el globo está atado al suelo por un sistema de cuerdas, entonces 

se eleva y vuelve a descender unos 20 o 30 metros verticalmente de manera que 

cada vuelo dura unos 5 minutos (TodoAventuras.com, s.f.) 

Entre USD 200 a USD 300 por vuelos de desplazamiento, el cual consiste en 

desplazarse a través de un espacio tridimensional, con movimientos vectoriales o 

relativos en cualquier sentido (Lexicoon, 2015). La empresa como tal se encuentra 

activa, a pesar de que no tienen oficinas en la ciudad ni han lanzado campañas 
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publicitarias para ofrecer el producto representa una competencia directa al 

proyecto. 

Se recalca además que la empresa debe evaluar sus objetivos y recursos frente a 

cinco fuerzas que rigen la competencia que determinan las consecuencias de 

rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste (Porter, 

1998). 

 

Imagen 3. 3 Cinco Fuerzas de Porter 

 

Fuente:(Porter, 1998) Elaboración: Las autoras 

De las fuerzas mencionadas por Porter, la más destacable es la posible incursión 

de nuevos competidores en el mercado aun virgen en Guayaquil y a nivel nacional 

incluso. 
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3.5 DESCRIPCIÓN 

3.5.1 Nombre del establecimiento 

Para el nombre del establecimiento se ha creado una combinación del término en 

inglés: balloon  trasladado al sonido en español “balun” adicional a la ciudad en 

donde estará ubicada, Guayaquil, por tanto el nombre del proyecto turístico será:  

  “Balunquil” 

3.5.2 Slogan 

De acuerdo a (Definicion.de, 2010) el eslogan o lema publicitario se usa en un 

contexto comercial o político como parte de una propaganda y con la intención de 

resumir y representar una idea, por tanto, el eslogan a utilizarse será: 

“Diversión en las nubes” 

3.5.3 Logotipo 

Imagen 3. 4. Marca 

 

Elaborado por: Las autoras 
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3.5.4 Misión 

Ofrecer un servicio que mejore las expectativas de los turistas, a través de un 

servicio confiable y garantizado, que aporte al crecimiento socio-económico de las 

comunidades locales. 

3.5.5 Visión 

Constituir la empresa que satisface los estándares de excelencia y confianza en la 

operación turística en globo aerostático. 

3.5.6 Ubicación 

El objetivo del estudio técnico es determinar si la nueva empresa será capaz de 

producir los servicios que se propone vender según el estudio de mercado. En 

este sentido, la ingeniería del proyecto, debe respaldar de forma demostrativa y 

desde un punto de vista técnico, la información económica que proveerá para el 

posterior estudio financiero. 

Para el caso de este proyecto no se ve la necesidad de un estudio detallado de la 

macro ni la micro localización, ya que el área para el desarrollo del mismo se 

encuentra fijada con anterioridad para aprovechar los espacios de Malecón 2000 

sector IMAX 

Imagen 3. 5. Sector IMAX en Malecón 2000 donde se ubicará el proyecto 

 

Fuente: Google Maps 
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Los aspectos que favorecen al proyecto tenemos: los factores naturales 

representados en la belleza paisajística, los mismos atractivos turísticos naturales 

y el contexto histórico en el que se asienta el malecón 2000, la convierten en un 

sitio especial y de interés para los visitantes. 

Además, la economía y el turismo general en el área se verán dinamizados por la 

cercanía o la visibilidad desde la entrada a la ciudad por el puente de la unidad 

nacional en vía terrestre y en el aterrizaje vía aérea, lo que representa una ventaja 

económica especial para el proyecto. 

3.5.7 Organigrama 

Imagen 3. 6. Organigrama 

 

Elaborado por: Autoras 

3.5.8 Valores  

o Actitud de servicio al Cliente  

Es aumentar valor y convertirse en  atracción de los usuarios, ya que ellos visitan 

la empresa por su propia iniciativa, con el propósito de liderar el mercado con un 

enfoque a futuro, explotando las situaciones para aprender y superarse.  

o Calidad e Innovación 
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Resulta innegable la calidad para la empresa, a través de un impulso incesante 

para alcanzar las más adecuadas y óptimas soluciones y las innovaciones de 

mayor progreso. 

 

o Responsabilidad 

Contando con total libertad de tomar determinaciones, es posible actuar en forma 

decisiva para el bienestar de la empresa, sus clientes, constituyéndose en 

responsables de sus acciones y colaborando con las sociedades en las que 

labora.   

o Colaboración y Diversión 

Respetamos y confiamos los unos en los otros y en nuestras partes interesadas 

para obtener unos resultados excepcionales. Nos divertimos trabajando juntos y 

celebrando nuestros éxitos. 

3.5.9 Oferta 

El turismo es sin lugar a dudas, un eje fundamental para la reactivación 

económica, la generación de empleo, la inversión local y extranjera, el desarrollo 

de la industria hotelera, aeropuertos y vías, pero, sobre todo, un atractivo de 

divisas para el Ecuador. 

Las actividades principales que generan las dos terceras partes del valor de los 

servicios turísticos son: transporte por carretera 25%, agencias de viaje 18%, 

hoteles 15% y restaurantes 12%. Cabe señalar que parte importante de la 

actividad turística en Ecuador – misma que representa el 54.5%- es realizada por 

microempresas o empresarios individuales.(Ministerio de turismo, 2013) 

La oferta de actividades turísticas relacionadas con la naturaleza y el hospedaje 

han sido, en el Ecuador, los productos más exitosos de turismo. Ellos han 
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experimentado un crecimiento extraordinario en la última década. El nuevo Plan 

del Ministerio de Turismo, se ha propuesto desarrollar esta experiencia, con un 

énfasis en el turismo sostenible en todas sus múltiples formas. La oferta turística 

de Guayaquil en lo relacionado a los deportes de aventura y el ecoturismo se 

centran en: ciclismo y deportes acuáticos. 

A demás se han aprovechado los alrededores para desarrollar actividades como: 

rafting, paseos a caballo y otros que han permitido el desarrollo de productos 

turísticos completos que mezclan la aventura, el ecoturismo, la cultura y la 

conservación ambiental, de tal manera que en la actualidad el país es líder en 

Latinoamérica en cuanto a estos productos. 

3.6 ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

3.6.1 Marketing MIX 

El marketing operativo está constituido por lo que se denomina Marketing Mix, 

definido por las variables: producto, precio, distribución y promoción o 

comunicación. 

Se deben organizar estas herramientas de manera que puedan ser controladas 

por la empresa para influir en el mercado. 

El marketing mix permite formular a la empresa el plan táctico, una vez que 

identificó las necesidades y deseos de los consumidores del mercado meta al cuál 

se va a dirigir; definió su estrategia competitiva y el posicionamiento. 

3.6.1.1 Producto 

Con el objetivo de aprovechar todas las oportunidades que ofrecen los globos, el 

proyecto propone que la empresa ofrezca la modalidad de vuelos cautivos en 

eventos especiales, lo que significará para la misma una fuente adicional de 

ingresos. Este tipo de vuelo consiste en elevar el globo unos 20 metros, la 

estructura se encuentra amarrada al suelo por un sistema de cuerdas o cabos que 
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no permite que el globo pueda ascender más alto que a una determinada altura, ni 

desviarse, permitiendo a los participantes disfrutar de la sensación de elevarse 

dentro de una barquilla de mimbre mediante un globo de aire caliente. 

Esta es una modalidad muy utilizada para fines recreativos y es muy útil cuando 

un gran número de personas quieren probar la experiencia de volar unos minutos 

a bordo de una aeronave de estas características. 

Paquete:  

 Vuelo en globo 

 Tiempo: 45 minutos 

 Adicionales: Tarjeta con nombre de participante y fecha de vuelo (recuerdo) 

 Guía turística 

Se recomienda que para la temporada en la que el globo no se encuentre en 

servicio para los turistas, el proyecto propone la renta del equipo para publicidad. 

Se pondrá a disposición de las empresas los dos globos en los que este tipo de 

publicidad permite a las empresas llegar a más personas de una manera única y 

efectiva a menores costos que se pueden colocar carteles publicitarios de 12m x 

3,90m. 

3.6.1.2 Precio 

Con el objetivo de conseguir una inmersión rápida y eficaz en el mercado es 

beneficioso para el proyecto emplear una Estrategia de Precios de Penetración, en 

la cual se realizará una oferta de lanzamiento que ofrecerán los paquetes a un 

precio especial durante un tiempo limitado. 

 Precio por persona: $30 
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Esta estrategia es conveniente para el proyecto ya que el mercado es amplio y la 

demanda es elástica al precio, además los costes de fabricación y distribución 

disminuyen a medida que aumentan las ventas. 

A lo largo del ciclo de vida del producto es recomendable aplicar la estrategia de 

vender paquetes con precios promocionales durante períodos determinados, 

realizando campañas publicitarias que soporten los mismos. 

3.6.1.3 Plaza 

Se basa en definir dónde se va a comercializar el producto o servicio. Para este 

proyecto se ha destinado como ubicación el malecón 2000. 

 

Imagen 3. 7. Malecón 2000 para ubicación de partida de paseos en globo 

 

Fuente: (El Comercio, 2014) 

Se debe considerar el manejo efectivo de los canales logísticos y de venta de 

manera que se asegure la llegada del producto al lugar, momento y condiciones 

adecuadas. 

La visión tradicional define al canal de distribución como el conjunto de 

intermediarios relacionados entre sí que ponen el producto al alcance del cliente. 
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Dentro de esta visión se encuentran el enfoque de “empuje” que visualiza la 

distribución como una forma de llevar el producto desde su lugar de producción 

hasta el lugar donde el cliente puede adquirirlo, sin dejar de lado las actividades 

de “atracción” como la publicidad y la promoción de ventas. 

Ambos tipos de enfoque deben ser aplicados en el proyecto. Antes de comenzar 

las operaciones se debe llevar el servicio hacia los clientes e intermediarios 

(empuje) de manera que al iniciar las operaciones las personas ya hayan 

escuchado y se encuentren motivados hacia el uso del servicio y deseen acceder 

al mismo (atracción). 

El Canal de Distribución Indirecto es el propicio para el proyecto debido a que por 

un lado disminuye los costos de promoción y difusión, mismos que son 

compartidos con las agencias de viajes quienes se convierten en los principales 

intermediarios. 

Por otro lado, actualmente se están desarrollando campañas publicitarias que 

promueven la concurrencia a las agencias de viajes como medio de información 

turística, lo que asegura que el servicio llegar a más personas a través de este 

medio. Adicionalmente se tiene los hoteles en cuyos hall se podrán exhibir los 

flyers de la empresa, y a las terminales portuarias aéreas, terrestres (dependiendo 

el target) y fluviales (en viajes de crucero) 

El Canal de Distribución Indirecto será el medio a través del cual se llegue a los 

turistas extranjeros, a través del Internet y de publicaciones en medios impresos 

que pondrán al alcance de los visitantes toda la información necesaria para 

acceder al servicio sin recurrir a una agencia de viajes. 
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Imagen 3. 8. Canal de venta 

 
Elaborado por: Autoras 

Al principio de los 90’s se desarrolló la idea de que las empresas deben ser vistas 

en términos de procesos y no en términos funcionales. Es así como nace el 

concepto de la Cadena de Valor que sustituye la expresión de “canal de 

distribución”. 

La visión horizontal de la cadena de valor conduce a identificar esquemas de 

colaboración – ya sea entre miembros de una misma etapa o entre proveedores, 

distribuidores y clientes finales- que llevan a buscar alianzas que se traducen en 

ventajas competitivas para las empresas. 

En la actualidad, debido al avance de las comunicaciones y la forma de hacer 

negocios, es vital para la subsistencia de una empresa el buscar alianzas que le 

permitan no sólo disminuir sus costos (y por ende el costo final al cliente) sino 

también ser más competitivo y ampliar la diferenciación. 

Empresa 

Agencia de 
viajes 

Internet Hoteles Terminales 

Aeroportuaria 

Portuaria 

Terrestre 
(selectivo de 

rutas) 
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Dentro de este contexto el proyecto buscará alianzas estratégicas con empresas 

que ofrezcan servicios de entretenimiento, pasatiempos y deportes. Esto permitirá 

optimizar las actividades realizadas dentro de la empresa de tal manera que el 

cliente encuentre los beneficios que está buscando de forma rápida, simple y a 

menor costo. 

Imagen 3. 9. Proceso de distribución comercial 

 

Elaborado por: Autoras 

3.6.1.4 Tácticas de marketing - Promoción  

Una compañía moderna maneja un complejo sistema de comunicaciones de 

mercadotecnia. Debe tener comunicación con sus intermediarios, sus 

consumidores y diversos públicos. En todo este proceso, cada grupo retroalimenta 

a los otros. 

Las cuatro principales herramientas promocionales son: 

3.6.1.4.1 Publicidad 

En el proceso de toma de decisiones acerca de la publicidad se deben en primer 

lugar determinar los objetivos, el presupuesto, el mensaje y los medios a utilizarse. 

PROVEEDOR

EMPRESA

DISTRIBUIDOR

CONSUMIDOR FINAL
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Para el caso del proyecto, los objetivos se encuentran establecidos en los del plan 

de marketing. 

En la primera etapa, el mensaje será de introducción, es decir, informar a los 

turistas nacionales y extranjeros la existencia de este nuevo servicio, su 

disponibilidad y todo lo que este nuevo producto propone. 

Los medios para difundir este mensaje provienen del estudio de mercado en 

donde se conoció la forma en la que los turistas se informaron sobre el destino 

Guayaquil. Estos medios serán: 

 Internet: ubicar la página en la web y anunciando en páginas relacionadas 

con el turismo en Ecuador. En adición se debe crear una página de acceso 

en las redes sociales de manera que podamos acceder a varios mercados: 

facebook, twitter y youtube. 

 Prensa escrita; anunciar en la prensa local y revistas relacionadas con el 

turismo: Semanario “El Gran Guayaquil” (diario El Universo), Revista 

“Transport”. 

 Agencias de Viajes; realizar convenios con agencias de viajes de manera 

que realicen promoción del proyecto en sus páginas web, de forma 

personal y en las ferias turísticas. 

Todos los medios a utilizarse estarán identificados por: el logo que dará identidad 

visual a la empresa, y el eslogan que proyecta de una forma sencilla el concepto 

de la misma. 
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Imagen 3. 10. Marca 

 

Elaborado por: autoras 

 

3.6.1.4.2 Promoción de ventas 

El objetivo es ofrecer incentivos de corto plazo para alentar las compras o ventas 

de un producto o servicio. 

 Descuento.- Para la introducción del proyecto en el mercado se realizarán 

promociones de descuento en los dos paquetes ofertados y para grupos. 

 Promociones en el punto de venta.- En las ferias realizadas en el país se 

permitirá a las personas observar el globo  

o Subirse en el realizando un pequeño vuelo cautivo.  

o Video del ascenso en el globo aerostático para grupos de más de 3 

personas. 
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o Las personas que reserven su paseo en ese momento recibirán un 

descuento especial. 

3.6.1.4.2 Ventas personales 

La presentación del producto se realizará directamente a los agentes de viajes de 

manera que ellos puedan ofertarlo a los turistas de mejor manera. 

3.6.1.4.3 Comunicación 

Se creará un sistema de incentivos para las agencias y los agentes de viajes que 

promocionen y vendan de mejor manera el servicio. Así se establecerán 

relaciones estrechas con los proveedores. 

El servicio al cliente post-venta será esencial para conocer las opiniones de los 

turistas, verificar su satisfacción, asegurando su retorno y la propagación del 

servicio a través del “marketing de boca en boca”. 

Las ventas personales se realizarán en las ferias y eventos específicos que sean 

ventajosos para el proyecto. 

 Alianzas estratégicas.- Para llegar al segmento de clientes ávidos de turismo 

y con poder adquisitivo se realizarán alianzas estratégicas con: 

o Hoteles 5 estrellas, entre los más destacados está el Hilton Colón, 

Hotel Oro Verde y Sheraton. 

o Agencias de viaje, bajo la plataforma de Internet se contactará a la 

administración de Despegar.com, en atención presencial se contará 

con alianzas comerciales con: Global Tour, Millenium Travel y 

Travelsur S.A., Terminal aeroportuario de Guayaquil   
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3.6.1.4.4 Presupuesto 

Para el proyecto se utilizará el Método de Objetivo y Tarea ya que, a pesar de 

ser el más complejo, es el que permitirá realizar un presupuesto más real que 

permita utilizar los fondos de manera efectiva. 

3.6.2 Estudio Técnico 

El objetivo del estudio técnico es determinar si la nueva empresa será capaz de 

producir los servicios que se propone vender según el estudio de mercado. En 

este sentido, la ingeniería del proyecto, debe respaldar de forma demostrativa y 

desde un punto de vista técnico, la información económica que proveerá para el 

posterior estudio financiero. 

Para el caso de este proyecto no se ve la necesidad de un estudio detallado de la 

macro ni la micro localización, ya que el área para el desarrollo del mismo se 

encuentra fijada con anterioridad para aprovechar los espacios de Malecón 2000 

sector IMAX. 

 

Imagen 3. 11. Sector IMAX en Malecón 2000 donde se ubicará el proyecto 

 

Fuente: Google Maps 
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Los aspectos que favorecen al proyecto tenemos: los factores naturales 

representados en la belleza paisajística, los mismos atractivos turísticos naturales 

y el contexto histórico en el que se asienta el malecón 2000, la convierten en un 

sitio especial y de interés para los visitantes. 

Además, la economía y el turismo general en el área se verán dinamizados por la 

cercanía o la visibilidad desde la entrada a la ciudad por el puente de la unidad 

nacional en vía terrestre y en el aterrizaje vía aérea, lo que representa una ventaja 

económica especial para el proyecto. 

3.6.2.1 Capacidad instalada 

La capacidad instalada del proyecto está basada en la disponibilidad del equipo 

que se va a adquirir y del presupuesto disponible para invertir en el proyecto. De 

esta manera se determina que se realizarán un máximo de 4 vuelos diarios 

durante la temporada de funcionamiento del proyecto. 

La temporada de funcionamiento abarca los meses en el que el clima presenta 

vientos no muy fuertes pero necesarios. El Ecuador posee la ventaja de poseer 

sólo dos estaciones por lo que la temporada para aprovechar es más extensa ya 

que va desde mayo hasta noviembre, es decir, una temporada de 

aproximadamente 6 meses. La variación del clima en este último mes puede 

significar que la temporada deba suspenderse para volver a ser operativa en 

septiembre cuando los vientos sean mejores. 

Tabla 3. 1. Capacidad instalada 

Tipo Detalle Pasajeros 

Producto  Globo  
Tipo  Aerostático  

Marca y Modelo  Ultramagic M-

77 

 

Capacidad  10 pasajeros  

Cantidad  1 10 

Vuelos al día  4 40 

Días a la semana  5 200 

Meses al año  6 4.800 

Elaborado por: Autoras 
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Este total supone una operación del 100% de la capacidad disponible, sin 

embargo se deben tomar en cuenta que es posible que haya días en los que no se 

pueda realizar los vuelos por cuestiones del clima. Este margen de variabilidad es 

tomado en cuenta en el estudio económico ya que tiene directa afectación sobre 

los costos e ingresos del proyecto. 

3.6.2.2 Proceso de reservación 

Imagen 3. 12. Proceso de reservación en Agencia, Terminales u Hoteles 

 
Elaborado por: Autoras 
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Imagen 3. 13. Proceso de reservación por Internet  

 

Elaborado por: Autoras 

 

3.6.2.3 Infraestructura 

 

o Bodega de equipo 

Se encontrará una bodega que será refaccionada de manera que albergue el 

equipo de la forma más segura, con un área aproximada de 30 mts2.  

 

o Parqueadero 

Se utilizará el mismo parqueadero vehicular de malecón 2000 el cual esta abierto 

a los clientes en general. 

 

o Zona de despegue 

La zona de despegue no requiere de una edificación, tan solo de un área plana lo 

suficientemente amplia para desplegar el globo y el equipo. Con el fin de optimizar 
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la distribución de la planta, esta área se encuentra en un área cercana al cine 

IMAX, sobre el patio de comidas del sector. El área tiene aproximadamente una 

dimensión de 200 mt2. 

 

Imagen 3. 14. Sitio aterrizaje Globos 

 

Elaborado por: Autoras 

3.6.2.4. Equipamiento 

El proyecto planteado pretende aprovechar las edificaciones del Malecón 2000, 

razón por la cual no existen obras de edificación. La inversión a realizarse se 

destinará a la adecuación y equipamiento de los espacios, los costos asociados 

con los mismos serán descritos en el estudio financiero. 
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3.7 CRONOGRAMA 

Tabla 3. 2. Planificación de la operación  

Días de 
atención 

Horarios de 
vuelo 

Periodo anual de 
operaciones 

Miércoles 6:00 am Junio 
Jueves 7:00  am Julio 

Viernes 7:00 pm Agosto 

Sábado 8:00 pm Septiembre 

Domingo  Octubre 

  Noviembre 

Elaborado por: Autoras 

 

Recorrido: Malecón 2000 a la altura del cine IMAX hasta el puerto marítimo y dar 

la vuelta por el centro de la ciudad regresando al punto de partida. 

Imagen 3. 15. Detalle del recorrido aéreo  

 

Elaborado por: Autoras 
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3.8 Inversión Inicial 

Para iniciar la operación es necesario determinar los costos iniciales del 

emprendimiento como tal, por ende los autores proponen inicialmente lo siguiente: 

Tabla 3. 3.  Inversión Inicial 

 
Elaborado por: Los autores. 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL

VALOR 

TOTAL

Capital de Trabajo 22.301,71$    

Caja - Bancos 1 1.000,00$        1.000,00$        

Sueldos y Salarios 1 20.751,71$      20.751,71$      

Servicios Básicos 1 550,00$           550,00$           

Maquinarias y Equipos 70.546,00$    

Globo aerostático 1 70.000,00$      70.000,00$      

Chalecos salvavidas 11 36,00$             396,00$           

Extintores 1 150,00$           150,00$           

Muebles y Enseres 460,00$         

Escritorios de oficina 1 210,00$           210,00$           

Sillas de Escritorio 2 95,00$             190,00$           

Archivador 1 60,00$             60,00$             

Equipos de Oficina 50,00$            

Teléfono inalambrico 1 50,00$             50,00$             

Equipos de Computación 1.000,00$      

Computadores de Escritorio 1 550,00$           550,00$           

Impresoras 1 450,00$           450,00$           

Gastos Pre-operacionales 17.524,15$    

Constitución Compañía 1 400,00$           400,00$           

Alquiler de bodega 1 500,00$           500,00$           

Alquiler de espacio en Malecón 1 11.424,15$      11.424,15$      

Permiso DAC 1 1.000,00$        1.000,00$        

Registro de Marcas 1 400,00$           400,00$           

Publicidad (Página Web, Flyers, 

Trípticos, Gigantografías, Base de datos-

Mailing, Impulsadoras )

1  $        3.800,00 3.800,00$        

TOTAL 111.881,86$ 

INVERSIÓN INICIAL

ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS FIJOS

ACTIVO CORRIENTE
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3.8.1 Estructura del Capital 

Para el financiamiento de la inversión inicial descrita en la tabla 3.3 se plantea la 
siguiente estructura de capital: 

Tabla 3. 4. Estructura de Capital 

 

Elaborado por: Los autores. 

3.8.2 Reporte de gastos 

En el reporte de gastos se toma en cuenta la proyección de 5 años de los cuales 

se establece los gastos que se tendrán que reflejar en el balance general los 

cuales forman parte los gastos administrativos sueldos y salarios de los 

colaboradores de la empresa y los gastos en servicios básicos tales como luz, 

agua, internet y teléfono. 

Tabla 3. 5.  Gastos de Salarios  

 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

 

 

Caja - Bancos 22.301,71$      Préstamo (CFN) 78.317,31$     

Maquinarias y Equipos 70.546,00$      

Muebles y Enseres 460,00$           

Equipos de Oficina 50,00$             

Equipos de Computación 1.000,00$        Capital propio 33.564,56$     

Gastos Pre-operacionales 17.524,15$      Accionista 1 16.782,28$        

Accionista 2 16.782,28$        

TOTAL ACTIVOS 111.881,86$ TOTAL PAS + PAT 111.881,86$   

ACTIVOS PASIVOS

PATRIMONIO

BALANCE GENERAL INICIAL

Sueldo Básico 2015 354,00$         

Cargo Sueldo 13ro 14to F. Reserva Vacaciones Ap. Patronal Total Mes Total Año

Gerente General 500,00$         41,67$   29,50$   -$           20,83$          60,75$           652,75$         5.874,75$        

Ejecutivo de Ventas 354,00$         29,50$   29,50$   -$           14,75$          43,01$           470,76$         4.236,85$        

Mensajero 264,00$         22,00$   29,50$   -$           11,00$          32,08$           358,58$         4.302,91$        

Tripulante 400,00$         33,33$   29,50$   -$           16,67$          48,60$           528,10$         6.337,20$        

1.518,00$      TOTAL 2.010,19$      20.751,71$      

ROL DE EMPLEADOS AÑO 1
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Tabla 3. 6 Gastos administrativos  

 

Elaborado por: Los autores. 

 

Tabla 3. 7.  Gastos de Ventas 

 

Elaborado por: Los autores. 

 

Tabla 3. 8.   Gastos Operativos 

 

Elaborado por: Los autores. 

 

3.8.3 Gastos de Depreciación  

Se detalla a continuación los valores de depreciación de los activos fijos en 

función del valor anual con el método de línea recta. 

 

 

% Incremento Anual 5%

DETALLE VALOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Servicios Básicos 500,00$           6.000,00$         6.300,00$          6.615,00$            6.945,75$          7.293,04$        

Alquiler de bodega 500,00$           6.000,00$         6.300,00$          6.615,00$            6.945,75$          7.293,04$        

Alquiler de espacio en Malecón 952,01$           11.424,15$       11.995,36$        12.595,13$          13.224,89$        13.886,13$      

Internet (CNT) 50,00$             600,00$            630,00$             661,50$               694,58$             729,30$           

Sueldos Empleados 20.751,71$       28.062,67$        30.727,34$          33.658,47$        36.882,72$      

Gastos Sum Oficina 45,00$             540,00$            567,00$             595,35$               625,12$             656,37$           

TOTAL MENSUAL 3.776,32$       4.487,92$        4.817,44$         5.174,55$        5.561,72$      

TOTAL ANUAL 49.092,19$     58.342,95$     62.626,76$       67.269,09$     72.302,31$    

GASTOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE VALOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Publicidad 3.800,00$        3.800,00$         3.990,00$          4.189,50$            4.398,98$          4.618,92$        

Gastos transporte 240,00$           2.880,00$         3.024,00$          3.175,20$            3.333,96$          3.500,66$        

TOTAL MENSUAL 556,67$          584,50$           613,73$             644,41$           676,63$         

TOTAL ANUAL 6.680,00$       7.014,00$        7.364,70$         7.732,94$        8.119,58$      

GASTOS DE VENTAS

DETALLE VALOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Servicio de Mante. 250,00$           3.000,00$         3.300,00$          3.630,00$            3.993,00$          4.392,30$        

Servicio de Limpieza 354,00$           4.248,00$         4.672,80$          5.140,08$            5.654,09$          6.219,50$        

TOTAL MENSUAL 604,00$            664,40$             730,84$               803,92$             518,29$           

TOTAL ANUAL 7.248,00$         7.972,80$          8.770,08$            9.647,09$          6.219,50$        

GASTOS OPERATIVOS (10% )
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Tabla 3. 9.  Gastos de depreciación  

 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

3.8.4 Cuadros de proyecciones en Ventas 

 

Tabla 3. 10.   Proyección de ventas  

 
 
 

 

Elaborado por: Los autores. 

 

DESCRIPCIÓN VALOR %
AÑOS VIDA 

UTIL

VALOR 

DEPRECIACIÓN

Maquinarias y Equipos 70.546,00$      10% 5 7.054,60$                  

Muebles y Enseres 460,00$           10% 10 46,00$                       

Equipos de Oficina 50,00$             10% 10 5,00$                         

Equipos de Computación 1.000,00$        33,33% 3 333,30$                     

7.438,90$                

DESCRIPCIÓN VALOR %
AÑOS VIDA 

UTIL

VALOR 

AMORTIZACIÓN

Gastos Pre-operacionales 17.524,15$      20% 5 3.504,83$                  

3.504,83$                

COMPRA DE ACTIVOS

AMORTIZACIÓN
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3.8.5 Financiamiento 

Se detalla el valor total del financiamiento del presente proyecto la inversión total 

es de $111.881.86 el préstamo se lo realizará mediante las líneas de crédito de la 

Corporación Financiera Nacional con su Plan Progresar, se aplicará al crédito 

únicamente del 70% del valor total, pues el 30% restante forma parte del aporte 

propio de los autores del presente proyecto lo cual se muestra en la tabla 3.4. 

Tabla 3. 11.   Financiamiento externo 

 

Elaborado por: Los autores. 

 

Tabla 3. 12.   Anualidades de pago 

 
Elaborado por: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

78.317,31$     CFN

6,90%

5 Años

12

1 AñosPeríodo de Gracia

PRÉSTAMO

MONTO

Tasa

Plazo

Frecuencia pago

Cuota mensual

PERÍODO CAPITAL INTERESES PAGO

1 13.585,42$      4.979,59$        18.565,01$      

2 14.553,03$      4.011,98$        18.565,01$      

3 15.589,56$      2.975,45$        18.565,01$      

4 16.699,92$      1.865,09$        18.565,01$      

5 17.889,37$      675,64$           18.565,01$      

78.317,31$    14.507,74$    92.825,05$    
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Tabla 3. 13.   Tabla de amortización 

Elaborado por: Las autoras 

PERÍODO CAPITAL INTERESES PAGO AMORTIZACIÓN

0 78.317,31$                

1 1.096,76$         450,32$            1.547,08$         77.220,55$                

2 1.103,07$         444,02$            1.547,08$         76.117,48$                

3 1.109,41$         437,68$            1.547,08$         75.008,07$                

4 1.115,79$         431,30$            1.547,08$         73.892,28$                

5 1.122,20$         424,88$            1.547,08$         72.770,08$                

6 1.128,66$         418,43$            1.547,08$         71.641,42$                

7 1.135,15$         411,94$            1.547,08$         70.506,28$                

8 1.141,67$         405,41$            1.547,08$         69.364,60$                

9 1.148,24$         398,85$            1.547,08$         68.216,37$                

10 1.154,84$         392,24$            1.547,08$         67.061,53$                

11 1.161,48$         385,60$            1.547,08$         65.900,05$                

12 1.168,16$         378,93$            1.547,08$         64.731,89$                

13 1.174,88$         372,21$            1.547,08$         63.557,01$                

14 1.181,63$         365,45$            1.547,08$         62.375,38$                

15 1.188,43$         358,66$            1.547,08$         61.186,95$                

16 1.195,26$         351,82$            1.547,08$         59.991,70$                

17 1.202,13$         344,95$            1.547,08$         58.789,56$                

18 1.209,04$         338,04$            1.547,08$         57.580,52$                

19 1.216,00$         331,09$            1.547,08$         56.364,52$                

20 1.222,99$         324,10$            1.547,08$         55.141,54$                

21 1.230,02$         317,06$            1.547,08$         53.911,51$                

22 1.237,09$         309,99$            1.547,08$         52.674,42$                

23 1.244,21$         302,88$            1.547,08$         51.430,22$                

24 1.251,36$         295,72$            1.547,08$         50.178,86$                

25 1.258,56$         288,53$            1.547,08$         48.920,30$                

26 1.265,79$         281,29$            1.547,08$         47.654,51$                

27 1.273,07$         274,01$            1.547,08$         46.381,44$                

28 1.280,39$         266,69$            1.547,08$         45.101,05$                

29 1.287,75$         259,33$            1.547,08$         43.813,29$                

30 1.295,16$         251,93$            1.547,08$         42.518,13$                

31 1.302,60$         244,48$            1.547,08$         41.215,53$                

32 1.310,09$         236,99$            1.547,08$         39.905,43$                

33 1.317,63$         229,46$            1.547,08$         38.587,81$                

34 1.325,20$         221,88$            1.547,08$         37.262,60$                

35 1.332,82$         214,26$            1.547,08$         35.929,78$                

36 1.340,49$         206,60$            1.547,08$         34.589,29$                

37 1.348,20$         198,89$            1.547,08$         33.241,09$                

38 1.355,95$         191,14$            1.547,08$         31.885,15$                

39 1.363,74$         183,34$            1.547,08$         30.521,40$                

40 1.371,59$         175,50$            1.547,08$         29.149,82$                

41 1.379,47$         167,61$            1.547,08$         27.770,34$                

42 1.387,40$         159,68$            1.547,08$         26.382,94$                

43 1.395,38$         151,70$            1.547,08$         24.987,56$                

44 1.403,41$         143,68$            1.547,08$         23.584,15$                

45 1.411,48$         135,61$            1.547,08$         22.172,68$                

46 1.419,59$         127,49$            1.547,08$         20.753,08$                

47 1.427,75$         119,33$            1.547,08$         19.325,33$                

48 1.435,96$         111,12$            1.547,08$         17.889,37$                

49 1.444,22$         102,86$            1.547,08$         16.445,15$                

50 1.452,52$         94,56$              1.547,08$         14.992,62$                

51 1.460,88$         86,21$              1.547,08$         13.531,75$                

52 1.469,28$         77,81$              1.547,08$         12.062,47$                

53 1.477,72$         69,36$              1.547,08$         10.584,74$                

54 1.486,22$         60,86$              1.547,08$         9.098,52$                  

55 1.494,77$         52,32$              1.547,08$         7.603,75$                  

56 1.503,36$         43,72$              1.547,08$         6.100,39$                  

57 1.512,01$         35,08$              1.547,08$         4.588,39$                  

58 1.520,70$         26,38$              1.547,08$         3.067,68$                  

59 1.529,44$         17,64$              1.547,08$         1.538,24$                  

60 1.538,24$         8,84$                1.547,08$         0,00$                         
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3.8.6 Estado de Resultado o de Pérdida y Ganancias 

Se detalla a continuación un estado de resultados para un periodo de 5 años en el 

cual se proyecta la Utilidad Neta del proyecto: 

Tabla 3. 14.   Estado de Resultado 

 
Elaborado por: Las autoras 
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3.8.7 Balance General 

 

Para la elaboración del Balance General se tomó en consideración la cuenta de 

Activos, Pasivos, Patrimonio, valores que se encuentran proyectados para 5 años. 

Tabla 3. 15.   Balance General 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja - Bancos 37.669,50$        53.922,93$        67.945,15$        79.460,48$          113.444,45$        

Maquinarias y Equipos 70.546,00$        70.546,00$        70.546,00$        70.546,00$          70.546,00$          

Muebles y Enseres 460,00$             460,00$             460,00$             460,00$               460,00$               

Equipos de Oficina 50,00$               50,00$               50,00$               50,00$                 50,00$                 

Equipos de Computación 1.000,00$          1.000,00$          1.000,00$          1.000,00$            1.000,00$            

Activos Diferidos 17.524,15$        17.524,15$        17.524,15$        17.524,15$          17.524,15$          

Depreciación Acumulada (6.617,24)$        (12.520,91)$      (17.799,65)$      (22.527,47)$        (26.767,15)$        

Amortización Acumulada (3.504,83)$        (7.009,66)$        (10.514,49)$      (14.019,32)$        (17.524,15)$        

TOTAL 117.127,58$   123.972,51$   129.211,16$   132.493,84$     158.733,29$     

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Préstamo (inversionista) 64.731,89$        50.178,86$        34.589,29$        17.889,37$          -$                    

TOTAL 64.731,89$     50.178,86$     34.589,29$     17.889,37$       -$                   

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital propio 33.564,56$        33.564,56$        33.564,56$        33.564,56$          33.564,56$          

Utilidad Neta 18.831,14$        21.397,95$        20.828,21$        19.982,61$          44.128,82$          

Utilidad Retenida -$                  18.831,14$        40.229,09$        61.057,31$          81.039,91$          

TOTAL 52.395,70$     73.793,65$     94.621,87$     114.604,47$     158.733,29$     

PASIVO + PATRIMONIO 117.127,58$   123.972,51$   129.211,16$   132.493,84$     158.733,29$     

ACTIVOS

PATRIMONIO

PASIVOS
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3.8.8 Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Para una mejor visión financiera se establecen los siguientes índices como lo son 

el Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno. 

Tabla 3. 16.   VAN del proyecto 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

Tabla 3. 17.   TIR y TMAR 

TMAR 10,66% 

TMARMixta 8,03% 

TIR 40,21% 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

Tabla 3. 18.   Punto de equilibrio 

 

Elaborado por: Las autoras 
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3.9 FORMAS DE SEGUIMIENTO 

Para este seguimiento empresarial, tomando en consideración que se trata de un 

emprendimiento de proyecto enfocado al sector turístico y de distracción de la 

población se considerará lo siguiente: 

Seguimiento de Organismos de Control: La presente propuesta estará sujeto a la 

revisión y control de Organismos del Estado como el Servicio de Rentas Internas, 

Superintendencia de Compañías, Dirección de Aviación Civil, Municipio, entre 

otros, mismos que recopilan información por una parte financiera acerca de los 

estados de resultados de la empresa con el objetivo de medir la eficiencia de la 

empresa como tal en términos de crecimiento o decrecimiento dentro de un 

periodo de tiempo, así como también la regulación acerca de la calidad del 

servicio y el estado de los equipos, debido a que del estado de estos depende la 

integridad física de las personas que harán uso del servicio. 

Seguimiento por parte de control interno acerca de la calidad del servicio que se 

está ofreciendo a los consumidores por medio de encuestas y entrevistas de 

campo, estos elementos de evaluación servirán para la retroalimentación interna 

acerca de mejoramientos que siempre se deben realizar en las empresas.  

Paralelamente se puede realizar la observación para verificar diferentes aristas 

que mejoren la calidad del servicio que se está ofertando, por ejemplo las rutas 

más atractivas para los turistas. Además la evaluación financiera que se pueden 

realizar a los estados financieros  como ingresos, gastos, flujo de efectivo, entre 

otras con el único objetivo de medir la rentabilidad de la propuesta en un mercado 

aun virgen donde directamente el producto a ofertar no posee competencia 

alguna. 

 

 



Estudio para la implementación  del  “Turismo Internacional de Aventura” con globos 

aerostáticos para la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 

CAPÍTULO III: LA PROPUESTA  96 

 

3.10 VALIDACIÓN 

3.10.1 Impacto ambiental 

El medio ambiente se define como el sistema global constituido por elementos 

naturales y artificiales, físicos, químicos o biológicos, socioculturales y sus 

interacciones en permanente modificación por la naturaleza o la acción humana, 

que rige la existencia y desarrollo de la vida en sus diversas manifestaciones. 

Por otro lado, el daño ambiental se define como la alteración positiva o negativa 

del medio ambiente, provocada directa o indirectamente por un proyecto o 

actividad en un área determinada. 

Con el objetivo de facilitar la identificación de los impactos ambientales se 

describen a continuación las actividades del proyecto que podrían ser causa de los 

mismos. 

 Paseos en globos.- los paseos en globo que pretende ofrecer el proyecto se 

los realizará sobre los terrenos de Malecón 2000. 

 Los globos serán de aire caliente, mismos que son dirigidos por el viento y 

las diferentes direcciones que ofrecen las ráfagas de aire a diferentes 

alturas. 

En base a esto los pilotos muchas veces pueden navegar tomando una dirección 

predestinada, mas, en otros casos las condiciones atmosféricas no permiten que 

el vuelo se dirija exactamente a la zona de aterrizaje por lo que el equipo en tierra 

deberá recoger a los visitantes en el lugar donde se haya dado el aterrizaje. 

 Medio Físico,  

o El entorno en el cual se desarrolla el proyecto planteado es a orillas del Río 

Guayas (Malecón 2000). 

o Limita al norte con el Cerro Santa Ana (Barrio Las Peñas). 
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o Suelo de relieve plano. 

o Temperatura y viento favorable en la temporada proyectada 

No se ocasionará impacto al medio físico salvo la compactación de suelo en el 

sector de concentración de visitas y de ubicación del equipo aerostático, 

adicionalmente, con la participación de instituciones técnicas como el INAMHI13 se 

puede instalar dispositivos meteorológicos para la medición del viento y su 

correspondiente estudio. 

 Medio Biótico 

o Flora y fauna de un sector urbano (escaso), salvo las aves del medio de 

influencia de la Isla Santay o de los esteros por el sector del Guasmo. 

Eventualmente podría afectarse el trayecto de las aves que surcan en vuelo desde 

la Isla Santay o en el sector de las reservas naturales como estero en el sector de 

Guasmos, isla Trinitaria o Puerto Marítimo. Adicionalmente la emisión de gases 

(aunque en menor participación que los emitidos por el transporte convencional: 

vehículos terrestres y aéreos) 

 Medio socio cultural 

o Habitantes del sector del Barrio Las Peñas y multitudinarios visitantes del 

Malecón 2000, IMAX, MAAC, y estudiantes de Postgrado de la ESPOL 

campus Peñas 

El mayor impacto en el ambiente o en el medio se dará en el sociocultural 

favorablemente por el lapso de los 6 meses de funcionamiento que se tienen 

proyectados debido al movimiento económico y a la motivación emocional por 

utilizar el servicio de globo aerostático independientemente del estatus 

socioeconómico del usuario, adicionalmente, se contribuirá con el movimiento 

                                                      
13  Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) 
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comercial del sector por la cantidad de visitantes que se tendrán en el perímetro, 

lo cual podría eventualmente ocasionar desechos sólidos. 

Plan de manejo ambiental 

El Plan de manejo ambiental debe contener las medidas de prevención, mitigación 

y compensación de los impactos ambientales identificados, así como el monitoreo 

ambiental respectivo. 

Identificando que los mayores impactos producidos por el proyecto serían: 

 Compactación del suelo 

 Producción de desechos 

Se prevé las siguientes medidas de prevención y mitigación: 

 Colocar recipientes clasificadores para los desechos en los perímetros del 

proyecto de manera que sean de fácil acceso para los visitantes. 

 Informar a los turistas sobre la fragilidad del medio ambiente y las formas 

idóneas de descartar los desechos en la zona del proyecto. 

 Realizar evaluaciones periódicas del grado de compactación del suelo y 

buscar vías alternas para evitar problemas más graves. 

 Colaborar con el Municipio en los programas de reforestación de la zona, 

de manera que se puedan recuperar la flora y fauna endémicas del área. 

 Hacer mantenimiento periódico al equipo de quemadores de gas. 

 Evaluar la trayectoria natural de aves del sector y evitarlas en el recorrido. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 CONCLUSIONES 

 El análisis situacional indica que la demanda turística por actividades 

relacionadas con el ambiente y los deportes de aventura está creciendo en 

el país. 

 La principal amenaza para el proyecto es el factor climático, debido a la 

inestabilidad actual producida por el calentamiento global. 

 El estudio de mercado presenta datos cuantitativos que prueban la 

existencia de demanda suficiente para cumplir con los objetivos propuestos 

por el proyecto. 

 Los segmentos de mercado más importantes son los turistas nacionales y 

extranjeros comprendidos entre las edades de 18 a 30 años. 

 La situación geográfica del proyecto es estratégica ya que su ubicación en 

Guayaquil permite el vuelo de los globos sin interrumpir el normal tráfico 

aéreo. 

 El malecón 2000 conjuga en su entorno atractivos turísticos naturales y 

culturales históricos, que permiten el desarrollo de este proyecto y otros que 

lo complemente. 

 Se observa que el VAN y el TIR son favorables, haciendo el proyecto 

atractivo para los inversionistas. 

 La ejecución del proyecto muestra una oportunidad para el desarrollo de 

nuevas actividades que diversifiquen la oferta turística de la cuidad, 

generando empleo y bienestar para la sociedad. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 No descuidar la oportunidad de aplicar el proyecto aprovechando la 

creciente demanda del turismo y los deportes de aventura. 

 Se deben planificar las actividades de la empresa en base a las 

proyecciones climáticas para evitar contratiempos. En adición los socios 

deben continuar realizando sus propios estudios climáticos de manera que 

puedan tener su información actualizada y que la misma sea confiable. 

 Buscar complementación con servicios afines para potencializar el impacto 

y beneficios del proyecto. 

 Desarrollar campañas de información acerca de la aerostación de manera 

que más personas se involucren en el desarrollo de la actividad. 

 Enfocar la publicidad hacia los mercados meta a través de campañas que 

informen y atraigan a los potenciales consumidores hacia el servicio. 

 Tomar todas las medidas necesarias para precautelar en todo momento la 

seguridad de los turistas. 

 Continuar innovando con paquetes turísticos que aprovechen el potencial 

de la zona e impulsen el desarrollo de la comunidad. 

 Difundir en todos los visitantes la importancia del cuidado y preservación 

del medio ambiente. 

 Invertir el proyecto ya que se ha demostrado su viabilidad financiera. 
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