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RESUMEN 

 

El presente trabajo se encuentra enfocado en la creación de una empresa encargada de 

brindar paquetes turísticos económicos a las Islas Galápagos; esto, con la finalidad de poder 

ofrecer una oportunidad de viajar a este lugar a personas que no tienen los suficientes 

recursos económicos. Galápagos es el destino turístico de muchos, debido a sus playas, fauna 

y atractivos. Sin embargo, muchas personas no se motivan a visitarlo debido a que factores 

como el boleto aéreo, hospedaje y alimentación son difíciles de costear por su alto precio. 

Para esto, es que la empresa pretende vender paquetes interesantes a los futuros turistas y con 

esto, también influenciar en la economía del sector, mejorando el flujo turístico. 

 

Palabras clave: Creación, empresa, paquetes turísticos, Galápagos, económico. 
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Abstract 

The present work is focused on the creation of a company in charge of providing 

economic packages to the Galapagos Islands; This, in order to be able to offer an opportunity 

to travel to this place to people who do not have sufficient  economic resources. Galapagos is 

the tourist destination of many, due to its beaches, fauna and attractions. However, many 

people are not motivated to visit because factors such as airfare, lodging and feeding are 

difficult to afford due to its high price. For this, is that the company intends to sell interesting 

packages to future tourists and with this, also influence the economy of the sector, improving 

the tourist flow. 

 

Keywords: Creation, company, tour packages, Galapagos, economic. 
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DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

La idea de poner en marcha este plan de negocio surgió de la necesidad de los usuarios 

por contar con paquetes turísticos económicos para viajar a las Islas Galápagos. Obtener 

vacaciones y realizar las acciones que esto implica puede ser una experiencia muy estresante 

para algunos viajeros que desean hacer esta actividad mediante la búsqueda de los vuelos, 

hoteles y la combinación de los días en que se puede efectuar dicha actividad los mismos que 

incurren en altos costos puesto que cada proceso dispone de un elevado costo de dinero 

Antecedentes 

El Archipiélago de Galápagos fue descubierto por accidente en 1535, cuando Tomás de 

Berlanga, el primer Obispo de Panamá, se desvió de rumbo mientras navegaba de Panamá a 

Perú. El obispo informó de su descubrimiento al rey Carlos V de España e incluyó en su 

informe una descripción de las gigantes tortugas de Galápagos de las que las islas recibieron 

su nombre. (Galapagos Conservation Trust , 2015) 

Es posible que los habitantes indígenas de América del Sur conocieran la existencia de 

las islas antes de 1535, pero no hay registros definitivos de esto y las islas no aparecen en un 

mapa mundial hasta 1570 cuando se les identifica como la "isla de Las tortugas". En 1953, el 

explorador noruego Thor Heyerdahl descubrió lo que él creía que eran fragmentos de 

cerámica precolombinos en las islas, pero la evidencia parece poco concluyente. 

Durante más de tres siglos después de su descubrimiento, las Galápagos fueron utilizadas 

como base por una sucesión de bucaneros, cazadores y balleneros. Las islas proporcionaban 

un ancladero protegido, leña, agua y una abundancia de alimentos frescos, como por ejemplo  

las tortugas gigantes de Galápagos, que fueron atrapadas por miles y apiladas  vivas en las 

bodegas de los barcos ya que las mismas podían sobrevivir durante un año o más y así 

proporcionaban carne fresca para los marineros mucho después de haber salido de las islas. 

Se calcula que más de 100.000 se tomaron  entre 1811 y 1844. 
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Los primeros mapas aproximados del archipiélago fueron hechos por bucaneros a fines 

del siglo XVII y la exploración científica comenzó a finales del siglo XVIII. El visitante más 

famoso de Galápagos fue Charles Darwin, quien llegó en 1835 a bordo del buque naval 

británico Beagle. Darwin permaneció durante cinco semanas, de las cuales 19 días se pasaron 

en cuatro de las islas más grandes, haciendo anotaciones y recolectando especímenes que 

aportaron evidencia importante para su teoría de la evolución, que luego formularía y 

publicaría, pero no durante décadas. (Ministerio de Turismo , 2015) 

Pasaba la mayor parte del tiempo en la Isla San Salvador observando y, por lo demás, 

comiendo tortugas. La verdad es que Darwin dedicó la mayor parte de su atención a la 

geología y la botánica como lo hizo con los animales y la vida marina de las Galápagos. El 

primer residente de las islas fue Patrick Watkins, un irlandés que fue abandonado en Isla 

Santa María en 1807 y pasó dos años viviendo allí, cultivando verduras y vendiendo sus 

productos para el ron de barcos que pasaban.  La historia dice que se las arregló para 

quedarse borracho durante la mayor parte de su estancia, luego robó un bote y se dirigió a 

Guayaquil acompañado por cinco esclavos. Nadie sabe lo que les pasó a los esclavos, sólo 

Watkins llegó al continente. Ecuador reclamó oficialmente el archipiélago de Galápagos en 

1832. Durante aproximadamente un siglo después, las islas fueron habitadas por solamente 

algunos colonos y fueron utilizadas como colonias penales, la última de las cuales fue cerrada 

en 1959.  

Algunas islas se declararon santuarios de vida silvestre en 1934, y el 97% del 

archipiélago se convirtió oficialmente en un parque nacional en 1959. El turismo organizado 

comenzó a finales de 1960 y ahora, se estima que 80 000 visitantes extranjeros visitan las 

islas cada año. Otros 20,000 son hombres de negocios o ecuatorianos que visitan a familiares 

y amigos y no entran en la reserva protegida.  
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Mediante este tipo de negocios especializados en la comercialización de paquetes 

turísticos direccionados hacia las Islas Encantadas se prevé el ahorro de tiempo que se pueda 

dar mediante la compra directa de los boletos además de la asistencia de un pago excesivo en 

cada proceso desde el punto de llegada a este lugar hasta poder lograr la estadía del sitio, 

puesto que para esto se requiere de una serie de gastos. (Grenier , 2012) 

Se contará con operadores turísticos que dispongan de todos los conocimientos 

necesarios para brindar el servicio adecuado y sacar el máximo provecho al viaje que 

realizan; además de la atención de cualquier consulta o cambio realizado en la reserva 

mediante el disfrute de una buena compañía de turismo para que este sea eficaz y se pueda 

sentir cómodo cada persona. Las vacaciones pueden estar diseñadas en donde estas podrán 

ser clasificadas en excursiones, diversiones acuáticas, o una planificación diaria de cada 

actividad atractiva del sector para que estos turistas puedan sentirse cómodos y satisfechos en 

los diversos paquetes que son adquiridos en la compra de los productos proporcionados por 

esta agencia de viaje.  

Objetivo general 

Crear una empresa que ofrezca paquetes turísticos económicos a Galápagos. 

 

Objetivos Específicos. 

• Determinar las estrategias del servicio a brindar, mismas que deben ser puestas en 

práctica para el posicionamiento de la agencia en el mercado.  

• Realizar un estudio técnico y administrativo que determine los aspectos legales, de 

constitución, infraestructura y equipos, indispensables para la creación y establecimiento de 

la agencia. 

• Determinar el estudio económico y financiero, con el fin de establecer las formas de 

financiación, inversión requerida y viabilidad del proyecto, mediante el uso de herramientas 

financieras como la TIR y la VAN.  
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Visión 

En el 2022, la agencia de viajes será reconocida en el mercado por ofrecer paquetes 

turísticos hacia las Islas Galápagos a precios sumamente económicos con un servicio de 

calidad y calidez con la finalidad de satisfacer las necesidades del mercado.  

Misión 

Ofrecer paquetes turísticos económicos hacia cualquier Isla de Galápagos que superen 

las expectativas de los clientes mediante un servicio confiable y que contribuya con el 

desarrollo socio-económico de la Región, con la finalidad de incrementar los ingresos que se 

dan en el Ecuador y aportar a la matriz productiva del mismo.  

Situación actual  

• Factor Económico 

De acuerdo a datos del diario El Comercio (2017), la economía ecuatoriana actualmente 

se encuentra mejorando debido a los acontecimientos generados en el 2016 por lo que en el 

primer semestre del año vigente las importaciones y exportaciones incrementaron en un 2,6% 

reflejando de esta forma ingresos económicos para toda la población. 

Además  el IVA se ha reducido a su 12% normal, y, se espera que, en transcurso de los 

meses, los precios de los productos y servicios vuelvan a la normalidad, ayudando a las 

personas a ahorrar y a que puedan ser capaces de acceder a los paquetes turísticos (El 

Comercio, 2017). 

 

La empresa pretende ofrecer paquetes turísticos económicos, accesibles para todos los 

segmentos, ofreciéndoles una oportunidad a las personas para que puedan viajar y disfrutar de 

las islas, sin preocuparse por los precios sumamente altos en boletos, hospedaje y más. La 

empresa facilitará con paquetes económicos, todos los servicios que incluyen y se requieren 

para un viaje placentero, a un bajo costo. 
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• Factor social 

El turismo aporta muchos beneficios a la sociedad, como integrar las comunidades; ya 

que se trabaja con grupos de personas de las cuales unas viven de la actividad del turismo y 

otras disfrutan de sus beneficios. También  logra un desarrollo equilibrado del medio 

ambiente, ayuda a   promover los recursos y biodiversidad que mantiene la isla.  

A través de una nueva empresa direccionada al turismo en Galápagos, se podrá contribuir 

con una nueva plaza de trabajo, además de desarrollar la economía del sector, ayudando a su 

reconocimiento, e incrementando el flujo turístico, sobre todo nacional, ya que se ofrecerán 

paquetes económicos que se ajusten a las posibilidades de  los ecuatorianos principalmente.  

 

Análisis del sector y de la empresa 

El turismo se ha convertido en uno de los principales actores en el comercio 

internacional, y representa al mismo tiempo una de las principales fuentes de ingresos para 

muchos países en desarrollo. Este crecimiento va de la mano con un aumento de la 

diversificación y la competencia entre destinos.  

Esta extensión global del turismo en los países industrializados y en desarrollo ha 

producido beneficios económicos y de empleo en muchos sectores afines; desde la 

construcción hasta la agricultura o las telecomunicaciones. (Pitman, 2012, p.10) La 

contribución del turismo al bienestar económico depende de la calidad y de los ingresos de la 

oferta turística.  

De acuerdo con cifras dadas a conocer por el gobierno, el turismo de Ecuador ganó 

fuerza como base para el desarrollo socio-económico del país. El 2014 fue un excelente año 

para el turismo de América del Sur, pero Ecuador logró vincular la promoción, el crecimiento 

y las actividades de inversión para mejorar sus índices, que fue mostrado por la llegada de 

turistas extranjeros, que, como un hito sin precedentes, superaron 1,5 millones. Según el 
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Ministerio de Turismo de Ecuador (2014), los mejores meses del año fueron abril y febrero y 

entre los principales mercados emisores registrados en el período enero-noviembre, 2014 son 

Colombia con 333,197 visitantes (23.80%), Estados Unidos 232.868 (16,6%) y Perú con 

161.370 (11,5%). 

En relación al archipiélago, de acuerdo con el Ministerio de Ambiente (2015), hubo un 

total de 215.691 turistas que entraron a Galápagos durante el 2016, un aumento del 5% en 

comparación con 2014. De estos visitantes, el 70% (149.997) eran de países extranjeros y el 

30% (65.694) fueron nacionales. 

Los ecuatorianos representaron el 30% de los turistas, mientras que los visitantes 

estadounidenses son los más prevalentes entre los visitantes extranjeros en un 26%, seguido 

por el Reino Unido (6%), Alemania, Canadá y Australia (4% cada uno), y Argentina (3%). El 

23% restante se divide estuvieron entre otras 153 nacionalidades. 

 Información de la empresa 

Tourtuga es una empresa dedicada a la comercialización de paquetes turísticos 

económicos para las islas Galápagos. Dentro de los paquetes, se incluye el boleto de avión, 

hospedaje, comida y recorrido. La empresa pretende ofrecer una oportunidad a las personas 

que no cuentan con mucho dinero para que pueda acceder a viajes y visitar las Islas. 

 

Ilustración 1 Ubicación de la empresa. Fuente (Googlemaps, 2017) 
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Tourtuga estará ubicada en Boyacá y Junín. Aquí, se realizarán las funciones 

administrativas de la compañía, y comunicará a los clientes sobre información y servicios que 

ofrece la empresa. 

Tabla 1 Personal 
Personal 

 
Nota. Elaboración Propia 

 

Dentro la empresa se encontrará un gerente general, que será el encargado de la 

administración y control de la compañía. También estará el asistente administrativo, que se 

encargará de las tareas de gestión, y auxiliará a que se cumplan todas las tareas en la empresa; 

y por último, se encuentra el vendedor, que brindará información, ya sea por teléfono o de 

manera presencial a los clientes que se acerquen a la agencia. Además, se encargará de 

gestionar las ventas de los paquetes. 

Análisis de Mercado 

Mercado potencial.  

El mercado potencial serán todas las personas a nivel internacional que deseen conocer 

las Islas Galápagos mediante el beneficio de disponer de un paquete turístico atractivo para el 

mercado en donde este podrá ser modificado según sean los gustos y preferencias de cada 

persona la misma que decidirá qué tipo de actividades desea realizar entre otros, de esta 

manera incrementaremos el turismo interno.  

Mercado meta.  

El mercado meta son todos los habitantes del Ecuador que desee incursionar hacia otros 

lugares a nivel nacional como son las Islas encantadas de Galápagos en donde la proyección 

de la población ecuatoriana según los cantones para el año 2016 se dispondrá de una cantidad 

de 16´528.730 personas nacionales (Ecuador en Cifras, 2016).  

1 ADMINISTRATIVO GERENTE GENERAL

1 ADMINISTRATIVO

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO

1 VENTAS VENDEDOR
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Descripción de la necesidad a satisfacer.  

La agencia de viajes se encuentra enfocada en satisfacer a las personas que no cuentan 

con mucho dinero para realizar viajes a Galápagos, pues la mayoría de empresas que brindan 

estos servicios lo hacen a precios excesivamente altos, lo que los vuelve inasequibles para 

cierto segmento de la población. 

Por ende, a través de los paquetes turísticos económicos, se podrá brindar boletos, 

hospedaje y demás servicios que incluirá este valor, para otorgar una oportunidad a las 

personas a que puedan llevar a cabo este viaje, a un bajo costo, y disfrutar de los `paisajes y 

el confort de las islas. 

Investigación de mercado 

Enfoque de la investigación 

La presente investigación será efectuada bajo una modalidad no experimental teniendo 

por objetivo encontrar la solución al problema que presenta actualmente el turista interno de 

un nivel socioeconómico medio cuando tiene por iniciativa visitar las islas galápagos, ya que 

el acceso al archipiélago para mucha muestra una economía elevada que no puede ser 

costeada fácilmente. 

Tomando en cuenta esta problemática resulta imprescindible aplicar estudios que 

guarden un enfoque cuantitativo utilizando como principal herramienta la Estadística 

descriptiva. 

Alcance de la investigación 

El estudio como tal, tendrá alcances exploratorios y descriptivos, esto debido a que se 

tiene la necesidad de levantar información desde el punto de vista teórico y empírico. Para 

ello, será necesario extraer datos de fuentes primarias y secundarias con el fin de 

complementar el estudio realizado partiendo de la problemática planteada hasta la posible 
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solución que ayudará a que las Islas Galápagos se conviertan en el principal destino turístico 

del visitante nacional de nivel socioeconómico medio. 

Tipo de investigación 

Resulta oportuno efectuar investigaciones exploratorias con la finalidad de obtener un 

mayor conocimiento del mercado en el cual se enfoca el modelo de negocio propuesto, es 

decir, se tomará información secundaria en base al sector turístico del Ecuador, 

específicamente validando la demanda que ha tenido en los últimos años las islas Galápagos, 

siendo este el principal objeto de estudio en el que se centra la presente investigación ya que 

es ahí donde radica el problema; para ello, se tomarán datos de referentes empíricos 

bibliográficos tales como páginas web gubernamentales como la del Ministerio de Turismo, 

diarios nacionales como El Universo, El Telégrafo, La Hora, y enciclopedias virtuales, entre 

las más opcionadas, Scielo y Redalyc. 

Por otra parte, se aplicarán estudios de carácter descriptivo adoptando un enfoque 

netamente cuantitativo ya que es importante medir las necesidades que presenta el turista 

interno a la hora de tener la iniciativa de conocer o visitar las islas galápagos, en otras 

palabras, de aquel mercado identificar los gustos, preferencias y además los factores que 

impiden que muchos turistas nacionales puedan no tengan la posibilidad de visitar el 

archipiélago. 

Asimismo, para validar si la propuesta planteada como una posible solución al problema 

identificado resulta viable en términos de mercado, es esencial cuantificar los individuos que 

muestren conformidad en adquirir paquetes turísticos de gama media; en base a lo establecido 

se precisa emplear mediciones sobre cada una de las variables que se encuentren 

estrechamente relacionadas al objeto de estudio con el objeto de adquirir resultados concretos 

expresados en términos estadísticos que puedan ser fácilmente analizados e interpretados. 
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Instrumento de la investigación 

 

• El cuestionario 

 

Resulta oportuno dar a conocer la manera en que se constituirá el principal instrumento a 

utilizar el levantamiento de la información, por ende, con referencia a lo anterior el 

cuestionario constará con diez preguntas de investigación cerradas, en efecto, dichas 

interrogantes serán policotómicas y dicotómicas a más de estar presente el método de la 

escala de Likert. Cabe agregar que estas preguntas estarán sujetas a los objetivos del 

proyecto, a más de estar expresadas en términos simples para que pueda ser entendido por el 

objeto de estudio. 

Técnica de la investigación 

• La encuesta 

A través de la presente técnica exponiendo preguntas con escalas se podrá conocer lo que 

piensa el consumidor del sector y las diferentes necesidades que se presentan alrededor del 

producto a ofrecerse, en este caso los paquetes turísticos de gama media; estableciendo como 

objetivos los siguientes: 

• Conocer la aceptación que puede tener el paquete turístico. 

• Medir la capacidad de los clientes para viajar. 

• Conocer gustos y preferencias de los clientes al viajar. 

Se recolectará la información empleando la investigación de campo, acudiendo a las 

ciudadelas La Alborada, Urdesa, Miraflores, Coviem, Ferroviaria, 9 de octubre, la Pradera. 

Esta información se elevará a través de Excel en tablas y gráficos que permitan encontrar los 

datos descriptivos necesarios en el proyecto para su posterior diseño estadístico. 
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Población y Muestra 

• Población 

Será considerada como población, a los habitantes de las ciudadelas La Alborada, 

Urdesa, Miraflores, Coviem, Ferroviaria, 9 de octubre, la Pradera, que en total son 170.850 

personas según información proporcionada por el INEC (2015). De esto el 35% son personas 

mayores de 18 años que pertenecen a la población económicamente activa, según indica la 

misma fuente, es decir 59.797 personas comprenden el total de la población de estudio. 

• Muestra 

Debido a que las unidades de análisis consideradas para el estudio no superan los 

100.000 individuos, se utilizará la fórmula de la población finita para calcular el tamaño 

muestral. 

𝐧 =
𝐙𝟐 ∗ 𝐍 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐

((𝐞𝟐(𝐍 − 𝟏)) + (𝐙𝟐 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐))
 

En donde:  

 

𝒏 =
1,9602 ∗ 59.797 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,052(59.797 − 1)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝒏 =
57.429,0388

149,49 + 0,9604
 

𝒏 =
57.429.0388

150,4504
 

𝒏 = 381 

En base al cálculo aritmético realizado, se puede evidenciar que el tamaño de la muestra 

se encuentra dado por 381 objetos de estudio.

Z= Nivel de confianza (1.96) 

e= Margen de error (0.05) 

p= Probabilidad de éxito (0.5) 

q= Probabilidad de fracaso (0.5) 

N= Tamaño de la población 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

1. ¿Con qué frecuencia práctica usted el turismo interno?  

 
 Tabla 2  Frecuencia con la que se practica el turismo interno 

Frecuencia con la que se practica el turismo interno 

 

 

 

 

Gráfico  1 Frecuencia con la que se practica el turismo interno.  

 

 

Según los resultados que se obtuvieron de 381 objetos de estudio, se puede conocer que 

el 38% practica el turismo interno siempre, por otra parte, un 35% indicó que hacerlo algunas 

veces y el 27%, pocas veces. Como puede observarse, la mayor parte de los habitantes de las 

ciudadelas encuestadas visitan lugares turísticos nacionales de forma constante, y esto debido 

a que consideran que Ecuador es uno de los países más ricos del planeta en lo que a términos 

de diversidad bilógica y cultural se refiere, siendo muy bien visto por personas que practican 

el turismo interno. 

 

Variable
Frec. 

Absoluta

Frec. 

Relativa

Siempre 143 38%

Algunas veces 133 35%

Pocas veces 105 27%

Nunca 0 0%

Total 381 100%
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2. ¿Con qué grupo de personas suele usted practicar el turismo en Ecuador? 

 
Tabla 3 Compañía cuando se practica el turismo interno 
Compañía cuando se practica el turismo interno 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 Compañía cuando se practica el turismo interno. 

 

 

Al preguntar a los encuestados sobre el grupo de personas o bien llamado compañía con 

el que suelen viajar alrededor de Ecuador, se obtuvo que el 64% lo hacen con familiares, otro 

grupo con el 22% alegó viajar con amigos/allegados, el 13% con compañeros de trabajo, y el 

1% solo. En referencia a la información obtenida se puede llegar a la conclusión que la 

mayoría de los objetos de estudio deciden visitar los diferentes puntos turísticos de Ecuador 

acompañados de sus familiares dado que pretenden pasar un momento ameno con sus seres 

queridos, obviando la rutina diaria en vacaciones o descansos obligatorios. 

 

 

Variable
Frec. 

Absoluta

Frec. 

Relativa

Compañero de trabajo 48 13%

Amigos / Allegados 84 22%

Familiares 243 64%

Solo/a 6 1%

Total 381 100%
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3. ¿Entre los lugares turísticos que ha visitado en Ecuador, se encuentra las Islas 

Galápagos? 

 
Tabla 4 Visita a las Islas Galápagos 
Visita a las Islas Galápagos 

 

 

 

 

Gráfico 3 Visitas a las Islas Galápagos.  

 

 

Para determinar la demanda que tienen las Islas Galápagos sobre aquel mercado, se 

preguntó a los sujetos investigados si han visitado aquel lugar turístico, en donde el 91% 

respondió de forma negativa, mientras que el 9% faltante se manifestó de forma favorable. 

Partiendo de los resultados se puede constatar que las Galápagos es un destino turístico no 

muy objetado por los habitantes de Guayaquil de un NSE medio ya que para muchos el costo 

que se genera entre la agencia de viaje y el tiempo de estadía no es muy asequible, factores 

que inciden negativamente en el turismo ecológico de aquella isla. 

 

 

Variable
Frec. 

Absoluta

Frec. 

Relativa

Si 34 9%

No 347 91%

Total 381 100%
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4. De acuerdo a su criterio, ¿cuáles considera usted son los factores que impiden al turista nacional visitar las Islas Galápagos? 

 
Tabla 5 Factores que impiden al turista nacional visitar Islas Galápagos 

Factores que impiden al turista nacional visitar Islas Galápagos 

 

 

Gráfico  4 Factores que impiden al turista nacional visitar Islas Galápagos

Total 

acuerdo

Parcial 

acuerdo

Ni acuerdo / Ni 

desacuerdo

Parcial 

desacuerdo

Total 

desacuerdo
Total

No saber dónde llegar 3 6 204 168 0 381

Costo elevado de viaje (boletos de 

avión)
293 65 23 0 0 381

Falta de paquetes turísticos 

económicos
377 0 4 0 0 381

Falta de acompañante 0 0 2 7 372 381
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En el estudio realizado fue importante conocer los factores que impiden al turista interno 

visitar las Islas Galápagos, y mediante los datos conseguidos se puede evidenciar que existe 

falta de motivación en aquellas personas debido a la escasa oferta de paquetes turísticos 

económicos, además gran parte de los encuestados manifestó que los elevados costos de viaje 

en lo que concierne a boletos de avión generan imposibilidad de visitar el archipiélago, 

puesto que no se encuentran en la capacidad de cancelar por un pasaje que fluctúa entre $400 

a $500 debido a que además de este valor deben asumir gastos de alimentación y estadía, 

rubros que generan mayores complicaciones de costear el viaje en su totalidad. 

 

5. ¿Qué tan importante resulta para usted visitar las Islas Galápagos? 

 
Tabla 6 Importancia de visitar las Islas Galápagos 

 Importancia de visitar las Islas Galápagos 

 

 

 

 

Gráfico  5 Importancia de visitar las Islas Galápagos.  

Variable
Frec. 

Absoluta

Frec. 

Relativa

5 324 85%

4 43 11%

3 14 4%

2 0 0%

1 0 0%

Total 381 100%
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Para el 85% de los encuestados es muy importante visitar las Islas Galápagos, mientras 

que para el 11% es solo importante y el 4% dijo ser imparcial. Tal como se observa en los 

resultados se puede aludir que las Islas Galápagos es un lugar turístico muy significativo y 

deseado por la mayor parte de las personas de un NSE medio de la ciudad de Guayaquil, 

siendo esta una buena oportunidad para aquellos individuos de practicar el turismo interno en 

aquel sitio a través de los paquetes turísticos de gama media presentado como propuesta.  

 

6. ¿Cuál es el nivel de importancia que le atribuye usted a los siguientes aspectos de las 

Islas Galápagos? 

 

Tabla 7 Importancia sobre aspectos que caracterizan a las Islas Galápagos 

Importancia sobre aspectos que caracterizan a las Islas Galápagos 

 

Muy importante Poco importante Nada importante Total

Sus playas 271 86 24 381

Sus atractivos turísticos (cráteres 

volcánicos, parque nacional Galápagos)
339 35 7 381

Su cultura 36 229 116 381

Su gastronomía 81 102 198 381

Su fauna terrestre y marítima 374 7 0 381

Su clima 3 52 326 381
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Gráfico  6 Importancia sobre aspectos que caracterizan a las Islas Galápagos 

 

 

Asimismo, sobre los aspectos característicos de las Islas Galápagos fue necesario medir el nivel de importancia que los encuestados le 

atribuyen al archipiélago; de acuerdo con los resultados alcanzados se puede observar que tanto la fauna terrestre y marítima, sus playas y los 

atractivos turísticos, entre ellos, cráteres volcánicos, parque nacional Galápagos son los aspectos más significativos que generan valor hacia el 

turista nacional sobre el archipiélago ecuatoriano. 
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7. ¿Conoce usted de empresas de turismo que ofrezcan paquetes turísticos a las Islas 

Galápagos con precios económicos? 

 

Tabla 8 Conocimiento de empresas de turismo de gama media 

 Conocimiento de empresas de turismo de gama media 

 

 

 

 

Gráfico 7  Conocimiento de empresas de turismo de gama media.   

 
 

Para conocer la agresividad de la competencia que se presenta sobre la principal ventaja 

competitiva planteada para el negocio a constituir, se preguntó a los encuestados si conocen 

empresas de turismo que ofrezcan paquetes turísticos a las Galápagos con precios 

económicos, donde se puede observar que el 77% no mantiene conocimiento alguno de 

aquellas organizaciones, mientras que el 23% restante expuso lo contrario. Con esto, se puede 

llegar a la conclusión que se tiene una gran oportunidad de introducirse a este nicho de 

mercado y posicionarse en el mismo con mayor facilidad, dado que se cuenta con muy poca 

competencia. 

 

Variable
Frec. 

Absoluta

Frec. 

Relativa

Sí 88 23%

No 293 77%

Total 381 100%
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8. De crearse una empresa que ofrezca paquetes turísticos económicos a las Islas 

Galápagos ¿Estaría dispuesto en obtener un plan turístico? 

 
Tabla 9 Aceptación del negocio 
Aceptación del negocio 

 

 
 

 

 

Gráfico  8 Aceptación del negocio.  

 

Al preguntar a los encuestados si estarían dispuestos en obtener un plan turístico de ser 

creada una empresa que ofrezca paquetes turísticos económicos a las Galápagos, el 69% se 

mostró en total acuerdo, mientras que el 23% manifestó estar en parcial acuerdo y el 8%, ni 

acuerdo ni desacuerdo. Por medio de los resultados se puede notar gran aceptación por parte 

del grupo objetivo, al ser expuesta la propuesta los encuestados se mostraron muy gustosos, 

resultados que determinan la factibilidad del modelo de negocio por parte del mercado. 

 

 

Variable
Frec. 

Absoluta

Frec. 

Relativa

Total acuerdo 263 69%

Parcial acuerdo 88 23%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 30 8%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 381 100%
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9. ¿Por cuánto tiempo le gustaría a usted visitar las Islas Galápagos? 

Tabla 10 Tiempo de visita a las Islas Galápagos 
Tiempo de visita a las Islas Galápagos 

 

 
 

 

 

Gráfico 9 Tiempo de visita a las Islas Galápagos.  

 

 

El 66% del grupo objetivo indicó que les gustaría visitar las islas Galápagos por tres días, 

mientras que un 34% manifestó que les gustaría estar alrededor de días. En base a la 

información obtenida es importante tomar las preferencias del mercado para que los paquetes 

turísticos presenten una aceptación favorable, por ende, se considera que la recepción de los 

visitantes en las Galápagos tiene que fluctuar entre los 3 a 4 días, dado que es un tiempo 

prudente para dar oportunidad a que los mismos visiten los diferentes atractivos que la 

conforman y puedan tener una experiencia amena. 

 

 

Variable
Frec. 

Absoluta

Frec. 

Relativa

1 día 0 0%

2 días 0 0%

3 días 253 66%

4 días 128 34%

Total 381 100%
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10. ¿Cuál es el precio que estaría dispuesto a cancelar por los planes turísticos de 

gama económica? 

 
Tabla 11 Precio a pagar por el paquete turístico a Galápagos 
 Precio a pagar por el paquete turístico a Galápagos 

 

 

 

 

Gráfico  10 Precio a pagar por el paquete turístico a Galápagos.  

 

 

Entre los precios que estarían dispuestos a cancelar los encuestados por los planes 

turísticos de gama económica, el 67% indicó que podrían pagar entre $400 - $500, el 22% 

señaló menos de $400 y el 11%, $501 - $600. Por medio de los resultados, hay que considerar 

la asequibilidad económica del grupo objetivo, es por ello que, para alcanzar una rentabilidad 

considerable en cuanto a ventas, los paquetes turísticos no deben de superar los $500. 

 

 

 

 

 

Variable
Frec. 

Absoluta

Frec. 

Relativa

Menos de $400 83 22%

$400 - $500 257 67%

$501 - $600 41 11%

Total 381 100%
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11. ¿Qué le gustaría a usted que incluya el paquete turístico a las Islas Galápagos? 

(Puede seleccionar más de una opción) 

 

Tabla 12 Paquete turístico a Galápagos  

Paquete turístico a Galápagos  

 

 

 

 

 

Gráfico  11 Paquete turístico a Galápagos.  

 

 

Se puede notar a través del estudio que la preferencia de movilización se muestra en 32% 

por parte de los encuestados, el hospedaje se presentó en un 23%, el servicio de guía local se 

dio en un 20%, la alimentación completa en un 14%, los equipos de buceo con el 10%. Se 

puede conocer que la mayor preferencia en cuanto a los servicios que requieren obtener en el 

paquete turístico los encuestados se mostró favorable en gran medida en el traslado y 

hospedaje, productos esenciales que se ofrecerán para alcanzar un mayor mercado y 

fidelizarlos con la empresa. 

Variable
Frec. 

Absoluta

Frec. 

Relativa

Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto 265 32%

Hospedaje 196 23%

Servicios de guía local 169 20%

Alimentación completa 111 14%

Equipos de buceo 88 10%

Otros 10 1%

Total 839 100%
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12. ¿A través de qué medios le gustaría recibir información de los paquetes 

turísticos a las Islas Galápagos? 

 

Tabla 13 Medios publicitarios 

Medios publicitarios 

 

 

 

 

 

Gráfico 12 Medios publicitarios.  

 

 

El 55% de los objetos de estudio prefirió las redes sociales como medios para obtener 

información de los paquetes turísticos a las Islas Galápagos, mientras que el 27% indicó que 

les gustaría recibir información a través de volantes y afiches, el 12% por medio de página 

web y el 6% mediante radio / televisión. Tomando en consideración los resultados se 

utilizarán los medios OTL y BTL para mantener una relación directa empresa-cliente en el 

mercado, siendo los más preferidos por los mismos.  

  

 

Variable
Frec. 

Absoluta

Frec. 

Relativa

Redes sociales 209 55%

Página web 44 12%

Volantes / Afiches 103 27%

Radio / Televisión 25 6%

Otros 0 0%

Total 381 99%
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Competencia 

Directa.  

La competencia directa de esta agencia de viaje que comercializa paquetes turísticos 

hacia galápagos son las siguientes:  

 

• Despegar  

Esta empresa brinda diversos lugares para efectuar cualquier viaje en donde pone a 

disposición de los clientes, las adecuadas aerolíneas, transportes, hoteles y todo a la elección 

del turista dando a lugar un vuelo personalizado acorde a las especificaciones del cliente. El 

precio de viajes a Galápagos que solo incluye ida y vuelta oscilan entre $267 - $292 

dependiendo si el vuelo es directo o con escala.  

 

 
Ilustración 2 Planes de la página de despegar.com 

Obtenido de: (Despegar.com , 2017) 
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Ilustración 3 Planes de la página de despegar.com 

Obtenido de: (Despegar.com , 2017) 

 

• Caribe 

Está considerada como una de las mejores agencias de viajes puesto que esta muestra una 

descripción de todas las actividades al momento de llegada evidenciando cuáles serán las 

actividades que se desarrollaran en cada día, el respectivo refrigerio y todo lo que incluye en 

el paquete a la selección del turista, evidenciando que el mismo dispone de un alto costo para 

elegir cada paquete.  

 Estas empresas se encuentran posicionadas en el mercado por la alta trayectoria y 

tiempo que se dedican en la comercialización de estos servicios sin embargo sus precios son 

altamente elevados puesto que estos oscilan desde los $700 en adelante dejando a un lado a la 

clase media – baja que requiere visitar este tipo de lugares en sus vacaciones de manera 

familia o en una sana compañía de amigos.  
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 Las formas de pago por los paquetes turísticos a este lugar mediante estas agencias 

turísticas se dan mediante efectivo, documento como es el cheque, transferencias bancarias o 

simplemente con cualquier tipo de tarjeta de crédito o débito que tenga disponibilidad, 

además que estas cantidades pueden pagarse en plazos establecidos entre otros.  

Mediante las opiniones observadas en las diversas páginas web de cada agencia de viaje 

se destaca que estas otorgan a sus turistas un excelente servicio y una adecuada atención al 

cliente al momento de efectuar este tipo de incursiones por las islas encantadas, generando un 

posicionamiento y una credibilidad en su servicio lo que resulta ser altamente competitivo en 

el mercado (Sol Caribe, 2016).  

 

Ilustración 4 Planes de Sol Caribe 
Tomado de: (SolCaribe , 2017) 
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• Cite Tour 

Agencia de viajes internacionales que a lo largo de su trayectoria en el mercado del 

turismo ha presentados sus servicios con calidad y profesionalismo a cada uno de sus 

clientes, con una variedad de paquetes turísticos, pero a unos costos muy elevados, la forma 

de pago es tarjeta de crédito, efectivo o cheque. 

 
Ilustración 5  Planes de Cite Tour 

Tomado de: (Cite Tour , 2017) 
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Ilustración 6 Comparativo entre competencias.  

COMPARATIVO 

PRECIO 

PAQUETES 

FORMAS DE 
PAGO

DESPEGAR 

$267 - $292 

-Boleto aéreo.

-Vuelo más hotel

-Vuelo más auto 

Hotel más auto  

-Tarjeta de credito

-Efectivo

-Cheque 

CARIBE

$700 en adelante 

-Boleto aéreo , 
alojamiento, 
alimentaión, visitas

-Boleto aéreo , 
alojamiento, 
alimentaión, visitas, 
obsequio y descuento

-Efectivo

-Deposito inicial y luego 
de 48 horas la totalidad 
del valor a cancelar 

CITE TOUR 

$487 - $735

-Boleto aéreo, alojamiento, 
transporte, visitas

-Transporte, 
alojamiento,alimentación, 
visitas

-Boleto aéreo, alojamiento, 
alimentacion, visitas, tour de 
bahia 

-Tarjeta de credito

-Efectivo

-Cheque 
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Ilustración 7 Comparativo de la Agencia Tourtuga y la competencia.  

COMPARATIVO 

DESPEGAR  

CARIBE 

CITE TOUR 

TOURTUGA

PRECIO  

$267 - $292 

$700 en 
adelante 

$487 - $735

$412,5 -
$513,8

PAQUETES 

-Boleto aéreo.

-Vuelo más hotel

-Vuelo más auto 

-Hotel más auto 

-Boleto aéreo , alojamiento, alimentaión, visitas

-Boleto aéreo , alojamiento, alimentaión, visitas, 
obsequio y descuento

-Boleto aéreo, alojamiento, transporte, visitas

-Transporte, alojamiento,alimentación, visitas

-Boleto aéreo, alojamiento, alimentacion, visitas, tour 
de bahia 

Galápagos 3*2: Pasaje aéreo, derecho de isla, carro de 
ida y vuelta, aeropuerto a hote, hotel, almuerzos, 
desayuno, cena, bicicletas, entrada parque, entrada a 
cuevas y taxi.  

Galápagos 4*3: Pasaje aéreo, aeropuerto a hote, hotel, 
almuerzos, desayuno, cena, bicicletas, entrada parque, 
entrada a cuevas y taxi. 

FORMAS DE PAGO 

-Tarjeta de credito

-Efectivo

-Cheque 

-Efectivo

-Deposito inicial y 
luego de 48 horas la 
totalidad del valor a 
cancelar 

-Tarjeta de credito

-Efectivo

-Cheque 

Transferencias, 
tarjetas de crédito o 

efectivo
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Indirecta.  

La competencia indirecta es la disposición de vuelos económicos que solo se dan en 

fechas especiales por medio de algunas aerolíneas que desean incrementar su participación 

hacia ese sector como son las Islas Galápagos en donde este tipo de viajes requieren de un 

gasto individual de hospedaje, transportación, incursiones, comidas, dando como resultado un 

alto costo en sus viajes hacia este sector, en donde se pronostica una mínima inversión pero 

por el poco conocimiento que se cuenta se piensa que se está gastando una mínima cantidad 

que no es real.  

 

Esto satisface el poder visitar estos lugares, pero no se cuenta con una guía turística que 

pueda brindar de una mejor manera un recorrido específico hacia lugares directos a un precio 

mínimo puesto que todo dependerá del poco conocimiento de cada turista al realizar este tipo 

de actividades en donde pueden ser expuestos a un incremento de costos.  

En relación a lo mencionado se tiene como competencia indirecta:  

• Latam Airlines Ecuador  

Es un programa que entrega diferentes tipos de beneficio ajustándose al nivel de gasto en 

viajes de cada empresa. Ofrecemos acumulación de Dólares Pass o dólares virtuales que se 

pueden redimir por pasajes o diferencia de tarifas en vuelos LAN. 

• Tame  

Tame EP es la aerolínea emblema del Ecuador, que desarrolla la conectividad aérea de 

pasajeros, carga y correo para integrar al Ecuador, a nivel nacional e internacional, 

estimulando el turismo, los negocios y el comercio exterior, siempre comprometidos con la 

sustentabilidad, la rentabilidad social y financiera. 

• Avianca 

Avianca es la marca comercial que representa a las aerolíneas latinoamericanas 

integradas en Avianca Holdings S.A.  
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Tamaño del mercado global 

 
Ilustración 8 Tamaño de mercado.  

Tomado de: (Googlemaps,2017) 

 

Las personas que estarán beneficiadas en relación a los paquetes turísticos serán los 

habitantes del país. Debido a que la empresa está enfocada en ellos para aumentar el turismo 

interno. Ecuador cuenta con aproximadamente con 15 millones de habitantes. Esta cifra es el 

tamaño de mercado al cual la compañía estará dirigida. 

Las nuevas tendencias en el sector turístico se basan en la diversidad de paquetes 

turísticos que se le ofrece al mercado. Las agencias de turismo, deben ir acorde a las 

preferencias de sus clientes en cuanto a lugares de destino, comida, transporte, hospedaje y 

sobre todo precios.  

Los clientes siempre se sienten interesados en agencias que les brinden beneficios 

económicos y actividades atractivas durante su estadía en el lugar escogido. Es en base a esto, 

es que las agencias no deben centrarse únicamente en precios y hospedaje, sino también en 

acciones creativas y tours, con ayuda de guías turísticos, para un viaje formidable de los 

turistas. 
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CAPITULO # 1 

PLAN DE MERCADEO 

De acuerdo con Kotler y Armstrong (2012), “la mezcla de marketing es el conjunto de 

herramientas de marketing tácticas controlables; producto, precio, plaza y promoción, que la 

firma s mezcla para producir la respuesta que desea en el mercado objetivo”. 

1.1. Estrategia de precio 

• Ofrecer un precio competitivo de paquetes turísticos a Galápagos en base a 

preferencias de precio y al análisis de la competencia.  

• Ofrecerle el 25% de descuento en los paquetes turísticos en temporadas bajas de 

visitas en las Islas Galápagos.  

 

1.2. Estrategia de Venta 

• Contar con una base de datos de correo electrónico de usuarios o clientes prospectos 

para ofrecerles el servicio de paquetes turístico a las Islas Galápagos mediante correo 

electrónico.  

• Hacer telemarketing utilizando la guía telefónica para comunicarse con empresas y 

ofrecer el servicio promocionando los atractivos más destacados de Galápagos como lo son la 

fauna terrestre y marina.  

• Llevar a cabo acciones de e-commerce en donde la persona interesada de los paquetes 

turísticos pueda obtener información y adquirir el servicio de manera online.    

• El vendedor mediante una planificación previa visitará a los clientes potenciales, 

donde ofrecerá los paquetes turísticos a Galápagos económico donde la duración es de 3 a 5 

días.  
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1.3. Estrategia Promocional  

• Gestionar la entrega de un valor agregado como es el obsequio de algún detalle hacia 

los turistas al momento de retornar del viaje.  

• En cada paquete se proporcionará un servicio adicional como es la visita hacia otra 

playa cercana que no esté en el cronograma estipulado, para motivar al cliente a la 

recomendación del servicio.  

• Se utilizará medios digitales como el Facebook, Twitter y un sitio web para 

promocionar los paquetes turísticos, donde se interactuará con las personas que esté 

interesada en el servicio receptando sus comentarios y respondiendo a las inquietudes que 

puedan tener sobre el servicio.    

• El sitio web estará dado mediante una plataforma en donde se podrá gestionar el E-

commerce es decir que el usuario podrá adquirir de forma instantánea el paquete turístico que 

requiera y cancelarlo con tarjeta de crédito.  

 

1.4. Estrategia Distribución 

• La estrategia de plaza será proporcionando paquetes turísticos para todo el país de 

Ecuador en donde este podrá generar mayores ingresos, mediante el pago de manera 

electrónica para agilizar los procesos que se efectúan.  

• Brindar al cliente él envió totalmente gratuito de todos los documentos necesarios 

para su viaje apropiado hacia las Islas Galápagos.  

• Proporcionar a los clientes una experiencia inolvidable en cada paquete turístico para 

que estos sientan la satisfacción apropiada por cada servicio.  
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1.5. Plan de acción de las estrategias  

 
 

Tabla 14 Plan de acción de las estrategias 

Plan de acción de las estrategias 

  

 

 

En la implementación de estas estrategias comerciales se busca tratar de diferentes 

formas la comunicación con el mercado objetivo como son los turistas nacionales e 

internacionales en donde el mayor esfuerzo para la aplicación de todas las estrategias se dará 

por las redes sociales y pagina web, mismas que serán utilizadas para dar a conocer a los 

clientes información de la empresa, los precios y la oportunidad de viajar a las islas 

Galápagos por un precio económico. Se podrá interactuar con los clientes respondiendo 

inquietudes, receptando quejas y recomendaciones del servicio, siendo este un medio social 

que permite estar comunicados todo el tiempo. 

En la realización de las estrategias promocionales se necesitará de una serie de base de 

datos para poder efectuar una comunicación mediante mailing a diversas personas con la 

finalidad de que estas personas puedan asistir a estos servicios en donde disponen de un 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES ACCIONES 
COSTO/P

AUTA

# DE PAUTAS 

/MES

INVERSIÓN 

MENSUAL

MESES A 

INVERTIR
COSTO 

1.- Utilizar los medios digitales para 

difundir los paquetes turísticos 

Facebook, 

Twitter 
$0,10 300 $30,00 12 $360,00

2.- Enviar correos electrónicos Emailing 0,02 300 $6,00 12 $72,00

3.-  Realizar telemarketing Sitio web $800,00 1 $800,00 1 $800,00

4.- Repartir material POP 

Volantes, 

dipticos, 

afiches, tarjetas 

de presentación  

$100,00 1 $100,00 5 $500,00

5.-  Llevar a cabo gestiones de E-

commerce
C) Vender de forma online el servicio 

Asistente 

Adminsitrativo 
* * * * * *

6.- Visitas de ventas 
D) Acudir hasta clientes potenciales 

para ofrecerle los paquetes turísticos
Vendedor Viáticos $20,00 2 $40,00 12 $480,00

7.- Entrega de incentivos (obsequios) 

E) Al momento de que los clientes 

retornan del viaje se otrogará un 

obsequio por cada tripulante  

Asistente 

Adminsitrativo 

Recuerdos, 

pulseras, gorras, 

camisetas 

$60,00 1 60 12 $720,00

A) Comunicar y disfundir que la 

empresa ofrece los precios más 

económicos de paquetes turísticos a 

Galápagos  

B) Comunicar y disfundir el 

descuento del 25% en temporadas 

bajas de visitas 

Vendedor 

PLAN DE MERCADEO - ESTRATEGIAS 
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mínimo costo y todo globalizado como es el hospedaje, transporte y comida. También se 

utilizarán los medios comunicacionales como son: volantes, papelería de oficina y díptico los 

cuales son medios no convencionales que garantiza llegar a una gran parte del público 

objetivo por un costo no tan excesivo. 

1.6. Política de Servicios 

• Los paquetes turísticos serán brindados luego de que el servicio haya sido cancelado, 

a través de transferencias, tarjetas de crédito o efectivo. Luego que el pago se haya hecho en 

su totalidad, la empresa podrá brindar los diferentes servicios dentro del paquete, y así 

asegurar la satisfacción del cliente. 

• El cliente puede cambiar la fecha de viaje con dos semanas de anticipación.  

• Una vez adquirido del paquete turístico no hay posibilidad alguna en lo que respecta a 

devolución.  

• La empresa no se hace responsable en el caso de pérdida de maletas u objetos 

valiosos.  

 

1.7. Planes de contingencias 

En caso de que se suscite inconvenientes con las empresas inmersas dentro del paquete 

turístico, como hoteles, entre otras, se mantendrán contactos con otras que ofrezcan el mismo 

servicio, sin perder la calidad. Es preciso que la empresa se preocupe por que sus alianzas 

ofrezcan un servicio bueno al consumidor y, de no hacerlo, hacer un cambio que beneficie a 

ambas partes. 
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CAPITULO # 2 

ESTUDIO TÉCNICO 

2.1.  Análisis del Producto o Servicio 

El servicio que dispondrá la agencia de viajes que brinda paquetes turísticos hacia 

Galápagos será mediante combos económicos en donde esta se encuentre dirigida hacia los 

clientes de nivel socioeconómico medio – bajo que deseen visitar estos lugares contando con 

un personal altamente capacitado para efectuar este tipo de acciones para motivar al cliente a 

que efectué una compra repetitiva en estos servicios.  

Entre algunos de los paquetes que se dispondrá para los turistas nacionales e 

internacionales según sea el caso son los siguientes, los mismos que cuenta de algo 

primordial como es el de incluir el boleto de viaje y la adecuada alimentación posible en cada 

paquete:  

 

Ilustración 9 Paquetes turísticos.  

 

✓ Galápagos Mágico Paraíso Económico 

Este tipo de paquetes económico dispondrá de una visita a la isla San Cristóbal por lo 

que su turismo solo se efectuara en este lugar en donde se encuentran diversos animales 

Galápagos Mágico 
Paraíso Económico (5*4)

Galápagos 
Ecológico 
(4*3)

Galápagos 
personalizado 
(3*2)
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marinos que pueden ser presenciados de manera directa mediante un espacio estipulado, 

donde se podrá conocer de varios lugares como es el museo de Charles Darwin entre otros 

para efectuar caminatas en donde se utilizara de manera mínima la transportación en barcos o 

en vehículos (Spring Travel Ecuador, 2016).  

 

✓ Galápagos Ecológico  

El paquete turístico denominado Galápagos Ecológicos dispondrá de una contemplación 

de fauna y lugares más destacados de la Isla, en donde se efectuará una visita a Tortuga Bay 

en donde esta es una de las playas más bonitas y atractivas de este sector por contar con dos 

áreas una la mansa y brava dando así dos escenarios completamente diferentes. En esta playa 

se podrá efectuar del snorkel que se realiza en aguas cristalinas en aguas mansas, además del 

disfrute en veleros para poder observar a los leones marinos, y un pequeño paseo en el 

arrecife del canal del Amor para poder observar los tiburones.  

Este de aquí ayudará a explorar la fauna y los lugares más destacados de la Isla 

Galápagos en este tour que se dispondrá de un día en velero desde Santa Cruz hacia Tortuga 

Bay, entre otros sectores como la lobería, el canal del amor, playa de los perros para poder 

observar a los lobos marinos, iguanas y tiburones de arrecife (Get Your Guide, 2016).  

 

✓ Galápagos personalizado  

Este paquete como es llamado Galápagos personalizado cuenta con una combinación de 

todos los servicios que cada cliente requiere en donde se podrá observa el elegante pacifico 

mediante la transportación de barcos o lanchas hacías las diversas islas más atractivas para 

aprovechar su flora y fauna además de la vida silvestre entre otras para cumplir con todas las 

expectativas que desea el cliente.  
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Ilustración 10 Paquetes turísticos.  

 

Los paquetes de viajes turísticos que se llevarán a cabo serán a acorde a la capacidad 

monetaria que disponga el cliente.   

GUÍAS TURÍSTICOS: Los guías con los que trabajará en esta agencia, son personas 

nativas de Galápagos, que están altamente capacitados y tienen todos los conocimientos 

necesarios para llevar la labor turística que disfrutarán los clientes.  
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PAQUETES TURÍSTICOS: La principal característica de la agencia es brindar paquetes 

de viaje que permitan a todos los ecuatorianos y extranjeros tener la posibilidad de conocer 

las Islas Galápagos por un valor que se ajuste a su capacidad económicas, es por esto que se 

han diseñado 3 tipos de paquetes acorde a cada cliente. 

LUGARES ECOLÓGICOS Y TURÍSTICOS: Brindar a los clientes la posibilidad de 

visitar los lugares turísticos y ecológicos más representativos de las islas Galápagos. 

DISPOSICIÓN DE IMPLEMENTOS: Se contará con la disposición de todos los 

implementos necesarios para que los turistas se puedan divertir de manera cómoda y se 

sientan completamente conformes con el servicio.  

ATENCIÓN AL CLIENTE: Brindar al turista atención personalizada donde se les 

brindará información inmediata de las inquietudes durante todo el viaje independientemente 

del idioma que hablen. 

En cuanto a aspectos innovadores del servicio que se proporcionará hacia turistas 

nacionales e internacionales que visiten el país de Ecuador, se estipula la disponibilidad de 

personal altamente capacitado con un carisma que motiva a los turistas a realizar cada 

actividad planificada además de contar con todos los implementos tecnológicos para poder 

realizar cada actividad como son el buceo, snorkel entre otros. Se contará con el paquete 

completo desde el tiquete de pasajes hasta la selección de los mejores hoteles, restaurantes e 

islas para efectuar cada paquete turístico con la finalidad de dejar asombrados a cada persona 

que realice este tipo de viajes con esta agencia turística.  

Estos paquetes a diferencia de la competencia cuentan con los precios reducidos en 

donde se brindan costos muy económicos para poder satisfacer a personas que no cuentan con 

altos ingresos pero que desean visitar este tipo de lugares, que de manera individual como es 

la compra de los boletos y el alquiler del hotel entre otras de manera separa incurre de altos 

gastos puesto que de forma individual es costosa.  



    41 
 

2.1.1.  Precio. 

Tabla 15 Calculo para determinar el precio  
Calculo para determinar el precio  

 

Para establecer el precio de venta de los paquetes turístico se necesitó el costo unitario y 

el margen de contribución que se espera obtener de ganancia por el servicio ofrecido, por lo 

que se aplicó la siguiente formula:  

 

PVP= costo unitario / (100 - % margen de contribución) 

 
 

Tabla 16 Precio 
Precio 

 

 

1) PVP= 330,00 / 0,80 

PVP= $412,5 GALÁPAGOS 3X2  

2) PVP= 363,00 / 0,80  

PVP= $453,8 GALÁPAGOS 4X3  

3) PVP= 411,00 / 0,80  

PVP= $513,8 GALÁPAGOS 5X4  

 

 

 

Costo Unitario Año 

1

% de margen de 

contribución

 GALÁPAGOS 3X2 330,00 20,0%

 GALÁPAGOS 4X3 363,00 20,0%

 GALÁPAGOS 5X4 411,00 20,0%

Producto

CÁLCULO DE EL PRECIO DE VENTA

Precios / Años 2018 2019 2020 2021 2022

GALÁPAGOS 3X2 412,5$                         437,3$                        463,5$                       491,3$                       520,8$                       

GALÁPAGOS 4X3 453,8$                         481,0$                        509,8$                       540,4$                       572,8$                       

GALÁPAGOS 5X4 513,8$                         544,6$                        577,2$                       611,9$                       648,6$                       

PRECIO DE VENTA  PROYECTADO EN 5 AÑOS
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2.2. Aspecto físico del negocio  

 
Ilustración 11 Infraestructura.  

Cada área indicada en el plano dispondrá de la máquina y equipo necesario para realizar 

las respectivas funciones, para generar al cliente un ambiente cómodo y acorde al servicio 

que este ofrece al mercado en general.   

2.3. Equipos y maquinarias 

 
Ilustración 12 Equipos y maquinarias requeridos.  
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2.4. Plan de producción 

 El área de producción tiene un objetivo claro: atender las necesidades de los clientes de 

la forma más eficiente y menos costosa, para ello se determina la manera y los pasos para la 

prestación del mismo, a continuación se detalla dicho proceso:  

 

 
Ilustración 13 Etapas de servicio.  

 

Para poder acceder a los paquetes turísticos, inicialmente se requiere que el cliente visite 

las instalaciones y pueda obtener información sobre beneficios y características de los 

diferentes paquetes que se tiene a disposición. Luego de que se suministre la información 

necesaria, e consumidor optará por el paquete que más le convenga e interese, para luego, 

realizar los trámites de pago. 

Visita del cliente

Suministro de 
información

Elección del 
paquete turístico

Trámites de 
pago

Contacto

Viaje del cliente
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2.5. Sistema de control  

Para poder asegurar que el servicio se dará adecuadamente, la empresa optará por el 

desarrollo de encuestas de control de calidad enviadas por mail o contacto telefónico Aquí, se 

podrá evaluar el nivel de servicio entregado por la empresa, verificando falencias o 

inconvenientes que pueden solucionarse, con el fin de brindar el mejor de los servicios a los 

clientes. 

2.6. Aspecto Legales 

2.6.1. Forma Legal 

Art. 143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente por 

el monto de sus acciones. Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a todas 

las reglas de las sociedades o compañías mercantiles anónimas. 

Referenciando el art. 143, se determina que la sociedad anónima es una forma de 

constitución de sociedades en las que el capital no está asignado a un nombre específico, pero 

está dividido en acciones que pueden ser comercializados libremente, sin escritura u otro 

documento público. Al ser una sociedad de capitales prevé la obtención de beneficios para ser 

distribuidos a los accionistas. 

La empresa Tourtuga mantendrá este tipo de constitución debido a que contará con 

accionistas que brinden recursos para su ejecución, cuyos beneficios, utilidades y acciones 

deberán ser distribuidos acorde a su participación dentro de la compañía. 

Art. 146.- La compañía se constituirá mediante escritura pública que, previo mandato de 

la Superintendencia de Compañías, será inscrita en 45 el Registro Mercantil. La compañía se 

tendrá como existente y con personería jurídica desde el momento de dicha inscripción. Todo 

pacto social que se mantenga reservado será nulo. 
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Para que la empresa se refleje existente en la Superintendencia de Compañías, es 

obligación que ésta sea debidamente inscrita en el Registro Mercantil. Luego de esto, la 

empresa podrá realizar sus actividades y tendrá personería jurídica respectiva; además, hay 

que tener en cuenta los datos específicos que contiene el formulario, los cuales son: 

• El lugar y fecha en que se celebre el contrato;  

• El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o jurídicas que 

constituyan la compañía y su voluntad de fundarla;  

• El objeto social, debidamente concretado;  

• Su denominación y duración;  

• El importe del capital social, con la expresión del número de acciones en que 

estuviere dividido, el valor nominal de las mismas, su clase, así como el nombre y 

nacionalidad de los suscriptores del capital;  

• La indicación de lo que cada socio suscribe y paga en dinero o en otros bienes; el 

valor atribuido a éstos y la parte de capital no pagado;  

• El domicilio de la compañía;  

• La forma de administración y las facultades de los administradores;  

• La forma y las épocas de convocar a las juntas generales;  

• La forma de designación de los administradores y la clara enunciación de los 

funcionarios que tengan la representación legal de la compañía;  

• Las normas de reparto de utilidades;  

• La determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse 

anticipadamente; y,  

• La forma de proceder a la designación de liquidadores. (Superintendencia de 

Compañías, 2012) 
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2.6.2. Participación de los socios 

En base a lo descrito anteriormente, se referencia a lo estipulado también en la Ley de 

Compañías, respecto al pago el de capital suscrito. 

Art. 147.- Ninguna compañía anónima podrá constituirse de manera definitiva sin que se 

halle suscrito totalmente su capital, y pagado en una cuarta parte, por lo menos. Para que 

pueda celebrarse la escritura pública de constitución definitiva será requisito haberse 

depositado la parte pagada del capital social en una institución bancaria, en el caso de que las 

aportaciones fuesen en dinero. 

En base al artículo, se puede expresar que, la empresa sea celebrada, deberá pagar al 

menos el 25% del capital suscrito. Este monto deberá ser depositado en una entidad bancaria, 

en caso de que la aportación fuera en dinero, ya que pueden realizarse de otra forma, de 

acuerdo al art 161. 

Art. 161.- Para la constitución del capital suscrito las aportaciones pueden ser en dinero o 

no, y en este último caso, consistir en bienes muebles o inmuebles. No se puede aportar cosa 

mueble o inmueble que no corresponda al género de comercio de la compañía. 

En relación las acciones y las utilidades de la empresa, es importante tomar en 

consideración los artículos de la Ley de Compañías, para evitar inconvenientes futuros. 

Art. 171.- El monto de las acciones preferidas no podrá exceder del cincuenta por ciento 

del capital suscrito de la compañía. 

Art. 208.- La distribución de las utilidades al accionista se hará en proporción al valor 

pagado de las acciones. 

Art. 209.- Acordada por la junta general la distribución de utilidades, los accionistas 

adquieren frente a la compañía un derecho de crédito para el cobro de los dividendos que les 

correspondan. 
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La distribución de las acciones preferenciales debe ser del 5º por ciento, de acurdo con la 

suscripción; por otro lado, las utilidades deberán ser repartidas de acuerdo con el monto que 

haya aportado cada accionista. 

Art. 212.- Si dentro del plazo que fija esta Ley no hubiere conocido la junta general de 

accionistas el balance anual, o no hubiere deliberado sobre la distribución de utilidades, 

cualquier accionista podrá pedir a los administradores de la compañía o a los comisarios que 

convoquen a junta general para dicho objeto, y, si dicha convocatoria no tuviere lugar en el 

plazo de quince días, cualquier accionista podrá pedir a la Superintendencia de Compañías 

que convoque a la junta general, acreditando ante ella su calidad de accionista. 

Si lo anteriormente expresado, no se realiza de manera correcta, el accionista o socio 

cuenta con el derecho de ameritar una junta en los administradores de la empresa, y, si esta 

reunión no se efectúa en el plazo estipulado, se podrá proceder a la Supercias para que se 

convoque a dicha junta general. 

Art. 213.- El o los accionistas que representen por lo menos el veinticinco por ciento del 

capital social podrán pedir, por escrito, en cualquier tiempo, al administrador o a los 

organismos directivos de la compañía, la convocatoria a una junta general de accionistas para 

tratar de los asuntos que indiquen en su petición. 

 

2.6.3. Trámite o permisos adicionales  

La Supercias (2012), también tiene como requisito que las empresas tramiten y brinden 

los diferentes permisos y tramites que serán mencionados a continuación: 

• Aprobación de la constitución 

• Publicación extracto 

• Certificación municipal 

• Inscripción cámara o gremio 

• Registro mercantil 
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• Notaría: anotación marginal 

• SRI. Obtención RUC (provisional) 

 

Por otro lado, para establecer la empresa, el Municipio de Guayaquil  (2014) también 

mantiene sus permisos y documentación respectiva, como son: 

• Pago de tasa de trámite por tasa de habilitación 

• Llenar formulario de tasa de habilitación. 

• Copia de predios urbanos (si no tuviere copia de los predios, procederá a entregar la 

tasa de trámite de legalización de terrenos o la hoja original del censo). 

• Original y copia de la patente de comerciante del año a tramitar  

• Copia del RUC actualizado. 

• Copia cédula y certificado de votación del dueño del local y de quien realiza el 

trámite. 

• Autorización a favor de quien realiza el trámite. 

• Croquis del lugar donde está ubicado el negocio 

• Nombramiento del representante anual, hasta 31 de diciembre de cada año. 

 

Obtención del número de RUC 

• Documento original y la copia de identidad del representante legal 

• Para el sustento del domicilio fiscal: original y copia de: 

• Recibo de agua, luz, telefonía fija, televisión por cable (con fecha de vencimiento 

dentro de los últimos meses) o la última declaración jurada de predio, entre otra clase de 

documentos autorizados 

• Testimonio de la Escritura Pública de Constitución inscrita en los Registros Púbicos 

• Declaración de Establecimientos Anexos (original y copia) 
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Permiso a terceros 

• Documentación del titular (1), (2) (3) y (4) 

• Original y copia del documento de identidad del tercero 

• Carta poder con una firma legalizada ante notario público o autenticado por un fedario 

de la SUNAT. 

• Formularios firmados por el titular y la persona autorizada 

• Formulario N*2119 (solicitud de inscripción o comunicación de afectación de 

tributos) 

• Formulario N*2048 (Establecimientos anexos, distinto al domicilio fiscal) 

• Formulario N*2054 (representantes legales) 

• Se adjunta RUC de la empresa en anexo 

• Requisitos con la M.I Municipalidad de Guayaquil 

 

Certificado del cuerpo de bomberos  

• Original y copia de compra o recarga de extintor año vigente. 

• Fotocopia nítida del ruc actualizado. 

• Carta de autorización a favor de quien realiza trámite. 

• Copias de cédula y certificado de votación del dueño del local y del autorizado a 

realizar el trámite. 

• Nombramiento del representante legal si es compañía. 

• Original y copia de la calificación anual, hasta 31 de diciembre de cada año. 

• Señalar dimensiones del local. (Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, 2015) 

 

De acuerdo también con el Municipio de Guayaquil  (2014), para poder registrar 

adecuadamente la patente, son requeridos los siguientes documentos: 
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• Formulario “Solicitud para Registro de Patente Personas Jurídicas” 

• Copia legible de los Estados Financieros del período contable a declarar, con la fe de 

presentación de la Superintendencia de Compañías o de Banco, de acuerdo al caso. 

• Copia de la cédula y el nombramiento actualizado del representante legal. 

• Original y copia legible del RUC actualizado 

• Original y copia legible del Certificado de Seguridad (otorgado por el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos) 

• Certificado de Seguridad de cada uno de los locales 

• Copia de la Escritura de Constitución (si es por primera vez) 

 

 

2.7. Riesgos 

Tabla 17 Precio 

Riesgos  

RIESGO / AMENAZA ALTERNATIVA / SOLUCIÓN 

1) Riesgo de seleccionar un equipo de 

trabajo no adecuado  

 

Se debe de contar con un buen proceso 

de reclutamiento y selección de personal para 

que la empresa con el pasar del tiempo no 

tenga inconvenientes con el desarrollo de las 

funciones del recurso humano, debido a esto 

le generaría una mala gestión administrativa.  



    51 
 

2) Riesgos de rentabilidad del negocio  

 

 Perdida en el negocio debido al 

incremento de los precios en diferentes 

sectores comerciales, se puede determinar 

que los paquetes turísticos, que se encuentran 

enfocados a un nivel socioeconómico medio, 

podrían no llegar a ser rentables en el futuro, 

por el aumento de los costos. Sin embargo, 

ante este inconveniente, lo más pertinente 

seria elevar los precios, en un nivel 

considerable, para que no se pierdan clientes 

y se obtengan ganancias. 

3) Incumplimiento de cuentas por cobrar 

a los clientes.   

a) Tener un pequeño capital en caja para 

que el incumplimiento de cancelación no 

afecte la gestión delos servicios brindados 

por la empresa.  

b) Al momento de hacer negocios con 

los intermediarios especificarles la forma de 

cancelación del servicio.  

4) Incendio  a) Mantener la calma  

b) Salir del establecimiento de manera 

ordenada.  

c) Pedir ayuda.  

 

CAPITULO # 3 

ESTUDIO ECONÓMICO 
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3.1. Variables macroeconómicas y microeconómicas 

Las variables macroeconómicas y microeconómicas son las que hacen referencia a la 

economía en su conjunto, bien sea de un país determinado, o bien de un grupo de ellos. Estos 

agregados de contenido económico se refieren, por ejemplo, al estudio del nivel global de 

producción, la renta, el empleo y los precios de una nación (Socas , 2012 ).  

 
Tabla 18 Relación entre variables, indicadores e índices macroeconómicos 

 Relación entre variables, indicadores e índices macroeconómicos 

 

 

De todos los indicadores macroeconómicos, el PIB es el más importante ya que es el 

valor monetario final de los bienes y servicios que se producen en un País, permitiéndonos 

medir el comportamiento global de una economía. El PIB en Ecuador para el primer trimestre 

del 2017 creció en un 2,6% en relación al año anterior (UNIVERSO, 2017)  

Así mismo tenemos otros indicadores como son: El IPC que en junio registró una 

variación negativa mensual del 0,58% el menos porcentaje de la serie observada en 2016 y 

2017.  La tasa de desempleo está por un 4,5% hasta marzo del presente año, la inflación 

- Índice de precios al consumidor  

- Índice de precios al por mayor 

- Índice de precios implícitos 

Relación entre variables, indicadores e índices macroeconómicos. 

Variables  

Variación de precios 

Producción total en 

un año en el País 

Indicadores e Índices  Instrumentos y Organismos de medición   

Inflación 

Nivel de empleo  

INEC 

- PIB 

- Tasa de crecimiento del PIB 
INEC 

- Tasa de inflación 

- Índice de precios al 

consumidor  

INEC 

- Tasa de desempleo 

- Tasa de sub-empleo  

INEC 
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acumulada para el sexto mes del año alcanzó 0,32%, mientras que la anual de junio del 2016 

a junio del 2017 llego a 0,16% (INEC, 2017) 

 Estas variables no están dentro del control del empresario, sin embargo, se trata de 

controlar inflación de ventas-costos a nivel empresa para poder adaptarse al índice general de 

precios propiciado por las políticas económicas del Gobierno. 

 

Tabla 19 Relación entre variables, indicadores e índices microeconómicos 

 Relación entre variables, indicadores e índices microeconómicos 

 
 

El análisis microeconómico aplicado es el estudio del desempeño que tendrá la empresa 

a nivel individual; por tanto, se analizan e interpretan las variables como Costos, precios, 

demanda, competencia, que ayudan a esclarecer eficientemente los recursos que la sociedad 

ha entregado, si se han alcanzado los niveles de producción y ventas que elevan al máximo 

los beneficios de la empresa para con sus accionistas y el valor agregado en el mercado.      
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3.1.1. Inversiones 

Tabla 20 Inversión de capital de trabajo 

 Inversión de capital de trabajo 

 

Dentro de la tabla de inversión en capital de trabajo, se muestran los costos fijos para 

empezar, materia prima y gastos de constitución, dando un total de capital de trabajo de 

$7.181,42 

 

Tabla 21 Máquina de trabajo 

Máquina de trabajo 

 
 

En la presente tabla se puede observar los activos necesarios para tener una 

administración y una ambientación adecuada para que funcione la agencia de viajes, con un 

servicio de calidad hacia los clientes, estas maquinarias se los ha clasificado en activos 

administrativos en cual da un valor total anual de $5,055.00.  

 
Tabla 22 Inversión inicial 

Inversión inicial 

       

Costos fijos al empezar 2.638,71 5.277,42

Materia prima para inicar 1.104,00 1.104,00

Gastos de constitución 800,00 800,00

7.181,42

1

Inversión en Capital de Trabajo
Meses a empezar 

(antes de producir 

o vender)

2

1

TOTAL

Cantidad ACTIVO

Valor de 

Adquisición 

Individual

Valor de 

Adquisición 

Total

Vida Útil
Depreciación 

Anual %

Depreciación 

Anual $

ACTIVOS ADMINISTRACIÓN

1           Aire acondicionado LG tipo split 18.000 BTU 1.000,00 1.000,00 5 20% 200,00           

2           Divisores de oficina ATU 340,00 680,00 10 10% 68,00             

1           Equipo de alarmas y video control 600,00 600,00 5 20% 120,00           

1           Equipo de seguridad incendios 450,00 450,00 5 20% 90,00             

3           Equipos de computación 400,00 1.200,00 3 33% 400,00           

1           Impresora Epson 5000 Multifunción 480,00 480,00 3 33% 160,00           

3           Mesas de computador 100,00 300,00 10 10% 30,00             

3           Sillas de oficina 115,00 345,00 10 10% 34,50             

$ 5.055,00 1.102,50        TOTAL

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS TOTALES

5.055,00

7.181,42

12.236,42

Total de Inversión Inicial

Inversión en Activos Fijos

Inversión en Capital de Trabajo
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 Para calcular la inversión inicial, es necesario saber el total de activos fijos, que 

corresponde a $5.055,00, y del capital de trabajo, anteriormente expuesto, que es de 7.181,42, 

dando un total de $12.236,42. 

 

3.1.2. Financiamientos  

 Tabla 23 Formas de financiamiento 
Formas de financiamiento 

 

En las formas de financiamiento se detallan los recursos de los accionistas, que son 

$3.670,92 y recursos de entidades bancarias, de $8.565,49. 

Tabla 24 Condiciones de préstamo 

      Condiciones de préstamo 

 

Las condiciones del préstamo del Banco del Pacifico son de una tasa de interés del 

11,83%, 60 números de pagos con una cuota mensual de $189,80 y un interés anual de 

$2.822,48. 

 
Tabla 25 Amortizaciones de préstamo 

 Amortizaciones de préstamo 

 

12.236,42

Recursos de accionistas 3.670,92 30%

Recursos de entidades bancarias 8.565,49 70%

Forma del Financiamiento de la Inversión 

CAPITAL 8.565,49

TASA DE INTERÉS 11,83%

NÚMERO DE PAGOS 60

FECHA DE 

PRÉSTAMO 1-nov.-17

CUOTA MENSUAL 189,80

INTERESES  ANUAL 

DEL PRÉSTAMO 2.822,48

CONDICIONES DEL PRÉSTAMO 

BANCO PACÍFICO CRÉDITO 

EMPRENDEDOR

Años 2.018          2.019      2.020    2.021    2.022    

Pagos por Amortizaciones 1.335,15 1.501,95 1.689,59 1.900,67 2.138,12

Pago por Intereses 942,44 775,64 588,00 376,92 139,47

Servicio de Deuda 2.277,60 2.277,60 2.277,60 2.277,60 2.277,60

Amortización del préstamo en anualidades de valor constante
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Las amortizaciones del préstamo se muestran de forma anualizada en pagos por 

amortizaciones, pago por interés y servicio de deudas. 

Tabla 26 Pagos mensuales  

Pagos mensuales 

 

Período Capital Amortización Interés Pago

0 8.565,49 - - -

1 8.460,13 105,36 84,44 189,80

2 8.353,74 106,40 83,40 189,80

3 8.246,29 107,45 82,35 189,80

4 8.137,78 108,50 81,29 189,80

5 8.028,21 109,57 80,22 189,80

6 7.917,56 110,65 79,14 189,80

7 7.805,81 111,75 78,05 189,80

8 7.692,96 112,85 76,95 189,80

9 7.579,00 113,96 75,84 189,80

10 7.463,92 115,08 74,72 189,80

11 7.347,70 116,22 73,58 189,80

12 7.230,34 117,36 72,44 189,80

13 7.111,82 118,52 71,28 189,80

14 6.992,13 119,69 70,11 189,80

15 6.871,26 120,87 68,93 189,80

16 6.749,20 122,06 67,74 189,80

17 6.625,94 123,26 66,54 189,80

18 6.501,46 124,48 65,32 189,80

19 6.375,75 125,71 64,09 189,80

20 6.248,81 126,95 62,85 189,80

21 6.120,61 128,20 61,60 189,80

22 5.991,15 129,46 60,34 189,80

23 5.860,41 130,74 59,06 189,80

24 5.728,39 132,03 57,77 189,80

25 5.595,06 133,33 56,47 189,80

26 5.460,42 134,64 55,16 189,80

27 5.324,45 135,97 53,83 189,80

28 5.187,14 137,31 52,49 189,80

29 5.048,48 138,66 51,14 189,80

30 4.908,45 140,03 49,77 189,80

31 4.767,03 141,41 48,39 189,80

32 4.624,23 142,80 47,00 189,80

33 4.480,02 144,21 45,59 189,80

34 4.334,38 145,63 44,17 189,80

35 4.187,31 147,07 42,73 189,80

36 4.038,79 148,52 41,28 189,80

37 3.888,81 149,98 39,82 189,80

38 3.737,35 151,46 38,34 189,80

39 3.584,39 152,96 36,84 189,80

40 3.429,93 154,46 35,34 189,80

41 3.273,94 155,99 33,81 189,80

42 3.116,42 157,52 32,28 189,80

43 2.957,34 159,08 30,72 189,80

44 2.796,70 160,65 29,15 189,80

45 2.634,47 162,23 27,57 189,80

46 2.470,64 163,83 25,97 189,80

47 2.305,20 165,44 24,36 189,80

48 2.138,12 167,07 22,73 189,80

49 1.969,40 168,72 21,08 189,80

50 1.799,02 170,38 19,42 189,80

51 1.626,95 172,06 17,74 189,80

52 1.453,19 173,76 16,04 189,80

53 1.277,72 175,47 14,33 189,80

54 1.100,51 177,20 12,60 189,80

55 921,56 178,95 10,85 189,80

56 740,85 180,71 9,09 189,80

57 558,35 182,50 7,30 189,80

58 374,06 184,30 5,50 189,80

59 187,95 186,11 3,69 189,80

60 0,00 187,95 1,85 189,80
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3.1.3. Costos 

Tabla 27 Costos Unitarios 

 Costos Unitarios 

 
Dentro de la tabla de los costos unitarios, se puede determinar monto que se requiere en 

cada uno de los paquetes turísticos. Entre sus elementos se encuentran el pasaje aéreo, el 

derecho a la isla, carro de ida y vuelta, aeropuerto del hotel, almuerzos, desayunos, cenas, 

bicicletas, entrada al parque, entrada a cuevas, Snorkle y Kayak. 

 
Tabla 28 Proyección de Costos Unitarios 

Proyección de Costos Unitarios 

 
 

La proyección de costos se ha realizado considerado el incremento de la inflación anual 

(3.65%). 

 

 

 

 

 

 

Componentes 
PRESENTA

CIÓN
Costo Unit CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL  CANTIDAD TOTAL

PASAJE AÉREO
200,00$      1 200,00$               1 200,00$     1 200,00$         

DERECHO DE ISLA
25,00$        1 25,00$                 -$          -$               

CARRO DE IDA Y VUELTA 

AEROPUERTO A HOTEL 10,00$        1 10,00$                 -$          -$               

HOTEL
20,00$        3 60,00$                 4 80,00$       5 100,00$         

ALMUERZOS
5,00$          3 15,00$                 4,00                   20,00$       5,00                       25,00$           

DESAYUNOS
4,00$          2 8,00$                   3,00                   12,00$       4,00                       16,00$           

CENAS
6,00$          2 12,00$                 3,00                   18,00$       4,00                       24,00$           

BICILETAS
3,00$          1 3,00$                   2,00                   6,00$         3,00                       9,00$             

ENTRADA PARQUE
5,00$          1 5,00$                   1,00                   5,00$         1,00                       5,00$             

ENTRADA A CUEVAS
2,00$          1 2,00$                   1,00                   2,00$         1,00                       2,00$             

SNORKLE Y KAYAK
5,00$          1 5,00$                   2,00                   10,00$       3,00                       15,00$           

TAXI
5,00$          1 5,00$                   2,00                   10,00$       3,00                       15,00$           

330,00                 363,00 411,000

330,00$               363,00$     411,00$         

PRODUCTO Galápagos 3X2 Galápagos 4X3 Galápagos  5X4

TOTAL

Total costo Producto unitario

2018 2019 2020 2021 2022

330,00      342,05     354,53      367,47            380,88          

363,00      376,25     389,98      404,22            418,97          

411,00      426,00     441,55      457,67            474,37          

Galápagos 3X2

Galápagos 4X3

Galápagos  5X4

Costos Unitarios / Años
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3.1.4. Ventas (ingresos) 

 
Tabla 29 Proyecciones de ventas mensuales 

Proyecciones de ventas mensuales 

 
 

La proyección mensual está dada mediante un ciclo de estacionalidad en el que se estableció un porcentaje de ventas a cada mes con la 

finalidad de cubrir el 100% de ventas en el año tomando como base la demanda proyectada según la capacidad de oferta de la agencia. Se puede 

observar que los paquetes turísticos de 3x2 serán los más vendidos, seguida por el paquete 4x3 y por último esta 5x4. 

Tabla 30 Proyecciones de ventas anuales unidades  

Proyecciones de ventas anuales unidades  

 

CICLO DE PRODUCTO O ESTACIONALIDAD 6,0% 6,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 8,0% 8,0% 10,0% 10,0% 8,0% 8,0% 100,0%

VENTAS EN UNIDADES MENSUALES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PROYECCIÓN  

DE  UNIDADES 

VENDIDAS  DEL 

AÑO 1 

Galápagos 3X2 13                                13                               19                              19                              19                              19                      17                                     17                          22                          22                            17                        17                         216                          

Galápagos 4X3 10                                10                               16                              16                              16                              16                      14                                     14                          17                          17                            14                        14                         173                          

Galápagos  5X4 8                                  8                                 12                              12                              12                              12                      10                                     10                          13                          13                            10                        10                         130                          

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 31 31 47 47 47 47 41 41 52 52 41 41 518                          

PROYECCIÓN  DE  UNIDADES VENDIDAS  DEL AÑO 1 

Incremento en ventas proyectado 6% 6% 6% 6%

PRODUCTO 2018 2019 2020 2021 2022

GALÁPAGOS 3X2 216 229 243 257 273

GALÁPAGOS 4X3 173 183 194 206 218

GALÁPAGOS 5X4 130 137 146 154 164

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 518 550 582 617 654

UNIDADES PROYECTADAS A VENDER EN 5 AÑOS
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Las unidades que se esperan obtener de forma anual se encuentran proyectadas mediante un incremento del 6% por lo que el total de ventas 

en el segundo año será de 550 paquetes turísticos.  

Tabla 31 Proyecciones de ventas anuales dólares   
Proyecciones de ventas anuales dólares   

 

3.1.5. Gastos 

Tabla 32 Rol de pago 

Rol de pago 

 
El rol de pagos estipula los sueldos de cada una de las personas que se encuentran dentro de la empresa, entre ellas está el gerente general, 

asistente administrativo, y el vendedor. El primero, contará con un sueldo de $900, el segundo, de $380 y el tercero con $400 mensuales. En la 

tabla se especifica su ingreso anual, comisiones, vacaciones, décimo primer y cuarto sueldo, el fondo de reserva y aporte patronal respectivo. 

UNIDADES X PRECIOS 2018 2019 2020 2021 2022

GALÁPAGOS 3X2 89.100,00$                  100.112,76$               112.486,70$              126.390,05$              142.011,86$              

GALÁPAGOS 4X3 78.408,00$                  88.099,23$                 98.988,29$                111.223,25$              124.970,44$              

GALÁPAGOS 5X4 66.582,00$                  74.811,54$                 84.058,24$                94.447,84$                106.121,59$              

VENTAS TOTALES 234.090,00$                263.023,52$               295.533,23$              332.061,14$              373.103,90$              

VENTAS  PROYECTADAS EN 5 AÑOS

Cantidad Área Cargo Sueldo o salario

TOTAL 

SALARIOS 

MES

Sueldo / año
Comisiones / 

año
Vacaciones 

13ro Sueldo / 

año

14to Sueldo / 

año

Fondo de 

Reserva / 

año

Aporte Patronal 

/ año

1 ADMINISTRATIVO GERENTE GENERAL 900,00 900,00                10.800,00       450,00            900,00           375,00            900,00         1.204,20            

1 ADMINISTRATIVO

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO 380,00 380,00                4.560,00         190,00            380,00           375,00            380,00         508,44               

1 VENTAS VENDEDOR 400,00 400,00                4.800,00         4.681,80         395,08            790,15           375,00            400,00         535,20               

1.680,00               1.680,00             20.160,00       4.681,80         1.035,08         2.070,15        1.125,00         1.680,00      2.247,84            

DETALLE DE ROL DE PAGO GENERAL EN ECUADOR

TOTAL 
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Tabla 33 Servicios básicos 
Servicios básicos 

 

Para que la empresa pueda funcionar de manera adecuada, es necesario que cuenten con 

los servicios básicos respectivos tales como telefonía, internet y electricidad. Esto, generará 

un gasto aproximado mensual de $260, y anual de 3.120,00. 

 
Tabla 34 Presupuesto publicitario 

Presupuesto publicitario 

 

El presupuesto publicitario es el dinero que se requiere para dar a conocer los servicios 

que ofrecerá la empresa. Entre OTL y BTL se requiere un monto total de $2.932,50 anual.  

  Tabla 35 Gastos Varios 

 Gastos Varios 

 

CONCEPTO Gasto / mes Gasto / año

TELEFONÍA 100,00            1.200,00             

INTERNET 50,00              600,00                

ELECTRICIDAD 90,00              1.080,00             

AGUA POTABLE 20,00              240,00                

TOTAL 260,00            3.120,00             

Gastos en Servicios Básicos

MEDIO COSTO/PAUTA
# DE PAUTAS 

/MES

INVERSIÓN 

MENSUAL

MESES A 

INVERTIR
Gasto / año

OTL: REDES 

SOCIALES 0,35                      300,00                105,00            12,00              1.260,00        

OTL: SITIO WEB 0,06                      1.000,00             60,00              12,00              720,00           

BTL: VOLANTES 100,00                  0,50                    50,00              3,00                150,00           

BTL: PAPELERÍA DE 

OFICINA 45,00                    0,75                    33,75              6,00                202,50           

BTL: DIPTICO 100,00                  1,00                    100,00            6,00                600,00           

2.932,50        
TOTAL

Presupuesto Publicitario / Gasto de Ventas 

Rubro VALOR 2017 2018 2019 2020 2021

Contador externo 120,00                  1.440,00             1.492,56         1.492,60         1.492,63        1.492,67         

Imprevistos 10,00                    120,00                124,38            124,42            124,45           124,49            Permisos e impuestos 

Municipio, sanida y 

Bomberos 100,00                  100,00                103,65            103,69            103,72           103,76            

Caja Chica 50,00                    600,00                621,90            621,94            621,97           622,01            

ARRIENDO OFICINA 250,00                  3.000,00             3.109,50         3.109,54         3.109,57        3.109,61         

TOTAL 530,00                  5.260,00             5.451,99         5.452,17         5.452,36        5.452,54         

Gastos Varios
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Como gastos varios como contador externo, imprevistos, municipios, caja chica y 

arriendo de oficina, puede representar un valor de $530 de manera mensual. 

 
Tabla 36 Gastos fijos 

Gastos fijos 

 

Los gastos fijos del negocio se encuentran determinados por los diferentes gastos con los 

que contará el negocio.  

 

3.1.6. Proyecciones financieras  

Tabla 37 Información General  

Información General  

 

 

TIPO DE GASTOS 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021

Promedio 

Mensual 

Primer Año

Gastos Sueldos y Salarios 24.759,24 24.275,04 25.037,74 25.828,27 26.647,67 2.063,27

Gastos en Servicios Básicos 3.120,00 3.233,88 3.351,92 3.474,26 3.601,07 260,00

Gastos de Ventas 2.932,50 3.039,54 3.150,48 3.265,47 3.384,66 3.508,20

Gastos Varios 5.260,00 5.451,99 5.452,17 5.452,36 5.452,54 438,33

Total Costos Fijos 36.071,74 36.000,45 36.992,31 38.020,36 39.085,94 1.567,45

Gastos Fijos / Años

SALARIO BÁSICO UNIFICADO 375

APORTACIÓN PATRONAL 11,15%

NÚMERO DE VENDEDORES 1

PORCENTAJE DE COMISIÓN 2%

COMISIONES AÑO 1 4.681,80

INFLACIÓN AÑO ANTERIOR SEGÚN BCE 3,65%

INICIO DE ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS 01/11/17

% DE APORTACIÓN DE ACCIONISTAS 30%

AÑO DE INICIO DEL PROYECTO 2018

PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS EN UTILIDADES 15%

IMPUESTO A LA RENTA 22%

SE ACOGE AL COPCI EN EXONERACIÓN AL I.R. NO

NÚMERO DE DÍAS DEL AÑO DE PRODUCCIÓN 360                                

HORAS DE PRODUCCIÓN 1

INCREMENTO O DECREMENTO DE SERVICIO  AÑO 2 6%

INCREMENTO O DECREMENTO DE SERVICIO AÑO 3 6%

INCREMENTO O DECREMENTO DE SERVICIO AÑO 4 6%

INCREMENTO O DECREMENTO DE SERVICIO AÑO 5 6%

DATOS REFERENCIALES NECESARIOS DE ECUADOR
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Tabla 38 Estado de situación financiera  

Estado de situación financiera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 0 2017 2018 2019 2020 2021

Activos  corrientes

Activo en Bancos de disponibilidad efectiva 7.181,42                     12.717,74         24.488,30           44.315,44         72.627,71          111.113,65       

Activo en Bancos de reservas por pagar 2.932,34            6.185,97             10.376,47         15.081,35          20.373,28         

Depósitos en garantía (arriendos) 250,00                        250,00               250,00                250,00               250,00               250,00              

Inventarios o materia prima para 1era semana1.104,00                     1.104,00            1.104,00             1.104,00           1.104,00            1.104,00           

Total activos corrientes netos 8.535,42                     17.004,08         32.028,27           56.045,91         89.063,07          132.840,93       

Activos Fijos 5.055,00                     5.055,00            5.055,00             5.055,00           5.055,00            5.055,00           

Menos Dep Acumulada -                              1.102,50            2.205,00             3.307,50           3.850,00            4.392,50           

Total activos Fijos Netos 5.055,00                     3.952,50            2.850,00             1.747,50           1.205,00            662,50              

Total de Activos 13.590,42 20.956,58 34.878,27 57.793,41 90.268,07 133.503,43

Pasivos corrientes

Reserva de Obligaciones 

gubernamentales y sociales por 

Pagar

0,00 2.932,34 6.185,97 10.376,47 15.081,35 20.373,28

Total Pasivo Corriente 0,00 2.932,34 6.185,97 10.376,47 15.081,35 20.373,28

Pasivos exigibles

Proveedor por pagar 1.104,00 1.104,00 1.104,00 1.104,00 1.104,00 1.104,00

Préstamos bancarios 8.565,49 7.230,34 5.728,39 4.038,79 2.138,12 0,00

Total Pasivo exigibles 9.669,49 8.334,34 6.832,39 5.142,79 3.242,12 1.104,00

Total de Pasivos 9.669,49 11.266,68 13.018,35 15.519,26 18.323,48 21.477,28

Patrimonio

Capital Social 3.920,92 3.920,92 3.920,92 3.920,92 3.920,92 3.920,92

Mas Utilidad neta del Ejercicio 0 5.768,97 12.170,02 20.414,23 29.670,44 40.081,56

Más Utilidades Retenidas o en reservas 0 0,00 5.768,97 17.938,99 38.353,23 68.023,67

Total de Patrimonio 3.920,92                     9.689,90            21.859,92           42.274,15         71.944,59          112.026,15       

Pasivo más Patrimonio 13.590,42 20.956,58 34.878,27 57.793,41 90.268,07 133.503,43

BALANCE GENERAL 
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Tabla 39 Estado de situación financiera  

Estado de situación financiera  

 

Tabla 35 Flujo de caja  

Flujo de caja  

 

Las proyecciones financieras del estudio económico fueron los estados financieros que 

muestras la gestión contable del negocio y el flujo de efectivo desarrollado bajo el método 

directo que muestra el movimiento de dinero durante los cinco años proyectados. Además, se 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 22% 22% 22% 22% 22%

1 2 3 4 5

2017 2018 2019 2020 2021

Galápagos 3X2 89.100,00$       100.112,76$      112.486,70$     126.390,05$     142.011,86$    

Galápagos 4X3 78.408,00$       88.099,23$         98.988,29$       111.223,25$     124.970,44$    

Galápagos  5X4 66.582,00$       74.811,54$         84.058,24$       94.447,84$       106.121,59$    

Ventas 234.090,00$     263.023,52$      295.533,23$     332.061,14$     373.103,90$    

Costo de Venta 187.272,00$     205.753,87$      226.059,72$     248.369,56$     272.881,15$    

Utilidad Bruta en Venta 46.818,00$       57.269,65$         69.473,51$       83.691,58$       100.222,75$    

Gastos Sueldos y Salarios 24.759,24$       25.310,12$         25.037,74$       25.828,27$       26.647,67$       

Gastos Generales 11.312,50$       11.725,41$         11.954,57$       12.192,09$       12.438,27$       

Gastos de Depreciación 1.102,50$         1.102,50$           1.102,50$         542,50$             542,50$            

Utilidad Operativa 9.643,76$         19.131,63$         31.378,70$       45.128,72$       60.594,31$       

Gastos Financieros 942,44$             775,64$              588,00$            376,92$             139,47$            

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 8.701,32$         18.355,99$         30.790,70$       44.751,79$       60.454,84$       

Repartición Trabajadores 1.305,20$         2.753,40$           4.618,60$         6.712,77$          9.068,23$         

Utilidad antes Imptos Renta 7.396,12$         15.602,59$         26.172,09$       38.039,03$       51.386,61$       

Impto a la Renta 1.627,15$         3.432,57$           5.757,86$         8.368,59$          11.305,05$       

Utilidad Disponible 5.768,97$         12.170,02$         20.414,23$       29.670,44$       40.081,56$       

ESTADO DE RESULTADOS 

2017 2018 2019 2020 2021

8.701,32$                   18.355,99$                   30.790,70$                 44.751,79$                 60.454,84$                

1.102,50$                   1.102,50$                     1.102,50$                   542,50$                      542,50$                     

1.335,15$                   1.501,95$                     1.689,59$                   1.900,67$                   2.138,12$                  

2.932,34$                   6.185,97$                     10.376,47$                 15.081,35$                 20.373,28$                

5.536,32$                   11.770,57$                   19.827,14$                 28.312,27$                 38.485,93$                

5.536,32$                   17.306,89$                   37.134,03$                 65.446,30$                 103.932,23$              

(6.700,09)$                  5.070,47$                    24.897,61$                53.209,88$                91.695,82$               

Flujo de Caja

Flujo Anual

Flujo Acumulado

Pay Back del proyecto en el flujo

Utilidad antes Imptos Renta

(+) Gastos de Depreciación

(-) Amortizaciones de Deuda

(-) Reserva para pagos de Impto Renta y Participación trabajadores en 

marzo  y abril año siguiente
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evidencia el Pay Back del proyecto que demuestra que el retorno de la inversión se obtendrá 

en el segundo año, siendo específicos en 19 meses tal como muestra a continuación.   

 

Tabla 35 Payback del flujo de caja  

Payback del flujo de caja  

 

 

 

Punto de equilibrio  

Punto de equilibrio individual. 

 
Tabla 40 Datos para el punto de equilibrio paquete Galápagos 3x2   

 Datos para el punto de equilibrio paquete Galápagos 3x2   

 
 

 

 

 

 

PAYBACK 19 meses

MESES 0 -12.236

1 1 461 461 -12.236 (11.775,05)          

2 2 461 923 -12.236 (11.313,69)          

3 3 461 1.384 -12.236 (10.852,33)          

4 4 461 1.845 -12.236 (10.390,97)          

5 5 461 2.307 -12.236 (9.929,61)            

6 6 461 2.768 -12.236 (9.468,25)            

7 7 461 3.230 -12.236 (9.006,89)            

8 8 461 3.691 -12.236 (8.545,53)            

9 9 461 4.152 -12.236 (8.084,17)            

10 10 461 4.614 -12.236 (7.622,81)            

11 11 461 5.075 -12.236 (7.161,45)            

12 12 461 5.536 -12.236 (6.700,09)            

13 1 981 6.517 -12.236 (5.719,21)            

14 2 981 7.498 -12.236 (4.738,33)            

15 3 981 8.479 -12.236 (3.757,45)            

16 4 981 9.460 -12.236 (2.776,57)            

17 5 981 10.441 -12.236 (1.795,69)            

18 6 981 11.422 -12.236 (814,81)               

19 7 981 12.402 -12.236 166,07

TABLA DEL PAYBACK DEL FLUJO DE CAJA

INVERSIÓN  INICIAL

Precio Venta 412,50$            

Coste Unitario 330,00$            

Gastos Fijos Año 36.071,74$       

Unidades de Equilibrio 437                   

Ventas de Equilibrio 180.358,70$     

Datos iniciales
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Tabla 41 Datos para el punto de equilibrio paquete Galápagos 

Datos para el punto de equilibrio paquete Galápagos 4x3   

 
 

 

 

 
Tabla 42 Datos para el punto de equilibrio paquete Galápagos 

Datos para el punto de equilibrio paquete Galápagos 5x4   

 
 

 

Al desarrollar el cálculo del punto de equilibrio de cada uno de los paquetes turísticos 

que ofrecerá la agencia, se obtuvo como resultado: Se deben de vender por lo menos 437 

paquetes de Galápagos 3x2, 397 Galápagos 4x3 y 351 Galápagos 5x4; obteniendo ventas de 

$180.324,95 dólares.    

 

Punto de equilibrio general  

 
Tabla 43 Datos para el punto de equilibrio general 
Datos para el punto de equilibrio general 

 

 

Precio Venta 453,75$            

Coste Unitario 363,00$            

Gastos Fijos Año 36.071,74$       

Unidades de Equilibrio 397                   

Ventas de Equilibrio 180.358,70$     

Datos iniciales

Precio Venta 513,75$            

Coste Unitario 411,00$            

Gastos Fijos Año 36.071,74$       

Unidades de Equilibrio 351                   

Ventas de Equilibrio 180.358,70$     

Datos iniciales

Precio Venta 460,00$            

Coste Unitario 368,00$            

Gastos Fijos Año 36.071,74$       

Unidades de Equilibrio 392                   

Ventas de Equilibrio 180.358,70$     

Datos iniciales
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Ilustración 14 Punto de equilibrio.  

 

 

Para determinar el cálculo del punto de equilibrio general de las ventas de la agencia fue 

necesario tomar en consideración el promedio del precio de venta y el costo unitario, además 

de los gastos fijos en el primer año. Por lo que en la presente tabla se puede observar que se 

requiere de la venta mínima de 392 paquetes turísticos hacia las Islas Galápagos para lograr 

el equilibrio en donde es indispensable que la agencia pueda cubrir todos los gastos y 

minimizar los posibles problemas que se obtengan con los proveedores de los diversos 

servicios destacando que se tiene un ingreso de $180.358,70. 

 
Tabla 35 Valoración del proyecto según estado de resultados  

Valoración del proyecto según estado de resultados  

 
 

 

La valoración del proyecto mostrado según el estado de resultado evidencia que la puesta 

en marcha del negocio es completamente viable debido a que el valor actual neto (VAN) 

$50.479,77 es superior a la inversión inicial y la tasa interna de retorno (TIR) 95.89% es 

INVERSIÓN INICIAL (12.236,42)$                 5.768,97 12.170,02 20.414,23 29.670,44 40.081,56

VAN: 50.479,77$                  

TMAR: 12,8% PAY BACK DEL PROYECTO EN MESES: 19 

TIR: 95,89%

VALORACIÓN DEL PROYECTO SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS
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superior a la tasa mínima atractiva de rendimiento que fue considerada mediante indicadores 

macroeconómicos.      

  

 

 

Cálculos:  

𝑉𝐴𝑁 =  
𝑓1

(1 + 𝑖)𝑛1
+ 

𝑓2

(1 + 𝑖)𝑛2
+ 

𝑓3

(1 + 𝑖)𝑛3
+  

𝑓4

(1 + 𝑖)𝑛4
+  

𝑓5

(1 + 𝑖)𝑛5
 

 

f = flujo de efectivo de cada año  

n= número de periodos  

i= valor de inversión inicial  

  

𝑉𝐴𝑁 =  
5.536,32

(1 + 12.236,42)𝑛1
+  

11.770,57

(1 + 12.236,42)𝑛2
+ 

19.827,14

(1 + 12.236,42)𝑛3

+  
28.312,27

(1 + 12.236,42)𝑛4
+  

38.485,93

(1 + 12.236,42)𝑛5
 

 

𝑽𝑨𝑵 = $𝟓𝟎. 𝟒𝟕𝟗, 𝟕𝟕 

 

 

Inversión Inicial (12.236,42)$                           

Flujo año 1 5.536,32$                              

Flujo año 2 11.770,57$                            

Flujo año 3 19.827,14$                            

Flujo año 4 28.312,27$                            

Flujo año 5 38.485,93$                            
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𝑇𝐼𝑅  =  
𝑓𝑛

(1 + 𝑖)𝑛
 

fn= flujo de efectivo de los años proyectados  

n= números de períodos 

i= valor de inversión inicial 

 

𝑇𝐼𝑅  =  
5.536,32 +  11.770,57 +  19.827,14 +  28.312,27 +  38.485,93   

(1 + 12.236,42)5
 

𝑻𝑰𝑹  =  𝟗𝟓, 𝟖𝟗% 

𝑷𝑬𝑹𝑰𝑶𝑫𝑶 𝑫𝑬 𝑹𝑬𝑪𝑼𝑷𝑬𝑹𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 = 𝑎 + [
𝑏 − 𝑐

𝑑
] 

 a= # de años antes de recuperación total de inversión  

b= inversión inicial 

c= suma de los flujos de efectivo anteriores 

d= flujo neto del año en que se satisface la inversión 

 

𝑷𝑬𝑹𝑰𝑶𝑫𝑶 𝑫𝑬 𝑹𝑬𝑪𝑼𝑷𝑬𝑹𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 = 1 + [
12236,42 − 5536.32

11770,57
] 

 

𝑷𝑬𝑹𝑰𝑶𝑫𝑶 𝑫𝑬 𝑹𝑬𝑪𝑼𝑷𝑬𝑹𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 = 𝟏, 𝟓𝟕 

𝑷𝑬𝑹𝑰𝑶𝑫𝑶 𝑫𝑬 𝑹𝑬𝑪𝑼𝑷𝑬𝑹𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 𝑴𝑬𝑺𝑬𝑺 = 0,57 ∗ 12 

𝑷𝑬𝑹𝑰𝑶𝑫𝑶 𝑫𝑬 𝑹𝑬𝑪𝑼𝑷𝑬𝑹𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 𝑴𝑬𝑺𝑬𝑺 = 𝟔, 𝟖𝟒 

𝑷𝑬𝑹𝑰𝑶𝑫𝑶 𝑫𝑬 𝑹𝑬𝑪𝑼𝑷𝑬𝑹𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 𝑫Í𝑨𝑺 = 0,84 ∗ 30 

𝑷𝑬𝑹𝑰𝑶𝑫𝑶 𝑫𝑬 𝑹𝑬𝑪𝑼𝑷𝑬𝑹𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 𝑫Í𝑨𝑺 = 𝟐𝟓, 𝟐 

El periodo de recuperación del proyecto es en 1 año, 6 meses y 25 días. 

 

3.1.7. Análisis de sensibilidad (cristal ball) 
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Tabla 44 Análisis de sensibilidad   

Análisis de sensibilidad   

 

 

 
El análisis de sensibilidad se encuentra representado mediante cuatro escenarios en 

donde los ingresos podrían caer si existe un cambio en el porcentaje de ventas que la empresa 

espera obtener, por lo mencionado se evidencia que el escenario pesimista sería si las ventas 

disminuyen en un 5% donde le VAN que se obtendría sería de $4.843 y un TIR de 20,53%. 

Por otro lado, en el escenario conservador si las ventas tienen un incremente del 3% donde el 

VAN que se alcanzaría sería de $73.298 y un TIR de 136,61%. En un escenario optimista 

donde las ventas tengan un incremento del 4% tendrían un VAN del $84.707 y un TIR de 

157,68%.  

INVERSIÓN

INGRESOS POR VENTAS VARIANTES 234.090,00              263.023,52           295.533,23            332.061,14   373.103,90   

COSTOS TOTALES MANTENIDOS 228.321,03              250.853,50           275.119,00            302.390,70   333.022,34   

FLUJO NETO DEL PROYECTO (12.236,42)    5.768,97                  12.170,02             20.414,23              29.670,44     40.081,56     

Sensibilidad 2,50%

INVERSIÓN

INGRESOS POR VENTAS VARIANTES 239.942,25              269.599,11           302.921,56            340.362,67   382.431,49   

COSTOS TOTALES MANTENIDOS 228.321,03              250.853,50           275.119,00            302.390,70   333.022,34   

FLUJO NETO DEL PROYECTO (12.236,42)    11.621,22                18.745,61             27.802,56              37.971,97     49.409,15     

Sensibilidad 3,75%

INVERSIÓN

INGRESOS POR VENTAS VARIANTES 0 242.868,38              272.886,91           306.615,73            344.513,43   387.095,29   

COSTOS TOTALES MANTENIDOS 0 228.321,03              250.853,50           275.119,00            302.390,70   333.022,34   

FLUJO NETO DEL PROYECTO (12.236,42)    14.547,35                22.033,40             31.496,73              42.122,73     54.072,95     

Sensibilidad -5,00%

INVERSIÓN

INGRESOS POR VENTAS VARIANTES -               222.385,50              249.872,35           280.756,57            315.458,08   354.448,70   

COSTOS TOTALES MANTENIDOS -               228.321,03              250.853,50           275.119,00            302.390,70   333.022,34   

FLUJO NETO DEL PROYECTO (12.236,42)    (5.935,53)                (981,16)                 5.637,57                13.067,38     21.426,36     

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON PRESUPUESTO  PROYECTADO

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON PRESUPUESTO  CONSERVADOR

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PESIMISTA

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON PRESUPUESTO  OPTIMISTA

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

EN LAS VENTAS
PESIMISTA PROYECTADO CONSERVADOR OPTIMISTA

% DE CAMBIO EN LAS VENTAS -5,00% 0% 3% 4%

VAN 4.843 50.480 73.298 84.707

TIR 20,53% 95,89% 136,61% 157,68%
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ANEXOS 

 

Ilustración 15 Imagotipo.  

El imagotipo junta al isotipo y logotipo, haciendo que estos dos trabajen en sincronía, 

para expresar un significado. La composición grafica colabora con la ley de la buena forma 

usando el minimalismo como su punto eje en el diseño. El nombre de la empresa se juntó con 

su iconografía haciendo más comprensible al momento de leerlo, otro de los recursos usados 

es el de dos tipografías distintas como san serif y caligráfica esto ayuda que el espectador 

pueda comprender el nombre, hacer una diferencia tanto visual y comprensiva.  

 

Colores utilizados 

El color verde representa a la naturaleza es por este motivo que se determinó el uso de 

este color, pero solo para la iconografía. 

El color negro denota una fuerza pasiva, pero a su vez elegancia es por este motivo que 

se lo aplico en su tipografía y eslogan. 

Pero también se puede observar que se ha usado dos tonalidades. 
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Ilustración 16 Colores.  

 

Tipografía 

 
Ilustración 17 Tipografía.  
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Ilustración 18  Facebook.  
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Ilustración 19 Twitter.   
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Página web  

 

Ilustración 20 Pagina Web. 
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Volantes/ Afiches 

 

Ilustración 21 Volantes / Afiches.  

Los volantes y afiches serán entregados en los centros comerciales de la ciudad de 

Guayaquil puesto que en este sector acuden personas de diversos poderes adquisitivos que se 

encuentra encargado de la compra de estos paquetes turísticos.  
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Papelería 

 

Ilustración 22 Tarjeta de presentación.  

 

La papelería ayudara a brindar un mejor servicio de las actividades comerciales que 

efectúa esta agencia de viaje hacia las Islas Encantadas como lo son las Islas de Galápagos en 

donde serán entregados en el mismo lugar de los volantes informativos para que los posibles 

clientes puedan comunicarse con las personas apropiadas de manera directa mediante los 

números telefónicos y redes sociales dispuestas en este documento.  
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Ilustración 23 Factura.  
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Ilustración 24 Hoja membretada.  
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Díptico 

 

Ilustración 25 Díptico.  

Los dípticos denotan de una manera más específica todas las actividades desarrolladas en 

cada tour hacia las Islas Galápagos en donde de esta manera se informa al turista de todo lo 

que podrá realizar en la adquisición de cualquier combo hacia este lugar paradisíaco, con la 

finalidad de evidenciar todos los beneficios que se adquiere en cada objeto. 
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Apéndice 

         UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

  
FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

PLAN DE NEGOCIOS DE EMPRESA CON PLANES TURÍSTICOS DE GAMA 

ECONÓMICA A LAS ISLAS GALÁPAGOS 

 

1. ¿Con qué frecuencia practica usted el turismo interno? 

Ο Siempre 

Ο Algunas veces 
Ο Pocas veces 
Ο Nunca 
 

2. ¿Con qué grupo de personas suele usted practicar el turismo interno en 

Ecuador? 

Ο Compañeros de trabajo 

Ο Amigos / Allegados 
Ο Familiares 
Ο Solo/a 

3. ¿Entre los lugares turísticos que ha visitado en Ecuador, se encuentran las Islas 

Galápagos? 

Ο Sí 

Ο No 

 

 

COOPERACIÓN: Su ayuda es clave para nosotros. Le garantizamos que la información 

se mantiene en forma confidencial y solo será usada para propósitos académicos. 

INSTRUCCIONES: Por favor, llene este cuestionario tan preciso como sea posible. No 

deje espacios en blanco y siga las instrucciones para cada pregunta. La encuesta durará 

alrededor de 15 minutos. 



    90 
 

4. De acuerdo a su criterio, ¿cuáles considera usted son los factores que impiden al 

turista nacional visitar las Islas Galápagos? 

 
5. ¿Qué tan importante resulta para usted viajar a las Islas Galápagos? 

          
Muy importante 5Ο 4Ο 3Ο 2Ο 1Ο nada importante 

 

6. ¿Cuál es el nivel de importancia que le atribuye usted a los siguientes aspectos 

de las Islas Galápagos? 

 

 

7. ¿Conoce usted de empresas de turismo que ofrezcan paquetes turísticos a las 

Islas Galápagos con precios económicos? 

Ο Sí 

Ο No 
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8. De crearse una empresa que ofrezca paquetes turísticos económicos a las Islas 

Galápagos, ¿estaría dispuesto en adquirir un plan turístico?  

Ο Total acuerdo 

Ο Parcial acuerdo 
Ο Ni acuerdo / Ni desacuerdo 
Ο Parcial desacuerdo 

Ο Total desacuerdo 

 

9. ¿Por cuánto tiempo le gustaría a usted visitar las Islas Galápagos? 

Ο 1 día 

Ο 2 días 
Ο 3 días 
Ο 4 días 
 

 
10. ¿Cuál es el precio que estaría dispuesto a cancelar por el paquete turístico de 

gama económica hacia las Islas Galápagos? 

Ο Menos de $400 

Ο $400 - $500 
Ο $501 - $600 
 

11. ¿Qué le gustaría a usted que incluya el paquete turístico a las Islas Galápagos? 

(puede seleccionar más de una opción) 

Ο Traslado aeropuerto – hotel - aeropuerto 

Ο Hospedaje  
Ο Servicios de guía local 
Ο Alimentación completa 

Ο Otros 
 

12. ¿A través de qué medios o plataformas le gustaría recibir información de los 

paquetes turísticos hacia las Islas Galápagos? 

Ο Redes sociales 

Ο Página web 
Ο Volantes / afiches 
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Ο Radio / televisión 

Ο Otros 

 
 

 

 

Fecha en que completa el presente Formulario:_____/_____/_____día/mes/año 

Muchas  Grac ias  por  su  co laborac ión ,  ¡ exce lente  d ía !  


