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Resumen 

La presente propuesta tiene como objetivo analizar la viabilidad financiera de un 

directorio turístico digital en la ciudad de Guayaquil, debido a la necesidad de dar a conocer 

empresas y negocios dedicados a la industria turística. El plan de negocio está compuesto de 

cuatro capítulos; en el primero se realiza una análisis de la situación actual y la problemática 

que presentan los negocios debido al auge de la tecnología y la competitividad que deben 

tener a través de este medio para mantenerse en el mercado, se plantean los objetivos, la 

justificación y se realiza la identificación de las variables de la investigación. En el capítulo 

dos se realiza el marco referencial, marco teórico, marco legal, marco contextual y marco 

conceptual  donde se acopia y analiza información que es utilizada como referencia para el 

desarrollo de la propuesta. En el tercer capítulo se realiza el marco metodológico y se 

determina que la investigación es de tipo exploratoria y descriptiva con enfoque cuantitativo, 

se utiliza una formula estadística para adquirir una muestra de estudio para encuestar 372 

negocios, donde se comprobó un alto grado de aceptación hacia la propuesta. En el cuarto 

capítulo se desarrolla la descripción del negocio, el plan de marketing y el plan financiero 

donde por medio de indicadores se obtuvo la factibilidad del proyecto. 

Palabras claves: Plan de negocio, inversión, rentabilidad, directorio virtual, 

competitividad. 
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Abstract 

The objective of this proposal is to analyze the financial viability of a digital tourist 

directory in the city of Guayaquil, due to the need to publicize companies and businesses 

dedicated to the tourism industry. The business plan is composed of four chapters; in the first, 

an analysis is made of the current situation and the problems presented by the businesses due 

to the technology boom and the competitiveness that they must have through this means to 

stay in the market, the objectives, and justification and performs the identification of the 

research variables. In chapter two, the referential framework, theoretical framework, legal 

framework, contextual framework and conceptual framework where information is collected 

and analyzed is used as a reference for the development of the proposal. In the third chapter 

the methodological framework is carried out and it is determined that the research is 

exploratory and descriptive with a quantitative approach, a statistical formula is used to 

acquire a study sample to survey 372 businesses, where a high degree of acceptance towards 

the proposal. In the fourth chapter the description of the business, the marketing plan and the 

financial plan are developed, where by means of indicators the feasibility of the project was 

obtained. 

Keywords: Business plan, investment, profitability, financial indicators, virtual directory, 

competitiveness. 
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Introducción  

El crecimiento comercial y formal de la ciudad de Guayaquil se ha ido incrementando 

debido a la regeneración urbana que se ha implementado desde el año 2000, donde la ciudad 

ha sido impulsada como destino turístico nacional e internacional gracias a los cambios, 

mejoras, mantenimientos, incorporación de nuevos atractivos y la inversión de grandes 

cadenas hoteleras que ha generado una creciente demanda de turistas nacionales y extranjeros 

dispuestos a satisfacer sus necesidades de recreación y esparcimiento en la Urbe Porteña.  

De esta manera el crecimiento empresarial ha sido una fuente primordial para el desarrollo 

de la ciudad, es así que el estado ofrece oportunidades de emprendimiento y financiamiento a 

la innovación con la finalidad de fomentar el cambio de la actual matriz productiva a través 

de la creación de valor agregado a los productos y servicios que se ofertan, generar empleo y 

promover una mayor influencia en la economía nacional. 

De acuerdo a la Alcaldía de la Urbe (2016) “Guayaquil ha sido considerada con un destino 

internacional de negocios”, por lo que el presente proyecto tiene como finalidad ofrecer un 

servicio diferenciador por medio de la administración de un directorio turístico digital que dé 

a conocer los actuales negocios relacionados a la demanda turística de la ciudad, 

promoviendo sus productos y servicios, ofreciendo así una ventaja competitiva que 

incremente el nivel de ventas y mejore la rentabilidad de estos empresarios. 

De esta forma la presente propuesta busca mejorar el posicionamiento de estos negocios 

brindándoles la oportunidad de ampliar su mercado tanto nacional como internacionalmente, 

generar mayor dinamismo comercial y promover el crecimiento de aquellos sectores que han 

sido segregados por falta de promoción; es así que el plan de negocio se centra en brindar un 

servicio por medios digitales para abaratar costos de operatividad e incrementar el alcance de 

gestión en tiempo y recursos. 
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Capítulo I 

El problema 

1.1 Planteamiento del problema 

A nivel mundial, los planes de negocios se constituyen como una herramienta para evaluar 

una situación financiera, previa a la realización de los desembolsos por parte de los 

inversionistas. Existen muchos autores que hablan acerca de las ventajas que representa el 

diseño de un plan de negocios, pero no existe un formato rígido que deba seguirse 

exactamente, ya que los puntos que involucren se pueden ir adaptando en función de las 

necesidades de la empresa, y la forma en que ésta desea satisfacer y cumplir con las 

expectativas de los clientes. Esto significa que el modelo de plan de negocio o sus 

componentes podrán variar según el producto o servicio que se esté pretendiendo producir, 

comercializar o potenciar, y en función de todos los eslabones que se involucran dentro de la 

cadena de valor (Porter 2012). 

Precisamente en este aspecto, uno de los gurús en este campo es el autor Porter (2012), 

que ha diseñado diversos modelos que, basados en la gestión estratégica, se constituyen como 

la base del plan de negocios. Porter manifiesta que en la medida que una empresa desea 

captar el interés del consumidor, esta se verá afectada por diversos factores del entorno tanto 

interno como externo, que debe sobrellevar para garantizar su supervivencia en el mercado. 

Es por ello, que en la mayoría de planes de negocios es importante la realización de un 

análisis PEST y un análisis de las cinco fuerzas competitivas de una industria, con la 

finalidad de que una empresa sea capaz de identificar sus fortalezas y oportunidades, con el 

propósito de mitigar la incidencia de sus debilidades y amenazas, en los resultados del plan 

de negocios. 

En Ecuador, existe una tasa de emprendimiento relativamente baja si se compara a nivel 

de América Latina, ya que la mayoría de ecuatorianos prefieren contar con una fuente de 
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trabajo “fija” y por los temores que implica una gran inversión, suelen desanimarse al 

momento de emprender en algún negocio. Sin embargo, a diferencia de décadas pasadas, se 

puede apreciar una mejora en el crecimiento de personas que ahora trabajan de forma 

independiente y se animan a desarrollar modelos de negocios que se convierten en un 

dinamizador socioeconómico. 

La Corporación Financiera Nacional, es una de las entidades públicas que se encuentra 

empeñada en crear una cultura que se fundamente en la elaboración de planes de negocios a 

fin de que el potencial cliente desarrolle escenarios más probables con todas sus variables, 

facilitando herramientas que permitan hacer un análisis integral y una presentación a otras 

entidades involucradas en el negocio como el caso de los inversionistas, proveedores, 

instituciones financieras, entre otros (Corporación Financiera Nacional 2016). De ahí surge la 

necesidad básica de contar con un plan básico y un proyecto de inversión que permita la 

puesta en marcha de una idea. Es por ello, que para efectos de esta investigación, el plan de 

negocios se ha enfocado en uno de los sectores que más potencial tiene en el país, como es el 

turismo. 

A partir del año 2000, la alcaldía de Guayaquil inició un plan de regeneración urbana y 

transformación profunda, que permitió rescatar muchos lugares que, anteriormente habían 

sido descuidados, y no estaban contemplados como sitios turísticos, tales como: el Malecón 

Simón Bolívar, el Barrio de las Peñas, el Cerro del Carmen, el Cerro Santa Ana, el Malecón 

del Salado, Isla Santay, Malecón del Salado, Parque Histórico, Puerto Hondo y demás lugares 

que hoy, diecisiete años después, se han convertido en atractivos turísticos para el disfrute de 

visitantes nacionales y extranjeros. 

Ante el evidente crecimiento turístico en la ciudad de Guayaquil, hoy se cuenta con una 

infraestructura moderna que permite satisfacer las necesidades de sus visitantes; la ciudad 

dejó de ser solo un lugar de tránsito de turistas, y evolucionó, para convertirse en un lugar 
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donde se puede disfrutar de un sinnúmero de actividades. Según datos del Observatorio 

Turístico de Guayaquil, para el año 2015 la ciudad recibió más de 2 millones de visitas, de las 

cuales un 25% corresponde a turistas extranjeros (546.856 personas) y la tendencia de 

crecimiento se pronostica en una tasa del 10% al 15% anual.  

Sin embargo, pese a la amplia oferta de negocios que se relacionan con la industria 

turística, tales como: restaurantes, cafeterías, bares, discotecas y demás sitios de 

esparcimiento, existen varios establecimientos que, por su limitado presupuesto, no cuentan 

con un plan de marketing que les permita alcanzar un nivel de ventas y posicionamiento que 

les ayude a convertirse en negocios rentables. De esta forma, la problemática se definiría 

como el bajo posicionamiento que tienen algunos negocios pequeños relacionados al sector 

turístico de la ciudad de Guayaquil y que, a través de una estrategia conjunta, se podría 

ayudar para mejorar su proyección como marca. 

Bajo este contexto, la presente propuesta se enfoca en diseñar un directorio digital que 

sirva de apoyo para aquellos negocios del sector turístico que no cuentan con un 

posicionamiento adecuado y quisieran ser identificados fácilmente por los clientes, de manera 

que sean capaces de exhibir sus productos, precios, imágenes del establecimiento y demás 

características que ayuden a captar el interés del mercado. 

1.2 Formulación y sistematización de la investigación 

1.1.1 Formulación 

¿Es viable el diseño de un directorio digital turístico en la ciudad de Guayaquil? 

1.1.2 Sistematización 

1) ¿Cuál es la situación actual de los establecimientos del sector turístico de la 

ciudad de Guayaquil? 

2) ¿Existe aceptación por parte de los establecimientos turísticos de afiliarse a un 
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directorio turístico digital en la ciudad de Guayaquil? 

3) ¿Qué elementos debe incluir el plan de negocios de un directorio digital 

turístico en la ciudad de Guayaquil? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.1.3 Objetivo general 

Analizar la viabilidad financiera de un directorio digital turístico en la ciudad de 

Guayaquil.  

1.1.4 Objetivos específicos 

1) Diagnosticar la situación actual de los establecimientos del sector turístico de 

la ciudad de Guayaquil.  

2) Identificar el nivel de aceptación de un directorio turístico digital para 

establecimientos turísticos de la ciudad de Guayaquil.  

3) Elaborar un plan de negocios de un directorio digital turístico en la ciudad de 

Guayaquil. 

1.4 Justificación 

1.1.5 Justificación Teórica 

Los directorios digitales  o directorios web constituyen una base de datos debidamente 

organizados en función a diversos criterios que facilitan la búsqueda de información, en casos 

que requieran la localización de productos o servicios que satisfagan las necesidades del 

usuario. También conocidos como “directorio comercial en línea”, se constituye como una  

herramienta de negocios que cumple una función similar a las páginas amarillas que se 

observan en las guías telefónicas; siendo la interacción con el cliente la principal 

característica diferenciadora, así como la amplitud de recursos que se pueden valer los 

negocios para dar a conocer todo lo que ofrecen a través de imágenes, videos y demás 
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contenido multimedia. 

1.1.6 Justificación Metodológica 

En el aspecto metodológico, la investigación se justifica en la realización de un plan de 

negocios, el cual consiste en un documento estratégico cuyo propósito es determinar la 

viabilidad económica – financiera de un proyecto empresarial, a través del desarrollo de un 

conjunto de procesos administrativos basados en los principios de planeación, organización, 

dirección y control. Se emplea como una herramienta de gran utilidad para el propio equipo 

de promotores, ya que permite detectar errores y planificar adecuadamente la puesta en 

marcha del negocio con anterioridad al comienzo de la inversión. En este caso, el directorio 

digital turístico, sería un espacio para compartir contenido de ciertos establecimientos que, 

por su bajo presupuesto, no pueden invertir en medios de comunicación masiva como 

televisión, radio o prensa, pero que mediante la utilización del internet y las redes sociales, 

pueden aprovechar su potencial para captar nuevos clientes y mejorar su nivel de ventas y 

rentabilidad.  

1.1.7 Justificación Práctica 

En la práctica, a través de este directorio digital los resultados esperados para los negocios 

relacionados al sector turístico serían los siguientes:  

1. Aumento de las ventas. 

2. Maximizar la información del cliente 

3. Identificar nuevas oportunidades de negocio 

4. Mejora del servicio al cliente 

5. Mejora de ofertas y reducción de costes  

6. Identificar los clientes potenciales que mayor beneficio generen para la 

empresa  

7. Fidelizar al cliente, aumentando las tasas de retención de clientes  
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8. Aumentar la cuota de gasto de los clientes (Chiesa, 2009). 

1.5 Delimitación de la investigación 

El presente trabajo estará delimitado por los siguientes aspectos: 

Problema: Bajo posicionamiento de pequeños negocios relacionados al turismo. 

Campo: Finanzas – Plan de Negocios. 

Ubicación: Guayaquil. 

Propuesta: Elaboración de un plan de negocio basado en un Directorio digital turístico 

para mejorar la rentabilidad de los pequeños negocios de turismo. 

Período: 2017 - 2018 

1.6 Hipótesis 

Si se elabora un plan de negocios, se determinará la viabilidad financiera de un directorio 

digital turístico. 

 Variable Independiente: Elaboración de un plan de negocios. 

 Variable Dependiente: Viabilidad financiera de un directorio digital turístico 
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1.7 Operacionalización de las variables 

Tabla 1 

Operacionalización de variables 
Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operativa 

Dimensión Indicadores Ítems o 

preguntas 

Instrumento Técnicas 

 

Elaboración de un 

plan de negocios 

Es un documento que 

permite establecer la 

forma en que se 

distribuyen las 

asignaciones 

económicas de una 

inversión, para generar 

la rentabilidad un 

negocio. 

 

 

 

Conjunto de 

elementos que 

determinan la 

viabilidad de un 

proyecto de 

inversión. 

Análisis del entorno 

 

 

Estudio de mercado 

 

 

Planificación 

estratégica 

 

 

 

-Análisis del Macro Entorno 

-Análisis del Micro Entorno 

 

-Análisis de la oferta 

-Análisis de la demanda 

 

-Misión, Visión, Objetivos 

-Metas y estrategias 

 

¿Qué tipo de 

estrategias utiliza 

para captar el 

interés del turista? 

¿En qué épocas 

recibe mayor y 

menor cantidad de 

clientes? 

¿Estaría 

interesado en 

utilizar una 

aplicación digital 

para dar a conocer 

su negocio? 

 

 

Cuestionario de 

preguntas abiertas 

y cerradas 

 

Encuestas y  

Entrevistas 

Viabilidad 

financiera de un 

directorio digital 

turístico 

Se determina por 

factores de 

rentabilidad que 

determinan la 

recuperación de una 

inversión dentro del 

horizonte de tiempo 

establecido. 

 

Análisis financiero 

que determina el 

rendimiento de una 

inversión 

 

 

 

 

Plan financiero 

 

 

 

 

-Inversión 

- Financiamiento 

-Indicadores de rentabilidad 

¿Cuánto estaría 

dispuesto a pagar 

una suscripción 

con la finalidad de 

incrementar las 

ventas de su 

negocio? 

¿Qué expectativas 

tiene con la 

aplicación de un 

directorio digital 

para negocios del 

sector turístico? 

 

Reportes 

estadísticos 

 

Análisis 

financiero 

 

Observación 

 

 

Revisión 

bibliográfica 

Nota: analiza la relación entre las variables  independientes y  dependientes, así como sus dimensiones, indicadores, instrumentos y técnicas.
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Capítulo 2 

Marco Referencial 

2.1 Antecedentes de la investigación  

Flores (2012), en su tema “Propuesta de un modelo integral de marketing digital aplicado 

a la empresa de turismo en el Distrito Metropolitano de Quito” por medio de su investigación 

de campo y levantamiento de información estadística concluye que el marketing digital  

“contribuye al desarrollo y posicionamiento de la empresa debido a su apertura, aceptación, 

menor costo y mayor interactividad con el cliente”; este trabajo se relaciona con la presente 

propuesta debido a que su estructura se sujeta a un plan de negocios con indicadores 

financieros que buscan determinar la rentabilidad de la propuesta, la cual se basa en generar 

marca, establecer factores de diferenciación y crear valor en el mercado turístico    

León (2016), en su trabajo de titulación “Diseño y gestión de una marca digital para 

brindar servicios turísticos en la provincia de el oro” propone como objetivos “identificar los 

gustos y preferencias de todos aquellos que desean hacer turismo en la provincia, para 

establecer el nivel de aceptación de una propuesta en línea que sirva como medio publicitario 

y de información para promocionar la oferta del sector”; de esta manera, el proyecto ofrece la 

posibilidad de generar marca por medio de los actuales recursos virtuales con la finalidad de 

incrementar la demanda turística y que los negocios puedan tener su posición en el mercado, 

y en la mente del consumidor, este proyecto también se sujeta a la propuesta en la forma 

distributiva de la misma, en la búsqueda de rentabilidad económica a bajo costo y por lo viral 

que resultan las publicaciones en línea de fácil acceso y de gran  alcance entre usuario; por lo 

que estas características ayudarán a crear marca y a mejorar la competitividad de los 

mentores turísticos. 

Por su parte Salazar (2014) en su propuesta “Plan Estratégico de Mercadeo con énfasis en 

lo digital para la Operadora de Turismo My Beauty Ecuador” sostiene que toda empresa debe 
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poseer una “imagen corporativa que impacte a sus seguidores, por lo que aplicar estrategias 

en línea de manera creativa y eficiente permitirá convertir a los clientes en fieles 

subscriptores”; además, de que esta herramienta permite conocer estadísticas auténticas de 

aquellos que visitan los perfiles turísticos, ingresos de personas al país y demás datos que 

ayudarán a direccionar la gestión promocional de mejor manera, también busca generar el 

mayor tráfico en la web ofreciendo a los usuarios un servicio que satisfaga sus necesidades y 

complacencias.  

Rosales (2016) en su proyecto denominado “Plan de negocio para la creación de una 

empresa de consejería turística en la red para la ciudad de Quito” destaca que la problemática 

actual del país en el mercado turístico es la amplia demanda de extranjeros y poca oferta de 

actividades que gestionen esta industria, por lo que el autor propone una idea de negocio 

innovadora que consiste en brindar una conexión virtual entre los dos agentes de mercado 

(oferta y demanda) utilizando la tecnología como intermediador comercial, es así que después 

de los estudios de mercado y análisis financiero realizado se concluye en la viabilidad de la 

propuesta, la cual requiere de poca inversión, mínimo capital de trabajo y  una rentabilidad 

promedio del 30%, además posee un periodo de recuperación de tres años. En este sentido el 

proyecto anteriormente descrito puede ser utilizado como marco de referencia para establecer 

los lineamientos de la presente propuesta que además de buscar la rentabilidad, impulsa la 

productividad del país promocionando el turismo nacional, que a su vez genera fuentes de 

trabajo y mitiga el impacto ecológico al ser una propuesta de negocio bajo una estructura 

virtual. 

  Morillo (2016) en su iniciativa: Desarrollo de un plan estratégico que permita mejorar la 

competitividad y el posicionamiento a través de medios digitales para la “Hostería rio 

blanco” hace referencia sobre la necesidad de implementar modelos de gestión estratégicos 

que permitan mejorar la competitividad de la empresa, en este sentido direcciona la propuesta 
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en mitigar las falencias del negocio que se basa en la mala toma de decisiones, gestiones 

empíricas, bajo nivel de rentabilidad y ventas. De esta forma el autor menciona que la 

“Planificación estratégica se fundamenta en la creación de condiciones y cualidades que 

hagan a la empresa distinta de sus competidores para garantizar su permanencia en el 

mercado”, luego del estudio de campo efectuado se determina que el sector donde se 

encuentra ubicada la hostería no es atractivo por lo que se plantean estrategias de innovación, 

calidad y promoción permanente, además de la utilización del sistema de gestión Balanced 

Scorecard a través de los medios digitales, esto genera a los dueños del negocio un escenario 

más rentable y una visión más amplia de las fortalezas y oportunidades de la hostería para 

poder hacer frente a las debilidades y amenazas de manera más acertada, diseñando un futuro 

de expansión y crecimiento para la organización. 

Bajo este contexto, se puede inferir en que todos los trabajos anteriormente analizados 

tienen su incidencia en la necesidad de promocionar algún sector como turístico y obtener el 

mayor alcance posible, de esta manera, los autores hacen uso de la actual corriente 

tecnológica para tener una mayor trascendencia, resultados más óptimos, abaratar costos y 

disminuir recursos; por lo que las propuestas se alinean al presente trabajo de titulación en su 

estructura, las mismas que están basadas en una planeación estratégica virtual, en estudios de 

mercado y fundamentos de negocios reales, además de los correspondientes análisis 

económico y financiero que determinan la sustentabilidad de la moción. Por lo que estas 

características de los proyectos en mención servirán de referencia para proponer mejores 

iniciativas con mayores posibilidades de éxito y optimizar así el posicionamiento turístico de 

los pequeños y medianos negocios de la ciudad de Guayaquil a través de un directorio virtual. 
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2.2 Marco teórico  

2.1.1 El proyecto de inversión 

De acuerdo a la definición de proyecto, es un esquema basado en una planificación que 

contempla las directrices necesarias para solucionar un problema, esta terminología enlazada 

a la de inversión hace referencia a la asignación de recursos económicos para impulsar un 

proyecto con la finalidad de buscar la rentabilidad o ganancia del mismo. 

Andia (2012) puntualiza que el proyecto de inversión es “Un plan que se le asigna 

determinado monto de capital y se le proporciona insumos de varios tipos, para producir un 

bien o un servicio, útil al ser humano y a la sociedad en general” de acuerdo a este concepto 

los proyectos de inversión son planes capitalizados que esperan una utilidad en un tiempo 

determinado, además es preciso mencionara que todo proyecto de inversión debe ser 

evaluado por medio de indicadores de rentabilidad que garanticen la recuperación de la 

inversión y el alcance cualitativo del mismo para solucionar un problema social. 

La forma de financiamiento de un proyecto de inversión postulado en el exterior puede ser 

a través del banco mundial; ya que esta entidad mantiene como filosofía de gestión: “Acabar 

con la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida”. En el caso de la búsqueda de 

un financiamiento interno a nivel país, las entidades concernientes son la banca privada 

nacional o instituciones financieras estatales, las cuales actúan como agentes propicios para 

capitalizar este tipo de propuestas que incentiva la competitividad, el progreso, generan 

plazas de empleo e incrementar la productividad nacional.  

2.1.1.1 Fases de un proyecto de inversión:   

Como toda propuesta el proyecto de inversión también cuenta con fases y etapas que se 

deberá respetar y seguir para garantizar la viabilidad del mismo, en el posterior enlistado se 

detalla cada una de ellas y los recursos para emprenderlas: 
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1. Generación y análisis de la idea del proyecto 

En esta primera fase se debe identificar las necesidades que motivan la propuesta y 

determinar los efectos que genera esta carencia, los mismos que pueden abarcar problemas 

sociales, naturales, comerciales, tecnológicos o cualquier ramificación del mercado que 

generan un impacto negativo en el mismo. Detallar objetivamente este aspecto permitirá a la 

entidad financiera gestora de los recursos económicos justificar la implementación de la 

propuesta, por lo que es preciso determinar la necesidad a satisfacer, el sector al que afecta y 

que normas y criterios legales avalan la iniciativa.  

2. Estudio del nivel de perfil 

3. Estudio de la pre factibilidad 

4. Estudio de factibilidad 

5. Etapas de inversión  

6. Etapas de operación  

7. Etapa de evaluación de resultados 

2.1.1.2 Elementos de un proyecto de inversión  

De esta manera se puede inferir en que los proyectos de inversión son un conjunto de 

estudios interrelacionados entre sí que se efectúan con la finalidad de medir la viabilidad de 

una propuesta tanto cualitativa como cuantitativa, en este análisis el gestor deberá recabar 

toda la información documental, científica y técnica para hacer el respectivo levantamiento 

de la información, también se realiza un estudio de campo para determinar el modelo 

económico, posterior a esto se plantea la propuesta con los indicadores de gestión, planeación 

estratégica, valoración financiera y demás elementos que permitan aprovechar los recursos 

económicos de la inversión para sacar adelante la propuesta, en el siguiente cuadro se 

detallan los estudios necesarios para complementar un proyecto de inversión. 
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Tabla 2 

Estudios necesarios en un proyecto de inversión  

Proyecto de inversión 

Estudio Técnico Estudio de mercado Estudio 

Organizacional 

Estudio Financiero 

Nota: describe los aspectos más relevantes a considerarse dentro de un proyecto de inversión 

2.1.1.3 Tipos de proyecto de inversión: 

Los proyectos de inversión siempre deben generar un impacto positivo en cualquiera de 

los tres entes globales que son: económico, social y natural; por lo que de su gestor y de la 

asignación de los recursos dependerá el tipo y el mecanismo del proyecto de inversión a 

tratar, a continuación se detalla cada uno de ellos: 

 Proyecto de inversión pública 

En este sentido la nación dirigida por el estado y su correspondiente parlamento 

son los gestores de este tipo de proyectos, que puede buscar una utilidad 

económica pero la misma será distribuida de acuerdo a los fines nacionales y del 

bien común, es decir de la sociedad en general. 

 Proyecto de inversión privada 

El propósito de este tipo de proyecto es buscar una rentabilidad económica que 

garantice el retorno de la inversión y las correspondientes utilidades en un periodo 

determinado de tiempo. 

 Proyecto de inversión social 

Este tipo de proyecto tiene una finalidad benéfica es decir que no espera un retorno 

económico y su principal moción es reinvertir en obras sociales, por lo que este 

tipo de proyecto se mide según la eficiencia de la gestión social y su alcance y 

sostenibilidad. 
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2.1.2 El Plan de negocios 

El plan de negocios es la creación de un documento que emplee información a detalle y 

con un orden lógico para describir la forma correcta en la que debe desarrollarse en el área 

operacional y financiera, siempre tomando en consideración tres puntos de vista, los cuales 

son el pasado, el presente y el futuro. El pasado recaba los aspectos los antecedentes de la 

institución, el presente, toma el contexto en el cual se desarrolla la entidad y el futuro es la 

manera en que la empresa se proyecta según los objetivos planteados (Garzozi, y otros, 2014) 

 

 Figura 1. Elementos del Plan de Negocios, Adaptado de Velasco (2013) 

 

Es así, que la importancia de un Plan de Negocios se recae en el uso que le dan los 

inversionistas y administradores, los mismos que logran manejar de manera adecuada el 

negocio, comprendiendo su naturaleza y los aspectos que posee el equipo administrativo. El 

objetivo de este tipo de elemento dentro de una organización se basa en facilitar el logro de 

Plan financiero

Plan operacional

Plan administrativo

Plan de marketing

Plan de productos o servicios

Panorama general de la organización

Misión y visión

Resumen ejecutivo

Portada
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diferentes acciones que se relacionan con el desarrollo de las actividades que una 

organización requiere, pudiendo así conseguir los objetivos de una forma más eficiente; es 

necesario que se cuente para esto con una estructura adecuada que genere la posibilidad de 

organizar los datos necesarios para facilitar un análisis primario, así como la consecución de 

los objetivos de la entidad. Es muy importante indicar que los planes de negocios deben 

desarrollarse en las organizaciones, ya que toda persona que desee emprender un negocio con 

éxito requiere definir previamente las acciones necesarias para establecerlo, desarrollarlo y 

aquellas que le permitan alcanzar las metas a largo plazo (Velasco, 2013). 

2.1.3 Plan Estratégico 

2.1.3.1 Análisis FODA 

La matriz FODA cuenta con la función principal de evaluar los aspectos internos y 

externos que ejercen algún tipo de influencia para una empresa o industria, permitiendo de 

esta forma definir los aspectos claves y específicos sobre la forma en que estas deben 

prepararse ante los cambios que el entorno pudiera presentar, generando las estrategias más 

idóneas para el éxito empresarial (Espinosa, 2013). 

 

Figura 2. Elementos del FODA, Adaptado de Espinosa (2013) 

 

Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

Amenazas
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 Fortalezas: Son los aspectos que posee una empresa y que le permiten destacar 

dentro de una, pudiendo diferenciarse de sus competidores; entre las principales 

fortalezas destacan factores como las habilidades del capital humano, la 

experiencia, las actividades que se relacionan con la consecución del éxito, así 

como las demás características que se hayan desarrollado de manera correcta por 

parte de la organización. 

 Oportunidades: Son las situaciones que dentro del entorno en el cual una 

empresa se desarrolla se pueden presentar y ser aprovechadas por esta para 

mejorar su posición y entonces conseguir una ventaja sobre los participantes de la 

competencia. 

 Debilidades: Son los denominados puntos débiles de una entidad, los mismos que 

deben cambiarse para así mejorar su capacidad integral, siendo estos aspectos la 

carencia de distintos recursos, inexperiencia en el mercado y de más factores. 

 Amenazas: Son las situaciones que si se presentan podrían ser un peligro 

potencial para una organización, por lo que deben analizarse para definir el daño 

que podrían generar, así como la correcta forma de afrontarlas. 

 

2.1.3.2 Análisis PEST 

El Análisis PEST permite desarrollar estudios estratégicos para así definir el contexto en el 

cual una organización empresarial se desarrolla, pudiendo entonces analizar los factores 

externos y el nivel de influencia que generan en el normal desarrollo de las actividades 

empresariales, permitiendo así considerar todos los aspectos necesarios para crear un plan de 

negocios (Sanjuan, 2012). Sus componentes son los siguientes: 

 Políticos: Son aquellos factores que se asocian a la clase política que posee un país y 

que de alguna forma influenciarían de forma positiva o negativa el desarrollo de un 
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negocio, tomándose en consideración las políticas fiscales y gubernamentales, así 

como lo cambios que un gobierno podría presentar. 

 Económicos: Son los factores que brindan la posibilidad de estudiar, considerar y 

analizar los aspectos económicos de un mercado en particular, así como de prever 

aquellas que se puedan dar en un futuro. Las principales variables a considerar son las 

políticas económicas que maneja un gobierno, los factores macroeconómicos y la 

inflación o los tipos de cambio. 

 Sociales: Se analizan los elementos de una sociedad que podrían influenciar la forma 

en que un servicio o producto es consumido, esto para identificar las preferencias del 

mercado al cual una empresa desea llegar, así como también al nivel de ingresos, sus 

niveles culturales y de comunicación entre semejantes. 

 Tecnológicos: Son los aspectos que sirven para determinar la forma en que un país 

desarrolla sus procesos tecnológicos, que se encuentran asociados con el giro que 

posee un negocio, así como también a la inversión que se efectúa en tecnología por 

parte de un país, además el posible impulso a la integración de nuevas tecnologías, 

principalmente en la utilización de maquinarias o aparatos electrónicos (Jiménez, 

2014). 

 

Figura 3. Elementos del Análisis PEST, adaptado de Jiménez (2014) 

 

Políticos Económicos Sociales Tecnológicos
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2.1.3.3 Análisis de las cinco Fuerzas de Porter 

Michael Porter  (2012) considera que para crear un negocio, así como para el desarrollo de 

una empresa que ya se encuentra establecida es necesario que se pueda encontrar y explotar 

una ventaja competitiva, para así conseguir destacar dentro de un mercado en particular; 

siendo una herramienta que brinda la posibilidad de conocer la manera en la cual sus 

competidores se desenvuelven, así como las condiciones en las que se encuentran sus clientes 

y proveedores. 

 

Figura 4. Las 5 Fuerzas de Porter, Adaptado de Porter (1980) 

 

  En la figura previa se puede apreciar que existe una relación estrecha entre las fuerzas 

que se encuentran  en la parte externa, generando de esta forma una quinta fuerza, la misma 

que se denomina rivalidad entre los competidores; por medio de estas cinco fuerzas se puede 

llegar a establecer el potencial de beneficios que posee un mercado y así un negocio ingresar 

a desarrollarse dentro del mismo. 

Rivalidad entre 
competidores

Proeveedores

Compradores

Productos 
sustitutos
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 Amenaza de entrada de nuevos competidores: es el grado de dificultad que existe 

en un mercado para que futuros participantes ingresen a competir con una empresa y 

dependiendo de la facilidad para superar las barreras de entrada, será coherente o no 

invertir en el mercado. 

 Poder de negociación de los compradores: Se mide conforme a la manera en la que 

los compradores de un producto se encuentran organizados, puesto que si existen 

muchos productos sustitutos o si el producto a ofrecérseles no está diferenciado como 

se debe, entonces la empresa no está en condiciones favorables de negociar con ellos. 

 Poder de negociación de los proveedores: Cuando un producto es necesario en gran 

medida por la empresa lo tienen proveedores debidamente organizados, entonces 

pueden aumentar el precio de este y condicionar su compra por parte de una empresa, 

dificultando así su proceso productivo. 

 Amenaza de ingreso de productos sustitutos: Cuando podrían ingresar productos 

que satisfagan las necesidades de los consumidores, entonces el mercado es poco 

atractivo para realizar inversiones, ya que se podrían repartir los clientes entre varias 

empresas. 

 Rivalidad entre los competidores: Se mide conforme al nivel de posicionamiento de 

los competidores en un mercado, ya que, si es alto, entonces se podría dar una guerra 

de precios, la cual tiene como principal resultado el debilitamiento de las empresas de 

menor tamaño en comparación con aquellas grandes entidades. 

2.1.4 Generalidades del Marketing 

“El marketing es la actividad, conjunto de instituciones y procesos para crear, 

comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tienen valor para los clientes, clientes, socios 

y la sociedad en general.” (Monferrer, 2013) 
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Según De la Cruz, Vargas & Cuadros “el marketing es una función organizacional y 

una serie de procesos para crear, comunicar y entregar valor al cliente y para administrar 

relaciones con los clientes de manera que satisfagan las metas individuales de la empresa" 

(De la Cruz Vargas & Cuadros, 2012). 

Gary Armstrong (2015) manifiesta que el marketing "consiste en identificar las 

necesidades y deseos de las personas y de la sociedad para satisfacerlas mediante actividades 

de intercambio". 

Philip Kotler  (2015) define al marketing de la siguiente manera: 

“Un documento escrito en el que se recogen los objetivos, las estrategias, los planes 

de acción relativos a los elementos de Marketing-Mix, que facilitarán y posibilitarán 

el cumplimiento de la estrategia dictada en el ambiente corporativo, año tras año, paso 

a paso”. 

Es así que, dentro del apartado del marketing se deben tomar en consideración 

distintas acciones para alcanzar un mercado determinado, siendo necesario que se desarrolle 

el denominado Plan de Marketing, plan para el cual hay que considerar los siguientes pasos: 

 

Figura 5. Etapas para elaborar un Plan de Marketing, Adaptado de Kotler, Fundamentos de Marketing (2015) 

 

Análisis de la situación

Determinación de los objetivos

Elaboración y Selección de Estrategias

Plan de Acción

Establecimiento de Presupuesto
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 Análisis de la situación: Se deben recabar datos que permitan definir la realidad 

existente, por lo que se debe conocer la misión de la propuesta, para así contar con el 

marco general necesario para configurar el Plan de Marketing posterior. 

 Determinación de objetivos: Los objetivos se establecen de forma numérica, para así 

lograr establecer hacia donde se desea llegar, por lo que deben encontrarse alineados 

al plan estratégico general. 

 Elaboración y selección de estrategias: Las estrategias deben ser consecuentes con 

los objetivos que se han definido en primera instancia y de acuerdo a los plazos 

establecidos previamente; además, se deben configurar siempre alineados a los 

recursos técnicos, económicos y humanos disponibles. 

 Plan de acción: El Plan de Acción debe elaborarse tomando en consideración a los 

objetivos y las estrategias creadas, así como los objetivos organizacionales, para así 

definir tácticas que sirvan para que los efectos de las estrategias puedan ser 

posteriormente efectivos. 

 Establecimiento de presupuesto: Luego de lo efectuado previamente, es necesario 

definir el costo real de los componentes del Plan de Marketing, así como los medios 

necesarios para conseguir el financiamiento y conseguir materializar las acciones 

necesarias; es importante que se realice una secuencia del gasto conforme la cantidad 

de programas de trabajo y tiempos aplicados. 

 Métodos de control: El control se presenta como el último requisito para la creación 

del Plan de Marketing, siendo un mecanismo que permite supervisar la utilización de 

los recursos y el logro de los objetivos propuestos en primera instancia, pudiendo 

observarse la manera en la que han funcionado o no las estrategias definidas, tomando 

los correctivos necesarios que permitan minimizar el impacto negativo de los errores, 

potenciando la adecuada toma de decisiones. 
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2.1.4.1 Las 4 P del marketing 

A continuación se presentan los elementos de mayor trascendencia en el marketing, los 

conocidos como las 4 P del marketing, los mismos que permiten desarrollar de manera 

adecuada un plan de marketing en cada una de sus partes: 

 Producto 

Es la razón fundamental de que una empresa desarrolle actividades comerciales, siempre 

con el objetivo de conseguir recursos económicos para el desarrollo de un ciclo comercial. La 

empresa debe colocarle a su producto la mayor cantidad de características que satisfagan las 

necesidades de sus potenciales consumidores, tomando en consideración factores como la 

marca, la presentación, el slogan, el empaque, el diseño y varios factores diferenciadores. 

 Precio 

La definición del precio permite que exista una adecuada fluidez en los ingresos de la 

empresa, para lo cual es necesario que se lleve a cabo un análisis de la demanda, la capacidad 

de pago del cliente, los precios de la competencia y los gastos de producción, logrando un 

balance que le permita a la empresa la ganancia deseada y la aceptación del producto o 

servicio en el mercado. 

 Plaza 

En este aspecto se deben establecer las acciones que permitan que los consumidores 

puedan acceder a los productos o servicios de la manera más eficiente, volviendo a este factor 

uno determinante para que el mercado pueda satisfacer las necesidades por medio de la marca 

que posee una empresa y no por la de sus competidores. Los elementos que se consideran en 

un adecuado proceso de distribución o plaza son el transporte, almacenamiento, inventario, 

puntos de venta y la recepción de pedidos. 
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 Promoción  

Este es un pilar fundamental en lo referente a las estrategias de marketing, puesto que es la 

manera en la que una empresa da a conocer el producto o servicio que posee para satisfacer a 

sus clientes conforme a las necesidades que se han identificado en ellos; es así, que en las 

estrategias de marketing se defina la forma de promover a la marca, ya que de esto dependerá 

en gran medida la demanda del mercado y por ende los ingresos de la organización 

(Armstrong & Kotler, 2015). 

 

2.1.5 Directorios virtuales 

Un directorio virtual o web es un tipo de sitio web que posee un directorio que se 

encuentra organizado por medio de categorías y subcategorías de enlaces que re direccionan 

hacia otros sitios web; los directorios web les permiten a sus creadores a recomendar sitios 

webs a incluirse y luego por medio de los editores, revisar dicha solicitud para aprobarlo. El 

directorio web cada vez es una herramienta que más se innova, esto a partir del auge de las 

tecnologías de internet, así como el uso del marketing digital; las innovaciones dentro de los 

directorios web se basan en mediante un adecuado posicionamiento, contribuir con que otros 

sitios web se puedan vincular de manera adecuada y así estar al alcance de su mercado 

objetivo (EcuRed, 2016). 

Es así, que los directorios virtuales promueven el uso del marketing digital, esto por medio 

de distintas estrategias de comercialización, así también, existen varias clases de directorios, 

en los cuales se puede dar un valor monetario para incluir enlaces, directorios gratuitos y 

directorios gratuitos, pero en los cuales es necesario primero registrarse.  De acuerdo a  

Koecklin (2013) las características que poseen los directorios virtuales son los presentados a 

continuación: 

 Suelen tener ciertas políticas para aceptar sitios: ciertas categorías, lenguajes, 

contenidos, etc. 
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 En general son gratuitos, pero también existen de pagos, de intercambio, etc. 

 Cada directorio tiene sus materias o categorías específicas. para categorizar un sitio 

web se tiene en cuenta esencialmente los contenidos principales. 

 Toman un sistema de clasificación jerárquico que va desde las materias más generales 

hasta las más específicas. 

 Sus bases de datos son más pequeñas que la de un motor de búsqueda, sin embargo 

son más especializados. 

 Cuenta con un grupo de editores expertos voluntarios o designados para esta tarea, 

encargados de identificar las fuentes y categorizar los sitios web. Estos procesos a 

diferencia de los motores de búsqueda son manuales. 

Mientras que las ventajas y desventajas que poseen esta clase de elementos web son las 

siguientes: 

Ventajas 

 Son útiles para efectuar búsquedas sobre temas generales 

 Se encuentran organizados por áreas temáticas 

 Se incluyen los vínculos hacia sitios con información de calidad que ha sido evaluada 

por expertos 

 Contienen distintas descripciones de los sitios almacenados 

Desventajas 

 Proveen descripciones generales sobre los sitios web. 

 Las bases de datos son pequeñas en comparación con los motores de búsqueda 

 Regularmente no se actualizan de manera constante 

 No ofrecen el acceso directo al texto completo de distintos documentos 
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2.3 Marco contextual 

 

2.3.1 Generalidades del Sector turístico  

2.3.1.1  Importancia del sector turístico a nivel mundial  

Según la Organización Mundial de Turismo (2016), define esta actividad como “La 

secuencia de acciones que realiza un individuo a través de un entorno no habitual con fines de 

recreación y esparcimiento, durante un tiempo determinado”; en el mismo sentido Rifai & 

Pes (2016) especifica que todas las actividades “interpersonales que se realizan en un medio 

que no es el propio son consideradas como turismo” ambos actores concuerdan en que esta 

forma de socialización entre culturas, sociedades y comunidades son utilizadas actualmente 

como un intercambio de conocimientos, economía y filosofía de vida, motivo por el cual a 

través de la globalización se ha ido desarrollando las dimensiones del turismo ante la 

perspectiva humana, pasando de ser un lujo a una necesidad de conectividad con el mundo, lo 

desconocido y lo que falta por explorar, que le brinda al ejecutor variadas experiencias como: 

psicológicas, sociológicas, ecológicas, políticas y económicas.  

De esta manera a nivel mundial los países hacen uso de sus recursos naturales propios para 

incrementar sus niveles económicos, ya que a pesar de las eventualidades suscitadas en 

diferentes localidades como problemas políticos, recesión, desastres naturales, pandemias y 

demás situaciones que durante el 2015 afectó al mercado, la diversificación y expansión del 

turismo ha generado fortaleza y resistencia; es así que reportes estadísticos de la OMT 

mencionan que las cifras a escala mundial han pasado de “25 millones en 1950 a 278 

millones en 1980, 674 millones en 2000 y 1.186 millones en 2015”.  

 Bajo este contexto se puede catalogar al turismo como un pilar fundamental del comercio 

internacional que alberga a propios y extraños para hacerlos parte de su dinamismo 

económico y cultural, por lo que este recurso representa el 7% de las exportaciones 
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mundiales de bienes y servicios, dándole el tercer lugar después del combustibles, productos 

químicos y antes de los alimenticios. Sin embargo a pesar de la actual dimensión tecnológica 

que sumerge al mundo, esta fuente económica no ha sido explotada desde sus raíces 

naturales, debido a la falta de confianza y fidelidad de los sitios web, que en muchas 

ocasiones estafan o venden ilusiones poco certeras, es así que cada país busca promocionar 

sus atractivos naturales y culturales mediante propuestas y programas de gobierno y páginas 

centralizadas por la respectiva entidad gubernamental de cada localidad, pese a estos esfuerzo 

el mercadeo digital sigue siendo ambiguo en comparación a la demanda creciente de personas 

que buscan ver, conocer y experimentar nuevos lugares, con mayor recreación, actividad, 

folklore y cultura.    

2.3.1.2 El sector turístico en el Ecuador 

Ecuador es un país con mucha riqueza natural y cultural debido a la variedad que ofrece 

las cuatro regiones complementadas por su diversidad en flora y fauna, además de que cuenta 

con un clima tropical que varía según la región en la que se encuentre el visitante; es así que a 

causa del auge del mercado turístico que dinamiza la economía de pequeños y grandes 

negocios en el país, el gobierno implemento dentro de su política nacional y como uno de los 

lineamientos del buen vivir impulsar este mercado y establecerlo como una prioridad 

nacional; actualmente la industria turística se promociona por medio de todos los ministerios 

como eje estratégico de los mismos. En este sentido, es importante destacar que en el 2015 el 

país fue el pionero en promocionar la campaña audiovisual All You Need Is Ecuador, además 

de proyectos hoteleros y de un sinnúmero de negocios locales, como restaurantes, actividades 

recreativas, actividad nocturna, deporte, deporte extremo y demás servicios que se asientan 

en las zonas de mayor concurrencia de visitantes nacionales y extranjeros. 

De esta manera la actividad turística en Ecuador es una de las fuentes económicas más 

importantes debido al dinamismo de empleo, comercio, inversión extranjera, hoteles, puertos 



28 

 

y demás gestiones de negocio que se asientan en esta localidad, dejando alrededor de 1.200 

millones de dólares al año por turismo interno y 1.500 millones por turismo externo 

(COMERCIO, 2015); sin embargo es importante analizar de qué manera los pequeños 

negocios relacionados a la actividad turística de la ciudad de Guayaquil pueden mejorar su 

competitividad en esta industria que cuenta con todo el apoyo gubernamental. 

La ciudad de Guayaquil ubicada alrededor del río Guayas es uno de los principales lugares 

fuente del desarrollo y crecimiento económico del país por su extensa trayectoria como 

puerto comercial, en el 2003 fue catalogada con una de las ciudades que ofrece mejores 

posibilidades de emprendimiento con un índice de 3,88 (Pro Ecuador, 2012). De esta manera 

a lo largo de los años y por medio de sus representantes, el cabildo porteño ha desarrollado 

una variedad de oportunidades para el sector privado que entre sus prioridades está la de crear 

valor económico, ambiental y social; por lo que esta visión se ve reflejada en la trasformación 

estructural y urbanística de la ciudad: edificaciones, sector inmobiliario, urbanizaciones 

privadas, sector hotelero, pymes, atractivos turísticos y culturales que han convertido a 

Guayaquil en el lugar más propicio para ejercer relaciones comerciales con elevada 

incidencia de progreso.  

2.3.1.3 La actividad turística 

La actividad turística es aquella que comprende la realización de un viaje hacia un país o 

locación determinada, siendo que la estancia no es mínima, ya que la actividad turística posee 

el objetivo principal el de indagar lo más posible sobre el lugar visitado en un periodo que no 

sobrepase un año calendario. El turismo permite generar beneficios para la localidad visitada, 

sobre todo cuando se trata de turistas provenientes del extranjero, ya que en muchas 

ocasiones se requerirá efectuar un cambio de moneda para acceder a la compra de bienes y 

servicios (Ministerio de Turismo, 2015). Cuando se habla de turismo, este puede darse 
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distintas maneras, para lo cual se presentan los diferentes tipos e turismo que pueden 

desarrollarse de manera interna y externa: 

 Turismo de sol y playa: Es el turismo convencional, un producto que es propio de la 

sociedad industrial y urbana, siendo un turismo que se da a gran escala, ya que se da 

de forma masiva y posee un alto impacto sobre los ecosistemas, así como en la cultura 

anfitriona. 

 Turismo comunitario: Es un turismo que se basa en la relación de la comunidad con 

los turistas de acuerdo a una perspectiva intercultural en lo relacionado con el 

desarrollo de viajes organizados con la participación acordada de la totalidad de sus 

miembros, garantizando así el manejo correcto de sus recursos naturales, la valoración 

de los derechos culturales, su patrimonio, así como los derechos territoriales de las 

nacionalidades y pueblos. 

 Turismo cultural: Se constituye por varios programas que se destinan a los 

participantes que están interesados en conocer las costumbres que posee un pueblo o 

región determinada; en este tipo de turismo los visitantes se movilizan con el afán de 

incrementar sus conocimientos y de auto educarse. Dentro de este tipo de turismo 

destacan los siguientes: 

a) Histórico 

b) Étnico 

c) Religioso 

d) De formación 

e) Literario 

f) Gastronómico 

 Turismo rural: Es un tipo de turismo que nace de la revalorización cultural, así como 

de las actividades que se dan en haciendas, contribuyendo  así con la diversificación 
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de la oferta en cuanto a productos, pudiendo sostener de manera adecuada la 

economía de las comunidades rurales. 

 Ecoturismo y Turismo de naturaleza: Este turismo posee un enfoque en las 

actividades turísticas que buscan la preservación, sustentabilidad y apreciación de los 

medios culturales y naturales, por lo que acoge y sensibiliza a los turistas. Es también 

necesario que busque el bienestar de las poblaciones locales, para que estas puedan 

mantenerse y el turismo se realice por varios visitantes más con el transcurso del 

tiempo. 

 Turismo de Deportes de Aventura: Este tipo de turismo se encuentra constituido 

por actividades y programas que promueven la realización de deportes para 

profesionales o aficionados; el turismo de aventura es un tipo de turismo alternativo 

que está dirigido a aquellas personas que buscan emociones fuertes, las cuales se den 

en acciones con cierto nivel de riesgo. 

 

2.3.2 El Turismo en Guayaquil 

La ciudad de Guayaquil  tiene en su zona céntrica los sitios más concurridos por los 

turistas, de acuerdo a un estudio estadístico realizado por la Dirección de Turismo y 

Promoción Cívica del Municipio de Guayaquil en conjunto con la Universidad de 

Especialidades Espíritu Santo. De acuerdo a esta encuesta, que no arroja un número total de 

visitantes, el Malecón Simón Bolívar ocupa el primer lugar en cuanto a preferencia turística, 

seguido del barrio Las Peñas, luego el cerro Santa Ana, el Parque Seminario y el Malecón del 

Salado. El ocio y la recreación son los principales motivos para realizar recorridos en la 

ciudad, esto fue señalado por un 42,4% de turistas ecuatorianos y a un 57,6% de extranjeros 

procedentes de varios países. En el caso de los visitantes ecuatorianos, un tercio de estos lo 

realizó debido a recomendaciones  familiares, mientras que  los foráneos prefirieron acudir a 

un agente de viajes. Gran parte de los extranjeros consultados coincidieron en que Guayaquil 
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es un destino atractivo, mientras que otros llegaron por curiosidad u obligaciones de índole 

laboral (Diario El Universo, 2014). Es así, que los principales sitios turísticos de la ciudad de 

Guayaquil son los siguientes: 

 Malecón 2000 

 Las Peñas 

 Cerro Santa Ana 

 Parque seminario 

 Malecón del Salado 

 

Figura 6. Principales destinos turísticos de Guayaquil, tomado de Diario El Universo (2014) 

A continuación se presenta una tabla en la que se puede observar la forma en que se 

encuentra conformada la población guayaquileña, esto como un sustento para la promoción 

del directorio turístico a configurarse en la posterior propuesta a ser desarrollada: 

Tabla 3 

Población guayaquileña 

POBLACIÓN GUAYAQUILEÑA 

Población 

% de la Provincia del Guayas 

Urbana 

Rural 

Mujeres 

Hombres 

PEA Guayas 

PEA Guayaquil 

2,350.9 millones de habitantes 

64.5% 

96.9% 

3.1% 

50.7% 

49.3% 

67.2% 

53.3% 

Nota: los datos fueron tomados del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (2016) 
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2.4 Marco legal 

2.4.1 Plandetur 

El Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible  es también conocido como 

PLANDETUR y se establece como un mecanismo con varios programas, los cuales están 

enfocados en el desarrollo de proyectos que beneficien al sector turístico del país. Los 

proyectos, programas y todo tipo de actividades se deben desarrollar en base al cumplimiento 

de los objetivos presentados a continuación (Consultor Tourism & Leisure, 2013, pág. 7). 

Generar un proceso orientador que coordine los esfuerzos públicos, privados y 

comunitarios para el desarrollo del turismo sostenible, basado en sus territorios y bajo los 

principios de alivio a la pobreza, equidad, sostenibilidad, competitividad y gestión 

descentralizada” (Consultor Tourism & Leisure, 2013, pág. 7). 

Insertar al turismo sostenible en la política de Estado y en la planificación nacional para 

potenciar el desarrollo integral y la racionalización de la inversión pública y privada” 

(Consultor Tourism & Leisure, 2013, pág. 7). 

Crear las condiciones para que el turismo sostenible sea un eje dinamizador de la 

economía ecuatoriana que busca mejorar la calidad de vida de su población y la satisfacción 

de la demanda turística actual, aprovechando sus ventajas comparativas y elementos de 

unicidad del país” (Consultor Tourism & Leisure, 2013, pág. 7). 

Si estos objetivos se logran cumplir, el sector turístico ecuatoriano podrá verse fortalecido 

y así aprovecharse cada una de las fortalezas existentes, para posteriormente mejorar los 

ingresos que el país logre por medio de las distintas actividades relacionadas con el sector 

turístico. 
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2.4.2 Código Orgánico de la Producción 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones es un documento legal que 

brinda la importancia necesaria a la inversión, destacando su capacidad para generar el 

desarrollo adecuado en un país, siendo el motivo por el cual se promueve la creación de 

emprendimientos locales y el aumento de la producción interna de una nación. Este marco 

legal se basa en seis ejes fundamentales, los cuales se detallan a continuación: 

 Dar una mayor cantidad de facilidades para el financiamiento para la totalidad de los 

sectores y ámbitos productivos, logrando así alcanzar una mayor cantidad de 

oportunidades de crecimiento para las empresas ecuatorianas, principalmente en las 

pequeñas y medianas. 

 Disminuir la cantidad de impuestos existentes, creando una zona económica y lograr 

el ingreso de tecnologías para el mejoramiento de la industria local. 

 Reducir aranceles, exonerar del IVA y brindar una reducción de cinco puntos al 

impuesto a la renta. 

 Mejorar el talento humano dentro de las organizaciones. 

 Apoyar la transferencia tecnológica en distintas áreas. 

 Promover la competitividad sistémica, impulsando la implementación de sistemas 

innovadores para el financiamiento de obras de infraestructura (Código Orgánico de 

la Producción, Comercio e Inversiones, 2010). 

2.5 Marco conceptual 

 Turismo: Se refiere a las actividades que se llevan a cabo por parte de personas por 

medio de viajes y estancias en distintos lugares que son ajenos a su entorno habitual. 
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 Marketing: Es el conjunto de acciones enfocadas en mejorar las ventas de una 

determinada empresa por medio de estrategias enfocadas en el precio, plaza, 

promoción y sobre todo en el producto o servicio que se expende. 

 Directorio virtual: Son interfaces digitales que pueden observarse en computadoras y 

distintos medios electrónicos, esto con el fin de encontrar y seleccionar u negocio en 

particular para luego realizar una compra en la mayor parte de los casos. 

 Web: Es un término empleado para referirse a las plataformas que se desarrollan en el 

internet. 

 Inversión: Es el término que se emplea para referirse a la colocación de capital para 

que posteriormente se generen réditos económicos. 

 Presupuesto: Es el cálculo sobre los gastos que se destinarán a un proyecto para su 

correcta realización. 

 Negocio: Es la actividad que se basa en la venta de productos o servicios para obtener 

una ganancia. 

 Financiamiento: Es el conjunto de medios necesarios para conseguir el capital 

necesario para que un emprendimiento pueda llevarse a cabo dentro de un 

determinado mercado. 

 Proyecto: Es una idea que debe desarrollarse de una manera específica para que 

pueda llevarse  cabo. 
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Capítulo 3 

Marco Metodológico 

3.1 Diseño de la investigación 

Para esta investigación, el diseño más apropiado es “no experimental” porque se trata de 

trabajos en donde no existe una manipulación deliberada de las variables; por tanto su 

enfoque es analizar la forma en que estas variables se comportan en su entorno. Autores 

como Hernández, Fernández y Baptista (2014) determinan que estos estudios son conocidos 

como “ex post facto” porque analizan situaciones que ya pasaron. En este caso, se relaciona 

con el presente trabajo al momento de evaluar la manera en que los negocios que pertenecen 

al sector turístico han realizado la promoción de sus productos o servicios a fin de plantear 

soluciones que les ayuden a mejorar su posicionamiento en el mercado. Los diseños “no 

experimentales” se desagregan en longitudinales y transversales, por tanto, esta investigación 

es de carácter transversal porque tienen la ventaja de dar información sobre la relación y 

evolución de las variables estudiadas, durante un período específico.  

3.2 Tipo de la investigación 

El tipo de investigación es de carácter exploratorio y descriptivo. En primer lugar es 

exploratorio porque se analiza un fenómeno del que se tienen pocas fuentes de información, y 

para lo cual es necesario realizar un levantamiento de datos en el lugar de los hechos; 

mientras que es descriptivo cuando la información recolectada sirve para facilitar la 

interpretación de los datos recabados, a través del uso de tablas y figuras estadísticas.  

Esto quiere decir que, la investigación es exploratoria al momento de realizar la 

recolección de datos para tener una percepción de las características de los negocios del 

sector turístico, en la cual se consultarán variables como: actividad económica, medios de 

comunicación que utilizan, interés por acogerse a la propuesta, presupuesto y demás aspectos 

que son pertinentes para el desarrollo del directorio digital. Posteriormente, se aplica la 
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investigación descriptiva ya que esta información es procesada mediante una tabulación, 

obteniendo así datos numéricos con valores absolutos (frecuencias) y valores relativos 

(porcentajes). De ahí que el enfoque de la investigación es cuantitativo porque implica una 

medición de las variables objeto de estudio (Arias, 2012).  

3.3 Población y muestra 

3.3.1 Población 

La población hace referencia a un conjunto de individuos que son requeridos para la toma 

de datos, ya que poseen características que los encasillan dentro de un área específica, 

tomando en cuenta aspectos como: sector, edad, género, actividad, y demás factores que 

pudieran delimitar el campo de estudio. Bajo este contexto, la población estadística está 

determinada por los establecimientos que se relacionan con el sector turístico; es así que 

según los datos del Censo Económico del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 

2010) en la ciudad de Guayaquil están registrados 11.549 establecimientos que se dedican a 

actividades de alojamiento y servicios de comida.  

3.3.2 Muestra 

En estadística, una muestra corresponde a una parte representativa de la población o un 

grupo accesible que habla en representación de toda la población. Es recomendable aplicar un 

muestreo cuando la población es poco accesible, ya sea por tamaño, dificultad de recursos y 

tiempo para la recolección de los datos (Arias, 2012), por lo que se utiliza una fórmula 

estadística que implica variables como: desviación estándar, margen de error, proporciones a 

favor y en contra y la población o universo de donde se extraerá la muestra. A continuación 

se presentan los cálculos realizados: 
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Figura 7. Cálculos para hallar la muestra estadística, Adaptado del libro de metodología de investigación de 

Arias (2012), Hernández, Fernández y Baptista (2014) 

 

En este caso, el cálculo determina que la muestra apropiada serían 372 establecimientos de 

turismo, para lo cual se solicitó permiso a los propietarios o administradores de estos 

negocios para realizar la toma de datos. La investigación se realizó entre el 18 y 22 de 

diciembre del 2017 en diversos sectores de la ciudad de Guayaquil como: negocios aledaños 

al Parque Samanes, Malecón 2000, Malecón del Salado, la Av. Rodolfo Baquerizo Nazur  en 

la Cdla. La Alborada y la Av. Víctor Emilio Estrada en la Cdla. Urdesa. 

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

Para la recolección de datos se aplicó la técnica de la encuesta, la misma que utilizó como 

instrumento un cuestionario de preguntas cerradas con respuestas estandarizadas, para luego 

ser procesadas a través de una base de datos y así obtener los resultados de la investigación, 

los cuales serán presentados mediante gráficos de pastel para determinar la participación que 

obtuvo cada respuesta en el muestreo. La toma de datos se la realizó a los propietarios o 

administradores encargados de los negocios del sector turístico, los cuales en su mayoría 

fueron discotecas, bares, restaurantes y centros de entretenimiento en general. A continuación 

se presentan los resultados preliminares del estudio: 

        

 n/c (nivel de confianza)= 95%   n = Z2 p*q*N  

 Z (desviación estándar) =  1,96     (N-1) e2 + Z2 (p*q)  

 P (porción a favor)= 50%      

 Q (porción negativa)= 50%    (1.96)2 (0.50) (0.50) (11.549)   

 N (población)=  11.549    n = (11.549 - 1) (0.05)2 + (1.96)2(0.50) (0.50)  

 e (error)= 5%      

 n (muestra)= ?      

      11091,66  

     n = 29,83  

        

        

     n = 372  
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3.5 Análisis de resultados 

1. ¿Qué tipo de negocio turístico administra? 

Tabla 4 

Tipo de negocio 
Respuestas Frecuencia % 

Actividades de recreación 60 16.13% 

Bar – discoteca 42 11.29% 

Hotel 41 11.02% 

Restaurante 229 61.56% 

Total general 372 100.00% 

Nota: los datos fueron obtenidos en la investigación de campo, la tabulación de la encuesta dirigida a 

administradores de negocios del sector turístico, (%) es porcentaje de peso de las respuestas tabuladas. 

 
Figura 8. Tipo de negocio, los datos fueron obtenidos en la investigación de campo, la tabulación de la encuesta 

dirigida a administradores de negocios del sector turístico, (%) es porcentaje de peso de las respuestas tabuladas. 

 

De acuerdo a los resultados de la primera interrogante, se pudo establecer que el 62% de 

los establecimientos relacionados al sector turístico son restaurantes, los cuales se 

especializan en diferentes tipos de platillos desde comida típica ecuatoriana hasta 

gastronomía internacional, parrillas y demás locales donde las personas acuden para 

alimentarse luego de realizar sus recorridos turísticos. Mientras que el 38% restante se 

compone de 3 categorías como: actividades de recreación, bar – discoteca y hoteles.  

  

16%

11%

11%62%
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2. ¿Qué aspectos considera que prefiere el usuario al momento de buscar un lugar 

de esparcimiento?  

Tabla 5 

Aspectos que prefieren los clientes 

Respuestas Frecuencia % 

Imagen 21 5.65% 

Precio 100 26.88% 

Recomendaciones 251 67.47% 

Total general 372 100.00% 

Nota: los datos fueron obtenidos en la investigación de campo, la tabulación de la encuesta dirigida a 

administradores de negocios del sector turístico, (%) es porcentaje de peso de las respuestas tabuladas. 

 

 
Figura 9. Aspectos que prefieren los clientes, los datos fueron obtenidos en la investigación de campo, la 

tabulación de la encuesta dirigida a administradores de negocios del sector turístico, (%) es porcentaje de peso 

de las respuestas tabuladas. 

 

La forma en que estos establecimientos consiguen sus clientes se basa en las 

recomendaciones, ya que el 67% escogió esta respuesta. Y es que la publicidad de boca a 

boca es la que más impacto tiene cuando se trata del área gastronómica, pues las personas 

prefieren acudir a un lugar donde tienen la plena confianza que tendrán un producto de 

calidad y serán bien atendidos. Por otra parte, y como aspectos secundarios está el precio con 

el 27% de participación y la imagen con el 6%. Eso significa que si bien, el precio puede ser 

un poco alto o bajo, así como la infraestructura del local tener ciertos defectos, los clientes 

valorarán más el buen servicio basado en una experiencia pasada. 
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3. ¿Qué medios de publicidad utiliza para dar a conocer su negocio? 

Tabla 6 

Medios de publicidad que utiliza 
Respuestas Frecuencia % 

Medios virtuales 100 26.88% 

Ninguno 84 22.58% 

Volantes 188 50.54% 

Total general 372 100.00% 

Nota: los datos fueron obtenidos en la investigación de campo, la tabulación de la encuesta dirigida a 

administradores de negocios del sector turístico, (%) es porcentaje de peso de las respuestas tabuladas. 

 

 
Figura 10. Medios de publicidad que utiliza, los datos fueron obtenidos en la investigación de campo, la 

tabulación de la encuesta dirigida a administradores de negocios del sector turístico, (%) es porcentaje de peso 

de las respuestas tabuladas. 

 

Por tratarse de establecimientos pequeños que, en su mayoría reciben clientes en base a 

recomendaciones, se puede notar que los medios de publicidad son bastante simples, pues el 

50% lo hace a través de volantes, las mismas que son repartidas en zonas aledañas al negocio 

y donde hay mayor afluencia de personas. Asimismo, se pudo notar que un 27% lo hace a 

través de medios virtuales como las redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter) y 

finalmente, un 23% no utiliza ningún medio publicitario, ya que alegan que sus clientes 

acuden por la fidelidad que ya mantienen con el local, es decir, cuentan con una clientela fija.  
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4. ¿Considera que las estrategias publicitarias que ha utilizado han incrementado 

su nivel de ventas? 

Tabla 7 

Las estrategias que utilizan han mejorado las ventas 

Respuestas Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Parcialmente de acuerdo 123 33.06% 

Indiferente 84 22.58% 

Parcialmente en desacuerdo 145 38.98% 

Totalmente en desacuerdo 20 5.38% 

Total general 372 100.00% 

Nota: los datos fueron obtenidos en la investigación de campo, la tabulación de la encuesta dirigida a 

administradores de negocios del sector turístico, (%) es porcentaje de peso de las respuestas tabuladas. 

 
Figura 11. Las estrategias que utilizan han mejorado las ventas, los datos fueron obtenidos en la investigación 

de campo, la tabulación de la encuesta dirigida a administradores de negocios del sector turístico, (%) es 

porcentaje de peso de las respuestas tabuladas. 

 

Esta interrogante permite evidenciar que la mayoría de administradores no está muy 

convencida del impacto que han tenido sus estrategias, pues las respuestas son bastante 

parejas. Agrupando los porcentajes de aquellos que manifiestan estar totalmente de acuerdo y 

parcialmente de acuerdo, se evidencia que el 33% declara que tal vez sí ha funcionado su 

estrategia de publicidad; mientras que el 45% (totalmente en desacuerdo y parcialmente en 

desacuerdo) indica que no ha surtido el efecto esperado; y finalmente un 22% se muestra 

indiferente, ya que no tienen manera de comprar su impacto a través de registros o 

estadísticas del nivel de ventas. 
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5. ¿Con qué frecuencia da a conocer los productos, servicios y novedades que 

ofrece su negocio? 

Tabla 8 

Frecuencia con la que promociona su negocio 
Respuestas Frecuencia % 

Siempre 41 11.02% 

Casi siempre 142 38.17% 

Rara vez 189 50.81% 

Nunca 0 0% 

Total general 372 100.00% 

Nota: los datos fueron obtenidos en la investigación de campo, la tabulación de la encuesta dirigida a 

administradores de negocios del sector turístico, (%) es porcentaje de peso de las respuestas tabuladas. 

 
Figura 12. Frecuencia con la que promociona su negocio, los datos fueron obtenidos en la investigación de 

campo, la tabulación de la encuesta dirigida a administradores de negocios del sector turístico, (%) es porcentaje 

de peso de las respuestas tabuladas. 

 

Un aspecto que es un poco preocupante, es el hecho de que el 51% de administradores 

“rara vez” realiza una estrategia para promocionar su negocio, factor que podría ser 

considerado como el problema que se planteó al inicio de la investigación, ya que las 

limitaciones financieras que presentan estos establecimientos les impide desarrollar 

estrategias más atractivas para los clientes. Por otra parte, un 49% declara que sí realizan 

promociones siempre o casi siempre, esto significa que un grupo importante de 

administradores busca la manera de hacer más atractivos sus productos y servicios; uno de 

ellos manifestó que en su negocio se promociona mucho el “happy hour”, el “after office” o 

el “after party”, tratando de incentivar el consumo en su negocio, tanto en locales como en 

extranjeros.  
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6. ¿Conoce usted las ventajas que poseen los medios digitales para incrementar las 

ventas de su negocio? 

Tabla 9 

Conocimiento de las ventajas que poseen medios digitales 

Respuestas Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 145 38.98% 

Parcialmente de acuerdo 146 39.25% 

Indiferente 42 11.29% 

Parcialmente en desacuerdo 21 5.65% 

Totalmente en desacuerdo 18 4.84% 

Total general 372 100.00% 

Nota: los datos fueron obtenidos en la investigación de campo, la tabulación de la encuesta dirigida a 

administradores de negocios del sector turístico, (%) es porcentaje de peso de las respuestas tabuladas. 

 
Figura 13. Conocimiento de las ventajas que poseen medios digitales, los datos fueron obtenidos en la 

investigación de campo, la tabulación de la encuesta dirigida a administradores de negocios del sector turístico, 

(%) es porcentaje de peso de las respuestas tabuladas. 

 

En lo que concierne a las ventajas que poseen los medios digitales, se puede apreciar que 

casi el 80% de encuestados manifestó que sí tienen pleno conocimiento; sin embargo, ante la 

falta de conocimientos en este campo no se han atrevido a desarrollar a una estrategia más 

agresiva que capte el interés del público, pero están conscientes que actualmente las 

plataformas digitales tienen gran aceptación en el mercado.  Mientras que el 20% restante, se 

mostró indiferente o desconoce realmente cómo los medios digitales podrían mejorar las 

ventas de sus negocios. 
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7. ¿Actualmente su negocio cuenta con el servicio de un medio digital para 

promocionar su ubicación, productos o servicios?   

Tabla 10 

Negocio cuenta con servicio digital para promocionarse 
Respuestas Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo  0 0% 

Parcialmente en acuerdo 82 22.04% 

Indiferente 0 0% 

Parcialmente en desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo 290 77.96% 

Total general 372 100.00% 

Nota: los datos fueron obtenidos en la investigación de campo, la tabulación de la encuesta dirigida a 

administradores de negocios del sector turístico, (%) es porcentaje de peso de las respuestas tabuladas. 

 
Figura 14. Negocio cuenta con servicio digital para promocionarse, los datos fueron obtenidos en la 

investigación de campo, la tabulación de la encuesta dirigida a administradores de negocios del sector turístico, 

(%) es porcentaje de peso de las respuestas tabuladas. 

 

Guardando relación con la pregunta anterior se puede notar que el 78% de negocios no 

posee un servicio o plataforma digital que les permita ampliar su red de clientes y así dar a 

conocer los productos y servicios que ofrecen. Mientras que solo un 22% sí cuenta con un 

servicio de publicidad a través de las redes sociales, pero no por falta de tiempo y 

desconocimiento no aprovechan todas las características que podría suponer esta herramienta 

para el mejoramiento de las ventas. 

  

22%

78%

Negocio cuenta con servicio digital para promocionarse

Parcialmente en acuerdo

Totalmente en desacuerdo



45 

 

8. ¿Cuánto presupuesto destinaría para que su negocio sea parte de un directorio 

turístico digital?  

Tabla 11 

Presupuesto que destinaría para ser parte de un directorio digital 
Respuestas Frecuencia % 

Menos de $ 100.00 289 77.69% 

Entre $ 101 y $ 150 63 16.94% 

Más de 150 20 5.38% 

Total general 372 100.00% 

Nota: los datos fueron obtenidos en la investigación de campo, la tabulación de la encuesta dirigida a 

administradores de negocios del sector turístico, (%) es porcentaje de peso de las respuestas tabuladas. 

 
Figura 15. Presupuesto que destinaría para ser parte de un directorio digital, los datos fueron obtenidos en la 

investigación de campo, la tabulación de la encuesta dirigida a administradores de negocios del sector turístico, 

(%) es porcentaje de peso de las respuestas tabuladas. 

 

Por tratarse de negocios pequeños era evidente que la mayoría optaría por el presupuesto 

más económico posible, es así que el 80% desearía invertir menos de $ 100.00 en una 

estrategia publicitaria, para no ver tan comprometidos sus ingresos; no obstante, en la medida 

que noten un mejor desempeño de sus ventas podrían ampliar su presupuesto a cifras 

mayores.  
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9. ¿Qué tipo de plan promocional se ajusta a su presupuesto? 

Tabla 12 

Tipo de plan promocional más apropiado 
Respuestas Frecuencia % 

Mensual 271 72.85% 

Quincenal 60 16.13% 

Semanal 41 11.02% 

Total general 372 100.00% 

Nota: los datos fueron obtenidos en la investigación de campo, la tabulación de la encuesta dirigida a 

administradores de negocios del sector turístico, (%) es porcentaje de peso de las respuestas tabuladas. 

 
Figura 16. Tipo de plan promocional más apropiado, los datos fueron obtenidos en la investigación de campo, la 

tabulación de la encuesta dirigida a administradores de negocios del sector turístico, (%) es porcentaje de peso 

de las respuestas tabuladas. 

 

El plan más apropiado para los administradores sería pagar por un servicio mensual en 

donde ellos pudieran disponer de ciertas estadísticas de la forma en que han evolucionado sus 

negocios, y así tomar decisiones en el corto plazo, siendo capaces de evaluar el impacto que 

pudiera tener una estrategia en particular. Mientras que un 16% preferiría contar con una 

suscripción quincenal y sólo un 11% suscripción semanal. Lo que significa que para el 

cálculo de las ventas, es más conveniente hacer un escenario en base a ingresos mensuales, 

pues los administradores optarían por pagar una suscripción en este período para tener un 

poco más de tiempo en la toma de decisiones respecto a la estrategia escogida, manteniéndola 

o cambiándola.  
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10. ¿Qué tipo de contenido le gustaría exponer en el directorio turístico digital? 

Tabla 13 

Contenido que le gustaría exponer en el directorio digital 
Respuestas Frecuencia % 

Interacción con el usuario 20 5.38% 

Productos y servicios 21 5.65% 

Ubicación del lugar 18 4.84% 

Todas las anteriores 313 84.14% 

Total general 372 100.00% 

Nota: los datos fueron obtenidos en la investigación de campo, la tabulación de la encuesta dirigida a 

administradores de negocios del sector turístico, (%) es porcentaje de peso de las respuestas tabuladas. 

 
Figura 17. Contenido que le gustaría exponer en el directorio digital, los datos fueron obtenidos en la 

investigación de campo, la tabulación de la encuesta dirigida a administradores de negocios del sector turístico, 

(%) es porcentaje de peso de las respuestas tabuladas. 

 

Es evidente que el 84% de administradores prefiere que el directorio turístico digital le 

ofrezca la mayor cantidad de alternativas para exhibir sus productos y servicios, razón por la 

cual optaron por responder “todas las anteriores”, entendiéndose que desean tener interacción 

con el usuario para exponer las características de sus productos y el lugar donde se encuentra 

ubicado el negocio para que las personas lleguen rápidamente.  
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11. ¿Qué tipo de servicios complementarios le gustaría recibir para mejorar la 

competitividad de su negocio? 

Tabla 14 

Tipo de servicios complementarios 
Respuestas Frecuencia % 

Asesoría administrativa 42 11.29% 

Asesoría contable y tributaria 246 66.13% 

Asesoría de imagen corporativa 84 22.58% 

Total general 372 100.00% 

Nota: los datos fueron obtenidos en la investigación de campo, la tabulación de la encuesta dirigida a 

administradores de negocios del sector turístico, (%) es porcentaje de peso de las respuestas tabuladas. 

 
Figura 18. Tipo de servicios complementarios, los datos fueron obtenidos en la investigación de campo, la 

tabulación de la encuesta dirigida a administradores de negocios del sector turístico, (%) es porcentaje de peso 

de las respuestas tabuladas. 

 

Como servicio complementario, estos negocios estarían dispuestos a contratar una asesoría 

contable y tributaria (66%) para tener una mejor contabilidad de sus cuentas de ingresos y 

gastos y disponer de un mejor presupuesto de publicidad. Asimismo, la asesoría en imagen 

corporativa sería otra alternativa, pues algunos establecimientos manifiestan que tal vez su 

negocio no es tan popular porque su marca o la forma en que está decorado el local no guarda 

una relación con el negocio, y determinan, que tal vez este puede ser un factor decisivo para 

crear mayor afluencia de clientes.  
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12. ¿Qué beneficios espera recibir de un directorio turístico digital? 

Tabla 15 

Beneficios esperados del directorio digital 
Respuestas Frecuencia % 

Fidelizar demanda 40 10.75% 

Incrementar ventas 227 61.02% 

Mayor posicionamiento 105 28.23% 

Total general 372 100.00% 

Nota: los datos fueron obtenidos en la investigación de campo, la tabulación de la encuesta dirigida a 

administradores de negocios del sector turístico, (%) es porcentaje de peso de las respuestas tabuladas. 

 
Figura 19. Beneficios esperados del directorio digital, los datos fueron obtenidos en la investigación de campo, 

la tabulación de la encuesta dirigida a administradores de negocios del sector turístico, (%) es porcentaje de peso 

de las respuestas tabuladas. 

 

Con la plataforma de directorio virtual, el 61% de locales espera incrementar las ventas, 

mientras que un 28% busca posicionarse en el mercado porque alegan que siendo los líderes, 

tendrán una ventaja competitiva. Finalmente, el 11% considera que más importante es 

fidelizar a los clientes pues, un cliente satisfecho significa dos o tres clientes nuevos y así de 

a poco a través de las buenas recomendaciones se incrementarán las ventas del negocio. 

Actualmente, la mayoría de locales basa sus ventas en recomendaciones de boca a boca, pero 

al contar con una plataforma en internet, este tipo de recomendaciones podría incrementarse a 

través de los comentarios que exponen las personas, inclusive usando videos e imágenes para 

captar el interés del público.  
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13. ¿Qué tan dispuesto estaría en ser parte de un directorio turístico digital? 

Tabla 16 

Disposición de ser parte de un directorio digital 
Respuestas Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 247 66.40% 

Parcialmente de acuerdo 104 27.96% 

Indiferente 21 5.65% 

Parcialmente en desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total general 372 100.00% 

Nota: los datos fueron obtenidos en la investigación de campo, la tabulación de la encuesta dirigida a 

administradores de negocios del sector turístico, (%) es porcentaje de peso de las respuestas tabuladas. 

 
Figura 20. Disposición de ser parte de un directorio digital, los datos fueron obtenidos en la investigación de 

campo, la tabulación de la encuesta dirigida a administradores de negocios del sector turístico, (%) es porcentaje 

de peso de las respuestas tabuladas. 

 

Finalmente, se pudo notar que existe gran aceptación de los administradores de negocios 

turísticos por formar parte de una plataforma virtual en donde a manera de directorio, los 

clientes puedan ubicarlos y compartir diversas experiencias. Así consideran que esto podría 

ser favorable para sus negocios, pues tendrían inclusive una visión del mercado y tendrían la 

capacidad de diseñar estrategias que marquen tendencia, y puedan servir a negocios que están 

presentando problemas económicos, a fin de sobrellevar una crisis De manera que el 

directorio también tendría un enfoque social que busca que estos negocios se apoyen entre sí. 
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Capítulo 4 

La Propuesta 

4.1 Generalidades  

Conforme a los datos que se han obtenido previamente en la encuesta, la presente 

propuesta posee características específicas para así conseguir que el servicio de directorio 

turístico digital pueda alcanzar la mayor cantidad de clientes, que consideren atractiva a la 

entidad Directurístico S.A. debido a que pueden acceder de manera idónea una gran cantidad 

de consumidores potenciales que requieran sus servicios o productos. De esta forma, el 

mercado objetivo se constituye principalmente por restaurantes, aunque los bares y hoteles 

también consideran a la propuesta como una alternativa de gran atractivo para conseguir 

aumentar su cuota de clientes, ya que además carecen de promoción en cuanto a sus servicios 

y productos, así como un escaso seguimiento en lo referente a los canales de comunicación 

que mantienen con su mercado objetivo. 

La forma de percibir ingresos por parte de la compañía, será a través de comisiones y 

suscripciones, la cuales se cobrarán en función a los servicios que adquieran estos 

establecimientos, el valor promedio sería de $ 1.25 de comisión diaria, mientras que la 

suscripción anual costaría $ 112.00, representando un descuento muy importante para los 

administradores de este negocio, pero lo que se busca es ser flexibles ofreciendo pagos 

diarios.  

4.1.1 Título 

“Análisis de viabilidad financiera de un directorio turístico digital en Guayaquil” 

4.1.2 Objetivo general  

Elaborar un plan de negocios de un directorio digital turístico en la ciudad de Guayaquil. 
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4.1.3 Objetivos específicos  

 Establecer cada una de las características que posee el problema a solucionar 

mediante la propuesta. 

 Definir las bases que la empresa a constituir debe tener para el desarrollo correcto de 

sus actividades. 

 Configurar un plan de marketing correcto para que el mercado objetivo pueda ser 

captado. 

 Precisar los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para que la 

propuesta pueda llevarse a cabo. 

 

4.2 Descripción del negocio 

4.2.1 Información de la idea del negocio 

 

Figura 21. Identificador visual de la empresa, es una ilustración de la imagen corporativa de la empresa que 

servirá para posicionarse en el mercado. 

 

La empresa DIRECTURÍSTICO S.A se establece como un directorio turístico digital para 

empresas del sector turístico como hoteles, bares, restaurantes y demás negocios que realizan 
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actividades en la rama turística, para así exponer sus productos, servicios, ubicación e 

imágenes para lograr que el público objetivo se interese por estas empresas y consuma sus 

productos y servicios. La empresa se crea bajo los parámetros de una sociedad anónima, por 

lo que de acuerdo con la Ley de Compañías debe poseer las características que se presentan a 

continuación: 

 Art. 143.- La compañía anónima se establece como una sociedad, la cual cuenta con 

un capital dividido en acciones negociables, así como también conformada por las 

distintas aportaciones de sus accionistas. Las sociedades o compañías civiles 

anónimas se encuentran sujetas a todas las reglas de las entidades mercantiles 

anónimas. 

 El domicilio de empresa será la ciudad de Guayaquil, teniendo esta como objeto 

social la creación de un directorio digital turístico que brinde el servicio de 

alojamiento para empresas de este giro de negocio. 

 El plazo de duración de la empresa será de 50 años desde el momento preciso de la 

inscripción en el Registro Mercantil, contando con la posibilidad de alargarse si es 

que los socios así lo desean, o disolverse previamente de igual forma. 

La compañía anónima poseerá una Junta general de Accionistas, la cual estará conformada 

por dos socios, los que tendrán mayoría de edad, así como la obligación de contratar personal 

para los distintos cargos de la empresa. El estatuto de la empresa tendrá las siguientes 

características: 

1. El nombre de la empresa es el de “DIRECTURÍSTICO S.A.”. 

2. Guayaquil será la ciudad que es domicilio de la empresa. 

3. El objeto de la empresa brindar el servicio de directorio turístico digital. 

4. La organización podrá realizar todo tipo de actividad mercantil, de inversiones y 

comercial relacionada con su giro de negocio. 
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5. La empresa tendrá la posibilidad de asociarse con otras entidades, ya sean estas de 

tipo pública o privada con el objetivo de efectuar alianzas estratégicas que la 

beneficien de alguna manera. 

6. La duración de la empresa será de 50 años, los cuales empiezan a contarse desde el 

día en que se da su inscripción en el Registro Mercantil, pudiendo disminuirse su 

duración si la Junta General de Accionistas así lo estipulase. 

7. El capital social de la empresa será de 16 mil dólares americanos, los mismos que se 

dividen en 4 mil dólares por cada uno de los socios, los cuales serán un total de 

cuatro. 

Las acciones de la empresa DIRECTURÍSTICO S.A se encuentran divididas de la 

siguiente manera: 

Tabla 17 

Propiedad accionaria 

Propiedad Accionaria 

Accionistas Aportación % 

Arlet Pineda $     4.000,00 25% 

Jomayra Carguaquishpe $     4.000,00 25% 

Accionista 3 $     4.000,00 25% 

Accionista 4 $     4.000,00 25% 

TOTAL APORTACIONES $     16.000,00 100,00% 

Nota: Cada una de las acciones de la compañía tiene un costo de $ 1 (un dólar americano). El Porcentaje (%) es 

el peso que tiene la contribución de cada uno de los accionistas sobre el total de la inversión. 

 

4.2.2 Misión 

Ser una empresa eficiente en brindar el servicio de directorio digital turístico, manteniendo 

un adecuado desarrollo de la interfaz de la página web, así como un mantenimiento que 

permita su utilización 24/7 por los 365 días del año. 
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4.2.3 Visión 

Lograr ser la empresa de mayor relevancia en el campo de los directorios digitales, esto 

por medio de procesos eficientes que le permitan alcanzar el mayor grado de satisfacción 

tanto a clientes (empresas) como a los consumidores finales de productos o servicios de estos 

(los usuarios). 

4.2.4 Estructura organizacional: organigrama y funciones 

 

Figura 22. Organigrama empresarial, describe la estructura de la compañía por cada uno de los puestos de 

trabajo que serían requeridos en la compañía. 

Tabla 18   

Perfil y descripción del cargo de Gerente General 

Gerente general 

Perfil Descripción del cargo 

 Profesional titulado en: Negocios 

internacionales, administración de 

empresas, Desarrollo de Negocios o 

carreras afines. 

 Experiencia mínima de 3 años en 

cargos similares. 

 Dominio de inglés al 100% 

 Liderazgo. 

 Responsable y autocrítico. 

Representación de la empresa de forma 

legal en todos los campos laborales que 

sean requeridos,  

Manejo y supervisión de las demás áreas 

de la empresa 

Diseñar estrategias para asegurar el 

desarrollo integral de la compañía. 

Nota: describe el perfil que debe cumplir el postulante a este cargo, así como las funciones a desempeñar. 
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Tabla 19 

Perfil y descripción del cargo de Jefe Financiero 

Jefe financiero 

Perfil Descripción del cargo 

 Profesional titulado en: Auditoria, 

CPA o carreras afines. 

 Experiencia mínima de 3 años en 

cargos similares. 

 Manejo de documentos 

confidenciales 

 Capacidad de trabajo bajo presión 

 Toma de decisiones oportuna 

Debe analizar la información contable 

de forma exacta 

Elaborar y supervisar los estados 

financieros. 

Elaborar la nómina de empleados y 

trabajar de forma conjunta con el área 

comercial y de operaciones. 

Nota: describe el perfil que debe cumplir el postulante a este cargo, así como las funciones a desempeñar. 

Tabla 20 

Perfil y descripción del cargo de Jefe Comercial 

Jefe comercial 

Perfil Descripción del cargo 

 Profesional titulado en: 

Administración de Empresas,  

 Experiencia mínima de 3 años en 

cargos similares. 

 Dominio de inglés al 100% 

 Liderazgo 

 Capacidad de trabajo bajo presión 

Diseñar los presupuestos y las 

proyecciones de ventas 

Establecer objetivos de forma 

periódica, los cuales deben alcanzarse. 

Crear campañas publicitarias que 

promuevan a la marca  

Nota: describe el perfil que debe cumplir el postulante a este cargo, así como las funciones a desempeñar. 

Tabla 21 

Perfil y descripción del cargo de Jefe de Jefe de Operaciones 

Jefe de operaciones 

Perfil Descripción del cargo 

 Profesional titulado en: 

Administración o carreras afines. 

 Experiencia mínima de 3 años en 

cargos similares. 

 Liderazgo 

 Capacidad de trabajo bajo presión 

 Actualización constante en procesos 

operativos de alta tecnología 

Debe elaborar los presupuestos para la 

compra de materia prima. 

Seleccionar los insumos más 

apropiados para que cada producción  

Establecer las medidas de seguridad 

necesarias para que los empleados 

puedan desarrollar sus actividades. 

Nota: describe el perfil que debe cumplir el postulante a este cargo, así como las funciones a desempeñar. 
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4.3 Análisis estratégico  

Se presenta un análisis estratégico del país en todo lo relacionado con la actual propuesta, 

puesto que hay varios factores que pudiesen incidir de forma positiva o negativa dentro del 

proyecto, por lo que es necesario conocerlos para así definir estrategias que brinden la 

posibilidad de aprovechar aquellos positivos y contrarrestar aquellos negativos, esto para 

lograr una mayor estabilidad en el negocio. 

4.3.1 Análisis PEST 

Factor Político: En el análisis político de la actual propuesta se toman en consideración los 

nuevos emprendimientos, lo cual se da por medio del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, cuyo documento presenta varias acciones destinadas exclusivamente 

a brindar beneficios en el campo financiero para las empresas nuevas o con ideas novedosas, 

siendo que el caso del directorio virtual si entra en esta denominación. Los beneficios serían 

la exoneración del impuesto a la renta por un periodo máximo de 5 años, así como el acceso a 

préstamos en condiciones favorables para que las nuevas empresas puedan “despegar” dentro 

de sus primeros años y fortalecer su área financiera para así mantenerse dentro de un 

mercado. 

Factor Económico: Los factores económicos son los indicadores que el Banco Central 

presenta dentro de sus informes, los que permiten contar con una perspectiva amplia sobre la 

situación en la que el país se encuentra, pudiendo en base a esta información, proyecta el 

estado financiero del presente proyecto y así determinar su futura rentabilidad. 

 Inflación Anual (2016-2017): 1.2% 

Según datos del INEC (2017) la inflación se ha reducido entre 2016 y 2017 presentando 

un promedio de 1.26% en este período ya que su porcentaje había sido 3.76% en 2015, 2.32% 

en 2016 y en 2017 corresponde a 0.96%, lo cual es positivo porque no habrá mayor impacto 

en el poder adquisitivo de la ciudadanía. 
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 Tasa de interés pasiva (enero – 2018): 4.98% 

La tasa de interés pasiva, la cual es otorgada por los Bancos a sus clientes, es del 4.98%, la 

cual se considera favorable para el proyecto, pues las ganancias generadas por este beneficio 

podrán ser utilizados como costo de oportunidad en nuevas inversiones y generar una 

rentabilidad adicional a lo proyectado.   

 Riesgo País (enero 2018): 440.00 

El riesgo país es un indicador que establece el nivel de seguridad de las inversiones 

extranjeras dentro de un territorio. A pesar de que, Ecuador, maneja un índice de riesgo país 

elevado con respecto al resto de países de Latinoamérica, a excepción de Venezuela, este 

valor ha tenido una tendencia a la baja en los últimos meses, lo cual considera que la 

situación para los inversionistas internacionales está mejorando, lo que puede garantizar el 

aumento de la dinámica comercial al momento de ingresar divisas al país.  

Factor Social: Se puede tomar en consideración como factor social a la manera en que el 

pasado y actual gobierno han fomentado el turismo en el país, buscando que los ecuatorianos 

puedan conocer los lugares de este sector y una forma más sencilla y práctica es por medio de 

la utilización de un directorio virtual. 

Además, las acciones relacionadas con el turismo se vuelven positivas para la sociedad, ya 

que contribuyen con la realización de actividades de esparcimiento que benefician al estado 

anímico de las personas. 

Factor Tecnológico: En el ámbito tecnológico se presenta un escenario positivo, esto 

debido al aumento de la utilización de internet y redes sociales por parte de los compradores 

de productos o servicios; a causa de elevado incremento de usuarios de la red virtual, los 

hábitos de consumo se han visto alterados y entonces los potenciales compradores antes de 

efectuar una compra prefieren conocer los productos antes de desembolsar algún dinero. 

(INEC, 2014). 
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4.3.2 Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

Rivalidad entre competidores: La rivalidad de los competidores puede considerarse como 

baja, ya que el tema de los directorios virtuales no es un aspecto que se haya explotado de 

manera adecuada en el país, siendo el competidor de más importancia las Páginas Amarillas, 

el cual n oes exclusivamente turístico, sino que aglutina varias categorías. 

Amenaza de nuevos competidores: La amenaza de nuevos competidores puede 

considerarse alta, ya que no resulta complicada la creación de esta clase de negocios, sin 

embargo, si se logra captar el mercado al ingresar en los primeros lugares, entonces los 

nuevos competidores que ingresen o deseen ingresar verán un mercado poco alentador. 

Amenaza de productos sustitutos: Como productos sustitutos se pueden considerar los 

directorios físicos, categoría en la cual entran también las Páginas Amarillas, pero el formato 

físico, el cual aún se reparte por la telefónica CNT; esta amenaza es baja, ya que el mercado 

como se indica previamente se decanta en su mayoría por los productos digitales.  

Poder de negociación de los clientes: El poder de negociación de los clientes puede 

considerarse como lata desde el punto de vista de que podrían desconocer los beneficios del 

directorio digital y no desear su utilización, pero bajo cuando se les informe y demuestre la 

mejoría que podría tener en sus ventas. 

Poder de negociación de los proveedores: Mientras que la última fuerza es el poder de 

negociación de los proveedores, esta fuerza es nula, ya que los proveedores serían los 

servicios de hosting, los cuales están al alcance de quien desee a precios constantes durante 

los últimos años. 

 

4.3.3 Análisis FODA 

El Análisis FODA permite definir las fortalezas y debilidades internas del proyecto y, así 

como las amenazas y oportunidades que el exterior muestra, para así aprovechar lo positivo y 
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contrarrestar cada aspecto que pueda considerarse como negativo; a continuación se 

presentan cada uno de los factores de las categorías previamente mencionadas: 

Tabla 22 

Análisis FODA de la compañía  

Fortalezas 

 

Debilidades 

 

 Conocimiento sobre el mercado 

 Capacidad para almacenar una 

considerable cantidad de negocios 

 No se requiere de mayor inversión 

inicial. 

 

 Al ser una empresa nueva en el 

mercado, se desconoce su marca. 

 Poca capacidad de cubrir mercado 

en caso de éxito repentino 

 Recursos limitados  

 

Oportunidades 

 

Amenazas 

 

 Producto y servicio novedoso. 

 Indicadores económicos positivos  

 Políticas gubernamentales a favor 

del turismo 

 

 Desconocimiento del servicio a 

ofrecer 

 Escepticismo sobre los beneficios a 

obtener por parte de los negocios  

 Posible reducción del turismo en el 

país  

 

Nota: aquí se describen los factores internos y externos que inciden en los resultados del negocio, obtenidos 

mediante el análisis PEST y Cinco Fuerzas de Porter 

 

4.4 Plan de marketing 

4.4.1 Producto  

DIRECTURÍSTICO ofrecerá un directorio turístico por medio de una página web con una 

interfaz sencilla, la cual permitirá agrupar por categorías a cada uno de los negocios que en él 

se encuentra. Las estrategias de producto a desarrollarse para mejorar la imagen de la 

empresa son las siguientes: 

 Ofrecer distintas categorías para que los consumidores finales de los servicios o 

productos de las empresas puedan encontrar de la mejor manera posible su 

establecimiento deseado; las categorías a emplear serán las siguientes: 

a) Ubicación 
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b) Antigüedad 

c) Calificación 

d) Tipo 

e) Rango de precios 

 Colocar el identificador de la empresa en la página principal, logrando mantener 

presente la imagen de marca. 

 Aumentar ciertas categorías de acuerdo a diferentes negocios que deseen sumarse al 

directorio. 

4.4.2 Precio  

Las estrategias de precio a utilizarse para el desarrollo del servicio de DIRECTURÍSTICO 

S.A son las siguientes: 

 Disminuir el precio para aquellas empresas que efectúen un contrato a largo plazo 

dentro del directorio virtual. 

 Si el pago por un amplio periodo de tiempo se efectúa en efectivo, disminuir su valor 

para el cliente. 

 En caso de que por medio de la demostración de las visitas en la página se pueda 

evidenciar un alto tráfico de personas, la empresa puede aumentar el precio de la 

membresía. 

4.4.3 Plaza  

En el caso de las estrategias de plaza, en la presente propuesta se emplearán las siguientes: 

 Brindar la posibilidad de que se pueda acceder a la adquisición de los servicios del 

directorio virtual por medio de la página web. 

 Dar asesoría personal por medio de la página web, manteniendo la posibilidad de 

efectuar una llamada telefónica o por medio de un chat interactivo en tiempo real. 
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 Promover los negocios que se encuentran dentro del directorio en redes sociales como 

Instagram y Facebook. 

4.4.4 Promoción  

Finalmente, las estrategias de promoción que se enfocan en conseguir que el mercado 

objetivo conozca más del servicio que ofrece DIRECTURÍSTICO S.A se presentan a 

continuación: 

 Ofrecer un mes gratis por la compra de 6 meses de membresía pagados de manera 

inmediata. 

 Ofrecer códigos virtuales de descuento que puedan ser empleados por medio del uso 

de frases como “AHORRA 10% POR AGOSTO”. 

 Ofrecer a los clientes la posibilidad de crear regalos para sus clientes, los cuales 

cuenten con la marca del directorio digital y la del negocio, generando una relación 

inmediata que beneficie a ambas empresas. 

 Participar en ferias empresariales en las cuales se presente la idea de negocio y así 

sumar a nuevas pequeñas o medianas empresas que desconocen del servicio de 

DIRECTURÍSTICO. 

4.5 Plan de Operaciones 

El directorio virtual brindará el servicio de exposición de los distintos negocios 

relacionados con el sector turístico, los cuales tendrían un espacio virtual para mostrar sus 

productos; las características con las que contará esta plataforma son las presentadas a 

continuación: 

 Diseño de la interfaz y personalización básica del diseño, colores de la web, cambio 

de logotipo, tipos de letra, etc. 

 Páginas en dos idiomas, principalmente español como idioma base y traducción al 

inglés en el caso de uso por extranjeros.  



63 

 

 Diseño totalmente personalizado de las páginas "quién somos, donde estamos, 

información de envíos, política de privacidad", sitio en el cual se podrá colocar toda la 

información que la empresa (cliente) desee. 

 Configuración e instalación de los medios de pago por transferencia, lo cual puede 

variar según cada empresa. 

 Asesoramiento vía teléfono o email sobre cualquier inquietud de los clientes (Virtual 

Pyme, 2014). 

El valor agregado que el directorio web dará a los clientes es el de una mayor visibilidad 

para el mercado en general, pudiendo acudir a una sola dirección web y encontrar varias 

alternativas comprobadas en cuanto a calidad para satisfacer sus necesidades en cuanto a 

servicios turísticos. 

4.5.1 Matriz de Localización 

A continuación se presenta una matriz de localización para así elegir la ubicación más 

óptima para la realización de las actividades por parte de la empresa: 

Tabla 23 

Matriz de localización 

Opción Precio Características Calificación 

Puerto Santa Ana $490 Precio elevado 

Buena ubicación 

Adecuada área interna 

Servicio básicos 

4 

Tungurahua y Alcedo 

(Sur) 

$250 Precio muy asequible 

Ubicación en sectores 

considerados peligrosos 

Servicio básicos 

3 

Córdova Y Víctor Manuel 

Rendón Edificio Torres De 

La Merced 810 (Centro) 

$400 Buena ubicación 

Precio razonable 

Adecuada área interna 

Servicio básicos 

5 

Nota: describe las características más relevantes de cada localización para escoger el sitio más apropiado para 

las oficinas del negocio. 
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La oficina seleccionada se encuentra ubicada en Córdova Y Víctor Manuel Rendón 

Edificio Torres De La Merced 810 y cuenta con las siguientes características: 

 Inmueble: Oficinas - Consultorios 

 Operación: Alquiler Larga Temporada 

 Ambientes: 2 

 Antigüedad: Max 20 años 

 Baños: 1 

 Estado: Muy bueno 

 Área de construcción (m²): 80 

 Área de terreno (m²): 80 

 

4.5.2 Proceso de Funcionamiento de la Propuesta 

 

Figura 23. Flujograma de proceso de la propuesta, adaptado para explicar los pasos a seguir para la prestación 

del servicio.  

Difusión del proyecto 
a las empresas del 

sector turístico

Conformación de la 
directiva del proyecto 

y definición de 
funciones

Coordinación con el 
host

Recopilación de los 
datos de los clientes

Cordinación de 
recursos financieros

Cobro a los clientes

Pago al host
Creación del directorio 

virtual
Monitoreo y 

mantenimiento
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4.6 Plan financiero  

4.6.1 Inversión Inicial 

Tabla 24 

Inversión en activos fijos  

Descripción Valor Unit. Cant. Valor Total. 

  

   Módulos de escritorios $                      220.00 8 $                        1,760.00 

Sillones ejecutivos $                      110.00 8 $                           880.00 

Archivadores $                        85.00 8 $                           680.00 

Sillas de visita $                        35.00 8 $                           280.00 

Total Muebles de Oficina 

  

$                        3,600.00 

Descripción Valor Unit. Cant. Valor Total. 

Teléfonos inalámbricos $                        65.00 4 $                           260.00 

Proyectores  $                      350.00 1 $                           350.00 

Dispensadores de agua $                        50.00 1 $                             50.00 

Central de aire de alta eficiencia $                   3,200.00 1 $                        3,200.00 

Total Equipos de oficina 

  

$                        3,860.00 

Descripción Valor Unit. Cant. Valor Total. 

Computadoras - personal administrativo $                      800.00 4 $                        3,200.00 

Computadoras - personal de Operaciones $                      650.00 4 $                        2,600.00 

Impresora multifuncional $                      125.00 3 $                           375.00 

Servidor $                   1,500.00 1 $                        1,500.00 

Switch $                        90.00 1 $                             90.00 

Router $                      175.00 1 $                           175.00 

Firewall $                   1,000.00 2 $                        2,000.00 

Tarjeta de red $                        15.00 2 $                             30.00 

UPS (interactivo display) $                      300.00 2 $                           600.00 

Generador $                   1,500.00 1 $                        1,500.00 

Total Equipos de computación 

  

$                      12,070.00 

TOTAL INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS 

  

$                      19,530.00 

Descripción Valor Unit. Cant. Valor Total. 

Presupuesto de costos operativos $                   1,900.24 1 $                        1,900.24 

Presupuesto de gastos administrativos $                   9,456.58 1 $                        9,456.58 

Presupuesto de gasto de ventas $                      505.00 1 $                           505.00 

TOTAL INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO 

  

$                      11,861.82 

INVERSIÓN TOTAL  

  

$                      31,391.82 

Nota: desagrega los rubros de inversión por activos fijos y capital de trabajo. 

De acuerdo a los cálculos financieros la inversión inicial del proyecto sería $ 31,391.82 la 

cual esta desagregada en activos fijos por $ 19,530.00 y que abarcan muebles de oficina, 

equipos de oficina y equipos de computación; mientras que el segundo rubro sería inversión 

en capital de trabajo, que sirve como una inyección de liquidez para poner en marcha al 

negocio mientras el nivel de ventas comienza a ubicarse en un nivel en donde se pueden 

cubrir las obligaciones de corto plazo como el pago de arriendos, costos operativos, pago al 

personal y demás aspectos. En este caso, se ha hecho un presupuesto para cubrir el primer 
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mes de trabajo, ya que a partir del segundo se espera tener el número de suscripciones 

suficientes para poder cubrir los costos a corto plazo. 

4.6.2 Financiamiento del proyecto  

Tabla 25  

Inversión total  

Estructura De Capital  Valor % Part. 

      

Inversión en Activos Fijos  $            19,530.00  62.21% 

Inversión en Capital De Trabajo  $            11,861.82  37.79% 

Total   $            31,391.82  100.00% 

Nota: determina el porcentaje de participación de los rubros de activos y capital de trabajo 

Si se analiza la estructura de inversión, se podría decir que el 62.21% está conformado por 

activos fijos y el 37.79% por capital de trabajo como se mencionó anteriormente. Asimismo, 

estos fondos serán financiados de dos maneras: $ 16,000.00 a través de aportes de capital 

propio y el saldo a través de un préstamo bancario. Es decir sería una relación prácticamente 

50% - 50%. 

Tabla 26 

Estructura del financiamiento del proyecto  

Financiamiento Del Proyecto Valor % Part. 

      

Fondos Propios  $            16,000.00  50.97% 

Préstamo Bancario  $            15,391.82  49.03% 

Total   $            31,391.82  100.00% 

Nota: determina el porcentaje de participación de cada fuente de financiamiento 

El préstamo bancario sería solicitado a la Corporación Financiera Nacional (CFN) bajo los 

siguientes parámetros o condiciones de financiamiento. Dejando una cuota fija pagadera 

bastante accesible pues, sería apenas de $ 333.12 mensuales incluido capital más intereses: 

Tabla 27 

Condiciones de financiamiento del capital ajeno  

Institución Financiera: CFN 

Monto: $          15,391.82 

Tasa: 10.80% 

Plazo: 5 

Frecuencia Pago: 12 

Cuota Mensual: $ 333.12 

Nota: define las condiciones de financiamiento del préstamo bancario 
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Tabla 28 

Resumen anual de la tabla de amortización del préstamo  

Periodo Capital Intereses Pago 

1  $            2,454.28   $         1,543.19   $           3,997.47  

2  $            2,732.86   $         1,264.60   $           3,997.47  

3  $            3,043.07   $            954.40   $           3,997.47  

4  $            3,388.49   $            608.98   $           3,997.47  

5  $            3,773.11   $            224.35   $           3,997.47  

60  $          15,391.82   $         4,595.52   $         19,987.33  

Nota: presenta un resumen anual de los montos a pagar por capital e intereses 

Al vencimiento, el monto total por pagar sería de $ 19,987.33 en donde $ 4,595.52 

correspondería a intereses, y el saldo al capital prestado al inicio, cifra que se consideraría 

bastante accesible considerando que es un plazo de 60 meses. 

4.6.3 Presupuesto de costos de operación 

Tabla 29 

Presupuesto de costos operativos  

  Mensual Año 1 

Costos Operativos     

Sueldos y beneficios sociales personal operativo  $              1,825.24   $   21,902.88  

i Cloud  $                   15.00   $        180.00  

Combustible del generador  $                   60.00   $        720.00  

SUBTOTAL  $              1,900.24   $   22,802.88  

Nota: desagrega los rubros implícitos directamente en la prestación del servicio  

El directorio digital brindará un servicio que es intangible y que será realizado a través de 

una plataforma en internet, razón por la cual, los costos operativos estarían relacionados 

principalmente en el costo del personal operativo que serían los programadores y diseñadores 

de la plataforma, así como el iCloud que viene a ser un servicio digital o nube de 

almacenamiento para subir los contenidos multimedia de los clientes. Asimismo se ha 

considerado el combustible de un generador en casos cuando se presenten apagones, y así 

evitar que los servidores se dañen o los contenidos se borren de manera fortuita. En este caso, 

el presupuesto anual de los costos operativos sería $ 22,802.88. 
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4.6.4 Presupuesto de gastos de administración 

Tabla 30  

Presupuesto de gastos administrativos  

  MENSUAL Año 1 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN     

Gastos de constitución  $              1,500.00   $     1,500.00  

Gastos de instalación y adecuación  $              2,900.00   $     2,900.00  

Sueldos y beneficios personal administrativo  $              4,051.58   $   48,618.92  

Pago de Arriendo de Oficina  $                 400.00   $     4,800.00  

Luz  $                 200.00   $     2,400.00  

Agua  $                   25.00   $        300.00  

Teléfono + Internet CNT+ celular  $                 250.00   $     3,000.00  

Suministros de Oficina  $                   80.00   $        960.00  

Materiales de limpieza para oficina  $                   50.00   $        600.00  

SUBTOTAL  $              9,456.58   $   65,078.92  

Nota: desagrega los rubros implícitos indirectamente en la prestación del servicio  

Dentro de los gastos de administración se presentan rubros que implica la utilización de la 

oficina para realizar las gestiones comerciales, logística e interacción con los clientes, por 

tanto el presupuesto asignado corresponde a un monto de $ 9.456.58 mensuales que al año 

representaría la cantidad de $ 65,078.92 

4.6.5 Gastos de Ventas 

Tabla 31 

Presupuesto de gastos de ventas 

  MENSUAL Año 1 

GASTOS DE VENTAS     

Puntos de información en establecimientos  $                 100.00   $     1,200.00  

Publicaciones en Periódicos   $                 120.00   $     1,440.00  

Habilitación de páginas web  $                   35.00   $        420.00  

Merchandising  $                 150.00   $     1,800.00  

Folletería  $                 100.00   $     1,200.00  

SUBTOTAL  $                 505.00   $     6,060.00  

Nota: desagrega los rubros implícitos indirectamente en la prestación del servicio  

Los gastos de ventas están ligados a la publicidad que se hará del directorio digital, 

utilizando medios de comunicación masiva y el mismo internet para darse a conocer entre los 

establecimientos del sector comercial que estarían interesados en participar en esta propuesta, 

razón por la cual, el presupuesto mensual sería $ 505, lo que al año representa poco más de $ 

6 mil dólares.  
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4.6.6 Gastos de Depreciación  

Tabla 32 

Presupuesto de gastos de depreciación  

Gastos De Depreciación Valor Activo Vida Útil Año 1 

        

Muebles de Oficina  $              3,600.00  10  $        360.00  

Equipos de oficina  $              3,860.00  10  $        386.00  

Equipos de computación  $            12,070.00  3  $     4,023.33  

SUBTOTAL  $            19,530.00     $     4,769.33  

Nota: desagrega la depreciación de los activos fijos bajo el método de línea recta. 

Los gastos de depreciación corresponden al deterioro o pérdida de valor que sufren los 

activos fijos de la compañía con el paso del tiempo. En este caso, el valor anual fue calculado 

en base al método de línea recta, y se obtuvo como resultado una depreciación fija por un 

monto de $ 4,769.33. 

4.6.7 Presupuesto Ventas 

Tabla 33 

Estimación de la venta mensual  
Descripción  Cantidad Precio V. Mensual 

Comisión por ventas                  4,500.00   $            1.25   $     5,625.00  

Suscripciones anuales                       32.00   $        112.00   $     3,584.00  

        

SUBTOTAL      $     9,209.00  

Nota: es una estimación del número de suscripciones y comisiones que se recibiría por mes  

Las ventas estarían en función de dos rubros: el primero y más importante sería el cobro 

de una comisión fija de $ 1.25 diario a cada establecimiento, se espera realizar alrededor de 

4.500 transacciones mensuales, significando un ingreso de $ 5,625.00, mientras que la 

suscripción anual costaría $ 112.00 y se espera recibir al menos 8 clientes durante cada 

semana, lo que totalizarían 32 nuevos suscriptores cada mes, significando $ 3,584.00, por 

tanto, las ventas mensuales serían $ 9,209.00 por estos dos conceptos.  

Tabla 34 

Proyección de las ventas a cinco años  
Descripción  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Comisión por ventas  $     67,500.00   $             70,875.00   $            74,418.75   $            78,139.69   $             82,046.67  

Suscripciones anuales  $     43,008.00   $             45,158.40   $            47,416.32   $            49,787.14   $             52,276.49  

            

SUBTOTAL  $   110,508.00   $           116,033.40   $          121,835.07   $          127,926.82   $           134,323.16  

Nota: es una estimación del número de suscripciones y comisiones que se recibiría durante cinco años   
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4.7 Evaluación Financiera 

4.7.1 Estado de Situación Financiera  

ACTIVOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVOS CORRIENTES             

Caja/Bancos  $              11,861.82   $              24,430.55   $              41,176.50   $              58,702.16   $              78,632.95   $              99,763.04  

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  $            11,861.82   $            24,430.55   $            41,176.50   $            58,702.16   $            78,632.95   $            99,763.04  

ACTIVOS FIJOS             

Muebles de Oficina  $                3,600.00   $                3,600.00   $                3,600.00   $                3,600.00   $                3,600.00   $                3,600.00  

Equipos de oficina  $                3,860.00   $                3,860.00   $                3,860.00   $                3,860.00   $                3,860.00   $                3,860.00  

Equipos de computación  $              12,070.00   $              12,070.00   $              12,070.00   $              12,070.00   $              12,070.00   $              12,070.00  

(-) Depreciación Acumulada 0  $               (4,769.33)  $               (9,538.67)  $             (14,308.00)  $             (15,054.00)  $             (15,800.00) 

TOTAL ACTIVOS FIJOS  $            19,530.00   $            14,760.67   $              9,991.33   $              5,222.00   $              4,476.00   $              3,730.00  

TOTAL ACTIVOS  $            31,391.82   $            39,191.22   $            51,167.84   $            63,924.16   $            83,108.95   $          103,493.04  

PASIVOS             

Participaciones por pagar    $                1,538.05   $                2,724.75   $                3,288.15   $                4,494.10   $                5,138.09  

Impuestos por pagar    $                1,917.44   $                3,396.85   $                4,099.22   $                5,602.64   $                6,405.49  

Préstamo Bancario  $              15,391.82   $              12,937.54   $              10,204.67   $                7,161.60   $                3,773.11   $                     (0.00) 

TOTAL DE PASIVOS  $            15,391.82   $            16,393.03   $            16,326.27   $            14,548.98   $            13,869.85   $            11,543.58  

PATRIMONIO             

Capital Social  $              16,000.00   $              16,000.00   $              16,000.00   $              16,000.00   $              16,000.00   $              16,000.00  

Utilidad del Ejercicio  $                         -     $                6,798.19   $              12,043.38   $              14,533.61   $              19,863.91   $              22,710.37  

Utilidades Retenidas  $                         -       $                6,798.19   $              18,841.57   $              33,375.18   $              53,239.09  

TOTAL PATRIMONIO  $            16,000.00   $            22,798.19   $            34,841.57   $            49,375.18   $            69,239.09  $            91,949.46 

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO  $            31,391.82   $            39,191.22   $            51,167.84   $            63,924.16   $            83,108.95  $          103,493.04 

Nota: refleja la situación financiera proyectada de la compañía según las cuentas de activos, pasivos y patrimonio  
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4.7.2 Estado de Resultados Integral  

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

            

Ventas Netas  $                   110,508.00   $                   116,033.40   $                   121,835.07   $                   127,926.82   $                   134,323.16  

Costos Operativos  $                     22,802.88   $                     23,454.86   $                     24,125.75   $                     24,816.08   $                     25,526.43  

Utilidad Bruta  $                   87,705.12   $                   92,578.54   $                   97,709.32   $                103,110.74   $                108,796.73  

            

Gastos de Operación           

Gastos Administrativos  $                     65,078.92   $                     62,246.91   $                     63,858.30   $                     65,514.33   $                     67,216.27  

Gastos de Venta  $                       6,060.00   $                       6,132.72   $                       6,206.31   $                       6,280.79   $                       6,356.16  

Depreciaciones  $                       4,769.33   $                       4,769.33   $                       4,769.33   $                          746.00   $                          746.00  

Total Gastos de Operación  $                     75,908.25   $                     73,148.96   $                     74,833.94   $                     72,541.11   $                     74,318.43  

Utilidad Operacional  $                   11,796.87   $                   19,429.58   $                   22,875.38   $                   30,569.63   $                   34,478.30  

            

Gastos Financieros  $                       1,543.19   $                       1,264.60   $                          954.40   $                          608.98   $                          224.35  

Utilidad Antes de Participación   $                   10,253.68   $                   18,164.97   $                   21,920.99   $                   29,960.65   $                   34,253.95  

            

Participación de Trabajadores (15%)  $                       1,538.05   $                       2,724.75   $                       3,288.15   $                       4,494.10   $                       5,138.09  

Utilidad Antes de Impuestos  $                     8,715.63   $                   15,440.23   $                   18,632.84   $                   25,466.55   $                   29,115.86  

            

Impuesto a la Renta (22%)  $                       1,917.44   $                       3,396.85   $                       4,099.22   $                       5,602.64   $                       6,405.49  

Utilidad Neta  $                     6,798.19   $                   12,043.38   $                   14,533.61   $                   19,863.91   $                   22,710.37  

Nota: refleja la situación financiera proyectada de la compañía según las cuentas de ingresos, costos, gastos y utilidad 
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4.7.3 Flujo de Caja proyectado  

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

              

Ingresos Operativos:             

Ventas Netas    $              110,508.00   $              116,033.40   $              121,835.07   $              127,926.82   $              134,323.16  

              

Egresos Operativos:             

Costos Operativos    $                22,802.88   $                23,454.86   $                24,125.75   $                24,816.08   $                25,526.43  

Gastos Administrativos    $                65,078.92   $                62,246.91   $                63,858.30   $                65,514.33   $                67,216.27  

Gastos de Venta    $                  6,060.00   $                  6,132.72   $                  6,206.31   $                  6,280.79   $                  6,356.16  

Participación de Trabajadores      $                  1,538.05   $                  2,724.75   $                  3,288.15   $                  4,494.10  

Impuesto a la Renta      $                  1,917.44   $                  3,396.85   $                  4,099.22   $                  5,602.64  

Subtotal    $                93,941.80   $                95,289.98   $              100,311.95   $              103,998.57   $              109,195.60  

              

Flujo Operativo    $                16,566.20   $                20,743.42   $                21,523.12   $                23,928.26   $                25,127.56  

              

Ingresos No Operativos:             

Inversión Fija  $              (19,530.00)           

Inversión Capital de trabajo  $              (11,861.82)           

              

Egresos No Operativos:             

Pago de Capital del Préstamo    $                (2,454.28)  $                (2,732.86)  $                (3,043.07)  $                (3,388.49)  $                (3,773.11) 

Pago de Intereses del Préstamo    $                (1,543.19)  $                (1,264.60)  $                   (954.40)  $                   (608.98)  $                   (224.35) 

              

Flujo Neto Generado   $              (31,391.82)  $                12,568.73   $                16,745.95   $                17,525.65   $                19,930.79   $                21,130.10  

Saldo Inicial de Caja  $                11,861.82   $                11,861.82   $                24,430.55   $                41,176.50   $                58,702.16   $                78,632.95  

Saldo Final de Caja  $                11,861.82   $                24,430.55   $                41,176.50   $                58,702.16   $                78,632.95   $                99,763.04  

Nota: presenta el movimiento real del dinero en efectivo de la compañía, es decir se omiten todos los desembolsos virtuales como depreciaciones o ventas a crédito 
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4.7.4 Punto de equilibrio  

Tabla 35 

Cálculo del punto de equilibrio  

Punto De Equilibrio  

      

Costo Variable    $                                  22,802.88  

Costos Fijos    $                                  71,138.92  

Precio Promedio de Ventas    $                                        56.63  

Unidades                                        27,192  

Costo Variable Unitario  $                                          0.84  

      

      

Punto Equilibrio (Q):  Costos Fijos 

    Precio - C. Variable Unit  

      

      

      

Punto Equilibrio (Q):   $                                  71,138.92  

     $                                        55.79  

      

      

Punto Equilibrio (Q):                                         1,275.20  

      

Punto Equilibrio (USD $):   $                                  72,208.29  

      
Nota: es un cálculo para determinar el mínimo de ventas que debe cumplir la compañía  

A través del punto de equilibrio se espera determinar el número mínimo de servicios y 

suscripciones que deberían comercializarse para que el proyecto no tenga pérdidas y por 

ende, sus ingresos sean iguales a sus costos. De esta forma, establecer una cantidad específica 

de servicios sería relativo, ya que se manejan rubros con precios diferentes; por tanto, el 

análisis idóneo sería establecer que el negocio debería generar ingresos equivalentes a $ 

72,208.29 para evitar pérdidas, esto viene a ser el cumplimiento de casi el 75% del 

presupuesto de ventas para quedar en equilibrio. Vale destacar que en este escenario el 

negocio no sería rentable, ya que al no tener utilidades no se podría recuperar la inversión, 

por ende, el negocio estaría trabajando solo para recuperar costos fijos. 
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4.7.5 Análisis de Rentabilidad 

Tabla 36 

Flujos de caja del proyecto  

Descripción Flujos Netos Payback 

      

AÑO 0 -$31,391.82 -$31,391.82 

AÑO 1 $12,568.73 -$18,823.08 

AÑO 2 $16,745.95 -$2,077.13 

AÑO 3 $17,525.65 $15,448.52 

AÑO 4 $19,930.79 $35,379.31 

AÑO 5 $21,130.10 $56,509.41 

Nota: es un resumen de los flujos netos obtenidos  y el payback 

Para realizar el análisis de rentabilidad de la inversión inicial, se consideran los flujos 

netos obtenidos durante el ejercicio contable. En este caso se puede observar que los flujos 

varían entre $ 12 mil y $ 21 mil para los primeros cinco años, lo cual es positivo porque en 

ningún periodo se presentan pérdidas; sin embargo, el Payback o flujo descontado establece 

que es a partir del tercer año donde se empieza a observar una recuperación de la inversión, 

pues desde ese período el Payback deja de ser negativo. Por ende, todos los períodos 

posteriores servirán para incrementar las utilidades y alcanzar una tasa de retorno que sea 

aceptable para los inversionistas.  

Tabla 37 

Cálculo de la tasa de descuento del proyecto  

Costo de Capital Promedio Ponderado 

    

Fondos Propios 50.97% 

Tasa Descuento  10.58% 

Préstamo Bancario 49.03% 

Tasa Interés Préstamo 10.80% 

TMAR 10.69% 

Nota: es un método que permite hallar la tasa de descuento a través de la ponderación de cada una de sus fuentes 

de financiamiento y sus tasas individuales  

 

Para saber cuál es el porcentaje que cómo mínimo deberían recibir los inversionistas, se 

calculó la tasa de descuento del proyecto a través del método del costo capital promedio 

ponderado, el mismo que multiplica cada fuente de financiamiento por su tasa y porcentaje de 
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participación, para hallar una tasa única o mixta, que se denomina también TMAR (tasa 

mínima atractiva de rendimiento), en este caso la TIR debería ser mayor a 10.69% para que el 

proyecto sea viable para los inversionistas.  

Tabla 38 

Análisis de rentabilidad  

Análisis de Rentabilidad 

      

      

Tasa De Dscto. TMAR 10.69% 

Tasa Interna De Retorno TIR 42.79% 

Valor Actual Neto VAN  $     32,550.01  

Índice De Rentabilidad IR                  2.04  

Nota: refleja la rentabilidad del negoción según los indicadores del TIR, VAN e IR  

El cálculo de la TIR se lo hizo a través de la hoja de cálculo de Excel, utilizando los flujos 

netos versus la inversión y el resultado obtenido fue 42.79%, lo que significa que ese sería el 

rendimiento luego de recuperar la inversión. En términos monetarios esto se ve reflejado en 

un valor actual neto (VAN) que representa $ 32,550.01, es decir que por cada dólar que se 

invierte, el negocio generaría $ 1.04 adicionales, determinando así su viabilidad. 

Tabla 39 

Cálculo del período de recuperación de la inversión  

Payback 

    

Inversión Inicial  $       (31,391.82) 

Flujos Acumulados Al Año 2  $        29,314.69  

Diferencia   $         (2,077.13) 

Flujo Del Año 3 $17,525.65 

Flujo Por Mes Año 3  $          1,460.47  

Recuperación Meses                   25.42  

Recuperación Días                      763  

Nota: es un método para establecer el tiempo estimado en que se recuperaría la inversión inicial  

Por otra parte, al calcular el período de recuperación de la inversión a través del método 

del Payback, se establece que el tiempo de retorno sería de 25 meses o 763 días.   
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

En el diagnóstico de los establecimientos turísticos de la ciudad de Guayaquil se pudo 

determinar que la urbe tiene un gran potencial de atractivos que embellecen la localidad, sin 

embargo las empresas tienen problemas para darse a conocer tanto a visitantes internos como 

a extranjeros, por lo que la ambigüedad de la oferta de publicitaria en línea y la mala gestión 

ha generado que muchos negocios cierren, reduzcan personal o pierdan su nivel de 

rentabilidad, es así que la actual presión que ejercen los medios virtuales ha ocasionado que 

el mercado se mantenga a la vanguardia del actual sistema de negociación online. 

Posteriormente se realizó una investigación de campo a los establecimientos relacionados 

con el sector turístico para determinar el nivel de aceptación de la propuesta, identificar el 

tipo de estrategia publicitaria que utilizan, la percepción que tienen sobre los medios digitales 

y lo que esperan de una promoción digital. Seguido de esto se determinó una muestra de 372 

empresas, las mismas que fueron encuestadas para así evidenciar que el 51% no realiza 

estrategias publicitarias y el 50% continúa repartiendo volantes para darse a conocer, sin 

embargo la mayoría manifestó su aceptación ante el plan de negocio coincidiendo en que sí 

podrían invertir hasta $100,00 mensuales en esta iniciativa, ya que carecen de tiempo y de 

personal para administrar una página web y sí consideran necesario mantener una buena 

interacción con el cliente, darse a conocer y expandir su servicio en el mercado y de esta 

forma el 61% espera que mejoren las ventas.   

El plan de negocio fue desarrollado en dos partes, por medio de la descripción del mismo, 

donde se estableció el nombre DIRECTURÍSTICO como identificador estratégico de la 

oferta en línea, los pasos para realizar la creación y constitución de la empresa, misión, visión 

y la estructura organizacional; posteriormente se realizó un plan de marketing donde se 

determina el producto, precio, plaza y promoción para el desarrollo del negocio; todo esto 
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con la finalidad de generar un impacto positivo y ejemplificar a las empresas Guayaquileñas 

el potencial de esta interactividad y sus beneficios, ya que no está sujeto a un horario laboral 

o algún tipo de restricción de tiempo o espacio, sino que más bien genera mayor 

oportunidades de ventas y de crecimiento.   

Recomendaciones 

1. Monitorear el rendimiento del sitio web para así conocer la cantidad de visitas, el 

número de turistas extranjeros y locales, el lugar de destino y su procedencia. 

2. Anexar el directorio turístico a páginas oficiales de transporte aéreo y terrestre, así 

como a redes sociales y páginas de interés social; para de esta forma incrementar el 

número de visitas y poder promocionar los productos y servicios de las empresas 

que contratan el servicio de directorio digital. 

3. Actualizar constantemente el directorio turístico que demuestre la presencia online 

y sea torne confiable para los usuarios. 

4. Establecer reportes físicos y virtuales de visitas, frecuencias, gestión, interactividad 

para darle a conocer al cliente el trabajo efectuado. 

5. Realizar un estudio de campo en otras ciudades del Ecuador para determinar el 

nivel de aceptación de la propuesta en otras localidades y así expandir el negocio a 

nivel país.   
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Apéndice  

Apéndice A. Formato de Encuesta 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

Facultad de Ciencias Administrativas  

Carrera de Contaduría Pública Autorizada 

 

 

 

FORMATO DE ENCUESTA 

 

Estimado encuestado (a): 

El objetivo de la presente encuesta es: Identificar el nivel de aceptación de un directorio 

turístico digital para establecimientos turísticos de la ciudad de Guayaquil. 

Favor, Sírvase a completar la presente encuesta, bajo el cumplimiento de las siguientes 

instrucciones: 

1. Leer bien el enunciado de cada pregunta. 

2. Seleccionar una sola respuesta por cada pregunta. 

3. Solicitar la explicación respectiva en caso de no comprender alguna pregunta. 

4. Responder con sinceridad, tomando en cuenta que la encuesta es anónima. 

 

1. ¿Qué tipo de negocio turístico administra? 

 Bar - Discoteca 

 Restaurante 

 Hotel 

 Actividades de recreación. 

 Recorridos turístico 

 

2. ¿Qué aspectos considera que prefiere el usuario al momento de buscar un lugar 

de esparcimiento?  

 Recomendaciones  

 Imagen 

 Precio 

 

3. ¿Qué medios de publicidad utiliza para dar a conocer su negocio? 

 Televisión 

 Radio 

 Volantes 

 Medios virtuales 

 Ninguno 

 

 



 

 

4. ¿Considera que las estrategias publicitarias que ha utilizado han incrementado 

su nivel de ventas? 

 Totalmente de acuerdo 

 Parcialmente de acuerdo 

 Indiferente 

 Parcialmente en desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 

5. ¿Con qué frecuencia da a conocer los productos, servicios y novedades que 

ofrece su negocio? 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Rara vez 

 Nunca 

 

6. ¿Conoce usted las ventajas que poseen los medios digitales para incrementar las 

ventas de su negocio? 

 Totalmente de acuerdo 

 Parcialmente de acuerdo 

 Indiferente 

 Parcialmente en desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 

7. ¿Actualmente su negocio cuenta con el servicio de un medio digital para 

promocionar su ubicación, productos o servicios?   

 Totalmente de acuerdo 

 Parcialmente de acuerdo 

 Indiferente 

 Parcialmente en desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 

8. ¿Cuánto presupuesto destinaría para que su negocio sea parte de un directorio 

turístico digital?  

 Menos de $100,00 

 Entre $101,00 – $150,00 

 Más de $151,00  

 

9. ¿Qué tipo de plan promocional se ajusta a su presupuesto? 

 Quincenales  

 Semanales 

 Mensuales 

 

 



 

 

10. ¿Qué tipo de contenido le gustaría exponer en el directorio turístico digital? 

 Ubicación del lugar 

 Productos y servicios 

 Interactividad con el usuario 

 Todas las anteriores 

 

11. ¿Qué tipo de servicios complementarios le gustaría recibir para mejorar la 

competitividad de su negocio? 

 Asesoría administrativa 

 Asesoría contable y tributaria 

 Asesoría de imagen corporativa 

 

12. ¿Qué beneficios espera recibir de un directorio turístico digital? 

 Incrementar ventas 

 Obtener mayor posicionamiento de mercado 

 Ampliar las estrategias de publicidad y promoción 

 Fidelizar la demanda actual de clientes 

 

13. ¿Qué tan dispuesto estaría en ser parte de un directorio turístico digital? 

 Totalmente de acuerdo 

 Parcialmente de acuerdo 

 Indiferente 

 Parcialmente en desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 

 

  



 

 

Apéndice B. Ilustraciones relacionadas con la propuesta  

 

  

 

 

 

 

 

  



 

 

Apéndice C. Distribución de la oficina donde funcionaría el negocio  

 

 

 

 

  



 

 

Apéndice D. Tabla de amortización del préstamo 

 

Tabla 40 

Amortización del préstamo bancario  

Periodo Capital Intereses Pago Amortización 

0        $               15,391.82  

1  $               194.60   $            138.53  $ 333.12   $               15,197.22  

2  $               196.35   $            136.77  $ 333.12   $               15,000.87  

3  $               198.11   $            135.01  $ 333.12   $               14,802.76  

4  $               199.90   $            133.22  $ 333.12   $               14,602.86  

5  $               201.70   $            131.43  $ 333.12   $               14,401.17  

6  $               203.51   $            129.61  $ 333.12   $               14,197.65  

7  $               205.34   $            127.78  $ 333.12   $               13,992.31  

8  $               207.19   $            125.93  $ 333.12   $               13,785.12  

9  $               209.06   $            124.07  $ 333.12   $               13,576.06  

10  $               210.94   $            122.18  $ 333.12   $               13,365.12  

11  $               212.84   $            120.29  $ 333.12   $               13,152.29  

12  $               214.75   $            118.37  $ 333.12   $               12,937.54  

13  $               216.68   $            116.44  $ 333.12   $               12,720.85  

14  $               218.63   $            114.49  $ 333.12   $               12,502.22  

15  $               220.60   $            112.52  $ 333.12   $               12,281.62  

16  $               222.59   $            110.53  $ 333.12   $               12,059.03  

17  $               224.59   $            108.53  $ 333.12   $               11,834.44  

18  $               226.61   $            106.51  $ 333.12   $               11,607.83  

19  $               228.65   $            104.47  $ 333.12   $               11,379.17  

20  $               230.71   $            102.41  $ 333.12   $               11,148.46  

21  $               232.79   $            100.34  $ 333.12   $               10,915.68  

22  $               234.88   $              98.24  $ 333.12   $               10,680.80  

23  $               237.00   $              96.13  $ 333.12   $               10,443.80  

24  $               239.13   $              93.99  $ 333.12   $               10,204.67  

25  $               241.28   $              91.84  $ 333.12   $                 9,963.39  

26  $               243.45   $              89.67  $ 333.12   $                 9,719.94  

27  $               245.64   $              87.48  $ 333.12   $                 9,474.30  

28  $               247.85   $              85.27  $ 333.12   $                 9,226.45  

29  $               250.08   $              83.04  $ 333.12   $                 8,976.36  

30  $               252.33   $              80.79  $ 333.12   $                 8,724.03  



 

 

31  $               254.61   $              78.52  $ 333.12   $                 8,469.42  

32  $               256.90   $              76.22  $ 333.12   $                 8,212.52  

33  $               259.21   $              73.91  $ 333.12   $                 7,953.31  

34  $               261.54   $              71.58  $ 333.12   $                 7,691.77  

35  $               263.90   $              69.23  $ 333.12   $                 7,427.87  

36  $               266.27   $              66.85  $ 333.12   $                 7,161.60  

37  $               268.67   $              64.45  $ 333.12   $                 6,892.94  

38  $               271.09   $              62.04  $ 333.12   $                 6,621.85  

39  $               273.53   $              59.60  $ 333.12   $                 6,348.32  

40  $               275.99   $              57.13  $ 333.12   $                 6,072.34  

41  $               278.47   $              54.65  $ 333.12   $                 5,793.87  

42  $               280.98   $              52.14  $ 333.12   $                 5,512.89  

43  $               283.51   $              49.62  $ 333.12   $                 5,229.38  

44  $               286.06   $              47.06  $ 333.12   $                 4,943.32  

45  $               288.63   $              44.49  $ 333.12   $                 4,654.69  

46  $               291.23   $              41.89  $ 333.12   $                 4,363.46  

47  $               293.85   $              39.27  $ 333.12   $                 4,069.61  

48  $               296.50   $              36.63  $ 333.12   $                 3,773.11  

49  $               299.16   $              33.96  $ 333.12   $                 3,473.95  

50  $               301.86   $              31.27  $ 333.12   $                 3,172.09  

51  $               304.57   $              28.55  $ 333.12   $                 2,867.52  

52  $               307.31   $              25.81  $ 333.12   $                 2,560.21  

53  $               310.08   $              23.04  $ 333.12   $                 2,250.13  

54  $               312.87   $              20.25  $ 333.12   $                 1,937.25  

55  $               315.69   $              17.44  $ 333.12   $                 1,621.57  

56  $               318.53   $              14.59  $ 333.12   $                 1,303.04  

57  $               321.39   $              11.73  $ 333.12   $                    981.64  

58  $               324.29   $                8.83  $ 333.12   $                    657.36  

59  $               327.21   $                5.92  $ 333.12   $                    330.15  

60  $               330.15   $                2.97  $ 333.12   $                       (0.00) 

   $          15,391.82   $         4,595.52   $         19,987.33    

Nota: describe el valor a pagar por capital, intereses y pagos durante 60 meses 
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