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RESUMEN 

La realización de este proyecto el cual toma forma de emprendimiento ha encontrado como 

problemática la falta innovación en el sector turístico y de eventos en la ciudad de Guayaquil 

y las limitantes opciones que muestran estos sectores. Así es que tomar la iniciativa de 

proporcionar un servicio con valor diferenciado en la urbe porteña puede ser el éxito de 

BusFeast Moving Entertainment. El Gobierno del Ecuador busca promover el sector turístico 

a través de emprendimientos innovadores es así que con esta oportunidad la ciudad de 

Guayaquil es el punto de partida ya que es una ciudad potencialmente turística donde 

nacionales y extranjeros disfrutan ella a través de un turismo de ocio. El concepto de 

BusFeast Moving Entertainment es posicionarse como una marca donde se puede disfrutar de 

eventos y paseos turísticos con ese toque de exclusividad y lujo a bordo de un mini bus tipo 

limusina. En Guayaquil no hay una compañía que venda el mismo concepto de BusFeast es 

así que no tiene competencia directa. Las empresas que son competencia indirecta tienen otro 

servicio y enfoque de mercado. El objetivo de BusFeast son personas de 18 a 40 años de 

clase media alta y alta que desean celebrar sus eventos con un concepto diferente.  El aspecto 

financiero requiere un financiamiento externo a través de la CFN. El flujo de financiamiento 

determina la viabilidad del proyecto teniendo como resultado un VAN positivo y una TIR de 

37% mayor a la tasa de descuento. 
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ABSTRACT 

The realization of this project which takes the form of entrepreneurship has found the lack of 

innovation in the tourism and events sector in the city of Guayaquil as problematic and the 

limiting options that these sectors show. So taking the initiative to provide a service with 

differentiated value can be the success of BusFeast Moving Entertainment. The Government 

of Ecuador seeks to promote the tourism sector through innovative ventures, so with this 

opportunity the city of Guayaquil is the starting point since it is a potentially tourist city 

where nationals and foreigners enjoy it through leisure tourism. The concept of BusFeast 

Moving Entertainment is to position itself as a brand where you can enjoy events and 

sightseeing with that touch of exclusivity and luxury aboard a limousine mini bus. In 

Guayaquil there is no company that sells the same BusFeast concept, so it does not have 

direct competition. Companies that are indirectly competitive have another service and 

market focus. The goal of BusFeast are people from 18 to 40 years of upper and upper middle 

class who want to celebrate their events with a different concept. The financial aspect 

requires external financing through the CFN. The financing flow determines the viability of 

the project resulting in a positive NPV and an IRR of 37% higher than the discount rate. 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo es una actividad que se ha convertido en uno de los sectores económicos 

con mayor crecimiento del mundo tal como lo menciona (Dinero.com, 2018). La rapidez de 

esta evolución ha mostrado un gran potencial para generar mayores ingresos, ayudando así a 

incrementar la estructura económica de un país frente a los sectores que generan ingresos 

tradicionales. Ante la progresiva de esta actividad los Gobiernos tienen un papel importante y 

la capacidad para tomar medidas que sean el vehículo para su diversificación como 

regulaciones y promociones que ayuden a su expansión. 

Ecuador que enfatiza en posicionarse como un país destino que privilegia al desarrollo 

turístico sostenible ha experimentado cambios relacionados al turismo siendo relevante su 

crecimiento año tras año (Castillo Montesdeoca, Martínez Roget, & Vásquez Rozas, 2015). 

El (Ministerio de Turismo, 2018) en su informe anual exalta dos efectos positivos: la 

tendencia histórica consecuente en la balanza comercial que refleja los ingresos por turismo 

así como la llegada de extranjeros que ha ido aumentando progresivamente, tal como se 

expresa en la Figura Nº 1 y 2 

 

Figura 1. Balanza Turística Banco Central del Ecuador (BCE). (Informe Rendición de 

Cuentas MINTUR, 2018) 
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Figura 2. Base de datos de entradas y salidas internaciones a Ecuador 2009 - 2017 INEC. 

Llegadas provisionales a Ecuador 2018 - Ministerio del Interior. (Informe Rendición de 

Cuentas MINTUR, 2018) 

La campaña “Ecuador is love” que fue lanzada en el 2018 es un ejemplo de que el 

país tiene potencial para este mercado y busca promover el turismo de bodas. Luego de un 

Análisis del Mintur identificó ciertos países como Estados Unidos que son mercados 

estratégicos para la atracción de este tipo de eventos y que para Ecuador representaría atraer 

turistas extranjeros además de la entrada importante de divisas (Ministerio de Turismo, 

2018). Tal es que las miras del Gobierno Ecuatoriano se enfocan en convertir a la actividad 

turística en la primera fuente de ingresos de divisas para el país a través de una serie de hitos 

turísticos para promover su potenciación.  

Ciertamente Ecuador es un país competente en este mercado por sus hermosos 

destinos turísticos donde los novios actualmente tienden a buscar lugares pocos 

convencionales para realizar sus eventos y es aquí donde la innovación juega un papel 

importante para potencializar este mercado receptivo. Con esta nueva oportunidad de enfoque 

en el “Turismo de Romance” realizar un recorrido por Ecuador es descubrir maravillas 

naturales donde sus diferentes provincias despuntan a fortalecer sus destinos turísticos. 

Santiago de Guayaquil conocida como la capital económica del Ecuador debido a su 

tradicional comercio, es una de las bellas ciudades del país capital de la Provincia del 

Guayas, cuenta aproximadamente con una población de 3 millones de habitantes según lo 

menciona (Revista Marcas y Turismo, 2014) siendo la ciudad más grande y poblada del 
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Ecuador. Guayaquil ciudad posicionada como “La Perla del Pacifico” se ubica a orillas del 

Rio Guayas y se proyecta como una ciudad de destino turístico internacional desde el 2014 

donde se lanzó la campaña Guayaquil es mi destino con el fin de poner a la ciudad al alcance 

del turista.  

La ciudad de Guayaquil ha logrado un lugar importante dentro del segmento 

especializado MICE (Reuniones, Incentivos, Congresos y Eventos por sus siglas en Ingles) lo 

que la convierte en el destino líder del Turismo en el País por ecuatorianos y extranjeros. Las 

cifras revelan que en el 2017 el 92,20% de los ecuatorianos que llegan a la Provincia del 

Guayas llegan a la ciudad de Guayaquil. (Guayaquil es mi Destino®, 2019), ciertamente esta 

ciudad ofrece diversidad en el ámbito turístico y como muestra está el gastronómico, natural 

y hotelero seguido del turismo de ocio (entretenimiento y diversión) los cuales afianzan el 

segmento MICE puesto que los visitantes de congresos y ferias quienes disfrutan de los 

atrayentes turísticos de la ciudad lo hacen en compañía de familiares y amigos.  

 La ciudad de Guayaquil ha evolucionado, siendo en el día como en la noche la ciudad 

perfecta para recorrer y divisar una infinidad de paisajes como muestra está el Barrios las 

Peñas, Malecón Simón Bolívar entre otros, para lo cual existen empresas que se encargan de 

ofrecer recorridos turísticos; por otro lado si bien estas empresas de servicio turístico se 

encargan de ofrecer movilidad a turistas nacionales y extranjeros además de realizar festejos 

en el interior de los mismos, no cumplen con las expectativas del turista debido a su 

limitación en los recorridos así como la carencia de innovación reflejo de la escasez de valor 

agregado lo cual es esencial para crear una buena percepción en el cliente. 

La evolución turística del país, así como el de la ciudad de Guayaquil abre caminos y 

permiten aprovechar el sector turístico. El autor (Jaime Carriel, 2017) menciona que en “las 

últimas décadas se ha visto como los seres humanos son menos conformistas y más 

competitivos” (pág. 4). Esta competitividad de la que hace referencia el autor es la que se 
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puede desarrollar en la urbe porteña al dar oportunidad en el sector turístico para desarrollar 

emprendimientos lo que implica un factor diferenciador en la sociedad. 

BusFeast Moving Entertainment es un bus festivo que busca liderar el turismo de ocio 

enfocado en el mercado de eventos, y se plantea como una alternativa turística innovadora en 

el mercado Guayaquileño, ofreciendo un servicio de calidad ante la falta de un transporte 

turístico que brinde una atención privilegiada dentro de un ambiente elegante y festivo en la 

ciudad de Guayaquil.    

CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

El turismo tradicional carece de motivación capaz de generar en el cliente la 

necesidad de consumir, pero este ha tenido gran evolución en los últimos años y ha terminado 

por convertirse en una fuente de oportunidades de negocio los cuales buscan la satisfacción 

en el tiempo libre (Gutierrez de Calderon, 2003). Actualmente la industria del turismo ha 

dado paso a una nueva concepción en el Turismo de Ocio el cual está dando cara a un futuro 

inmediato.  

Gutiérrez menciona que las personas preferían un turismo tradicional, actualmente, se 

marca un nuevo concepto relacionado con actividades de ocio, el cual tiene origen 

tecnológico además surge la disponibilidad de tiempo libre el cual mejora la calidad de vida 

de las personas ya que su vida cotidiana debe ir precedida de vivir una experiencia diferente. 

En efecto esto promueve al desarrollo de iniciativas turísticas que debe estar ligado al 

concepto de superar lo tradicional dando paso a la innovación.  

Según Divisekera & Nguyen (2018) menciona que “La necesidad de ser innovador es 

una condición previa para el crecimiento futuro de las industrias modernas” (pág. 5). No 

obstante, el turismo moderno se basa en las necesidades de los turistas y sus diferentes 
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actividades innovadoras lo cual permite enfocarse hacia el éxito empresarial y a su vez 

mejorar la calidad de vida de la población.  El Universo (2018) indica que “La tasa de los que 

emprenden por oportunidad supera a la de quienes lo hacen por necesidad (57.31% vs. 

42.33%)”  y he aquí la importancia de fusionar el entretenimiento y la innovación en el 

campo de turismo como clave para fortalecer relaciones y encontrar nuevas oportunidades 

con el cliente generando así competitividad dentro del nicho de operadoras turísticas que 

brindan el servicio de recorridos y festejos en la ciudad de Guayaquil.  

La urbe porteña cuenta con una flota de buses turísticos ofertado por diferentes 

compañías como aporte al turismo de la ciudad. El servicio que ofrecen estas operadoras 

contribuyen a que nacionales y extranjeros disfruten de las diferentes actividades turísticas y 

entretenimiento, no obstante, el nicho mercado que abarca este servicio puede verse saturado 

por ofrecer recorridos turísticos y festejos en el cual resalta lo tradicional dejando una amplia 

limitante de opciones a la hora de elegir entretenimiento acompañado de exclusividad y 

originalidad lo que permite diferenciar su contenido. 

1.2. Formulación del Problema 

Para establecer cuál es el objetivo del plan de negocios se establece la siguiente 

interrogante: 

¿Cómo podría determinarse la viabilidad en la implementación de “BusFeast Moving 

Entertainment” en la ciudad de Guayaquil? 

1.3. Sistematización del Problema 

De acuerdo al contexto es primordial responder a las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué problemática presenta los servicios de transporte turístico en la ciudad de 

Guayaquil en cuanto a innovación? 

 ¿Cómo se proyecta la innovación en entretenimiento turístico en la ciudad de 

Guayaquil? 
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 ¿Qué teorías son importantes conocer para el desarrollo de la propuesta? 

 ¿Cómo demostrar la aceptación de “BusFeast Moving Entertainment” en la ciudad de 

Guayaquil? 

 ¿Qué análisis y estrategias son importantes realizar para garantizar el éxito de 

“BusFeast Moving Entertainment” en la ciudad de Guayaquil? 

 ¿Cuál sería la factibilidad financiera “BusFeast Moving Entertainment” en la ciudad 

de Guayaquil? 

1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Diseñar un Plan de Negocios para la Implementación de “BusFeast Moving 

Entertainment” en la ciudad de Guayaquil. 

1.4.2. Objetivos específicos 

1. Argumentar las bases teóricas a través del Marco Referencial para la Implementación 

de “BusFeast Moving Entertainment “en la ciudad de Guayaquil. 

2. Medir la aceptación de “BusFeast Moving Entertainment” en la ciudad de Guayaquil 

a través de la Metodología Cuantitativa. 

3. Plantear un modelo de Plan de Negocio para determinar la viabilidad de “BusFeast 

Moving Entertainment” en la ciudad de Guayaquil. 

1.5. Justificación 

En la actualidad podemos observar que en la ciudad de Guayaquil se puede disfrutar de 

lugares en el cual aflora el entretenimiento a través de actividades como tours privados en 

transporte como se puede apreciar en la Figura Nº 3 a lugares de interés (Mirador del Cerro 

Paraíso, Puerto Santa Ana)  o recorridos por parques de entretenimiento (Safari Park) de la 

ciudad la cual se aprecia en la Figura Nº4 , donde el objetivo es la recreación en el turismo el 

cual es el resultado de una buena innovación ya que el turismo y la recreación están inmersos 
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en las tendencias de consumo ayudando a obtener ingresos para la ciudad y así contribuir al 

crecimiento económico. 

 

Figura 3. Recorrido turístico Guayaquil Tour Bus. (Empresa Pública Municipal de Turismo 

de Guayaquil, s.f.)  

 
Figura 4. Safari Park Malecón del Estero Salado. (Empresa Pública Municipal de Turismo de 

Guayaquil, s.f.) 

Según Porter (1990) citado por (Rodríguez López , 1999) menciona que “Una ventaja 

competitiva se consigue poniendo en el mercado nuevas y mejores formas de competir y que 

esta ventaja casi nunca será sostenible si se basa en la imitación” (pág. 252). La innovación es 

el punto de partida para el éxito de las empresas es así que las compañías turísticas que 

cuentan con su flota vehicular para brindar el servicio de recorridos por la ciudad y festejos a 

bordo de un bus o una chiva ya no es competitivo, pues han caído en el plagio y lo habitual y 

si no se da paso a la introducción de nuevas fórmulas imaginativas, el futuro cercano es la 

saturación de este mercado.  

Una forma de acelerar la innovación es a través del cambio cultural en la sociedad por 

ejemplo aún el sistema educativo en Ecuador se basa en obedecer, no en emprender y he ahí 

el problema. Las empresas para poder innovar deben crear productos con alto valor agregado 
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y sobretodo cambiar la cultura en donde se piense diferente siendo personas curiosas e 

investigadoras para así descubrir los grandes problemas de la sociedad (El Universo, 2018). 

La idea de implementar “BusFeast Moving Entertainment” en la ciudad de Guayaquil 

nace de reconocer la oportunidad de innovación en el mercado, de superar lo habitual de solo 

realizar un recorrido turístico o un festejo tradicional a bordo de un bus y comenzar un legado 

donde prime la oferta de ocio apuntando a la exclusividad y originalidad. Teniendo en cuenta 

las características de este servicio diferenciado donde prevalece lo soft (ej.: Temáticas) ya es 

un indicador de aceptación de este nuevo bus temático que en si no tiene competencia directa. 

1.6. Delimitación del Problema 

La delimitación del trabajo de investigación se dará en la ciudad de Guayaquil, en el 

cual se aplicará el instrumento de la encuesta para determinar la aceptación de “BusFeast 

Moving Entertainment” en la ciudad. 

Una de las limitantes que podría presentarte para la ejecución del proyecto es la 

aceptación del financiamiento, así como el tiempo requerido en trámites de legalización  

País: Ecuador 

Ciudad: Guayaquil 

Delimitación geográfica: Sector Norte de la ciudad de Guayaquil, Malecon Simón 

Bolívar 

Campo: Emprendimiento 

Área: Servicio de transporte turístico terrestre 

Tema: Plan de Negocio para la implementación de “BusFeast Moving 

Entertainment” en la ciudad de Guayaquil 

Problemática: Las flotas turísticas vehiculares en la ciudad de Guayaquil carecen de 

innovación lo cual da apertura a emprender a través de “BusFeast Moving 

Entertainment” un vehículo personalizado que incursiona en un servicio orientado al 
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turismo de ocio dando prioridad al mercado de eventos, demostrado así la viabilidad 

del plan de negocios. 

1.7. Hipótesis  

(Rodríguez Moguel , 2005) planteó que “una  hipótesis es una suposición, que da 

respuesta tentativa al problema de investigación, que permite establecer relaciones entre 

hechos” (pág. 35) Con el fin de responder de forma alternativa a la realidad que se pretende 

abarcar se plantea la siguiente hipótesis y su solución para este proyecto de investigación. 

El desarrollo de un Plan de Negocio para la implementación de un bus personalizado 

en la ciudad de Guayaquil que ofrezca servicios de eventos en su interior y recorridos 

turísticos sobre este, permitirá que la compañía: “ZARABANDA S.A”, demuestre la 

viabilidad del proyecto.  

El desarrollo de este emprendimiento será viable, debido a que, al ser un proyecto con 

un contenido innovador como es el de un bus personalizado en su interior y el cual no tiene 

competencia directa, influirá de tal manera que se capte clientes a través de la experiencia 

ligada al consumo de este servicio, lo cual permitirá demostrar la viabilidad comercial, 

financiera, económica, legal, técnica y medioambiental. 

1.7.1. Variable independiente 

El desarrollo de un Plan de Negocio para la implementación de un bus personalizado 

en la ciudad de Guayaquil 

1.7.2. Variable dependiente 

Viabilidad comercial, financiera, económica, legal, técnica y medioambiental 

  



 

10 

CAPÍTULO 2                                     CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

2.1.1. Evolución del turismo. 

El turismo con el pasar de los años ha tenido su avance y según Bonilla el cambio del 

comportamiento humano, la evolución de los medios de transporte y el avance tecnológico 

relacionado con el progreso de los medios de comunicación son los tres elementos que se 

consideran hitos de esta evolución, los cuales no tienen un orden, pero mantienen una 

dinámica (Bonilla, 2013).  Desde tiempos memorables, en la Grecia clásica el turismo se 

caracterizó por los desplazamientos orientados al ocio y al deporte donde la asistencia a las 

Olimpiadas de la Edad Antigua era característica de su cultura siendo este el punto de partida 

(Rodríguez Pulgarín, 2011). El cambio cultural se da desde la época de la monarquía donde 

las personas de pueblo no podían acceder al turismo y este era visto como algo exclusivo 

puesto que solo las clases sociales altas podían tener acceso para adquirir conocimientos con 

los llamados viajes culturales y es ahí donde surge el denominado “Gran Tour” el cual era el 

reflejo de la burguesía que se consolidó con la Revolución Industrial (Bonilla, 2013).  

Según la OMT (2006) citada por Tigrero Florido (2010), los años 1950 y 1973 

“experimentaron un incremento considerable, ya que de los algo más de 25 millones en las 

llegadas de turistas internaciones registradas en 1950, se pasó a 69 millones de turistas en 

1960” (pág. 27). En esta época surge el “Boom Turistico” antesala a acontecimientos 

positivos como: la evolución de los medios de transporte (automóvil, ferrocarril, barco), el 

aumento del poder adquisitivo de la población y la estabilidad y el desarrollo social, dando 

paso al crecimiento acelerado del turismo de ocio y entretenimiento en la Era Moderna luego 

de la Segunda Guerra Mundial (1949) la cual interrumpió el turismo en el mundo (Rodríguez 

Pulgarín, 2011).  
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A pesar que en 1973 se produjo la caída del petróleo que originó una crisis teniendo 

consecuencias sobre las tarifas turísticas, la misma duró hasta 1978 donde la recuperación era 

visible a través de la evolución de nuevos y mejores avances en medios de transporte como 

aviones y trenes que acortaban el tiempo de viaje; estos factores estandarizaron el producto 

turístico donde los grandes tour aprovecharon y lanzaron numerosos paquetes de viajes 

(Rodríguez Pulgarín, 2011). Luego de todos estos sucesos, actualmente el turismo de masas a 

nivel mundial se ha desarrollado enormemente en donde la llegada de turistas internacionales 

y los ingresos por turismo son dos factores variables que caracterizan esta evolución 

arrojando en el 2005 los mejores resultados por turismo internacional siendo 808 millones los 

turistas que viajaban por el mundo (Tigrero Florido, 2010). 

2.1.2. Evolución del turismo en Ecuador. 

En este proceso mundial civilizatorio que se dio en el mundo occidental, también se 

integra Ecuador, donde sus inicios en el Turismo no revelan una fecha específica, pero si su 

evolución que se da con énfasis en la Época Colonial a partir del segundo ciclo del siglo XIX 

donde el acercamiento al gobierno francés por parte de los gobiernos de turno sembraron la 

imagen de un país pequeño pero considerado un paraíso cultural y diverso, esto fomentó la 

creación de la primera línea férrea en el país donde predominó la viabilidad, comunicación y 

comercio. (Caiza & Molina , 2012)  

No obstante, el verdadero impacto turístico comenzó entre los años 1930 a 1938 

cuando los regímenes de esa época crearon reformas que permitieron el ingreso de 

extranjeros para luego a finales de año crear la Ley de Turismo donde por medio de una 

cédula otorgada al turista les permitía la libre movilidad por el mismo, los beneficios de esta 

Ley atrajeron la implementación de hoteles debido a las exoneraciones tributarias que se 

dieron. A raíz de esto y ante la desactualización se promulgó la Ley Orgánica de Turismo que 

entra en vigencia en el 2002 hasta la actualidad además de otros instrumentos como el Plan 
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Estratégico de Turismo Sostenible del Ecuador (PLANDETUR 2020)  (Caiza & Molina , 

2012).  

2.1.3. Evolución del turismo en la ciudad de Guayaquil. 

La ciudad de Guayaquil remonta sus inicios a la época colonial donde a pesar de sus 

traslados finalmente fue Diego de Urbina quien, en su lucha, logró que Santiago de 

Guayaquil quedara asentada sobre el cerrito verde actualmente Cerro Santa Ana (1547) a 

riveras del Río Guayas. Los años pasaron y el hecho de 1820 donde los guayaquileños que 

anhelaban la libertad, consiguieron convertirla en una ciudad con un gobierno libre y con su 

propia identidad en donde a pesar de haberse suscitado hechos siniestros como el incendio de 

la mitad de la ciudad y la muerte de la cuarta parte de sus habitantes gracias a la fiebre 

amarilla, no perdieron su principal actividad que era el comercio. A raíz de eso se suscitaron 

hechos relevantes que convirtieron a Guayaquil en una ciudad turística los cuales se detallan 

en la Figura Nº 5 (Estrella Silva & Guadamud Montenegro, 2002). En la actualidad la 

Empresa de Turismo local citada por  (El Universo, 2018) contabilizó la llegada de 2’111.260 

de turistas, lo cual situó a la ciudad como la más visitada del país.  
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Figura 5. Acontecimientos que marcaron el turismo en Guayaquil. (Estrella Silva & 

Guadamud Montenegro, 2002) 

2.1.4. Tipos de turismo en la ciudad de Guayaquil. 

A medida que crece el sector turístico, cada vez son más las tipologías y actividades 

que puede generar el turismo, es así que según (Ibáñez Pérez & Cabrera Villa, 2011) 

mencionan cuatro formas de clasificación según la Figura Nº 6. 

 

Figura 6. Modalidades de Turismo. (Teoría General del Turismo: un enfoque global y 

nacional, 2011)  

Se concluye que son cuantiosos las tipologías de turismo como los motivos que lo 

causan. El proyecto se enfocará en la cuarta modalidad que es la clasificación del turismo de 

• Turismo masivo

• Turismo alternativo: Ecoturismo, Turismo de aventura, 
Turismo rural.

En función del motivo del viaje

• Turismo receptivo

• Turismo nacional

• Turismo internacional

• Turismo interno

Con base en el origen del Turista

• Turismo social

• Turismo selectivo

• Turismo subvencionado

Con base en la estructura de precios y el 
tipo de consumo de servicios turísticos.

• Turismo cultural

• Turismo gastronómico

• Turismo de parques temáticos

• Turismo de negocios

• Turismo de ocio y entretenimiento

De acuerdo a las tendencias de cambio en 
las necesidades, gustos y preferencias de la 
gente.
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acuerdo a las tendencias de cambio en las necesidades, gustos y preferencias de la gente lo 

cual da apertura a que las empresas existentes y los que inician un emprendimiento 

identifiquen una nueva oportunidad de negocio en turismo. La ciudad de Guayaquil 

desarrolla algunos tipos de turismo relacionados bajo esta modalidad lo que atrae a turistas 

nacionales y extrajeron por su diversidad de actividades.  

2.1.4.1. Turismo cultural. 

El autor (Quesada Castro, 2007) indica que “quien viaja por motivaciones culturales 

lo hace por conocer, disfrutar, o estudiar rasgos específicos o combinados (historia, 

arqueología, arquitectura, religión, filosofía, política, etnología, folclor, otros) de un pueblo, 

país o región en especial” (pág. 101). El turismo cultural que ofrece la ciudad de Guayaquil 

está ligado a la historia, arte y cultura en sus lugares como Cerro Santa, Cerro del Carmen, 

Plazas y Parques, Escalinatas Diego Noboa etc.    

2.1.4.2. Turismo de parques temáticos. 

Los autores (Ibáñez Pérez & Cabrera Villa, 2011) lo definen como “el conjunto de 

turistas que viajan con la finalidad de disfrutar de una atracción o elemento destinado o 

encaminado al disfrute de las diversiones, entretenimientos, ya sean naturales o creadas por el 

hombre, especialmente para atraer visitantes”. Tal es el caso que en la urbe guayaquileña se 

puede disfrutar de varios parques con diferentes temáticas orientados al gusto de cada 

visitante como Parque Forestal, Parque Canino, Safari Park, Parques acuáticos entre otros.  

2.1.4.3. Turismo de negocios. 

Los autores (Reverter Masia & Plaza Montero, 2011) se refieren a este turismo como 

el “que comprende todas las actividades paralelas a la actividad principal de profesionales y 

hombres de negocios, como alojamiento, transporte, restauración, visitas turísticas, compras, 

esparcimiento y deportes, organización de reuniones, ferias, “workshops”, etc.” (pág. 11). 

Este tipo de turismo es uno de los productos del PLANDETUR 2020 en el cual a través de 
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convenciones y congresos se busca atraer turistas por medio de este segmento que es el más 

rentable del mundo según lo asegura la Empresa de Turismo local citada por (El Universo, 

2018). La ciudad de Guayaquil hoy en día perfila para ser un destino de negocios lo cual la 

pone en la mira a la Perla del Pacifico para que sea sede de ferias y Congresos. 

2.1.5. Historia de la organización de eventos. 

  Hoy en día es muy usual realizar un evento social, pero quizás no exista un 

conocimiento del origen de este. Los inicios se remontan a la ciudad de Tyre (ciudad fenicia 

del Mediterráneo) en el año 2700 a.c.  donde se añade que fue en Delfos (Grecia) donde se 

realizaron las primeras ferias que surgieron de forma espontánea y se realizaban anualmente 

ante la necesidad de unir la oferta con la demanda y establecer una relación entre individuos. 

De esta época surgen términos que hoy en día son de uso frecuente como “ferias”, 

“exposición” que se utilizan en empresas para referir programas con la finalidad de 

promocionar sus productos o servicios. En la edad media los eventos eran muy bien 

planificados y donde los monarcas se mostraban ante el púbico interno y externo, esta época 

tuvo su apogeo en la monarquía del Rey Felipe II, los motivos para realizar un evento que era 

característica de poder eran: bautizos, bodas, coronaciones, victorias militares o visitas de 

monarcas. Fue en la Era Moderna tras la Revolución Industrial que surgió el primer evento 

cuando Inglaterra necesitó establecer relaciones comerciales para mostrar su potencial, y 

surgió en 1851 la primera Expo Comercial que tras otras ediciones y tras ser sede en otros 

países arrojó un hecho importante que fue la torre Eiffel que luego de ser solo un símbolo de 

entrada de una exposición que olvidaron de desmontar, hoy en día es apreciada por quienes 

visitan París. Hechos importantes se dieron a partir del siglo XX como los discursos Martin 

Luther King, Nelson Mandela y Mahatma Gandhi que se dieron tras la Segunda Guerra 

Mundial donde predominaron los programas tras la lucha de los derechos humanos y la paz 

mundial. No obstante, la organización de la Copa Mundial FIFA desde 1930, y el evento más 
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importante de este siglo XX que fue la boda real de la princesa Diana Spencer y Carlos de 

Inglaterra, asimismo la boda de su hijo Guillermo con Kate Middleton (2011), que marcó la 

tendencia en organización de bodas son hechos relevantes que marcaron la historia en la 

Organización de Eventos. (Instituto de Formación Profesional INFOP).   

2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Plan de negocio. 

El Plan de negocios es un documento explicativo que sirve como herramienta de 

planificación el cual contiene información detallada y ordenada con una secuencia uniforme, 

que es de gran utilidad para aquellas personas que no solo desean emprender sino reorganizar 

su negocio para volverlo competitivo (Bóveda, Oviedo, & Yakusib S., 2015). 

2.2.1.1. Características del plan de negocio. 

En la Guía de Gestión de la Pequeña Empresa. El Plan de Negocios el autor hace 

mención de las características de un Plan de Negocios que se aprecian en la Figura Nº 7. 

 

Figura 7. Características de una "Plan de Negocios". (Guías de Gestión de la Pequeña 

Empresa. El Plan de Negocios, 1994, pág. 66 Sección TERCERA) 

• Su elaboración responde a planteamientos
racionales.

Lógico

• Cada parte depende de la anterior
siguiendo una "cadena" en secuencia.

Progresivo

• Constituye un documento eminentemente
práctico, basado en la "realidad" de la
empresa y sus potencialidades.

Realista

• Todas las partes de un plan de negocios
deben ser consistentes y armónicas entre
sí.

Coherente

• Todas las partes de un plan de negocios
deben conducir a la ejecución de acciones
específicas, claras y precisas.

Orientado a la acción
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2.2.1.2. Estructura del plan de negocio. 

El (Lic. Peña Cardozo, 2017) menciona que “el contenido del plan de negocios varía 

de acuerdo al objetivo con que se confeccione y al negocio de que se trate” (pág. 6). En la 

Figura Nº 8 muestra la estructura de un plan de negocios. 

 

Figura 8. Estructura de un Plan de Negocios. (Guías de Gestión de la Pequeña Empresa. El 

Plan de Negocios, 1994, pág. 71) 

2.2.2. El ecosistema emprendedor. 

(TICbeat, 2017) en su publicación digital menciona que ecosistema emprendedor “se 

entiende todo aquel contexto y entorno que facilitan el surgimiento de empresas y proyectos 

empresariales”.  (Peralta, 2013) indica que “El ecosistema emprendedor tiene como centro y 

razón de ser al mismo emprendedor. Todos los demás elementos participan en función de 

cómo benefician al emprendedor y de cómo impulsan la actividad económica” (pág. Capítulo 

2). El esquema del Ecosistema emprendedor se muestra en la Figura Nº 9. 
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Figura 9. Ecosistema Emprendedor. (El ecosistema emprendedor, 2013, pág. Capítulo 2) 

2.2.1.  Innovación y calidad en los productos y servicios turísticos. 

El (Ministerio de Turismo del Ecuador, MINTUR, 2018) en su guía orientada al 

emprendedor menciona que “en el turismo es importante innovar ya que es un entorno 

cambiante. La innovación en negocios turísticos se consigue prestando atención a la 

investigación y desarrollo de simples soluciones que no se habían superado antes” (pág. 

35).  Actualmente las decisiones de los turistas al momento de viajar son volubles estos han 

sido los precursores de los cambios que afrontan a los destinos turísticos ya que la innovación 

juega un papel importante en sus decisiones, porque estos no solo buscan comprar productos 

o servicios sino también comprar sus deseos. En el turismo ofertar a este, un servicio de 

calidad es lo que hace que marque la diferencia frente a la competencia y hace que mejore la 

relaciones con el cliente al presentar productos y servicios nuevos en donde se agregue valor 

(Blakman Pilco, 2014-2015). El (Ministerio de Turismo del Ecuador, MINTUR, 2018) refleja 

en sus estadísticas que en Ecuador el porcentaje de empresas que emprenden en servicios es 

del 27,70% asimismo el país ocupa el puesto 57 de 136 países en el índice de competitividad 

turística a nivel mundial (pág. 11). 
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2.2.2. Viabilidad. 

La (Real Academia Española, 2018) indica que ser viable es “que, por sus 

circunstancias, tiene probabilidades de poderse llevar a cabo.  

2.2.2.1. Factores de viabilidad.  

(Bosch Balada & Mendez Castillero, 2011) menciona que hay diferentes factores que 

influyen para que un plan de viabilidad sea exitoso tal como se muestra en la Figura Nº 10.

 

Figura 10. Factores de viabilidad. (Plan de Viabilidad de un Proyecto Empresarial, 2011, 

pág. 10) 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. Plan de marketing.  

(Rivera Camino & Mencía de Garcillán, 2007) define al Plan de Marketing como “la 

guía escrita que orienta las actividades de marketing en un año para una unidad estratégica de 

negocios o un producto/mercado” (pág. 224). 

(Mediano, 2015) indica que “es un documento escrito que sintetiza las estrategias y 

planes de acción que una empresa va a seguir. Establece, asimismo, los mecanismos y 

• La viabilidad tecnológica depende de que existan los recursos con el nivel tecnológico 
necesario para que la solución que se plantea con el proyecto se pueda dar.

Viabilidad Tecnólogica

• El proyecto debe estar legalmente permitido y ejecutarse bajo las leyes y disposiciones 
vigentes.

Viabilidad Legal 

• Se refiere al conocimiento que debe poseer sobre el producto o servicio nuevo o existente.

Viabilidad Organizativa

• Es la disposicion del financiamiento o la inversión para la ejecución del proyecto.

Viabillidad Financiera

• El VAN y TIR juegan un papel importante para determinar esta viabilidad porque hacen 
referencia a la viabilidad del proyecto.

• Si el VAN (Valor Actual Neto) arroja un valor positivo, el proyecto es rentable.

• Si  el TIR (Tasa Interna de Retorno) es positivo frente al costo de capital donde este refleja el 
porcentaje que se puede obtener al invertir en otros proyectos de igual riesgo.

• La tasa de coste de capital que se espera es del 30% para proyectos nuevos en fase de 
desarrollo.

Viabilidad Económica

• La aplicación del plan de marketing a través del estudio de mercado permiten determinar la 
posibilidad de venta del producto o servicio.

Viabilidad Comercial
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acciones de seguimiento y control necesarios para verificar el cumplimiento del plan” (pág. 

1).  

2.3.2. Emprendimiento. 

El Subsecretario de Gestión y Desarrollo del MINTUR señaló que “La ultima 

revolución industrial en el mundo del conocimiento es cambiar el paradigma económico a 

través del emprendimiento, que no es más que poner en práctica el talento de cada persona y 

llevarlo al mercado turístico” (El Comercio, 2018). 

Stevenson (2000) citado por (Lic. Formichella , 2004) señala al emprendimiento 

como “un fenómeno relacionado con el comportamiento, analizó las diferencias entre 

emprendedores exitosos y ejecutivos exitosos. Básicamente plantea que los emprendedores 

exitosos poseen una cultura emprendedora, mientras que los ejecutivos exitosos una cultura 

administrativa” (pág. 15). 

(Schnarch Kirberg, 2016) define que “Un emprendedor es alguien dotado de 

inquietud, creatividad, iniciativa y orientación a la acción. Alguien con voluntad 

transformadora, que desafía el statu-quo para dar lugar a nuevas realidades institucionales, 

empresariales o sociales” (pág. s.n. Capítulo 1). 

Para Pablo Martínez citado por (Schnarch Kirberg, 2016) “Un emprendedor es 

importante para iniciar algo y romper paradigmas, pero es necesario un empresario para 

lograr que algo emprendido logre llegar a los niveles mayores de crecimiento” 

2.3.2.1. Emprendimiento empresarial. 

Los emprendimientos tienen varios ámbitos de desarrollo como la familia, el trabajo, 

la sociedad, la vida personal. Este tipo de emprendimiento que es bajo el cual se desarrolla 

este proyecto se divide en varias clases como expresa la Figura Nº 11. 
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Figura 11. Tipos de Emprendimiento Empresarial. (Algunos mitos, realidades y 

cuestionamientos, 2016, pág. Capítulo 1) 

2.3.3. Innovación. 

Shapiro (2005) citado por (Mathison, Gándara , Primera , & García, 2007) define a la 

innovación como “la capacidad de una empresa para cambiarse a sí misma repetida y 

rápidamente con el fin de seguir generando valor” (pág. 76). La innovación se considera 

como un proceso de cambio para dar más valor a los clientes, esta no depende solo de generar 

una idea nueva sino de evolucionar generando cambios que sean necesarios para prevalecer 

sobre la competencia. 

2.3.3.1. La Innovación y sus fases. 

La Figura Nº 12 identifica que existen 3 fases que las empresas de servicios pueden 

seguir para dar paso a la innovación 

De subsistencia

•Son empresas formales o informales creadas con el objetivo de subsistencia, los 
cuales carecen de visión y no generan valor agregado.

Por necesidad

•Se genera con el fin de resolver el desempleo o alguna dificultad, el que genera 
este emprendmiento lo hace sin una visón del potencial en el mercado 

Por oportunidad

•Se genera a partir de un estudio de mercado para esclarecer la idea de negocio la 
cual tiene una visión de crecimiento. 

Dinámico

•Son proyectos que se emprenden en un nicho de mercado donde se ha detectado 
una oportunidad, estos emprendmientos generan valor agregado lo cual les 
permite tener ventaja competitiva.
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Figura 12. Fases de innovación. (La innovación continúa en el éxito empresarial, 2014) 

2.3.3.2. Fuentes de innovación. 

La Figura Nº 13 muestra las fuentes de innovación donde según  (Urbano & 

Toledano, 2008) indica que “los continuos cambios que se producen en el entorno actual 

fuerzan en cierto modo a comportarse de una forma creativa y a innovar constantemente” 

(pág. 122). Las fuentes de innovación están inmersas en los cambios que se producen en 

nuestro entorno como son: Empresariales, Político-Legales y Socio-Culturales. 

 

Figura 13. Fuentes de innovación. (Economía y Empresa, 2008)   

• Consiste en analizar el entorno interno y externo considerando variables 
como la demanda con el fin de que surgan ideas reales en las que se 
pueda invertir recursos.

La fase idea 

• Es el transcurso desde establecer la idea innovadora de negocio  hasta la 
comercialiacion del producto o servicios hasta las mejoras o cambios que 
se puedan dar.

La fase desarrollo

• Se da para que la empresa se proteja de la competencia que quiera imitar 
la innovacion del producto o servicio. 

La fase de protección
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2.3.1. Ventaja competitiva.  

Michael Porter citado por (Díaz Fernández, 2009) señala que “la ventaja competitiva 

resulta principalmente del valor que una empresa es capaz de crear para sus compradores” 

(pág. 111). Existen dos formas de poseer una ventaja competitiva como es la de adquirir 

precios bajos frente a la de los competidores con el fin de obtener beneficios por volumen o a 

su vez establecer un costo extra por brindar de beneficios exclusivos en el producto o 

servicio.  

2.3.1. Satisfacción del cliente.  

(Quispe Fernández & Ayaviri Nina, 2016) dice que “la satisfacción implica un 

cumplimiento o una superación de los efectos deseados por el cliente” (pág. 171). 

(Philip & Armstrong, 2013) indica que “La satisfacción del cliente depende del 

desempeño percibido de un producto en relación a las expectativas del comprador” (pág. 14). 

(Thompson, 2006) menciona que “lograr la plena satisfacción del cliente” es un 

requisito indispensable para ganarse un lugar en la “mente” de los clientes y, por ende, en el 

mercado meta” (pág. 1). 

Los autores Spreng, MacKenzie y Olshaysky (1996) citados por (Dos Santos, 2016) 

señala que “satisfacer a los clientes se ha convertido en un imperativo mercadológico; las 

organizaciones perciben el valor de un cliente satisfecho en términos de actitudes positivas 

hacia la marca, el boca en boca efectivo, las compras repetidas y la lealtad” (pág. 83). 

2.3.2. Turismo. 

El turismo es definido por (Agüí López, 2015) como “las actividades de las personas 

que se desplazan a un lugar distinto al de su entorno no habitual, por menos de un 

determinado tiempo y por un motivo principal distinto al de ejercer una actividad que se 

remunere” (pág. 20). 
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Según la Organización Mundial de Turismo OMT citado por (Escuela Universitaria 

de Turismo de Murcia, 2012) define al turismo como “Las actividades que realizan las 

personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual por un 

periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros 

motivos” (pág. 3). 

2.3.3. Transporte. 

(García de la Roja, 2012) define que “el transporte consiste en el desplazamiento de 

personas o bienes en el espacio físico, facilita la movilidad, dota de accesibilidad a los 

territorios y tiene una importancia significativa en el desarrollo económico y social del país” 

(pág. Tema 1).  

El transporte relacionado con el turismo se vincula como actividad de ocio y tiempo 

libre siendo la actividad turística el resultado de la adaptación del transporte. El transporte 

con fines turísticos se contrata para satisfacer las necesidades del cliente donde una de las 

necesidades del consumidor es el desplazamiento de personas, donde las condiciones de los 

usuarios turísticos se dan en función de la oferta. (García de la Roja, 2012) 

2.3.4. Chiva.  

Las chivas son vehículos tradicionales que tienen origen en Colombia y las cuales se 

dedican al transporte de personas, mercancías, animales; estos son muy coloridos cuentan con 

una capacidad de abordar a 45 o más personas. “Usualmente, el chasis de estos vehículos se 

utilizan de Ford 800 o el Fargo 400. También hay modelos más contemporáneos como 

chivas construidas sobre Hyundai H 100 de los 900s” (Baquero, 2018). En la Figura Nº 14 se 

puede observar una chiva que se encargaba de transportar a las personas de Cojimíes hasta 

San Vicente aquí en Ecuador.  

(Baquero, 2018) indica que hoy en día las chivas “han caído en manos de la industria 

turística y sirven para dar paseos por las ciudades o ser discotecas ambulantes. Son provistas 
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de equipos de sonido, luces, micrófonos, pistas de baile y otros accesorios”, tal como se 

puede visualizar en la Figura Nº 15. 

 

Figura 14. Chiva que transportaba a ciudadanos de Cojimíes hasta San Vicente en Ecuador.  

(Las Chivas: ¿De dónde vienen?, 2018) 

  

Figura 15. Chiva durante las fiestas de Quito. (Las Chivas: ¿De dónde vienen?, 2018) 

2.3.5. Mini bus. 

El (Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2016) en 

su glosario define a un mini bus como “Vehículo automotor diseñado para el transporte de 

pasajeros compuesto por un chasis y una carrocería acondicionada para el transporte de 

pasajeros con una capacidad de asientos desde 27 hasta 35 incluido el conductor” (pág. 89). 

2.3.6. Eventos.  

La Real Academia de la Lengua ante el auge en los 70 y la creciente industria de los 

eventos donde empresas se dedicaban a organizar eventos se vio obligada a dar una 

definición de esta esta palabra ante el crecimiento económico que estaba generando por lo 

cual autorizo un segundo significado, ya que el primero lo definía como un hecho que puede 

ocurrir o no (Dra. Anzilutti, s.f.).  
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Ortega (2010) citado por el (Instituto de Formación Profesional INFOP) hace 

mención que “los organizadores de eventos utilizan la palabra evento para referirse un 

acontecimiento programado que bien puede ser de índole cultural, de ocio o naturaleza 

profesional, sin discriminar necesariamente cual es el grado de importancia” (pág. 12).  

2.4. MARCO CONTEXTUAL 

Diario El Periódico Barcelona (2011) citado por (Luna García & De Jerónimo 

Caicedo, 2014) mencionó que “los primeros buses discoteca que existieron fueron en España 

en ciudades como Barcelona, Valencia y Pamplona” (pág. 17). El objetivo de este bus que 

está enmarcado en las celebraciones de todo tipo es sumarse al auge de las actividades 

privadas en coche de lujo vinculado a la lista de transporte de ocio que han tenido gran 

acogida, el vehículo tiene capacidad para 60 personas (Castán, 2011). 

El Plan de Negocio para la implementación de “BusFeast Moving Entertainment” 

tendrá origen en Guayaquil una de las provincias con mayor nivel turístico y más pobladas 

del Ecuador que ocupa el primer lugar con 3'645.483 habitantes según el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (El Universo, 2018). La idea de negocio nace ante la problemática 

de que la urbe porteña carece de un vehículo personalizado que ofrezca el servicio de eventos 

en el interior del bus, así como recorridos turísticos y discoteca itinerante. La oferta del 

servicio se realizará en un stand del Malecon Simón Bolívar que se situará entre el Safari 

Xtreme y La Perla como punto estratégico de información y punto de salida tal como se 

observa en la Figura Nº 16. 
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Figura 16. Localización geográfica de stand para "BusFeast Moving Entertainment" 

2.5. MARCO LEGAL 

En el marco legal se hará mención de las Leyes en estado vigente, así como sus 

respectivos artículos los cuales permitirán determinar la viabilidad legal para la 

implementación de “BusFeast Moving Entertainment” en la ciudad de Guayaquil. A raíz del 

lanzamiento del proyecto “Emprende Turismo” Ecuador busca fomentar proyectos de 

emprendimiento a través de la Ley de Fomento Productivo (El Comercio, 2018). A 

continuación, se detalla: 

2.5.1. Reglamento ley para fomento productivo, atracción de inversiones.  

En el Capítulo VIII denominado “Reformas al Reglamento a la Estructura e 

Institucionalidad de Desarrollo Productivo, de la Inversión y de los Mecanismos en 

Instrumentos de Fomento Productivo, en la modificación del Art. 17, el literal f aborda lo 

siguiente: 

f) Dentro del sector de turismo se comprenden las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos de su residencia habitual, sin 

ánimo de radicarse permanentemente en ellos. Para efectos de los beneficios 

establecidos en este Código, se incluyen las actividades de alojamiento; servicio de 
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alimentos y bebidas, los servicios de transportación turística en todas las formas, 

entretenimiento turístico; y, la operación, agenciamiento e intermediación de servicios 

turísticos. (Reglamento Ley para Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, 

2018, pág. 28) 

Este literal señala las principales actividades que se pueden desarrollar legalmente 

dentro del sector turístico lo cual es de vital conocimiento para determinar que el proyecto el 

cual tiene como actividad principal los servicios turísticos ligados con entretenimiento, es 

viable.  

El Capítulo XII denominado Reformas al reglamento general de aplicación de la Ley 

de Turismo, el artículo 76 hace referencia que el Fondo Nacional para la Gestión Turística 

tiene entre una de sus funciones será el de financiar proyectos que ayuden a promover la 

oferta turística lo cual es un referente para consolidar la imagen de Ecuador de forma 

nacional e internacional. (Reglamento Ley para Fomento Productivo, Atracción de 

Inversiones, 2018) Ver Apéndice A 

2.5.2. Proceso de constitución de una empresa de servicios turísticos. 

La actividad de servicio de transporte turístico debe conformarse bajo la forma legal 

de una compañía como persona jurídica. La constitución de una compañía que se puede 

realizar física o en línea está compuesta por varios pasos a seguir como se puede observar en 

la Figura Nº 17, así como entidades que regulan la conformación de la misma como: La 

Superintendencia de Compañías, Notaria del Cantón, Agencia Nacional de Tránsito ANT, 

Registro Mercantil y Servicio de Rentas Internas SRI como se expresa en la Figura Nº 18. 

Los pasos a seguir se detallan a continuación para la constitución física: 
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Figura 17. Pasos para la Constitución de una compañía.   

 

Figura 18. Naturaleza de la empresa. (Guía del emprendedor turístico, 2018, pág. 42) 

2.5.3. Ley de compañías. 

La Superintendencia de Compañías es el ente que bajo la ley de compañías vigila y 

controla los entes del sector societario con el fin de mostrar transparencia de la actividad 

empresarial. Los artículos en el que se enfocará el proyecto serán los siguientes: 

Constitución de Compañia

• 1. Definir el tipo de compañia a constituir.

• En la pag. www.supercias.com definir el nombre, domicilio y la actividad económica 
que ejercerá la compañía e imprimir la "Absolución de Denominación". Ver Apéndice 
B

• Elaborar la minuta de constitución en la Notaría. Luego el Notario elaborará la 
Escritura de Constitución.

• Entrega de 3 copias de la escritura de constitución en el Registro Mercantil junto con 
los nombramientos de los representantes legales, su aprobación demora 4 dias 
laborables.

• Esperar el correo electrónico donde la Superintendencia de Compañías confirma el 
numero de expediente.

• En el Servicio de Rentas Internas, obtener con el número de expediente y los 
respectivos requisitos, el RUC.

• Apertura de la Cuenta Corriente de la Compañía en un Banco de preferencia.

• Notificar a la Superintendencia de Compañias: Deposito del capital social y Balance 
Inicial firmado por Representante Legal y Contadora.

• Solicitud para obtener el Registro de Transporte Terrestre Turístico. Ver Apéndice C

• Acercarse a la ANT con los requisitos necesarios para obtener el Permiso de 
Operación para Transporte Turístico.
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Art. 136.- La compañía se constituirá mediante escritura pública que será inscrita en 

el Registro Mercantil del cantón en el que tenga su domicilio principal la compañía. 

La compañía existirá y adquirirá personalidad jurídica desde el momento de dicha 

inscripción. La compañía solo podrá operar a partir de la obtención del Registro 

Único de Contribuyentes otorgado por parte del SRI. Todo pacto social que se 

mantenga reservado será nulo. El Registrador Mercantil del cantón donde tuviere su 

domicilio principal, remitirá los documentos correspondientes con la razón de la 

inscripción a la Superintendencia de Compañías y Valores a fin de que el Registro de 

Sociedades incorpore la información en sus archivos. 

Este artículo hace referencia a la personalidad jurídica que se adquiere desde la 

inscripción de una compañía, así como las autoridades competentes que la regularizan y el 

proceso que toman las mismas para la constitución de esta. 

Art. 144.- Se administra por mandatarios amovibles, socios o no. La denominación de 

esta compañía deberá contener la indicación de "compañía anónima" o "sociedad 

anónima", o las correspondientes siglas. No podrá adoptar una denominación que 

pueda confundirse con la de una compañía preexistente. Los términos comunes y 

aquellos con los cuales se determina la clase de empresa, como "comercial", 

"industrial", "agrícola", "constructora", etc., no serán de uso exclusivo e irán 

acompañadas de una expresión peculiar.  

El Art. 144 refiere al tipo de compañía que se elige para la constitución de esta y a la 

utilización errada de denominaciones para determinar la clase de compañía que tienden a 

confundir. La Compañía ZARABANDA se constituirá bajo la denominación de Sociedad 

Anónima S.A.  
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2.5.4. Ley del registro único de contribuyentes. 

El Servicio de Rentas es la entidad reguladora que gestiona el cumplimiento tributario 

de las compañías constituidas. Esta entidad se encarga de proveer el Registro Único que es 

“un instrumento que tiene por función registrar e identificar a los contribuyentes con fines 

impositivos y como objeto proporcionar información a la Administración Tributaria” (Ley 

del Registro Ùnico de Contribuyentes, RUC, 2004, pág. 1). Esta Ley menciona los siguientes 

artículos: 

Art.  3.-  De la Inscripción Obligatoria. - Todas las personas naturales y jurídicas, 

entes sin personalidad jurídica, nacionales y extranjeras, que inicien o realicen 

actividades económicas en el país en forma permanente u ocasional o que sean titulares 

de bienes o derechos que generen u obtengan ganancias, beneficios, remuneraciones, 

honorarios y otras rentas sujetas a tributación en el Ecuador, están obligados a 

inscribirse, por una sola vez en el Registro Único de Contribuyentes. (Ley del Registro 

Ùnico de Contribuyentes, RUC, 2004, pág. 2)  

La Ley señala que las personas naturales y jurídicas deben obtener por una sola vez el 

Registro Único de Compañías una vez que comiencen a realizar actividades económicas 

dentro del país en forma permanente. 

El Art. 4 hace referencia que la inscripción del RUC debe ser solicitada por la 

persona natural, representante legal o apoderado dentro de los 30 días siguientes luego de la 

constitución de la compañía o inicio de sus actividades. Ver Apéndice D 

Este Reglamento rige la correcta aplicación de la Ley de Registro Único de 

Contribuyentes, el cual detalla: 

Art. 4.- El artículo hace referencia a los datos e información detallada que consta en 

el Registro Único de Contribuyentes el cual debe constar en un lugar visible en los 
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documentos que menciona el Art. 5 de la Ley de Registro único de Contribuyente. Ver 

Apéndice E 

2.5.5. Reglamento de transporte terrestre turístico. 

Este Reglamento indica: 

Que la prestación del transporte terrestre turístico en general, se lo realizará bajo la 

premisa de contar con un servicio de calidad y seguridad; así como el compromiso por 

parte de los prestadores del servicio, de colaborar con los diferentes organismos 

públicos y privados del país, en lo que tiene que ver con la conservación, protección y 

vigilancia del patrimonio turístico nacional (Reglamento de Transporte Terrestre 

Turístico, 2014, pág. 2). 

Esta consideración indicada en el Reglamento expresa el compromiso de las 

compañías que generan servicios con fines turísticos a brindar un servicio de calidad con la 

seguridad requerida y la colaboración con entes públicos y privados.  

En el Art. 20 señala los requisitos para realizar el servicio de transporte terrestre 

turístico y que como requisito indispensable “BusFeast Moving Entertainment” debe operar 

bajo personería jurídica asimismo debe tener los documentos habilitantes (permiso de 

operaciones) en el cual indica que operara bajo la modalidad “comercial turístico” 

debidamente autorizados por ANT, así como el registro turístico y la licencia anual de 

funcionamiento, otorgados por el Ministerio de Turismo. Ver Apéndice F 

Si bien en el Art. 31 señala las disposiciones para los vehículos que brindan servicios 

turísticos también indica que estos pueden ser modificados según las necesidades del servicio 

que se va a brindar. “BusFeast Moving Entertainment” según el Art. 32 está dentro de los 

“Vehículos especiales” por ser un mini bus tipo limusina y por estar construido y adecuado a 

las actividades turísticas y recreativas. Ver Apéndice G y H 
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CAPÍTULO 3                                     CAPÍTULO III 

3. METODOLOGIA 

3.1. Diseño de la investigación. 

Las ideas se originan al estar inmersos en el entorno y generan motores para 

investigar como se aprecia en la Figura Nº 19, estas representan un primer acercamiento a la 

realidad. Las ideas de investigación pueden ayudar a resolver problemáticas, aportar 

conocimientos o ser interrogantes, a su vez, estas deben ser emocionantes, novedosas, 

alentadoras e inspiradoras como lo expresa la Figura Nª 20. La inspiración de este proyecto 

nació al comparar ideas de países como España que ya tienen inmersos buses tipo limusina en 

la cual realizan eventos, recorridos turísticos y discotecas rodantes. El motor de esta idea es la 

necesidad de resolver una problemática que es la falta de innovación en el nicho de mercado 

de operadoras que brindan servicios turísticos en la ciudad de Guayaquil, por lo cual se desea 

a través “BusFeast Moving Entertainment” ofrecer un servicio diferenciado en actividades 

turísticas y de eventos. El desarrollo de este proyecto debe llevarse a cabo previo a una 

investigación donde se mida el nivel de aceptación de los futuros usuarios de este bus 

personalizado en la ciudad de Guayaquil. No obstante, este proyecto se apega a la realidad 

objetiva desde una perspectiva cuantitativa con un alcance descriptivo.  

 

Figura 19. Motores de ideas para investigar.   
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Figura 20. Proceso de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta. 

3.1.1. Enfoque cuantitativo. 

Según los autores (Hernandez Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) 

indican que este enfoque “Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y 

probar teorías” (pág. 4). En este proyecto se llevará a cabo el proceso cuantitativo, mediante 

la recolección de datos a través del cuestionario y para ello es necesario que se cumpla una 

serie de fases como se puede ver en la Figura Nº 21 que son parte de este proceso con el fin 

de probar la hipótesis planteada. 

 

Figura 21. Proceso Cuantitativo. (Metodología de la Investigación, 2014, pág. 5) 
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3.1.2. Alcance descriptivo. 

Según los autores (Hernandez Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) 

refieren que este alcance “Busca especificar propiedades y características importantes de 

cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población” (pág. 92). 

Asimismo, estos autores mencionan que el valor de este alcance es “que el investigador debe 

ser capaz de definir o al menos visualizar, qué se medirá (qué conceptos, variables, 

componentes, etc.) y sobre o quienes se recolectaran los datos (personas, grupos, 

comunidades, objetos, animales, hechos)” (pág. 92). El Proyecto necesitar desarrollar este 

alcance para describir el grupo de personas al que se inclina el servicio, así como, la 

tendencia de las personas en utilizar “BusFeast Moving Entertainment”.  

3.2. Técnicas e instrumentos de investigación. 

3.2.1. Encuestas de opinión. 

Los autores (Hernandez Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) 

indican que estas encuestas de opinión “Generalmente utilizan cuestionarios que se aplican en 

diferentes contextos (entrevistas en persona, por medios electrónicos como correos o páginas 

web, en grupo, etc.)” (pág. 159). Chasteauneuf (2009) citado por (Hernandez Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) define que “Un cuestionario consiste en un 

conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir” (pág. 217). La aplicación del 

cuestionario se da de dos maneras: autoadministrado y por entrevista para este proyecto se 

escogerá realizar un cuestionario autoadministrado. Según los autores (Hernandez Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) señalan que esta manera de cuestionario consiste 

en entregarlo directamente al participante siendo ellos quienes marquen las respuestas, no 

obstante, al administrarlo puede ser grupal, individual o por envío (correo electrónico, pagina 

web, etc.). 
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3.2.2. Población y muestra. 

Población: “Una población o universo es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones” (Hernandez Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2014, pág. 174). 

Muestra: “La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es 

un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características 

que llamamos población” (Hernandez Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, 

pág. 175). como lo representa la Figura Nª 22. 

 

Figura 22. Representación de una muestra como subgrupo.  

A partir de estas definiciones, para la identificar el tamaño de la muestra se aplica la 

fórmula de población infinita. Según el autor (Aguilar Barojas, 2005) se aplica población 

infinita cuando “se desconoce el total de unidades de observación que la integran o la 

población es mayor a 10,000” (pág. 5). “BusFeast Moving Entertainment” está dirigido a las 

personas de clase media y alta de la ciudad de Guayaquil, aunque se conoce la población de 

la ciudad que según el INEC en el 2018 fue de 3’645.483, se desconoce la población que 

pertenece a un nivel socio-económico medio y alto al cual va dirigido el servicio. Se aplica la 

siguiente formula de población infinita como expresa la Tabla Nº 1, así como los porcentajes 

que se introducen en la misma para su cálculo como se ve en la Figura Nº 23. 
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Tabla 1. Fórmula población infinita y cálculo de tamaño de muestra.  

Fórmula población infinita y cálculo de tamaño de muestra. 

 

 

3.3. Análisis de encuestas. 

Se realiza el análisis de las encuestas realizadas a personas del norte de la ciudad 

pertenecientes a sectores como Urdesa, Sauces, Universidades (UCSG Y UESS) que se 

proyectan como futuros consumidores de “BusFeast Moving Entertainment”. Ver el 

Cuestionario completo en Ver Apéndice I. 

Determinación de aceptación de "BusFeast Moving Entertainment" en la ciudad de 

Guayaquil. 

1. Edad personas 

Tabla 2. Frecuencia absoluta y relativa de edad en personas encuestadas  

Frecuencia absoluta y relativa de edad en personas encuestadas 

 

Respuestas Frec. Absoluta Frec. Relativa

entre 18 y 25 años 134 35%

entre 26 y 33 años 143 37%

entre 34 y 40 años 107 28%

Total 384 100%

Parámetro Valor 

Z 1,96 

p 50% 

q 50% 

d 5% 

    

n = 
Z2* p *q 

d2 
  

Tamaño de la muestra 

"n" = 384 

  
 

Donde: 

n : Tamaño de muestra buscado 

Z: Nivel de confianza 

p: Probabilidad de éxito o proporción esperada 

q: Probabilidad de fracaso 

d: Error de estimación aceptado 

  

Aplicación: 

n   = ? 

Za = 1.96 al cuadrado (seguridad es del 95%) 

p   = probabilidad que ocurra 50% 

q   = probabilidad que no ocurra 50% 

d   = para un 95% de confianza es 0.05 = 5%) 

Figura 23. Nivel de confianza (Z) y Valor d (% de error). (Aguilar Barojas, 2005, pág. 4) 
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Figura 24. Edad personas encuestadas 

Interpretación. - En la figura Nº 24, se observa que el 37% de los encuestados 

corresponde a personas entre 26 y 33 años no obstante las personas que se encuentran entre 

18 y 25 años representan un 35% y un 28% recae en personas entre 34 y 40 años. 

2. Género  

Tabla 3. Frecuencia absoluta y relativa de género en personas encuestadas  

Frecuencia absoluta y relativa de género en personas encuestadas 

 

 

Figura 25. Género de encuestados 

Interpretación. - En la figura Nº 26, se observa que el 55% de personas encuestadas 

corresponde a mujeres y el 45% a hombres, lo cual es favorable para este proyecto al existir 

un porcentaje de respuestas no tan lejano de hombre y mujeres. 

35%

37%

28%
entre 18 y 25 años

entre 26 y 33 años

entre 34 y 40 años

Respuestas Frec. Absoluta Frec. Relativa

Mujer 212 55%

Hombre 172 45%

Total 384 100%

55%

45% Mujer

Hombre
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3. Estado civil 

Tabla 4. Frecuencia absoluta y relativa de estado civil en personas encuestadas  

Frecuencia absoluta y relativa de estado civil en personas encuestadas 

 

 

Figura 26. Estado Civil 

Interpretación. – En la figura Nº 26, se puede observar que de las personas 

encuestadas tiene mayor relevancia en porcentaje las personas solteras con un 36% seguido 

de un 24% de personas en Unión de hecho, un 19% personas casadas finalmente 18% 

divorciadas y 3% viudas, este resultado es útil porque se puede anticipar en que segmento 

pueden estar los futuros clientes. 

4. Nivel de Educación 

Tabla 5. Frecuencia absoluta y relativa de nivel de educación en personas encuestadas  

Frecuencia absoluta y relativa de nivel de educación en personas encuestadas 

 

Respuestas Frec. Absoluta Frec. Relativa

Soltero (a) 138 36%

Casado (a) 74 19%

Unión de hecho 91 24%

Divorciado (a) 69 18%

Viudo (a) 12 3%

Total 384 100%

36%

19%

24%

18%
3% Soltero (a)

Casado (a)

Unión de hecho

Divorciado (a)

Viudo (a)

Respuestas Frec. Absoluta Frec. Relativa

Primaria 3 1%

Secundaria 79 21%

Técnico 15 4%

Superior 215 56%

Posgrado 72 19%

Total 384 100%
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Figura 27. Nivel de educación. 

Interpretación. – La figura Nª 27, expresa que el 56% de las personas encuestadas 

tienen un nivel de educación superior lo cual representa la mitad del tamaño de la muestra, lo 

cual demuestra la importancia de este resultado debido a que el servicio que se brindará está 

enfocado en el nivel de estracto social medio alto y alto. 

5. Sector de residencia 

Tabla 6. Frecuencia absoluta y relativa de sector de residencia de las personas encuestadas  

Frecuencia absoluta y relativa de sector de residencia de las personas encuestadas 

 

 

Figura 28. Sector de Residencia 

Respuestas Frec. Absoluta Frec. Relativa

Norte 195 51%

Via a la Costa 78 20%

La Puntilla 111 29%

Total 384 100%

51%

20%

29%
Norte

Via a la Costa

La Puntilla

1%
20%

4%

56%

19%

Primaria

Secundaria

Técnico

Superior

Posgrado
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Interpretación. – En la figura Nª 28, se observa que el 51% de los encuestados viven 

en el sector norte, el 29% en La Puntilla y el 20% Vía a la Costa, porcentaje que representa 

los niveles de estracto social al que va dirigido “BusFeast Moving Entertainment”. 

6. ¿Es de su agrado acudir a eventos sociales, en centros de diversión nocturnos, tales 

como (bares, discotecas, karaoke, entre otros)? 

Tabla 7. Frecuencia absoluta y relativa del agrado a centros de diversión nocturnos 

Frecuencia absoluta y relativa del agrado a centros de diversión nocturnos 

 

 

Figura 29. Agrado de asistencia a eventos sociales en centros nocturnos. 

Interpretación. – Es de total agrado para los encuestados asistir a eventos sociales en 

centros nocturnos como se pude visualizar en la figura Nº 29 representado por el 38% 

seguido de un 30% de las personas que están de acuerdo, pero también es relevantes un 26% 

de las personas que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

7. ¿Considera importante que la celebración de un evento social deba realizarse en un 

lugar privado?  

Respuestas Frec. Absoluta Frec. Relativa

Primaria 3 1%

Secundaria 79 21%

Técnico 15 4%

Superior 215 56%

Posgrado 72 19%

Total 384 100%

38%

30%

26%

4%
2%

Totalmente de

acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en

desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en

desacuerdo
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Tabla 8. Frecuencia absoluta y relativa de la importancia de celebrar en un lugar privado 

Frecuencia absoluta y relativa de la importancia de celebrar en un lugar privado 

 

 

Figura 30. Importancia de evento social en un lugar privado. 

Interpretación. – Para el 49% de los encuestados es importante realizar un evento 

social en un lugar privado como se puede observar en la figura Nº 30 siendo favorable para 

el proyecto que solo el 2% de las personas estén en desacuerdo ya que los eventos que se 

realizaran en “BusFeast Moving Entertainment” son totalmente privados. 

8. ¿Tiene conocimiento de las "Chivas Farreras”? 

Tabla 9. Frecuencia absoluta y relativa de conocimiento de “Chivas Farreras” 

Frecuencia absoluta y relativa de conocimiento de “Chivas Farreras” 

 

 

 

Respuestas Frec. Absoluta Frec. Relativa

Totalmente de acuerdo 189 49%

De acuerdo 112 29%

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 54 14%

En desacuerdo 24 6%

Totalmente en desacuerdo 5 1%

Total 384 100%

49%

29%

14%

6%
2%

Totalmente de

acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en

desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en

desacuerdo

Respuestas Frec. Absoluta Frec. Relativa

Si 254 66%

No 130 34%

Total 384 100%
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Figura 31. Conocimiento de Chivas Farreras 

Interpretación. – La figura Nª 31 indica que el 66% de las personas encuestadas 

tienen conocimiento de las Chivas Farreras, porcentaje que representa más de la media del 

total de las muestras lo que resulta favorable porque estos vehículos reflejan el mismo 

ambiente de fiesta y entretenimiento que se quiere proyectar con “BusFeast Moving 

Entertainment”. 

9. Al implementar un bus de lujo personalizado en su interior que ofrezca recorridos 

turísticos. ¿Estaría usted interesado en usar sus servicios? 

Tabla 10. Frecuencia absoluta y relativa del interés en usar un bus de lujo. 

Frecuencia absoluta y relativa del interés en usar un bus de lujo.

 

66%

34%
Si No

Respuestas Frec. Absoluta Frec. Relativa

Totalmente de acuerdo 223 58%

De acuerdo 122 32%

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 35 9%

En desacuerdo 4 1%

Totalmente en desacuerdo 0 0,0%

Total 384 100%
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Figura 32. Nivel de interés en bus de lujo para recorridos turísticos. 

Interpretación. – La figura Nª 32 demuestra que el 58% de las personas encuestadas 

seguidos de un 32% estarían de acuerdo en utilizar los servicios de un bus de lujo para 

realizar recorridos turísticos. No obstante, es un 9% de encuestado que no estarían ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 

10. ¿Estaría Ud. de acuerdo en festejar un evento exclusivo sobre ruedas en "BusFeast 

Moving Entertainment" como una opción diferente? Sean estos (cumpleaños, bautizo, 

quince años, graduación, despedida de solteros, matrimonios, eventos corporativos, 

entre otros) 

58%
32%

9%

1%

0%
Totalmente de

acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en

desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en

desacuerdo
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Tabla 11. Frecuencia absoluta y relativa del nivel de interés en "BusFeast" 

Frecuencia absoluta y relativa del nivel de interés en "BusFeast Moving Entertainment" 

 

 

Figura 33. Nivel de interés en festejar eventos en "BusFeast Moving Entertainment" 

Interpretación. – Según la figura Nª 33 indica que el nivel de aceptación de realizar 

un evento social sobre “BusFeast Moving Entertainment” es un 60% que representa la mayor 

parte del total de la muestra, seguido de un 32% de personas que estarían de acuerdo, lo que 

es también positivo para el proyecto. 

11. Considera Ud. los paquetes ofrecidos en "BusFeast Moving Entertainment" como 

ideales para celebrar su evento social? 

Tabla 12. Frecuencia absoluta y relativa de los paquetes ofrecidos en "BusFeast"  

Frecuencia absoluta y relativa de los paquetes ofrecidos en "BusFeast" 

 

Respuestas Frec. Absoluta Frec. Relativa

Totalmente de acuerdo 231 60%

De acuerdo 123 32%

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 30 8%

En desacuerdo 0 0%

Totalmente en desacuerdo 0 0,0%

Total 384 100%

60%

32%

8%

0%0%

Totalmente de

acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en

desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en

desacuerdo

Respuestas

Totalmente de acuerdo 174 45% 185 48% 116 30%

De acuerdo 151 39% 111 29% 191 50%

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 59 15% 83 22% 67 17%

En desacuerdo 0 0% 5 1% 7 2%

Totalmente en desacuerdo 0 0% 0 0% 3 1%

Total 384 100% 384 100% 384 100%

BronzPack GoodlyPack ViciousPack 
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Figura 34. Paquetes ofrecidos en "BusFeast Moving Entertainment" 

Interpretación. – Según la figura Nª 34 las personas encuestadas manifestaron que el 

paquete BronzPack es ideal para ellos en un 45% “Totalmente de acuerdo” y 39% “De 

acuerdo”. El paquete GoodlyPack tuvo un nivel de aceptación del 48% “Totalmente de 

acuerdo” seguido de un 22% “De acuerdo” que lo consideran ideal. Finalmente, en el paquete 

ViciousPack fue un 50% que estuvo de acuerdo y un 30% totalmente de acuerdo. No 

obstante, las personas que expresaron estar ni de acuerdo ni en desacuerdo no tuvieron mayor 

relevancia en porcentajes. 

12. ¿Cuál de los paquetes nombrados en la pregunta anterior se ajustan a su 

presupuesto?  

Tabla 13. Frecuencia absoluta y relativa de precio paquetes "BusFeast" 

Frecuencia absoluta y relativa de precio paquetes "BusFeast Moving Entertainment" 

 

45%
39%

15% 0% 0%

48%

29%

22%

1% 0%

30%

50%

17%
2% 1%

TOTALMENTE 

DE ACUERDO

DE ACUERDO NI DE ACUERDO 

NI EN 
DESACUERDO

EN 

DESACUERDO

TOTALMENTE 

EN 
DESACUERDO

BronzPack GoodlyPack ViciousPack

Respuestas Frec. Absoluta Frec. Relativa

BronzPack  $ 350  a  $ 450 118 31%

GoodlyPack  $ 500   a  $ 650 139 36%

ViciousPack  $ 700  a  $ 900 127 33%

Total 384 100%
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Figura 35. Precios paquetes "BusFeast Moving Entertainment" 

Interpretación. – Acorde a la figura Nª 35 la distribución de la muestra es 

semejante, donde se interpreta que: los precios de los 3 paquetes ofrecidos por “BusFeast 

Moving Entertainment” se ajustan al presupuesto de las personas encuestadas, siendo el de 

mayor aceptación GoodlyPack con un 36% seguido de ViciousPack con 33% y BronzPack 

con un 31%. 

13. ¿Considera necesario que "BusFeast Moving Entertainment" realice durante las 

horas contratadas, el recorrido por los principales puntos turísticos de la ciudad de 

Guayaquil? 

Tabla 14. Frecuencia absoluta y relativa de la importancia en recorridos 

Frecuencia absoluta y relativa acerca de la importancia en recorridos. 

 

31%

36%

33%

BronzPack  $ 350  a

$ 450

GoodlyPack  $ 500

a  $ 650

ViciousPack  $ 700  a

$ 900

Respuestas Frec. Absoluta Frec. Relativa

Totalmente de acuerdo 211 55%

De acuerdo 143 37%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 28 7%

En desacuerdo 2 1%

Totalmente en desacuerdo 0 0,0%

Total 384 100%
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Figura 36. Importancia de recorridos. 

Interpretación. – El 55% de las personas encuestadas seguido de un 37% 

manifestaron estar “Totalmente de acuerdo” y “De acuerdo” en que durante las horas de 

servicio de “BusFeast Moving Entertainment” realicen el recorrido por los principales puntos 

turísticos de la urbe porteña, tal como se muestra en la figura Nª 36. 

14. Si "BusFeast Moving Entertainment" cumple con sus expectativas ¿lo 

recomendaría? 

Tabla 15. Frecuencia absoluta y relativa acerca de la recomendación de "BusFeast”.  

Frecuencia absoluta y relativa acerca de la recomendación de "BusFeast”. 

 

 

Figura 37. Recomendación de "BusFeast Moving Entertainment" en caso de satisfacción. 

55%37%

7%

1%

0%
Totalmente de

acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en

desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en

desacuerdo

Respuestas Frec. Absoluta Frec. Relativa

Si 384 100%

No 0 0%

Total 384 100%

100%

0%

Si No



 

49 

Interpretación. – La figura Nª 37 demuestra que el 100% del total de la muestra 

recomendaría “BusFeast Moving Entertainment” si este servicio cumple con sus expectativas 

lo cual es favorable para este proyecto porque la publicidad boca a boca atraería nuevos 

clientes. 

3.3.1. Conclusiones 

Los resultados de esta investigación donde se aplicó un cuestionario a un tamaño de 

muestra de 384 personas, se determinó que: (1) el proyecto va dirigido a un nivel socio 

económico medio alto y alto porque las personas encuestadas viven en sectores donde se 

mantiene este nivel. (2) el 66% de las personas conocen lo que es “Chiva Farrera” lo cual es 

favorable ya que “BusFeast Moving Entertainment” quiere posicionarse en la mente del 

posible consumidor como imagen de fiesta y entretenimiento. (3) la distribución porcentual 

del tamaño de la muestra es equivalente lo cual indica que los paquetes que se ofrecerán en 

“BusFeast Moving Entertainment” son ideales para las personas encuestadas, asimismo los 

precios de estos se ajustan al presupuesto de los futuros clientes de forma equivalente. (4) el 

60% de las personas encuestadas realizarían sus eventos sociales como (cumpleaños, 

quinceañeras, etc.) en “BusFeast Moving Entertainment” así como el 58% se subirían para 

disfrutar de recorridos turísticos. 

CAPÍTULO 4                                    CAPÍTULO IV 

4. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

4.1. Generalidades 

En la ciudad de Guayaquil existen operadoras de transporte que brindan servicios de 

recorridos turísticos y fiestas itinerantes, aunque estas han tenido un buen desempeño durante 

mucho tiempo, no han ofrecido innovación dentro de este nicho de mercado, esto sumado a la 

falta de comodidad y seguridad que son razones importantes para plantear una propuesta 

diferente.  
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“BusFeast Moving Entertainment” surge bajo la compañía Zarabanda S.A. y como 

una alternativa a la campaña Ecuador is love que es la oportunidad de emprendimiento en la 

que se basa la empresa para segmentar la industria de eventos y turismo de una manera 

innovadora, ya que en Guayaquil tanto turistas como sus habitantes buscan nuevas opciones 

de entretenimiento donde vuelven sus experiencias inolvidables. El objetivo inmediato de 

“BusFeast Moving Entertainment” es satisfacer las necesidades del consumidor para que la 

experiencia sea agradable y las horas de viaje sean suficientes para dejar una buena 

percepción en el cliente ofreciendo exclusividad, originalidad y seguridad. 

4.2. Misión 

Ofrecer eventos y recorridos turísticos a través de un vehículo personalizado en el que 

se invita a disfrutar de un entretenimiento sobre ruedas mientras se recorre la ciudad de 

Guayaquil brindando un servicio exclusivo y la seguridad necesaria superando las 

expectativas de nuestros clientes.  

4.3. Visión 

Llegar a ser una compañía pionera en el mercado de transporte turístico y de eventos 

en la ciudad de Guayaquil reconocida por sus minibuses de lujo y por brindar originalidad y 

entretenimiento a bordo de estos obteniendo la mayor satisfacción en nuestros clientes. 

4.4. Objetivos General y Específicos 

Se establecen los siguientes objetivos para la propuesta. 

4.4.1. Objetivo general.  

Implementar “BusFeast Moving Entertainment” en la ciudad de Guayaquil como 

oportunidad de emprendimiento para innovar en la industria de turismo y eventos. 

4.4.2. Objetivos específicos.  

1. Desarrollar la descripción del negocio y analizar los factores internos y 

externos a través del análisis FODA.  
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2. Estructurar el plan de marketing que permita conocer el entorno y las 

estrategias a seguir para la implementación de “BusFeast Moving 

Entertainment” en la Ciudad de Guayaquil. 

3. Plantear la estructura organizacional de la empresa Zarabanda S.A y sus 

objetivos. 

4. Establecer las fuentes de los recursos a utilizar para la implementación de 

“BusFeast Moving Entertainment” en la Ciudad de Guayaquil. 

5. Determinar la viabilidad económica y financiera de la propuesta a través del 

Plan financiero. 

4.5. Descripción de la Línea de Servicios 

“BusFeast Moving Entertainment” nace como una nueva ideología de 

emprendimiento, con el propósito de proyectar innovación donde lo tradicional sea parte del 

pasado y se marque la diferencia en el entretenimiento. Actualmente las celebraciones y 

visitas turísticas son generalmente convencionales, pero “BusFeast Moving Entertainment” 

busca convertir las celebraciones en momentos especiales con un toque de movimiento. 

Ofrecer originalidad y cumplir sus expectativas es la fórmula para que “BusFeast 

Moving Entertainment” permanezca en la mente del cliente. Este se basa en un autobús con 

capacidad para 30 personas y el cual está apto para brindar confort, seguridad y exclusividad, 

este vehículo opera bajo la formación de la compañía Zarabanda S.A que busca posicionarse 

como una compañía basada en el entretenimiento. Las celebraciones y recorridos se 

contratarán a través de paquetes donde mientras este a bordo del vehículo este realiza un 

recorrido por los puntos más turísticos de la ciudad. 

La inversión en “BusFeast Moving Entertainment” se justifica por la necesidad de un 

transporte personalizado el cual es sede de cumpleaños, bodas, quinceañeras, graduaciones, 

despedida de solteros, eventos empresariales y corporativos, discoteca móvil y paseos 
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turísticos. El servicio que ofrece “BusFeast Moving Entertainment” puede despuntar en los 

meses de días festivos, resaltando las fiestas de la ciudad lo cual genera gran demanda y se 

ofertara recorridos turísticos contribuyendo así al turismo de la ciudad siendo la clave para 

aumentar las ventas de paquetes.  

4.6. Cadena de Valor 

“La cadena de valor es una sucesión de acciones realizadas con el objetivo de instalar 

y valorizar un producto o servicio exitoso en un mercado, mediante un planteamiento 

económico viable” (Robben , 2016). 

La cadena de valor según (Carrión Maroto, 2007) permite “desagregar las actividades 

que realiza una empresa concreta para vender un producto o un servicio” (pág. 130). Hoy en 

día los habitantes que residen y extranjeros que visitan la ciudad de Guayaquil disfrutan del 

turismo de ocio en la urbe, así como de eventos sociales que suelen celebrarse según las 

tradiciones y tendencias. “BusFeast Moving Entertainment” aparece en el mercado como una 

tendencia en celebraciones de eventos sociales y recorridos turísticos, en la Figura Nº 38 

expresa la cadena de valor la cual es una herramienta fundamental para la empresa Zarabanda 

S.A. 

  

Figura 38. Cadena de valor (Nieto Echeverry, 2006, pág. 161) 

4.6.1. Actividades primarias. 

Entre las actividades primarias para la ejecución del servicio están: 
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4.6.1.1. Logística interna. 

En esta actividad se realiza el proceso de adquisición de los equipos como: proyector, 

televisión, cámaras de video vigilancias, laptop, los cuales son necesarios para el inicio de 

operaciones de “BusFeast Moving Entertainment” desde su compra e instalación en el stand 

de información e interior del vehículo. Se debe realizar las gestiones necesarias para que 

funcionen correctamente de inicio a fin durante la ejecución del servicio, es relevante recalcar 

que deben estar en constante mantenimiento para que puedan operar correctamente; esto 

formaran parte del inventario de la Compañía Zarabanda S.A. Asimismo forma parte de la 

logística interna el contacto con los proveedores para la ejecución del servicio. 

4.6.1.2. Operación. 

A través de una fase de procesos y una logística establecida se inicia la etapa de 

operación para la ejecución del servicio. El inicio de la operación comienza con un contrato, 

en el cual se establecen los paquetes que desea el cliente, así como los recorridos turísticos 

los cuales se pueden contratar personalmente en el stand de información o a través de 

llamadas telefónicas. Una vez establecido el documento formal se realiza el contacto con los 

proveedores que son micro emprendedores quienes proveerán de la decoración, fotografía, 

música y bebidas de bienvenida. para realizar contrato donde se detalle lo que el cliente 

desea. Es de relevancia mencionar que estas operaciones de contrato se realizan mediante un 

cronograma para coordinar las actividades y es por ello que las planificaciones de los eventos 

deben realizarse de manera anticipada. 
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4.6.1.2.1 Flujo de Procesos de BusFeast 

 

Figura 39. Flujo de procesos “BusFeast Moving Entertainment” 

4.6.1.3. Logística externa. 

Se realizará un control de calidad a los proveedores y una vez finalizado el servicio se 

ejecutará una encuesta a través de una cartilla que se entrega a los clientes al finalizar el 

servicio, para constatar que se ha cumplido con sus expectativas midiendo así el grado de 

satisfacción que brinda tanto la compañía como los proveedores hacia los usuarios. 

Asimismo, a través de las redes sociales se aceptarán sugerencias y podrán realizar la 

respectiva evaluación por estrellas para calificar el servicio.  

4.6.1.4. Marketing. 

En esta actividad se efectúan las estrategias de marketing que se establecen para 

lograr captar la atención de los clientes, la publicidad estará dirigida a los interesados de clase 

social media alta y alta, empresas y agencias turísticas, utilizando medios como redes sociales 

(Linkedln, Instagram, Twitter) y entrevistas personales para dar a conocer el servicio. 
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4.6.1.5. Servicio post venta. 

El dar seguimiento a todas las actividades primarias es de gran ayuda para reconocer 

si existen anomalías en el proceso de la cadena de valor. A través de encuestas se logrará 

medir si se está llegando al segmento de mercado correcto y se logrará establecer una 

estadística de los usuarios de “BusFeast Moving Entertainment”. 

4.6.2. Actividades de soporte. 

Entre las actividades de soporte se detalla: 

4.6.2.1. Infraestructura de la organización. 

La compañía se constituye bajo personería jurídica con el nombre de Zarabanda S.A., 

con 2 accionistas, la empresa se situará en un stand en el Malecon Simón Bolívar entre 

Parque Safari Xtreme y La Perla, este es un lugar estratégico debido a la concurrencia de 

personas por ese lugar, siendo esta una forma de potenciar las ventas de “BusFeast Moving 

Entertainment. 

4.6.2.2. Recursos humanos. 

El reclutamiento del personal que trabajará en la compañía Zarabanda S.A. debe 

cumplir con perfiles específicos para formar parte del equipo de “BusFeast Moving 

Entertainment”, la remuneración será según la tabla de salarios mínimos sectoriales para el 

personal que serán Gerente, 1 Impulsadora, 1 Vendedora, 1 Conductor, 1 Guardia de 

seguridad.  

4.6.2.3. Desarrollo de tecnología. 

La adquisición de equipos tecnológicos como computadora, red wifi, proyector, 

cámaras de video vigilancia son importantes en cuanto a desarrollo tecnológico para brindar 

un excelente servicio. 
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4.6.2.4. Compras. 

Las compras para brindar el servicio serán a proveedores mayoritarios con el fin de 

acortar costos y el canal de distribución sea directo, a través de Coca Cola Company se 

abastecerá de bebidas soft que está incluido en los paquetes. Asimismo, los micro 

emprendedores que fueron escogidos por su reputación y credibilidad a la hora de establecer 

relaciones comerciales, abastecerán de bebidas de bienvenidas (cocteles), snacks, así como 

servicios profesionales de fotógrafo y Dj.  

4.7. Análisis FODA 

“Este modelo permite a una organización (empresa, administración pública o 

asociación) identificar rápidamente los factores internos, vinculados a su funcionamiento 

internos, como externos, que dependen del entorno en el que opera” (Speth, 2016, pág. s.n. 

Sección 1). 

4.7.1. Factores externos. 

4.7.1.1. Oportunidades. 

Apoyo del Gobierno y Municipio: estas entidades apoyan proyectos innovadores 

que promueven el turismo dentro de la ciudad como el programa Emprende Turismo 

auspiciado por el Ministerio de Turismo. 

Crecimiento de la industria: Ecuador está promoviendo la industria del turismo para 

atraer inversión extranjera. 

Facilidades para acceder al crédito: Acceso a créditos en instituciones bancarias 

con tasas bajas para financiar un proyecto. 

Aumento de Fuentes de empleo: Se genera un sistema de trabajo para brindar un 

mejor servicio a través de proveedores, ellos son los empresarios que están empezando su 

propio negocio. 
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4.7.1.2. Amenazas. 

El tráfico de la ciudad: El tráfico de Guayaquil se vuelve intenso a ciertas horas, 

además de eventos fortuitos como marchas, accidentes de tránsito, etc.   

Nuevos competidores: Posibles nuevos proyectos innovadores que brinden 

entretenimiento nocturno. 

Incremento de servicios sustitutos: Existe una competencia promedio en los 

servicios sustitutos. 

La falta de poder de compra: Se trata de un servicio innovador donde hay una falta 

de conocimiento y la adaptación es un factor importante. 

4.7.2. Factores internos. 

4.7.2.1. Fortalezas. 

Servicio innovador: La ciudad de Guayaquil carece de empresas que brinden un 

servicio igualitario a “BusFeast Moving Entertainment”, este ofrece un servicio diferente 

donde la exclusividad, la comodidad, la seguridad y el lujo prevalecen. 

Contribuir al turismo: En Guayaquil, el turismo es una de las principales fuentes de 

ingresos. 

Alianzas con Planificadores de eventos: Poner a disposición “BusFeast Moving 

Entertainment” como la primera opción para disfrutar de sus eventos exclusivo. 

Activo principal disponible: La adquisición del activo principal para iniciar no es 

necesario, ya que está disponible. 

4.7.2.2. Debilidades. 

Alta inversión inicial: Es necesario contar con financiamiento externo para cubrir el 

valor de la inversión inicial. 

Falta de conocimiento: El servicio ofrecido por “BusFeast Moving Entertainment” 

es nuevo en la ciudad 
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Falta de información: La industria de eventos como una forma de promover el 

turismo está en auge, pero no hay estadísticas que reflejen sus ingresos. 

Pocas unidades: “BusFeast Moving Entertainment” tiene una unidad para comenzar 

las operaciones. 

4.8. Análisis de la Empresa 

4.8.1. Información histórica. 

El proyecto final de grado que es requisito indispensable previo a la obtención del 

título profesional, permite dar vida a esta idea de negocio de “BusFeast Moving 

Entertainment” un bus personalizado en su interior en el cual se puede disfrutar de eventos, y 

tours mientras se recorre la ciudad, este concepto ya es originario de otros países como 

España (Madrid, Valencia) y Colombia en los cuales ha sido de gran acogida.  

La ciudad de Guayaquil acoge a millones de turistas y a sus residentes continuamente 

les brinda opciones de entretenimiento en el puerto principal, estas características apuntan a 

ser el punto idóneo para implantar este emprendimiento el cual comienza asentando sus bases 

en el turismo y abriendo caminos en el mercado de eventos.  

4.8.2. Productos – Mercados. 

“BusFeast Moving Entertainment” inmerso en el mercado de turismo y eventos, es un 

transporte VIP que surge como una alternativa innovadora buscando ser la primera opción en 

la que se puede disfrutar de celebraciones sobre ruedas en un ambiente de confort y 

exclusividad mientras se recorre la ciudad. Entre los eventos que se puede realizar y quedar 

con los mejores recuerdos son: cumpleaños, despedidas de solteros, graduaciones, bodas, 

quinceañeras, eventos corporativos, recorridos turísticos o discoteca itinerante. El inicio de 

las operaciones es con una sola unidad, un bus limusina de un piso con capacidad para 30 

personas, el mismo que está acondicionado internamente con: luces de audio rítmicas, 

cojineria de cuero, aire acondicionado, vidrios oscuros, pantalla led y baño, para vivir tus 
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mejores experiencias. La ruta es establecida y adaptada a las necesidades del cliente donde se 

abre un catálogo en el que se ofrece variedad de puntos turísticos de la ciudad; la oficina 

estará ubicada en el Malecón Simón Bolívar, el cual es un punto estratégico para la 

promoción del servicio.  

“BusFeast Moving Entertainment” ofrece 3 paquetes BronzPack, GoodlyPack y 

ViciousPack como se puede observar en la Tabla Nº 16, diseñados para vivir cada 

celebración y disfrutar de sus momentos a otro nivel, compartiendo con bebidas, bocaditos y 

música durante todo el recorrido según el paquete contratado. Los paquetes ofrecidos en 

“BusFeast Moving Entertainment” se detallan a continuación: 

Tabla 16. Paquetes "BusFeast Moving Entertainment" 

Paquetes "BusFeast Moving Entertainment" 

BronzPack GoodlyPack ViciousPack 

 
2 horas de recorrido 

 
2 horas de recorrido 

 
2 horas de recorrido 

 

4.8.3. Clientes 

Los clientes potenciales de “BusFeast Moving Entertainment” se encuentran en la 

ciudad de Guayaquil, lugar donde se realizó la encuesta, el mercado objetivo son aquellas 

personas que quieren celebrar sus eventos de una manera diferente, es por esta razón que 

BusFeast busca que los clientes tengan el privilegio de celebrar sus eventos a otro nivel. El 

servicio brindado está dirigido a un nicho de nivel socio económico de ingresos medio alto y 

alto, como se observa en la Tabla Nº 17. 
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Tabla 17. Variables del mercado objetivo 

Variables del mercado objetivo 

Variables Descripción 

Población 3’645.843 

Edad Rango de 18 a 40 años 

Sexo Hombre y mujer 

Nivel Económico  Medio alto – alto  

Precio Estimado a pagar  $350 a $ 900 

 

4.8.4. Posición tecnológica. 

“BusFeast Moving Entertainment” al ser un minibús tipo limusina se adapta a la 

tecnología, el vehículo cuenta con equipos tecnológicos como proyector, así como una Tv 

LED para disfrutar del evento o el recorrido turístico a través de un video en vivo. Las 

cámaras de video vigilancia también forman parte de la tecnología el cual es supervisado por 

el conductor en un monitor de 7 pulgadas que está en el tablero de instrumentos, en el que 

constata que no exista ninguna anomalía, así como la subida y bajada de pasajeros. El 

vehículo cuenta con internet que es un plus que se da al servicio que los usuarios tengan 

internet.  

4.8.5. Relaciones hacia arriba y abajo en los canales. 

Para establecer la relación arriba y abajo con los canales de distribución es relevante 

mencionar que al ofertar un producto o servicio es importante mantener una buena relación 

no solo con los clientes sino también con los proveedores y distribuidores de quienes 

conforman esta cadena de abastecimiento de la empresa.  
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Figura 40. Relación arriba y abajo con los canales de distribución 

Las relaciones con los canales de distribución de la empresa Zarabanda S.A como se 

expresa en la Figura Nº 40 está basado en la infraestructura, que es el lugar de trabajo donde 

se sitúa el Stand y el estacionamiento del vehículo, así como los proveedores, previo a una 

selección son quienes abastecen de todo lo necesario para brindar el servicio dentro del 

vehículo, el talento humano es indispensable para el funcionamiento del proceso operativo. 

No obstante, el desarrollo tecnológico está dado por el equipamiento interno del vehículo 

para cumpla con un servicio exclusivo y de calidad. La empresa no mantiene una relación 

hacia abajo porque al ser microempresa no tiene vínculo con distribuidores del servicio que 

se va a ofertar. 

4.8.6. Recursos operativos. 

Según (Lozano Rojo, 2002) indica que “los servicios que realiza la empresa son 

prestados por recursos operativos, internos o externos. Los llamamos también recursos de 

negocio porque son aquellos recursos que hacen posible la operación de la empresa” (pág. 

175). Entre los recursos operativos de la empresa Zarabanda S.A. cuenta con: 

Infraestructura

Proveedores

Recursos humanos

Desarrollo tecnológico

"BusFeast Moving Entertainment" 
entrega directamente al cliente su 
servicio no a traves de distribuidor.
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4.8.6.1. Internos. 

4.8.6.1.1 Humanos. 

La empresa Zarabanda S.A. comenzará a operar con 3 personas las cuales formarán 

de forma permanente parte de la empresa que serán: 1 Vendedor, 1 Impulsadora, 1 

Conductor. 

4.8.6.1.2 Culturales. 

La compañía Zarabanda S.A. tiene valores corporativos los cuales son indispensables 

para hacer proyectar una buena imagen como empresa entre esos valores están: calidad en el 

servicio, cumplimiento de procesos, trabajo en equipo y responsabilidad, los últimos que 

caracterizan al empleado.    

4.8.6.1.3 Económicos. 

Para el desarrollo de la empresa y brindar un servicio óptimo se dispondrá de un 

capital de trabajo de $ 18.729,43 siendo el total de la inversión de $ 45.923,43, dentro de 

estos incluye los equipos operativos, de computación, suministros y materiales de oficina, así 

como la adecuación interna del vehículo.  

4.8.6.2. Externos. 

4.8.6.2.1 Servicios básicos. 

Se necesita realizar la contratación de proveedor de internet para el vehículo y la 

oficina, así como de servicio eléctrico.  

4.8.6.2.2 Proveedores. 

La alianza con proveedores es necesario porque representa gran parte de los costos 

para establecer el precio de los paquetes y recorridos, por ello es preciso establecer buenas 

relaciones con estos porque representan una oportunidad de ahorro además de ser un factor 

clave para el fortalecimiento de inversiones y relaciones a largo plazo ya que “BusFeast 
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Moving Entertainment” está incursionando en un mercado nuevo de turismo y eventos a otro 

nivel.   

4.8.6.2.3 Financieros. 

El financiamiento externo es una opción ante la falta de liquidez para iniciar el 

negocio. Entre las noticias de la (Corporación Financiera Nacional, 2019) menciona que esta, 

junto al BIESS y el Ministerio de Turismo se han unido para crear la campaña “Vive 

Ecuador” el cual tiene como objetivo mejorar los negocios turísticos a través del 

mejoramiento o la generación de nuevos proyectos., para ellos puso a disposición una cartera 

de créditos, ante esta oportunidad la Compañía Zarabanda S.A. se acoge al crédito “CFN 

Apoyo Total” la cual beneficia con una tasa del 7.5% reajustable siendo el monto a financiar 

para proyectos nuevos desde $ 50000. 

Entre las opciones de Instituciones Financieras las cuales se realizó un previo análisis 

están BanEcuador, Corporación Financiera Nacional y Banco Pichincha. El destino del 

crédito para el cual se solicitó información es para Pequeñas y Medianas Empresas- Pymes. 

El Sistema de Amortización elegido es el francés o dividendos iguales. La información 

obtenida de las diferentes agencias bancarias muestra una variación en las tasas de interés. En 

la Tabla Nº 18 se detalla los datos de financiamiento entre las diferentes Instituciones. La 

opción más idónea fue CFN, las cual se adapta al enfoque que tiene la empresa Zarabanda 

S.A, añadido a esto la CFN apoya a proyectos nuevos y novedosos, a diferencia de las otras 

instituciones las cuales en su cartera de productos no disponen de créditos para una empresa 

nueva sino empresas que tienen un mínimo de ventas requeridas a criterio de cada institución. 
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Tabla 18. Alternativas de financiamiento Instituciones Bancarias  

Alternativas de financiamiento Instituciones Bancarias 

Institución 

Bancaria 

Monto 

Deseado 

Tasa de Interés 

Efectiva 

Tasa 

Interés 

Nominal 

 
Tipo de 

crédito 

 
Observaciones 

 
BanEcuador 

 
$ 50.000 

 
10,21% 

 
9,76% 

 
$ 1795,55 

Decreciente 

El monto debe estar 

desde $ 5000 hasta 

$ 500.000 

El plazo máximo de 

crédito es de 3 años 

 

Banco Pichincha 

 

$ 50.000 

 

 
16,06% 

 

 

17,30% 

 

Crédito 

Personal Pymes 

Línea abierta 

 

 

Nivel de ventas entre $ 

100.000 y $ 1000.000 

  

4.8.7. Competidores 

Dentro del mercado es esencial identificar cual es la competencia directa para analizar 

los factores internos y externos que afectan a la marca “BusFeast Moving Entertainment” en 

relación a la competencia; hecho previamente el análisis se llega a considerar que la 

competencia directa es, Van Service, Guayaquil Visión, ChivaTK y el conocido Barco 

Morgan. Se considera que estas operadoras 2 de ellas realizan recorridos turísticos 

tradicionales y también eventos, pero no con la misma propuesta que presenta “BusFeast”, no 

obstante, la compañía ChivaTK su enfoque es hacia eventos en un vehículo tradicional el cual 

carece de seguridad y el Barco Morgan que es una competencia fluvial, donde se puede 

realizar recorridos turísticos, funciona como discoteca y eventos.  

 A continuación, en la Tabla Nº 19 se puede identificar los logotipos que identifican a 

la competencia. 

  



 

65 

Tabla 19. Competencia de "BusFeast" 

Competencia de "BusFeast" 

Van Service Guayaquil Vision ChivaTK Barco Pirata Morgan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

4.8.8. Factores Claves de Éxito 

“El análisis de los factores clave de éxito está encaminado a identificar aquellos 

factores del entorno, cuyo funcionamiento adecuado o evolución favorable permitirán el 

establecimiento con éxito de una estrategia” (López Trujillo & Correa Ospina, 2007, pág. 

35). Los factores clave de éxito para Zarabanda S.A serán: 

 Zarabanda S.A. tiene su servicio focalizado al centrar su mirada en el nicho de 

mercado de servicios de transporte exclusivo para personas de nivel 

socioeconómico medio alto y alto. 

 El servicio que brinda la compañía Zarabanda S.A a través de “BusFeast 

Moving Entertainment” es innovador en la ciudad de Guayaquil porque es un 

servicio exclusivo con las medidas de seguridad necesarias para vivir 

experiencias a otro nivel. 

 La eficacia establecida en las alianzas con hoteles y event plannners para que 

“BusFeast Moving Entertainment” sea la primera opción para ofertar a los 

clientes.  

 La relación es directa con los proveedores lo cual permite tener precios de 

costo competitivos al ofertar el precio final al cliente. 
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 El servicio que se brinda a través de “BusFeast” tiene garantía las cuales 

quedan estipuladas dentro de un contrato, estas garantías tienen como objetivo 

alcanzar las expectativas del cliente, realizar bien el trabajo hasta que esté 

totalmente satisfecho. 

 A través de testimonios se busca dejar las expectativas claras en los clientes y 

fidelizar la marca.   

CAPÍTULO 5                                       CAPÍTULO V 

5. PLAN DE MARKETING 

5.1. Análisis Sectorial  

5.1.1. Estructura del sector 

Dentro de este Plan de negocios se determinan diversas estrategias para los diferentes 

factores que influyen de manera positiva o negativa en el presente proyecto, dentro del 

análisis sector de servicios que es el mercado al que se dirige el proyecto el (Ministerio de 

Turismo del Ecuador, MINTUR, 2018) expresa que en el Ecuador el turismo es un sector 

estratégico que actualmente ha sido priorizado y cuenta como pilar de reactivación 

económica a través de sus ingresos, buscan atraer la inversión de extranjera y local así como 

la entrada de divisas al país. 

5.1.2. Análisis PEST 

El Análisis PEST es el acrónimo y estudia los factores políticos, económicos, sociales 

y tecnológicos que intervienen en una organización y según (Carrión Maroto, 2007) “Su 

objetivo es identificar las variables que afectan o pueden afectar a la estrategia a seguir por la 

empresa en el futuro Se consideran los aspectos políticos, económicos, sociales y 

tecnológicos del entorno” (pág. 74). 



 

67 

5.1.2.1. Factor político 

Ecuador apunta a generar emprendimientos turísticos, pero en el marco legal existen 

factores como los tramites complejos para abrir y obtener los permisos de una empresa, esto 

vinculado a los costos que producen, asimismo la normativa fiscal que carece de incentivos. 

Ante esto una estrategia es un portal informático para emprendedores según (Alianza para el 

emprendimiento e innovación, 2013-2014), esto con la finalidad de aportar con los 

requerimientos y pasos necesarios para la apertura de una empresa que es de importancia para 

el emprendedor. 

5.1.2.2. Factor económico  

Según (Ministerio de Turismo del Ecuador, MINTUR, 2018) Ecuador ocupa el puesto 

número 3 entre los países de Sudamérica con mejor desarrollo sostenible en la industria del 

turismo y un dato importante dentro del factor económico es que el PIB de la industria 

turística asciende a $ 2.124,3 millones, lo cual da apertura a que el gobierno abra puertas a 

emprendimientos en este sector, pero existen brechas bastante relevantes como el difícil 

acceso para las micro y medianas empresas, las cuales al momento de su creacion se ven 

afectadas por tasas muy elevadas, requisitos y garantías dificultosos las cuales son exigidos 

por instituciones bancarias para acceder a un crédito, pero estos problemas se han convertido 

en objetivos y estrategias  para fortalecer el emprendimientos en Ecuador en el 2020 según la 

(Alianza para el emprendimiento e innovación, 2013-2014). 

5.1.2.3. Factor social 

Según (Ministerio de Turismo del Ecuador, MINTUR, 2018) El número de empleos 

de la industria turística asciende a 146.569. No obstante, la cultura de los ecuatorianos hacia 

el emprendimiento está orientado a la baja aspiración al crecimiento (no incrementar las 

ventas e internacionalización) otro factor es que el emprendimiento en Ecuador está orientado 

a la necesidad en lugar de la oportunidad y desarrollo personal.  
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El Índice de Confianza del Consumidor ya que la confianza del consumidor es un 

indicador económico que mide el comportamiento de los consumidores de acuerdo a la 

situación económica en general. Si la confianza del consumidor es alta, esta impulsará el 

crecimiento económico, debido a que los consumidores no retienen su dinero, mientras que si 

la confianza del consumidor es baja ellos impulsaran más al ahorro que al gasto lo que 

disminuye la actividad económica dentro de la sociedad.  

5.1.2.4. Factor tecnológico 

La tendencia al uso de internet en Latinoamérica es alta, asimismo en Ecuador el uso 

de los medios sociales está orientado a “leer publicaciones (70%), escribir mensajes o chatear 

con los amigos, escribir comentarios, publicar fotos y saber que están haciendo los amigos 

(todos con 48%)” (Tendencias Digitales, 2017). 

El Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) citado por (Tendencias 

Digitales, 2017) determinó que 4,2 millones de personas en Ecuador acceden a redes sociales 

a través de un teléfono inteligente, lo cual es un dato importante para la compañía Zarabanda 

S.A. ya que una de las estrategias de Marketing es realizar publicidad a través de redes 

sociales para difundir la publicidad. 

5.1.3. Las fuerzas Competitivas 

Las fuerzas competitivas de Porter (2009) citado por (Donawa Torres & Morales Martínez, 

2018) “permiten a las gerencias de las empresas enfrentar con estrategias los factores 

externos que pueden afectar la posición de éxito a largo plazo dentro de la industria y de 

superar a los competidores” (pág. 99).  

Las cinco fuerzas de Porter que se detalla en la Figura Nº 41 sirve como herramienta 

importante para este proyecto ya que su análisis permite elaborar estrategias frente a la 

competencia, vinculado con el análisis de mercado, se puede maximizar los recursos que 



 

69 

tiene la empresa siendo así que el factor de este modelo es aprovechar las fortalezas y 

enfrentar las amenazas. 

 

Figura 41. Las cinco fuerzas competitivas de un sector. (Sánchez Martín , 2011, pág. 88) 

 

5.1.3.1. Rivalidad entre los competidores existentes 

 Según Porter (2009) citado por (Donawa Torres & Morales Martínez, 2018) expresa 

que “la intensidad de la rivalidad es mayor si los competidores son numerosos o muy 

parecidos en tamaño e influencia” (pág. 104). Actualmente hay empresas que han mejorado 

sus servicios a través de la adaptación de los autobuses. “BusFeast Moving Entertainment” 

tiene una competencia cercana que son La Chiva Farrera y ChivaTK, sin embargo, no ofrecen 

el mismo servicio, estos vehículos pertenecen a diferentes compañías y son competitivos 

entre sí. El servicio que brindan a bordo es un club nocturno móvil y celebración de eventos. 

A continuación, se muestra la descripción de la competencia. 

5.1.3.1.1 Turibus 

Es una empresa familiar dedicada a promover el turismo en la ciudad de Guayaquil, el 

enfoque es hacia turistas nacionales y extranjeros, estas unidades hacen un recorrido por los 

principales atractivos de la ciudad. La empresa cuenta con diferentes tipos de servicios, 

horarios de rutas y flota vehicular. El objetivo que persiguen es proporcionar un excelente 

servicio centrado en el servicio al cliente. En su flota de vehículos Turibus dispone de: 
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 Chiva farrera 

Este es un vehículo acondicionado para fiestas como se puede observar en la Tabla 

Nº, es un bus pequeño con sistema de audio e iluminación donde viajan a cada lado de la 

ciudad con un precio de $ 200 por dos horas, $100 una hora y cada hora adicional de $ 75, su 

principal objetivo es comenzar la fiesta donde el cliente lo requiera. 

Tabla 20. Chiva Farrera interior y exterior 

Chiva Farrera interior y exterior 

 

 

 La Chiva de mi Pueblo 

 Es una empresa que presta sus servicios en Quito y Guayaquil, la chiva de mi pueblo 

nació en 1997 en San Jacinto-Manabí, así más tarde aparecieron nuevas ideas de grandes 

proyectos turísticos en la ciudad de Quito, en la actualidad la Chiva de mi Pueblo y ChivaTK 

son marcas registradas en Ecuador. Cabe recalcar que la ChivaTK que opera en la ciudad de 

Guayaquil es parte de la competencia directa de BusFeast. 

 ChivaTK®  

 ChivaTK® estableció su marca con la primera Chiva de Quito, las Chivas ofrecen el 

servicio de discoteca móvil por lo tanto ChivaTK en Guayaquil brinda el servicio a bordo de 

una discoteca original como se puede apreciar en la Tabla Nº 21 el cual aborda a 45 

pasajeros, el tiempo de duración que ofrece esta marca es de dos horas y los usuarios pueden 



 

71 

contratar más tiempo adicional, además de poder elegir el recorrido mientras disfrutan de la 

música con Dj permanente y 12 litros de coctel. 

Tabla 21. La Chiva de mi Pueblo en Guayaquil  

La Chiva de mi Pueblo en Guayaquil 

  
 

5.1.3.2. Amenaza de los nuevos competidores al sector. 

Una amenaza que la empresa debe reducir es la entrada de competidores, por esta 

razón se deben crear barreras evitando que la competencia se anteponga a nuestro negocio. 

La inversión inicial, el efecto experiencia, el acceso a los canales, son algunos de 

impedimentos ya que, si los recursos de la empresa entrante son pequeños, hay dificultad de 

entrada, pero si esta tiene poder, es probable que entre (Villacorta Tilve , 2010).  

Actualmente no hay un servicio con las mismas características de “BusFeast”, sin 

embargo, la competencia ofrece algo similar a este emprendimiento; no obstante, el objetivo 

de” BusFeast” es brindar seguridad, comodidad, exclusividad y confort mientras se disfruta 

del recorrido y del evento contratado con el fin de estar en la mente del cliente, a través del 

buen servicio y las promociones ofrecidas ya que este contiene como valor agregado 

características internas que la competencia no posee. 

5.1.3.3. Amenaza de productos o servicios sustitutos 

Los productos sustitutos influyen en la rentabilidad del sector, pero esto depende de 

dos factores; el primer factor es que los clientes tienen la disposición de sustituir un producto, 

y el segundo factor es la relación entre el precio y la satisfacción del cliente, por lo que los 



 

72 

productos sustitutos pueden existir en el mercado pero se necesita el interés del cliente ya que 

las necesidades satisfechas son importantes para que él decida no cambiar (Villacorta Tilve , 

2010). 

Los servicios sustitutos que existen en la ciudad son las empresas con buses turísticos 

de dos pisos, como por ejemplo el Guayaquil Visión y Turibus son aquellos que representan 

una amenaza para el futuro; aunque los precios de los servicios de sustitución suelen ser 

elevados y en ocasiones poco accesibles, por dicha razón el objetivo es satisfacer las 

necesidades del cliente para que no acceda a los servicios sustitutos que la competencia tiene 

a su disposición. 

5.1.3.4. Poder de negociación del comprador 

La importancia del poder de negociación está en el precio, la perceptibilidad del mismo 

depende de factores como cuando la compañía no está dispuesta a bajar el precio porque se 

brinda un producto de calidad. El precio será menos sensible si el producto se diferencia de 

los existentes ya que la sensibilidad al precio será alta cuando la rivalidad entre los costos sea 

alta entre los competidores (Villacorta Tilve , 2010). 

El poder de negociación de los clientes tiende a ser alto, porque hay gran variedad de 

formas de diversión, lo cual interviene en el poder de negociación de cada persona, ya que 

cada quien es libre de escoger entre las diversas alternativas que existen en Guayaquil para 

celebrar sus eventos, entre estos tenemos bares, discotecas, karaokes entre otros, pero es aquí 

donde “BusFeast” se dará a conocer para proporcionar un servicio de lujo que abarque la 

innovación y el entretenimiento. 

5.1.3.5. Poder de Negociación del Proveedor 

La posibilidad de que los proveedores aumenten sus precios en la entrega es cierta, 

debido a que existe la rivalidad entre competidores y este es el factor que está dentro de esta 

fuerza. La entrega de productos de baja calidad o para un solo cliente es un factor relevante, 
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en el caso de las pequeñas empresas, cuando tienen un producto homogéneo tienden a 

agruparse. El poder de negociación debe estar enmarcado dentro de una situación competitiva 

(Villacorta Tilve , 2010). 

El poder de negociación del proveedor tiende a ser bajo ya que existen diferentes 

características que señalan el nivel de poder, ellos pueden aumentar sus precios sin que tenga 

un resultado desfavorable sobre las ventas, los proveedores pueden crear clausulas en sus 

contratos imponiendo sanciones a sus clientes si ellos deciden hacer negocio con otro 

suministrador. 

5.1.4. Acciones de los Competidores 

En Guayaquil no existe un vehículo con las mismas características que el ofertado por 

la compañía Zarabanda S.A. Actualmente en la ciudad de Guayaquil existen diversos 

competidores indirectos porque no brindan el mismo servicio que “BusFeast Moving 

Entertainment” que es exclusivo y de lujo. Las operadoras turísticas existentes en el 

mercado, se enfocan más a paseos turísticos excepto “Las Chivas de mi Pueblo” donde el 

precio promedio para disfrutar de un evento es de $200 las dos horas así como la “Chiva 

Farrera” las cuales se enfatizan solo en eventos de una forma tradicional careciendo de la 

seguridad necesaria para disfrutar de un evento. El “Barco Morgan” también forman parte de 

esta competencia, pero es de tipo fluvial.  

5.1.5. Impulsores de los Cambios 

 La oferta del servicio de “BusFeast Moving Entertainment” creará una nueva 

tendencia en el mercado de eventos y eventos corporativos. 

 El valor agregado del servicio que es la exclusividad, el lujo atraerá a turistas 

extranjeros y nacionales. 

 “BusFeast Moving Entertainment” obtendrá credibilidad a través de 

testimonios e influencers. 
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 Zarabanda S.A a través de los proveedores que son miro emprendedores 

generará una fuente de empleo. 

 Innovación en el servicio lo cual es atractivo para nuevos inversores. 

 La localización del stand es estratégica para su publicidad 

5.1.6. Evaluación del atractivo del sector 

El sector turístico es un generador de empleo en donde 1 de cada 15 empleos son por 

turismo y representa un motor dentro de la economía del Ecuador, dentro de las 

exportaciones no petroleras representan el tercer puesto en ingresos luego del banano y el 

camarón. El sector es atractivo porque ha estado en ascenso siendo así que el gasto promedio 

por turista al 2017 fue de $ 1283,69 (Ministerio de Turismo del Ecuador, MINTUR, 2018). 

5.2. Mercados Meta. Posicionamiento 

En el mercado de servicios de transporte turístico la compañía Zarabanda S.A tiene 

una oportunidad de emprendimiento innovador a través de BusFeast Moving Entertainment 

que según las encuestas en las cuales su población estuvo en la ciudad de Guayaquil, son las 

personas de 18 a 40 años de estracto social medio alto quien forman su segmento de mercado 

y son sus futuros consumidores y para captarlo esencial posicionar la marca BusFeast con un 

alto impacto visual el objetivo principal es que el consumidor mantenga la marca fiel en su 

mente, por medio de esto el efecto esperado es crear en el consumidor la necesidad de 

conocer el servicio. El logotipo de BusFeast encarna el concepto del servicio ofrecido, y el 

nombre en inglés BusFeast le da sentido a un bus festivo; este innovador servicio busca crear 

un ambiente exclusivo y privado. La ruta de la diversión sobre ruedas será por los principales 

puntos turísticos de la ciudad. 

El logotipo de BusFeast enmarca el concepto del servicio ofrecido, y a su vez es 

reciproco con el slogan “Moving Entertainment”, teniendo como objetivo convencer al 
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cliente de que la diversión y la comodidad están dentro de un autobús. Para establecer el 

posicionamiento de BusFeast, se considerarán los siguientes aspectos: 

 Establecer un servicio de calidad en el que un bus en condiciones óptimas sea el 

factor principal.  

 Cumplir con las expectativas del cliente prestando un buen servicio. 

 Gestionar una buena logística para satisfacer la demanda que se presenta.  

 Tener el personal adecuado que durante el servicio genere confianza y fidelidad. 

 La relación con los proveedores debe orientarse a establecer la lealtad. 

5.3. Estrategia de Marketing 

El plan de marketing tiene un papel importante en la planificación de un proyecto, ya 

que el desarrollo de un plan estratégico es uno de los pasos para lograr sus objetivos. El éxito 

de una empresa depende de planes generales y específicos, pero la decisión de que se puede 

lograr y desarrollar diversas estrategias está en manos de la gerencia. A través del Plan de 

Marketing se puede optimizar el tiempo y los recursos de la empresa (Zhixian, 2018). 

5.3.1. Objetivos de Marketing y Ventas. Marketshare 

1. Preparar un plan estratégico para crear la marca BusFeast, aquella que 

transmita un servicio diferencial en la industria de eventos y turismo y por lo 

tanto genere ventas desde el primer año de operaciones. 

2. Desarrollar estrategias de comunicación a través de la inversión publicitaria y 

así posicionar a BusFeast en la mente del consumidor. 

5.3.2. Estrategia de precios  

 Las estrategias de precios dependen de los objetivos de la empresa, actualmente las 

empresas cometen errores al fijar precios, estos suelen ser basados en los costos, la 

competencia y la disposición del cliente, por otro lado, la lógica tradicional es establecer un 

precio y luego convencer al cliente para que pague por el producto. Las compañías que 
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aplican un margen en las ventas usualmente aplican la fórmula Costo + Margen, y ellas deben 

definir sus estrategias competitivas estableciendo primero el segmento de mercado (Restrepo 

Abad, 2007). 

 El precio basado en los costos es establecido mediante el cálculo de todo aquello que 

incurre para brindar el servicio, la estrategia de precios de BusFeast es influir en los 

compradores por valor, ellos toman sus decisiones al prevalecer el valor diferencial más que 

el valor económico, y el objetivo de esta estrategia es que el cliente perciba el valor de la 

marca. BusFeast con esta estrategia de valor percibido busca obtener una ventaja competitiva, 

la estrategia de marketing que define a BusFeast es la diferenciación.  

5.3.3. Estrategia de ventas y comunicación: imagen, logotipo, publicidad, medios. 

5.3.3.1. Estrategia de ventas 

“BusFeast” busca establecer estrategias de ventas y así lograr los objetivos de ventas 

establecidos incluyendo: 

1. “BusFeast” estará presente en los diferentes Eventos que se realicen en 

Guayaquil, así como en Ferias, Congresos donde se promueve la Industria de 

Eventos y Turismo. 

2. Establecer alianzas con planificadores de bodas reconocidos de la ciudad de 

Guayaquil, tales como: Produ-eventos, Carolina Muzo, etc., para así capturar 

el mercado objetivo con el fin de que “BusFeast” sea la primera opción. 

3. Promocionar el servicio a través de influencers para que el cliente tenga una 

buena percepción del servicio. 

4. “BusFeast” tiene 3 paquetes diferentes, donde el cliente puede elegir el que 

más le guste, con la opción de adaptarlo a sus necesidades. El servicio puerta a 

puerta es un servicio adicional y queda a elección del cliente con un costo 

adicional en cualquiera de los paquetes. 
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5. Los días de no contratación de eventos, “BusFeast" realizará recorridos 

turísticos en la ciudad de Guayaquil durante 2 horas, por un valor de $ 6 

adultos y $ 3 menores. 

5.3.3.2. Estrategia de imagen 

La estrategia de comunicación será fuerte a través de las redes sociales como 

LinkedIn, Instagram y Twitter como se puede observar en las Figura 42, 43 y 44 para 

informar sobre los servicios que brinda “BusFeast”, debido a que en la actualidad las redes 

sociales generan visibilidad al promocionar un producto o servicio. En Gastos de publicidad, 

se considera la contratación de servicios de publicidad digital en las redes sociales 

mencionadas generando contenido que sea relevante y atractivo dirigido a un tipo específico 

de usuarios y, por lo tanto, se pueda compartir dando a conocer la marca. 

 

Figura 42. Perfil LinkedIn "BusFeast Moving Entertainment". 
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Figura 43. Perfil red social Instagram "BusFeast Moving Entertainment" 

 

Figura 44. Perfil red social Twitter "BusFeast Moving Entertainment" 

5.3.3.2.1 Logo como estrategia de imagen 

Esta estrategia hace que el consumidor refleje su personalidad en la marca y que 

satisfaga sus deseos. El logotipo de la marca “BusFeast Moving Entertainment” como se 

puede observar en la Figura Nº 45, se centra en el color naranja, el cual estimula la actividad 

mental y se asocia con creatividad y felicidad, fomenta la compra y encaja muy bien con el 

público joven, esto puede deberse en parte a que a veces, algunos colores se asocian con las 

320 
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estaciones del año, y el color naranja generalmente se relaciona con los meses de verano, e 

incluso con las puestas de sol, que son momentos de alegría y disfrute. 

La imagen de fondo representa una rueda que da sentido a la frase Moving 

Entertainment. La imagen del minibús es color gris con un toque de decoración negra, estos 

colores para el vehículo transmiten elegancia y distinción 

 

Figura 45. Logotipo "BusFeast Moving Entertainment" 

5.3.4. Estrategia de promoción 

 Utilizar las redes sociales (LinkedIn, Instagram, Twitter) como una forma de 

promoción con contenido dinámico durante todo el año, asimismo atender sus dudas y 

sugerencias a través de este medio. 

 En el stand de BusFeast, habrá una vendedora encargada de promover el servicio. 

 Se enviará un correo directo a las empresas de alto nivel para su promoción y, por lo 

tanto, llevarán a cabo sus eventos corporativos en BusFeast. 

 Se realizará sorteos (quien comparta más veces una publicación tendrá un descuento 

del 25% en un evento) a través de redes sociales.  

 Incentivar a la persona encargada de ventas con bonos por la venta del servicio. 

 Realizar alianzas con agencias de viajes y event plannners para la promoción de 

BusFeast  

 Fidelizar a los clientes a través de compartir #hashtag. 
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 Durante la ejecución del servicio sean estos eventos, recorridos, o discoteca móvil, la 

persona encargada de estar supervisando a bordo del vehículo se encargará de 

promocionar el servicio a través de las redes sociales. 

5.3.5. Marketing mix 

Compuesto por las 4P, cada una representa al producto, precio, plaza y promoción tal 

como se aprecia en la Figura Nº 46. 

  

Figura 46. Componentes Marketing mix 

5.3.5.1. Producto 

BusFeast es un mini bus limusina marca FC de 10 toneladas, es de un piso con 

capacidad para 30 pasajeros, cuenta con vidrios templados de alta seguridad polarizados, con 

una puerta lateral por la cual abordan los usuarios y dos delanteras la cual funciona de 

emergencia y para el desplazamiento de conductor y guardia de seguridad, , el vehículo 

cuenta con baño para comodidad de los clientes, el interior de este mini bus está adaptado 

para disfrutar de exclusividad con wifi, aire acondicionado, piso antideslizante con muebles 

especiales tipo VIP, estación de Dj. y bar. A bordo de este se puede disfrutar de celebraciones 

como: cumpleaños, despedidas de soltero graduaciones, bodas, quinceañeras, eventos 

corporativos, recorridos turísticos y discoteca móvil para grupos de personas. La ruta es 

establecida y adaptada a las necesidades del cliente, a través de puntos específicos de 
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Guayaquil, la oficina estará ubicada en el Malecón 2000, el cual es un punto estratégico para 

la promoción del servicio.  

BusFeast ofrece 3 paquetes BronzPack, GoodlyPack y ViciousPack, detallados en la 

Tabla Nº 22, diseñados para vivir cada celebración y disfrutar de sus momentos a otro nivel, 

compartiendo durante la celebración con bebidas, bocaditos y música durante todo el 

recorrido según el paquete contratado. 

Tabla 22. Descripción paquetes BusFeast 

Descripción paquetes BusFeast 

Nombre Paquete Duración Descripción 

 

 

 

 

2  

horas de recorrido 

DJ 

Bocaditos (5 por persona) 

Bebidas soft ilimitadas 

Coctel de bienvenida 

Decoración básica 

Fotógrafo (15 fotos cortesía) 

Video en vivo 

 

 

 

 

2  

horas de recorrido 

 

 

DJ 

Bocaditos de sal (10 por persona) 

Bebidas soft ilimitadas 

3 botellas de vodka o tequila 

Decoración personalizada 

1 Fotógrafo (25fotos cortesía) 

Video en vivo 

 

 

 

 

 

 

4  

horas de recorrido 

DJ 

Bocaditos de sal y dulce (10 por 

persona) 

Bebidas soft ilimitadas 

3 botellas de vodka o tequila 

Decoración personalizada 

1 Fotógrafo (30 fotos cortesía, 1 

video resumen de 3 minutos) 

Video en vivo 

 

5.3.5.2. Precio 

La aceptación del precio se manifestó en las encuestas donde no hubo mucha 

variabilidad en las respuestas mostrándose así: GoodlyPack con un 36% seguido de 

ViciousPack con 33% y BronzPack con un 31%. El precio que se observa en la Tabla Nº 23 
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se determinó previo al análisis de costos que incurren para la prestación del servicio como: 

gastos del vehículo y proveedores en función de los tiempos de recorrido y por paquete como 

se aprecia en la Tabla Nº 24. No obstante, se estableció un margen de beneficio del 25% por 

paquete que se detalla en la Tabla Nº 25. Otra fuente de ingresos considerada son las rutas 

turísticas las cuales se ofertan en el stand, tendrán una duración de 2 horas con un precio de $ 

6, niños hasta 12 años mitad del pasaje especificando que menores de 2 años no pagan.  

Tabla 23. Precio paquetes BusFeast 

Precio paquetes BusFeast 

Paquete Duración Precio 

BronzPack 2 hours  $   500,00  

GoodlyPack 2 hours  $   800,00  

ViciousPack 4 hours  $1.015,00  

 

Tabla 24. Descripción costo operativos aplicados   

Descripción costo operativos aplicados  

 

Tabla 25. Costo de venta paquetes BusFeast 

Costo de venta paquetes BusFeast 

 

Combustible 3,75$           Combustible 3,75$         Combustible 7,50$         

Sueldos y Beneficios Personal Operativo 3,05$           Sueldos y Beneficios Personal 3,05$         Sueldos y Beneficios Personal 6,10$         

Llantas 0,41$           Llantas 0,41$         Llantas 0,82$         

Lavado 0,36$           Lavado 0,36$         Lavado 0,71$         

Cambio de aceite 0,09$           Cambio de aceite 0,09$         Cambio de aceite 0,19$         

otros adicionales 0,28$           otros adicionales 0,28$         otros adicionales 0,56$         

Piqueos (5 por persona) sencillo 22,50$         Bocaditos de sal (10 por persona) 60,00$        Bocaditos de sal y dulce (10 por persona) 150,00$      

Bebidas soft ilimitadas 25,00$         Bebidas soft ilimitadas 25,00$        Bebidas soft ilimitadas 25,00$        

cocteles 90,00$         Botellas de vodka o tequila (3) 90,00$        Botellas de vodka o tequila (6) 90,00$        

decoracion 50,00$         decoracion personalizada 100,00$      decoracion personalizada 120,00$      

Mesero y Bartman 60,00$         Fotografo 150,00$      Fotografo 200,00$      

Dj 120,00$       Mesero y Bartman 60,00$        Mesero y Bartman 60,00$        

Dj 120,00$      Dj 150,00$      

SUMA COSTOS 375,44$       SUMA COSTOS 612,94$      SUMA COSTOS 810,87$      

Porcentaje de Utilidad (25%) 93,86$         Porcentaje de Utilidad (25%) 153,23$      Porcentaje de Utilidad (25%) 202,72$      

469,30$       766,17$      1.013,59$   

GOODLYPACK VICIOUSPACKBRONZPACK
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5.3.5.3. Plaza 

 BusFeast tendrá una oficina ubicada en el Malecón 2000 cerca de Las Peñas, por ser 

un lugar donde acude gran afluencia de personas, la isla estará disponible para dar a conocer 

sobre los servicios que brinda BusFeast por recorridos y contratos de eventos. Se considera 

que El Malecón 2000 es un punto estratégico para posicionar la marca, las rutas turísticas 

serán por grupo de personas de máximo 30 donde el valor es de $ 6.00. Las reservas para 

abordar BusFeast pueden realizarse vía redes sociales o telefónicas siendo la firma del 

contrato de forma personal. 

5.3.5.4. Promoción 

Las estrategias de promoción para aumentar las ventas son las siguientes: 

 Promocionar BusFeast en redes sociales. 

 Contactar personas influencers de popularidad y ofrecer un evento gratuito a 

cambio de publicidad.  

CAPÍTULO 6                                     CAPÍTULO VI  

6. PLAN DE ADMINISTRACIÓN Y RRHH 

6.1. Cantidad de personal y perfiles de los puestos clave 

Es importante realizar un análisis de los puestos de trabajo para así repartir mejor las 

funciones y definir responsabilidades en el mismo, asimismo facilita la coordinación y 

organización de actividades de la empresa. 
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6.1.1. Descripcion de funciones 

 En las figuras que se detallan a continuación, se describe las funciones, perfiles y 

sueldo para cada persona que forman parte del equipo de trabajo de la empresa. 

 

Figura 47. Descripción de perfil y funciones del Gerente 

 

Figura 48. Descripción de perfil y funciones del Promotor 
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Figura 49. Descripción de perfil y funciones de Conductor 

 

Figura 50. Descripción de perfil y funciones de Guardia de Seguridad 

6.2. Organigrama 

El tipo de organización que establece Zarabanda S.A en una organización lineal como 

se observa en la Figura Nº 51, porque facilita la circulación de información que viene desde 

el mando superior además de acelerar la toma de decisiones gracias al personal capacitado 

con el que cuenta, este tipo de organización es la más adecuada para pequeñas y medianas 

empresas donde las responsabilidades de cada uno están definidas.  
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Figura 51. Organigrama BusFeast Moving Entertainment. 

CAPÍTULO 7                                  CAPÍTULO VII 

7. PLAN DE PRODUCCIÓN 

7.1. Materiales y materia prima 

La empresa Zarabanda S.A. no necesita de materia prima para brindar el servicio, 

pero si la implementación de equipos para el interior del vehículo y suministros para la 

oficina los cuales desde su adquisición pasan a formar parte del inventario, así como el 

vehículo para ejecutar la operación. 

7.2. Fuentes de suministro y proveedores 

La empresa debe seleccionar los proveedores en función de su capacidad para 

suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la empresa para brindar un servicio 

exclusivo. Se debe llegar a una negociación con proveedores que puedan garantizar la entrega 

de productos y servicios de calidad no dejando a un lado los costos que implica su 

contratación. 

7.3. Equipamiento 

El vehículo es marca HINO FC, del año 2017 este es un minibús de segunda mano 

como se aprecia en la Tabla Nº 26 el cual pasara a ser parte de la Compañía Zarabanda S.A. 

El minibús debe estar acondicionado internamente para brindar el servicio ofertado. El 

Gerente general

Promotor Conductor
Guardia de 
Seguridad
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interior es cómodo con 30 asientos, que son modificado para adaptarse a un ambiente de 

exclusividad. 

Tabla 26. Bus Hino FC 2017 antes de remodelación 

 Bus Hino FC 2017 antes de remodelación 

  

7.3.1. Diseño interior 

La modificación interna del mini bus está a cargo de la empresa Serblincar de la 

ciudad de Quito expertos en carrocerías y proyectos especiales la cual realizo la proforma 

para la readecuación del vehículo. Las características internas a modificar para que el 

vehículo quede con el toque de exclusividad como se puede apreciar en la Tabla Nº 51 se 

detallan con mayor amplitud en la proforma solicitada. Ver Apéndice J 

• Estación de DJ  

• Bar 

• Luces LED dando un toque de elegancia e interacción para fomentar la diversión 

• 4 sofás tipo VIP con sus respectivos cinturones de seguridad como un requisito esencial 

para el transporte de pasajeros, así como las barandillas. 

• 1 pantalla LED de 32 pulgadas, que estará en la parte posterior del autobús para que los 

clientes disfruten de su evento proyectado en la pantalla. 
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• 1 baño ubicado estratégicamente en el centro del autobús, para que la parte interior sea 

libre y la gente pueda bailar. Al entrar por la puerta central a la derecha se encuentra el 

baño. 

• El autobús tiene dos puertas de entrada, una ubicada adelante en la que estará el guardia 

de seguridad y el personal que está a cargo de brindar el servicio. La puerta central, 

también considerada una puerta de emergencia, es para el ingreso de los clientes. 

• Las ventanas están laminadas en negro, lo que le da un toque de elegancia y se puede 

disfrutar de una vista al exterior. 

Tabla 27. Diseño exterior e interior de BusFeast  

Diseño exterior e interior de BusFeast 

  

 

7.4. Riesgos críticos y planes de contingencia 

Se elabora un plan de contingencia en caso de que vehículo se dañe a víspera de un 

evento o en el momento del mismo para lo cual la empresa toma medidas que se establecerán 

en el contrato como: 

 Si el vehículo llegara a tener averías que no se puedan solucionar para cumplir con el 

cliente, tomará contacto con el mismo le informará la causa y la posibilidad de realizar el 

evento en un local con el que previamente se establece la relación comercial.   

 En caso de que cliente no esté de acuerdo con esta alternativa, se realizará la devolución 

del 50% del anticipo.  
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 Un evento fortuito puede ser el daño del vehículo en el momento del evento o recorrido, 

en este caso según el punto donde este circulando se quedará estacionado por el tiempo de 

conclusión del servicio. En el caso de recorridos se realizará la devolución del dinero. 

Cabe recalcar que el vehículo debe ser revisado antes de un evento y realizar asimismo el 

mantenimiento necesario. 

CAPÍTULO 8                                    CAPÍTULO VIII 

8. PLAN FINANCIERO 

8.1. Estructura de Financiamiento 

8.1.1. Inversión en Activos Fijos  

La inversión es necesaria para que BusFeast pueda comenzar sus operaciones, es por esto que 

para establecer las cantidades se realizó las respectivas cotizaciones utilizando como 

referencia casas comerciales de la ciudad de Guayaquil. Los Muebles y Enseres, Equipos de 

Oficina y Computación son para funcionamiento de la Isla en el Malecón 2000. Los valores 

que se aprecian en la Tabla Nº 28 corresponden a Equipos de Operación y Vehículo son 

referentes al Bus y su operación, para poder brindar un servicio de calidad en cada uno de los 

paquetes ofertados. En el total de Vehículo se ha tomado en consideración el precio del 

vehículo más el precio que implica la readecuación externa (pintura) e interna del bus (luces, 

asientos, sistema de audio, aire acondicionado, bar). Es importante mencionar que para que la 

empresa pueda comenzar sus operaciones es requisito fundamental que al menos cuente con 

una Unidad, el cálculo total pertenece a la Inversión necesaria en Activos Fijos.  
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Tabla 28. Descripción inversión inicial 

 Descripción inversión inicial 

 

8.1.2. Inversión en Capital de Trabajo 

El capital de trabajo comprende cuanto se va a necesitar para operar en los 3 meses a 

partir del inicio de operaciones.  En el cálculo que se aprecia en la Tabla Nº 29 se establecen 

los costos operativos que están inmersos en los costos por paquete como son: el combustible, 

mantenimiento del vehículo y el precio de proveedores. En los gastos administrativos se 

considera el pago del personal administrativo con sus respectivos beneficios sociales el cual 

se realiza mensualmente.  Así otros gastos como agua, luz, teléfono, internet que se realizan 

de forma mensual.  Los gastos de Publicidad también son parte del Capital de trabajo para dar 

a conocer a BusFeast. Aplicando el presupuesto para el primer trimestre sería de $ 18.776,22. 

Asimismo en la Tabla Nº 30 se detalla las cantidades implícitas en cada partida del costo 

operativo.  

Cantidad C. Unitario C. Total Subtotal

 $                         354,00 

1  $          250,00  $        250,00 

2  $            52,00  $        104,00 

 $                      1.750,00 

1  $          320,00  $        320,00 

4  $            75,00  $        300,00 

Microfono Inalambrico 2  $          100,00  $        200,00 

1  $          280,00  $        280,00 

1  $          650,00  $        650,00 

 $                         640,00 

2  $            20,00  $          40,00 

1  $          500,00  $        500,00 

1  $          100,00  $        100,00 

 $                         700,00 

1  $          200,00  $        200,00 

1  $          500,00  $        500,00 

 $                   59.500,00 

1  $     59.500,00  $   59.500,00 

 $                   62.944,00 

Proyector

Descripción de Activos

Muebles y enseres

Mesa Counter

Silla respaldo medio

Equipos de operación

Televisor 32" LED - RIVIERA

Camaras de Vigilancia Inalambrico de 4HD 1TB

Karaoke 

Telefono fijo

Aire acondicionado

Suministros de oficina

Total inversión en activos fijos

Equipos de computación

Impresora multifuncional

1 laptop

Vehículo

Adecuaciones internas

Equipos de oficina
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Tabla 29. Capital proyectado a 3 meses 

Capital proyectado a 3 meses 

 

Tabla 30. Presupuesto costos operativos 

Presupuesto costos operativos 

Costos Operativos V. Mensual V. Anual 

Combustible  $     1.350,00   $     16.200,00  

Sueldos y Beneficios Personal 

Operativo  $     1.097,28   $     13.167,40  

Llantas  $        150,00   $       1.800,00  

Lavado  $        120,00   $       1.440,00  

Cambio de aceite  $          33,33   $          400,00  

Otros adicionales  $        100,00   $       1.200,00  

      

Total Costos Operativos  $     2.850,62   $     34.207,40  

   

8.1.3. Resumen de la Inversión Inicial 

La Tabla Nº 31 detalla la inversión inicial que está resumida en $ 81.720,22 donde la 

inversión fija representa un 77.02% y el capital de trabajo el 22,98%. 

Tabla 31. Resumen de la Inversión Inicial 

Resumen de la Inversión Inicial 

 

8.1.4. Estructura de Financiamiento 

La estructura de financiamiento está compuesta por el financiamiento externo a la 

CFN a través de un préstamo bancario por $ 81.720 donde la entidad bancaria solo nos 

realiza un desembolso del 65% con los respectivos descuentos correspondientes a seguros ($ 

50.000) con una tasa del 7,50% a 3 años plazo. Las características del crédito se las detallan 

en la Tabla Nº 32. Asimismo, la tabla de amortización con un sistema de amortización 

Valor Anual Mes 1 Mes 2 Mes 3 Total

Costos Operativos 34.207,40$     $        2.850,62  $      2.850,62  $        2.850,62  $     8.551,85 

Gastos Administrativos 34.897,47$     $        2.908,12  $      2.908,12  $        2.908,12  $     8.724,37 

Gastos de Publicidad 6.000,00$       $           500,00  $         500,00  $           500,00  $     1.500,00 

Total Capital de Trabajo 75.104,87$    6.258,74$         6.258,74$       6.258,74$         18.776,22$    

Descripciòn Total %  Particip.

Total Inversion Fija 62.944,00$      77,02%

Mueble y  enseres 354,00$        

Equipos de operación 1.750,00$      

Equipos de computación 700,00$        

Equipos de oficina 640,00$        

Vehículo 59.500,00$    

Capital de trabajo 18.776,22$      22,98%
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francés como muestra en la Tabla Nº 33 donde las cuotas fijas serían de 1555,31 lo que 

representa un desembolso de $ 18.663 por año (incluido capital más intereses) 

Tabla 32. Características de financiamiento CFN 

Condiciones de crédito CFN 

Tipo de Crédito 
“Apoyo Total” para proyectos nuevos que 

apoyen la industria del turismo 

Forma de Pago Mensual 

Tasa Efectiva  7,50% 

Monto Deseado  $ 81.720  

Plazo 3 años 
   

Tabla 33.Tabla de Amortización 

Tabla de Amortización 

 

INVERSIÒN
TABLA DE AMORTIZACIÓN

DEUDA 81.720,00$            65% 53.118,00$          

PLAZO 3 AÑOS

TASA DE INTERÉS 7,50% ANUAL CFN 

PERIODO DESEMBOLSO CUOTA INTERESES AMORTIZACION SALDO

0 50.000                   -                      -                     -                    50.000          

1 1.555,31              312,50                1.242,81            48.757,19     

2 1.555,31              304,73                1.250,58            47.506,61     

3 1.555,31              296,92                1.258,39            46.248,22     

4 1.555,31              289,05                1.266,26            44.981,96     

5 1.555,31              281,14                1.274,17            43.707,78     

6 1.555,31              273,17                1.282,14            42.425,65     

7 1.555,31              265,16                1.290,15            41.135,49     

8 1.555,31              257,10                1.298,21            39.837,28     

9 1.555,31              248,98                1.306,33            38.530,95     

10 1.555,31              240,82                1.314,49            37.216,46     

11 1.555,31              232,60                1.322,71            35.893,75     

12 1.555,31              224,34                1.330,97            34.562,78     

13 1.555,31              216,02                1.339,29            33.223,48     

14 1.555,31              207,65                1.347,66            31.875,82     

15 1.555,31              199,22                1.356,09            30.519,73     

16 1.555,31              190,75                1.364,56            29.155,17     

17 1.555,31              182,22                1.373,09            27.782,08     

18 1.555,31              173,64                1.381,67            26.400,41     

19 1.555,31              165,00                1.390,31            25.010,10     

20 1.555,31              156,31                1.399,00            23.611,10     

21 1.555,31              147,57                1.407,74            22.203,36     

22 1.555,31              138,77                1.416,54            20.786,82     

23 1.555,31              129,92                1.425,39            19.361,43     

24 1.555,31              121,01                1.434,30            17.927,12     

25 1.555,31              112,04                1.443,27            16.483,86     

26 1.555,31              103,02                1.452,29            15.031,57     

27 1.555,31              93,95                  1.461,36            13.570,21     

28 1.555,31              84,81                  1.470,50            12.099,71     

29 1.555,31              75,62                  1.479,69            10.620,02     

30 1.555,31              66,38                  1.488,94            9.131,09       

31 1.555,31              57,07                  1.498,24            7.632,84       

32 1.555,31              47,71                  1.507,61            6.125,24       

33 1.555,31              38,28                  1.517,03            4.608,21       

34 1.555,31              28,80                  1.526,51            3.081,70       

35 1.555,31              19,26                  1.536,05            1.545,65       

36 1.555,31              9,66                    1.545,65            0,00             

Zarabanda S.A - "Busfeast Moving Entertainment"
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8.1.5. Presupuesto de ingresos 

El cálculo de los Ingresos está basado en una Proyección de Ventas. La estimación de 

las Ventas es mensual como se aprecia en la Tabla Nº 34. En la Industria de Eventos las 

ventas suelen variar de acuerdo a los meses. El auge de las celebraciones es creciente en los 

meses de marzo (graduaciones), junio (bodas), julio y octubre (fiestas locales) y diciembre 

(eventos corporativos de fin de año). El apogeo en estas fechas incrementa la proyección de 

contratos a diferencia de los otros meses. El ingreso por recorridos turísticos se basa en 

estimaciones, así como el auge que producirán en las fiestas de la ciudad, cabe indicar que los 

recorridos se realizarán los días que no se den contratos. Tomando esta referencia se estimó 

que al año se harían 72 contrataciones por los 3 paquetes ofrecidos de lo cual se estima que el 

40% sean por eventos corporativos, el 10% por discoteca móvil y el 50% por eventos sociales 

privados. 

Tabla 34. Proyección de ventas mensual por paquete  

Proyección de ventas mensual por paquete 

 

La proyección de ventas que se observa en la Tabla Nº 35 es a 5 años con una estimación de 

crecimiento del 5% que corresponde a recorridos y asimismo un incremento del 8% en cuanto 

al precio unitario. Estos aumentos se dan a partir del segundo año. 

Precio: Precio: Precio: 

Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos

Semanal Mensual Semanal Mensual Semanal Mensual

Enero 1 4 Enero 1 4 Enero 1 4

Febrero 1 4 Febrero 1 4 Febrero 1 4

Marzo 2 8 Marzo 2 8 Marzo 2 8

Abril 1 4 Abril 1 4 Abril 1 4

Mayo 1 4 Mayo 1 4 Mayo 1 4

Junio 2 8 Junio 2 8 Junio 2 8

Julio 2 8 Julio 2 8 Julio 2 8

Agosto 1 4 Agosto 1 4 Agosto 1 4

Septiembre 2 8 Septiembre 2 8 Septiembre 2 8

Octubre 2 8 Octubre 2 8 Octubre 2 8

Noviembre 1 4 Noviembre 1 4 Noviembre 1 4

Diciembre 2 8 Diciembre 2 8 Diciembre 2 8

72 72 72

Meses Meses Meses

Total Anual Total Anual Total Anual

BronzPack

Duracion : 2 horas de recorrido

500,00$                                     

Duracion : 4 horas de recorrido

ViciousPack

1.015,00$                                  

GoodlyPack

Duracion : 2 horas de recorrido

800,00$                                
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Tabla 35. Proyección de Ventas a cinco años 

Proyección de Ventas a cinco años 

 

8.1.6. Gastos administrativos del personal 

Los Gastos Administrativos de personal son los sueldos del Gerente e Impulsadora. 

Los rubros de los sueldos se establecieron acorde al sueldo referencial sectorial. Los 

beneficios sociales están considerados provisionalmente en los Gastos Administrativos como 

se detalla en la Tabla Nº 36. En los Gastos Operativos que se expresan en la Tabla Nº 37 

consideran a Chofer y Guardia de Seguridad que estarán bajo contrato de igual manera 

percibirán beneficios sociales lo cuales están calculados provisionalmente. Los Gastos de 

personal operativo están considerados dentro del costo operativo por paquete. 

SERV ICIOS AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

BronzPack 72 76 79 83 88

GoodlyPack 72 76 79 83 88

ViciousPack 72 76 79 83 88

Recorridos turisticos 220 231 243 255 267

Total 436 458 481 505 530

Crecimiento esperado 5% 5% 5% 5%

Precio Unitario (En US$)

BronzPack 500,00$                540,00$                   583,20$               629,86$                  680,24$                

GoodlyPack 800,00$                864,00$                   933,12$               1.007,77$               1.088,39$             

ViciousPack 1.015,00$             1.096,20$                1.183,90$            1.278,61$               1.380,90$             

Recorridos turisticos 6,00$                    6,48$                       7,00$                   7,56$                      8,16$                    

Total 2.321,00$           2.506,68$              2.707,21$          2.923,79$             3.157,69$           

Crecimiento esperado 8% 8% 8% 8%

Ingresos  (En US$)

BronzPack 36.000,00$           40.824,00$              46.294,42$          52.497,87$             59.532,58$           

GoodlyPack 57.600,00$           65.318,40$              74.071,07$          83.996,59$             95.252,13$           

ViciousPack 73.080,00$           82.872,72$              93.977,66$          106.570,67$           120.851,14$         

Recorridos turisticos 15.840,00$           17.962,56$              20.369,54$          23.099,06$             26.194,34$           

Total 182.520,00$      206.977,68$         234.712,69$     266.164,19$        301.830,19$      

Variación

Ingresos  (En US$) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos por Contratacion 166.680,00$         189.015,12$            214.343,15$        243.065,13$           275.635,85$         

Recorridos turisticos 15.840,00$           17.962,56$              20.369,54$          23.099,06$             26.194,34$           

Total 182.520,00$      206.977,68$         234.712,69$     266.164,19$        301.830,19$      
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Tabla 36. Gastos administrativos  

Gastos administrativos 

 

Tabla 37. Gastos operativos 

Gastos operativos 

 

El Presupuesto de otros gastos que infieren para la puesta en marcha el proyecto se 

establecen en la Tabla Nº 38 los cuales se proyectan a 5 años.  

Tabla 38. Gastos Administrativos y Financieros proyectado 

Gastos Administrativos y Financieros proyectado 

 

Cargo Cantidad Sueldo Mensual

Gerente 1 800,00$                    

Impulsadora 1 389,00$                    

Subtotal 1.189,00$                 

Decimo 3ro 99,08$                      

Decimo 4to 32,08$                      

Fondo de Reserva 8,26$                        

Vacaciones 49,54$                      

Aporte Patronal 12,15% 144,46$                    

Aporte Persona 9,45% 112,36$                    

Total Sueldos + Beneficios Sociales 1.634,79$                 

Beneficios Sociales

Cargo Cantidad Sueldo Mensual

Conductor 1 400,00$                    

Guardia de Seguridad 1 390,24$                    

Subtotal 790,24$                    

Decimo 3ro 65,85$                      

Decimo 4to 32,08$                      

Fondo de Reserva 5,49$                        

Vacaciones 32,93$                      

Aporte Patronal 12,15% 96,01$                      

Aporte Persona 9,45% 74,68$                      

Total Sueldos + Beneficios Sociales 1.097,28$               

Beneficios Sociales

Descripción AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Sueldos y Beneficios personal administrativo 19.617,47               19.617,47                 19.617,47          21.579,22          21.579,22            

Total 19.617,47               19.617,47                 19.617,47          21.579,22          21.579,22            

Luz 480,00                    480,00                      480,00               528,00               528,00                 

Agua 240,00                    240,00                      240,00               264,00               264,00                 

Teléfono+ Internet 600,00                    600,00                      600,00               660,00               660,00                 

Arriendo del local y garage (incluida alicuotas) 9.600,00                 9.600,00                   9.600,00            9.600,00            9.600,00              

suministros de Oficinas 360,00                    360,00                      360,00               396,00               396,00                 

Gastos Legales 3.000,00                 -                            -                     -                      

Gastos adecuacion 1.000,00                 -                            -                      

Gastos Publicidad 6.000,00                 6.000,00                   6.000,00            6.600,00            6.600,00              

Gastos Administrativos 40.897,47               36.897,47                 36.897,47          39.627,22          39.627,22            

Gastos Capital 3.226,51                 2.028,08                   736,61               -                     -                      

Interes 15.437,22               16.635,65                 17.927,12          -                     -                      

Dividendos 18.663,73               18.663,73                 18.663,73          -                     -                      

Total Gastos ad&fn 59.561,20               55.561,20                 55.561,20          39.627,22          39.627,22            
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8.2. Análisis Financiero 

8.2.1. Flujo de caja 

La clave para poder determinar los indicadores que muestren la viabilidad financiera 

del proyecto es el flujo de caja financiero que está compuesto por los ingresos por ventas 

totales, los costos que se van producir por paquetes y recorridos y los gastos operativos 

globales (administrativos, financieros). Asimismo, es importante mencionar que la inversión 

es un egreso en el año 0 el cual es de ($81720.22) que junto al préstamo de ($50000) se 

convierten en un flujo negativo de (-31.720) que es el total de la inversión. Se incluye como 

un ingreso el préstamo que realiza el banco y como un egreso la amortización del préstamo. 

Tal como muestra en la Tabla Nª 39 en el primer año se genera un flujo negativo (-$7433,91) 

lo que indica que en este periodo no se va a recuperar la inversión, pero a partir del segundo 

año ya se comienza a generar flujos positivos. 



 

97 

Tabla 39. Flujo Financiero proyectado 

Flujo Financiero proyectado 

 

8.2.1. Análisis del TIR y VAN 

El resultado es favorable, como se muestra en la Tabla Nº 40 la tasa de rentabilidad 

anual promedio que deja este proyecto a los inversionistas al invertir sus fondos en él es del 

36% (superior al 40% de la tasa de descuento) una vez recuperado los $ 81720 invertidos que 

según el Payback se recuperaría en el cuarto año donde se aprecia un flujo descontado 

positivo de $ 31518. Al complementar el TIR con el valor actual neto que considera los flujos 

netos desde el año 1 hasta el año 5 más la inversión inicial siendo este de $ 59.269 mayor a 0 

indica que el proyecto es viable. El rendimiento adicional por cada dólar invertido es de $ 

0,73 dejando como constancia la rentabilidad y viabilidad financiera del proyecto.  

Productos AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Ingresos (US$)

BronzPack 36.000,00$                    40.824,00$           46.294,42$          52.497,87$          59.532,58$          

GoodlyPack 57.600,00$                    65.318,40$           74.071,07$          83.996,59$          95.252,13$          

ViciousPack 73.080,00$                    82.872,72$           93.977,66$          106.570,67$        120.851,14$        

Recorridos turisticos 15.840,00$                    17.962,56$           20.369,54$          23.099,06$          26.194,34$          

Total 182.520,00$               206.977,68$      234.712,69$     266.164,19$     301.830,19$     

Costos (US$)

BronzPack 27.031,43$                    30.085,98$           33.485,69$          37.269,58$          41.481,04$          

GoodlyPack 44.131,43$                    49.118,28$           54.668,64$          60.846,20$          67.721,82$          

ViciousPack 58.382,85$                    64.980,12$           72.322,87$          80.495,35$          89.591,33$          

Recorridos turisticos 847,00$                         942,71$                1.049,24$            1.167,80$            1.299,76$            

Total 130.392,71$               145.127,08$      161.526,44$     179.778,93$     200.093,95$     

Margen (US$)

BronzPack 8.968,57$                      10.738,02$           12.808,72$          15.228,29$          18.051,54$          

GoodlyPack 13.468,57$                    16.200,12$           19.402,42$          23.150,39$          27.530,31$          

ViciousPack 14.697,15$                    17.892,60$           21.654,80$          26.075,32$          31.259,81$          

Recorridos turisticos 14.993,00$                    17.019,85$           19.320,31$          21.931,26$          24.894,57$          

Total 52.127,29$                 61.850,60$        73.186,25$        86.385,26$       101.736,24$     

Flujo Financiero

Ingresos (US$) 182.520,00$                  206.977,68$         234.712,69$        266.164,19$        301.830,19$        

Costos (US$) 130.392,71$                  145.127,08$         161.526,44$        179.778,93$        200.093,95$        

Gastos Administrativos y Publicidad 40.897,47$                    36.897,47$           36.897,47$          39.627,22$          39.627,22$          

Dividendo (incluye Gastos financieros) 18.663,73$                    18.663,73$           18.663,73$          -$                    -$                    

Depreciación 12.350,73$                    12.350,73$           12.350,73$          11.999,40$          11.999,40$          

Inversión 81.720,22$     

(-) Préstamo 50.000,00$     

Flujo Operacional -19.784,64$                -6.061,33$         5.274,31$          34.758,64$       50.109,62$       

Depreciación 12.350,73$                    12.350,73$           12.350,73$          11.999,40$          11.999,40$          

Flujo neto -31.720,22$    -7.433,91$                  6.289,40$           17.625,04$        46.758,04$       62.109,02$       

FLUJO FINANCIERO
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Tabla 40. Análisis TIR, VAN y Payback 

Análisis TIR, VAN y Payback 

 

8.2.2. Break evenpoint 

Las fórmulas para establecer el punto de equilibrio se muestran en la Figura Nº 52 las 

cuales consideran variables como costos fijos, precio de venta, costos variables. En la Tabla 

Nº 41 muestra que, en el primero, segundo y tercer año no hay un punto de equilibrio, es 

decir hay una relación negativa entre los costos y las ventas; mientras que el cuarto año una 

vez recuperada la inversión existe un punto de equilibrio al vender 66 unidades por paquete y 

202 recorridos como se detalla en la Tabla Nº 42. Es importante mencionar que el servicio 

que brinda BusFeast es exclusivo y por lo tanto los costos no pueden disminuir. 

 

Figura 52. Fórmula de Punto de Equilibrio 

Tabla 41. Punto de Equilibrio monetario Proyectado 

Punto de Equilibrio monetario Proyectado 
  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos (US$) 
               

182.520,00  
              

206.977,68  
              

234.712,69  
         

266.164,19  
             

301.830,19  

Costos (US$) 

               

130.392,71  

              

145.127,08  

              

161.526,44  

         

179.778,93  

             

200.093,95  

Gastos Administrativos y Publicidad 
                 

40.897,47  
                

36.897,47  
                

36.897,47  
           

39.627,22  
               

39.627,22  

Dividendo (incluye Gastos 

financieros) 

                 

18.663,73  

                

18.663,73  

                

18.663,73  

                        

-    

                           

-    

Depreciación 
                 

12.350,73  
                

12.350,73  
                

12.350,73  
           

11.999,40  
               

11.999,40  

            

Flujo Operacional 

               -

19.784,64  

                 -

6.061,33  

                  

5.274,31  

           

34.758,64  

               

50.109,62  

Depreciación 

                 

12.350,73  

                

12.350,73  

                

12.350,73  

           

11.999,40  

               

11.999,40  

Flujo neto 
                 

7.433,91  

              

6.289,40  

                

17.625,04  

           

46.758,04  

               

62.109,02  

Valor Actual Neto $59.269,43 igual o mayor que 0

Tasa Interna de Retorno 36% 40% + que la tasa de descuento

Tasa de descuento 7,50%

Indice de Rentabilidad 1,73

Inversión -31.720 -39.154 -32.865 -15.240 31.518

-7.433,91 6.289,40 17.625,04 46.758,04 62.109,02 Flujos Netos

-39.154 -32.865 -15.240 31.518 93.627 Payback

1 año 2 años 3 años 4 años 5 años

-31.720

Valuación

Período de recuperación
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Costos fijos  

                 

71.911,93  

                

67.911,93  

                

67.911,93  

           

51.626,62  

               

51.626,62  

1-(costos variables ÷ ventas))  0,28559771 0,29882738 0,311812058 0,324556279 0,337064496 

            

Punto de equilibrio / monetario 

               

251.794,50  

              

227.261,41  

              

217.797,65  

         

159.068,31  

             

153.165,40  

 

Tabla 42. Punto de equilibrio en unidades Año 4 

Punto de equilibrio en unidades Año 4 

 

8.2.3. Estados de Resultados 

El Estado de Resultado de la empresa Zarabanda S.A el cual se proyecta a 5 años 

indica que en el primer año y segundo se genera pérdidas, como se observa en la Tabla Nº 

43, mientras que en el tercer año se comienza a generar utilidad neta de $ 5.274. 

Tabla 43. Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectado 

Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectado 

  
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 182.520,00 206.977,68 234.712,69 266.164,19 301.830,19 

Costo de Ventas 130.392,71 145.127,08 161.526,44 179.778,93 200.093,95 

Utilidad bruta en ventas 52.127,29 61.850,60 73.186,25 86.385,26 101.736,24 

Gastos de administrac y ventas 40.897,47 36.897,47 36.897,47 39.627,22 39.627,22 

Depreciación 12.350,73 12.350,73 12.350,73 11.999,40 11.999,40 

            

Utilidad en operación -1.120,91 12.602,40 23.938,05 34.758,64 50.109,62 

            

            

Dividendos incluye Gastos financieros 18.663,73 18.663,73 18.663,73 0,00 0,00 

            

Utilidad neta         -19.784,64             -6.061,33  

             

5.274,31  

           

34.758,64  

           

50.109,62  

 

8.2.4. Balance General 

La Tabla Nº 44 muestra la situación patrimonial de la compañía Zarabanda S.A 

proyectada a 5 años la cual permite conocer la situación actual y futura de la empresa con el 

fin de poder controlar las cuentas y tomar decisiones. 

BronzPack GoodlyPack ViciousPack
Recorridos 

turisticos

Unidades a vender 83 83 83 255 504

% de participación 17% 17% 16% 50%

Precio de venta unitario 629,86$                    1.007,77$                1.278,61$                7,56$                  

Costo Variable unitario 447,15$                    730,02$                   965,76$                   4,59$                  

Costo Fijo

Margen de contribucion 182,71$                    277,75$                   312,85$                   2,97$                  

Margen contrib. Ponderado 30,19$                      45,90$                     51,48$                     1,50$                  129,07$                  

Punto de equilibrio

Punto de equilibrio por producto 66 66 66 202

400

51.626,62$                                                 
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Tabla 44. Balance General proyectado 

Balance General proyectado 

    Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Activos Fijos     $        81.720,22   $        69.369,49   $              57.018,76   $        44.668,03   $             32.668,63  

 Depreciación     $        12.350,73   $        12.350,73   $              12.350,73   $        11.999,40   $             11.999,40  

 Activos Fijos     $        69.369,49   $        57.018,76   $              44.668,03   $        32.668,63   $             20.669,23  

 Activos Circulante     $      182.520,00   $      206.977,68   $            234.712,69   $      266.164,19   $           301.830,19  

 Total de activos     $      251.889,49   $      263.996,44   $            279.380,72   $      298.832,82   $           322.499,42  

              
 Cuentas por pagar     $      130.392,71   $      145.127,08   $            161.526,44   $      179.778,93   $           200.093,95  

 Pasivo a corto plazo     $        40.897,47   $        36.897,47   $              36.897,47   $        39.627,22   $             39.627,22  

 Pasivo circulante     $      171.290,18   $      182.024,55   $            198.423,91   $      219.406,15   $           239.721,17  

 Pasivos a largo plazo     $        18.663,73   $        18.663,73   $              18.663,73   $                     -    $                         -    
              

 Total de Pasivos     $      189.953,91   $      200.688,28   $            217.087,64   $      219.406,15   $           239.721,17  

              

 Patrimonio     $        61.935,58   $        63.308,15   $              62.293,07   $        79.426,67   $             82.778,25  
              

Total Pasivo + 

Patrimonio     $      251.889,49   $      263.996,44   $            279.380,72   $      298.832,82   $           322.499,42  
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CONCLUSIONES 

Se concluye que la hipótesis planteada es la correcta y que la implementación del plan 

de negocios propuesto en este trabajo va ayudar a la industria de eventos y turismo, así como 

generar una fuente de empleo a través de este emprendimiento que es la implementación de 

este servicio innovador y exclusivo.  

Se desarrolló un marco teórico, metodológico y legal para conocer el sector en el que 

se desarrollará BusFeast. En los aspectos teóricos, el tipo de servicio que se proporcionará se 

contextualiza. En la parte legal, se investigan las leyes y permisos que forman parte de los 

requisitos para comenzar a operar. La metodología se desarrolló bajo el método cuantitativo 

través de 384 encuestas que determinaron la aceptación de BusFeast. 

El Análisis FODA fue desarrollado para identificar las estrategias que se pueden 

implementar para que la marca BusFeast pueda posicionarse en el mercado. El Marketing 

Mix y las 5 fuerzas de Porter permitieron identificar la competencia y el resultado fue que no 

hay competencia directa. Las estrategias de comunicación e imagen son factores clave. Dar 

una forma efectiva de conocer la marca y el mensaje que queremos transmitir. 

La aceptación y viabilidad del proyecto se estableció a través de un Análisis 

Financiero, con una TIR del 36%. La inversión inicial de $ 81.720, recuperable en el 4to año. 

El flujo de financiamiento se proyectó a 5 años. Un préstamo bancario se consideró como 

parte del financiamiento de la inversión. 
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RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones para el proyecto son las siguientes: 

Investigar la industria de eventos como una fuente alternativa de ingresos innovadores 

que busca activar la economía de la ciudad y generar fuentes de empleo. La falta de 

información y estadísticas son una obstrucción cuando se quiere comenzar una nueva idea. 

Las leyes deberían ser más flexibles para que estas ideas empresariales puedan desarrollarse 

fácilmente. 

Buscar fuentes de financiamiento externo (emisión de bonos) y atraer nuevos 

inversores para aumentar las unidades vehiculares y mantener el concepto BusFeast 

(comodidad y exclusividad).  

Establecer estrategias que permitan mantener un buen posicionamiento de la marca en 

la mente superior del consumidor. Las estrategias establecidas siempre deben estar orientadas 

a mejorar y mantener la exclusividad del servicio. Ofrecer promociones para publicitar la 

marca no significa reducir la calidad del servicio. Obtener certificados de calidad validados 

internacionalmente para garantizar el servicio. 
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