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Resumen  

Los derechos de las personas con necesidades especiales de movilización en reconocer 

sus necesidades como obligaciones de los prestadores de servicios, han llevados a que las 

diferentes legislaciones de los países reglamenten los servicios brindados para mejorar la 

igualdad de oportunidades en todos los ámbitos necesarios, ya que son una parte desfavorecida 

por los diferentes obstáculos en cuánto al surgimiento dentro de la sociedad. 

Para éste proyecto se ha tomado en cuenta cómo marco referencial el servicio de 

asistencias para las PMR, siendo obligatorio y reglamentario en las terminales aéreas de la 

Unión Europea. Considerando la demanda de éste segmento en nuestro país, se da la 

oportunidad de la creación de una compañía que se encargue de brindar una adecuada 

asistencia de movilidad a los PMR en la terminal aérea de Guayaquil, es necesario recalcar 

que ya el servicio se encuentra disponible a través de compañías locales, sin embargo la 

diferencia de este proyecto plantea el conocimiento y trato igualitario de las necesidades 

individuales de las personas, diferenciando la ayuda a la movilidad con la asistencia integral a 

través de la empatía con el pasajero. 

Las oportunidades en un mercado ya asistido a través de la diferenciación de calidad 

del servicio, crean un nicho con muchas probabilidades de crecimiento y posicionamiento con 

las compañías de aviación debido a que el usuario asume que el servicio es brindado 

directamente por aquellas, de tal manera que las satisfacciones de las asistencias recibidas 

serán directamente aprovechadas en la imagen de las aerolíneas.   

 

Palabras claves: Movilidad Reducida, Asistencia, Calidad, Servicio, Empatía. 
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Abstract 

The rights of people with special mobilization needs in recognizing their needs as 

obligations of service providers, have led to the different laws of the countries regulating the 

services provided to improve equal opportunities in all necessary fields, since they are a 

disadvantaged part of the different obstacles in terms of the emergence within society. 

For this project, the assistance service for PMRs has been taken into account as a 

reference framework, being mandatory and regulatory in the European Union air terminals. 

Considering the demand of this segment in our country, there is the opportunity for the 

creation of a company that is responsible for providing adequate mobility assistance to the 

PMRs in the Guayaquil air terminal, it is necessary to emphasize that the service is already 

available through local companies, however, the difference in this project raises knowledge 

and equal treatment of the individual needs of people, differentiating mobility assistance with 

comprehensive assistance through empathy with the passenger. 

The opportunities in a market already assisted through the differentiation of service 

quality, create a niche with a high probability of growth and positioning with the aviation 

companies because the user assumes that the service is provided directly by those, in such a 

way that the satisfactions of the assistance received will be directly exploited in the image of 

the airlines 

 

 

Keywords: Reducen Mobility, Asistance, Quality, Service, Empathy 
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Introducción 

Según “La comisión de la Unión Europea el 5 de julio del 2006 adoptó el Reglamento 

(CE) n° 1107/2006” (Europeas, 2008) sobre los derechos de las personas con discapacidad o 

movilidad reducida en el transporte aéreo, los aeropuertos y las aerolíneas han ido 

incorporando gradualmente diferentes servicios orientados a ellos, todos los aeropuertos de la 

Unión Europea cuentan con asistencia para personas de movilidad reducida (PMR) así como 

accesos al lugar completamente adaptados, servicios por otra parte que deben ser ofrecidos de 

forma totalmente gratuita.  

En Ecuador existen compañías  como TALMA y EMSA que brindan servicios de 

rampa a las líneas aéreas que operan en la terminal aérea de Guayaquil, pero sus intereses en 

los servicios brindado a las aerolíneas es más enfocado al servicio de plataforma (parqueo de 

aeronaves, soluciones tecnológicas especializadas, limpieza de cabinas, carga y descarga de 

aeronaves, atención a pasajeros con movilidad reducida, entre otros ) dichos servicios les 

representa un mayor ingreso en comparación al servicio de atención a pasajeros con movilidad 

reducida, ocasionando insatisfacción a los usuarios al no tener a tiempo disponibilidad del 

equipo y personal que realice la transportación adecuada. 

 Este trabajo propone una oportunidad de negocio basado en la insatisfacción de los 

pasajeros con necesidades especiales de movilidad reducida, el cual perciben que no son 

adecuadamente atendidos, más aún en ciertos casos no existen equipos aptos para ellos, 

basado en lo expuesto, la oportunidad de negocio se ve reflejado en el estudio para la creación 

de una pyme encargada del correcto manejo de pasajeros con movilidad reducida en áreas 

aeroportuarias de la terminal aérea de Guayaquil. 
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Este proyecto está conformado por cuatro capítulos los cuales se detallan a 

continuación; en el Capítulo I se encuentra el planteamiento del problema, sistematización del 

problema, justificación donde están  detallados los objetivos y delimitación del proyecto, en el  

Capítulo II se encuentran los antecedentes de la investigación, el marco teórico, el marco 

contextual y marco legal, en el Capítulo III se describe la metodología de la investigación, los 

instrumentos y recursos utilizados como encuestas y observaciones directas, y finalmente en el 

Capítulo IV se desarrolla la propuesta del proyecto. 

Capítulo 1 

1.1. Planteamiento del Problema 

Cada vez más es usual que los pasajeros con movilidad reducida exijan sus derechos al 

momento de adquirir un bien o servicio, para ellos aún existe inconformidad al momento de 

trasladarse por vía aérea por no tener comodidad y buena asistencia dentro de las áreas de la 

terminal aérea desde y hacia las aeronaves, ocasionando una mala imagen de las líneas aéreas 

en vista de que para los usuarios al momento de comprar un ticket aéreo es la compañía 

aeronáutica que debe dar el servicio y realmente el mismo es brindado por terceras empresas 

que no tienen la debida experiencia ni preparación para un servicio especializado, en vista de 

que su línea principal de negocio es la asistencia de las operaciones en plataforma a las 

aerolíneas. 

Las necesidades insatisfechas de los usuarios se reflejan teniendo cómo referente a la 

ex asambleísta Cristina Kronfle quien cómo persona con movilidad reducida y por sus 

funciones es pasajera recurrente del transporte aéreo nacional e internacional, en una queja 

presentada en el año 2014 en contra de la aerolínea LAN  “exhorta a las Compañías Aéreas a 

que implementen procesos de capacitación y sensibilización sobre los derechos de la personas 
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con discapacidad y aplicación de los protocolos específicos a su condición o situación, a todo 

el personal que tiene contacto con los/as pasajeros/as y con la atención al público de manera 

general; en coordinación con la Secretaría Técnica de Discapacidades y/o la Defensoría del 

Pueblo y la participación de la Dirección de Aviación Civil y de las entidades administradoras 

de las terminales aeroportuarias” (Defensoria del Pueblo del Ecuador, 2014) 

1.2. Formulación del Problema   

¿Es necesario la correcta asistencia a los usuarios con movilidad reducida desde el 

aeropuerto a la aeronave y viceversa en las instalaciones aeroportuaria de Guayaquil José 

Joaquín de Olmedo? 

1.3. Sistematización del Problema 

Muchas veces al iniciar en un negocio es normal sentir un poco de dudas e 

inseguridades para la implementación, es por eso que debemos primeramente realizar un 

estudio y analizar los ámbitos que puedan afectar en el negocio positiva y negativamente y 

mucho más la aceptación del mismo por parte de los usuarios.  

Por tal motivo nos surgen las siguientes interrogantes: 

¿Existe un procedimiento para el servicio de atención a pasajeros con movilidad reducida 

dentro de la estación aeroportuaria de Guayaquil?  

¿Existe una capacitación adecuada para el personal que asiste a los usuarios con movilidad 

reducida dentro de la estación aeroportuaria de Guayaquil? 

¿Es eficiente el servicio de asistencia a personas con movilidad reducida dentro de la estación 

aeroportuaria de Guayaquil?  
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1.4. Justificación 

En función de las necesidades insatisfechas por parte de los usuarios se pretende captar 

éste nicho de mercado que no está siendo satisfactoriamente atendido, la empresa brindará un 

servicio especializado y específico a éste tipo de necesidades de pasajeros con necesidad de 

asistencia especial de movilidad para lo cual se capacitará al personal de acuerdo a normas 

establecidas, se adquirirá equipos adecuados y se establecerán procedimientos coordinación 

con los estándares de cada compañía a la que se dará servicio lo que generará además del buen 

servicio la buena imagen de las compañías aéreas hacia sus pasajeros, la determinación del 

personal necesario se planteará en relación al crecimiento de la demanda que se reforzará con 

servicios gratuitos de muestras a las aerolíneas para promocionar los servicios, un plan de 

promoción y difusión a las compañías aéreas se planeará antes de iniciar con  la 

comercialización de los servicios, además que no se plantea la competencia con las compañías 

establecidas ya que habrá la intensión de también apoyar las necesidades de aquellas cuando 

su disponibilidad para con las compañías que brindan servicios se vean excedidas. 

1.5. Objetivos de la investigación 

 Objetivo general.  

Desarrollar un estudio para crear una compañía encargada del correcto manejo de 

pasajeros con movilidad reducida en áreas aeroportuarias de la terminal aérea de Guayaquil. 

 Objetivos específicos. 

1. Explicar la importancia de la creación de la empresa para la atención a pasajeros con 

movilidad reducida en áreas aeroportuarias de la terminal aérea de Guayaquil.  

2. Analizar el servicio ya existente de la asistencia a las personas con movilidad reducida 

dentro de la aérea de la terminal de Guayaquil.  
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3. Demostrar mediante un presupuesto la viabilidad y rentabilidad del proyecto para el 

servicio de atención a pasajeros con movilidad reducida en áreas aeroportuarias de la 

terminal aérea de Guayaquil. 

1.6. Delimitación 

Este trabajo propone un diseño de plan de negocio en la creación de una empresa 

enfocada del correcto manejo de pasajeros con movilidad reducida en la estación aeroportuaria 

de Guayaquil José Joaquín de Olmedo.  

 Tiempo. 

El análisis se realizará dentro de un lapso de 6 meses, tiempo que determinará el 

estudio para la creación de la empresa.  

 Espacio. 

El presente proyecto a realizarse es dentro de la terminal aeroportuaria de Guayaquil 

José Joaquín de Olmedo, Av. de Las Américas. 
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1.7. Hipótesis 

“Es un elemento básico que nos ayuda a adquirir nueva información, el resultado no se 

conoce hasta que la investigación termine pudiendo ser diferentes a lo previsto” (Duke, 2016). 

Si se implementa una empresa que brinde el servicio de asistencia a los pasajeros con 

movilidad reducida en la terminal aérea de Guayaquil, ¿Se reducirá la insatisfacción por parte 

de los usuarios hacia las compañías aéreas? 

 Variables.  

1.7.1.1.  Independiente 

Implementar una empresa que brinde el servicio de asistencia a los pasajeros con 

movilidad reducida en la terminal aérea de Guayaquil. 

1.7.1.2. Dependiente 

Reducir la insatisfacción por parte de los usuarios hacia las compañías aéreas. 

Tabla 1. 

Cuadro de categorización de variables. 

Tipo de variables  Variables  Indicadores  

Variables dependientes 
Reducción de insatisfacción de los 

usuarios por el servicio brindado.  

Encuestas para definir la 

calidad del servicio  

Variables independientes 

Implementación de una empresa que 

brinda el servicio de asistencia a los 

pasajeros con movilidad reducida en 

el aeropuerto de Guayaquil. 

Estudio de mercado                       

Plan de negocios rentable           

Presupuesto 

Nota: Investigación propia, 2019  
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Capítulo 2  

2.1. Marco teórico 

 Antecedentes de la investigación. 

La discapacidad no es algo discrecional, es una cuestión de derechos y las personas que 

la poseen están cada día más conscientes y exigentes en lo que les corresponde, un claro 

ejemplo a seguir es lo que se vive en la Unión Europea en cuanto a las normativas establecidas 

dentro de los aeropuertos, la  intención  de  los  legisladores  al  redactar  el  Reglamento  era 

permitir  a  las personas  con  discapacidad  y  con  movilidad  reducida  el  acceso  al 

transporte aéreo en igualdad de condiciones respecto a los pasajeros sin limitaciones de 

movilidad, “Las  normas  de  protección  y  asistencia  de  personas  con  discapacidad  o  

movilidad reducida en el transporte aéreo, tanto para protegerlas de la discriminación como 

para asegurar que reciban asistencia”  (Parlamento Europeo, 2006) 

En la terminal aérea de Guayaquil existen dos empresas que brindan servicios de 

asistencia a los pasajeros con movilidad reducida cómo son Talma y Emsa (Swissport), ambas 

se encargan de realizar el servicio y se tiene en consideración las leyes Europea respecto a la 

asistencia ofrecida, un referente para poder ofrecer el servicio de manera organizada, según el 

Parlamento Europeo “Cuando  una  persona  con discapacidad  o  movilidad  reducida  llegue  

a  un  aeropuerto  para  viajar  en  un  vuelo,  la entidad gestora del aeropuerto asumirá la 

responsabilidad de garantizar la prestación de la asistencia” (Parlamento Europeo, 2006) 

“En los aeropuertos de europa el servicio de asistencia para personas con movilidad 

reducida (PMR) se lo puede hacer directamente a través de la web de AENA o por medio de 

su app, también llamadas por teléfono que atienden las 24 horas del día,” (Baez, 2019) , se les 

recomienda hacer la reservación al menos con 48 horas de anticipación para que a la llegada 
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del pasajero al aeropuerto esté el servicio disponible y a tiempo, “esta medida comunitaria 

supone un gran avance social para las personas con discapacidad y por esta razón, se han 

dispuesto todos los recursos económicos, materiales y humanos necesarios para hacer posible 

que en todos los aeropuertos españoles se preste un servicio de calidad”. (Aena, s.f.) 

Continuando con la investigación de cómo llevan el servicio en Europa, también 

apoyado por una revista web llamada la guía de Liligo que muestra las rutas, servicios y costos 

para tener un buen turismo y por ende las regulaciones internas de los aeropuertos en la UE, 

nos indica que “la asistencia para PMR y los accesos al aeropuerto son servicios que todos los 

aeropuertos de la UE han de prestar de manera gratuita en cumplimiento al reglamento 

comunitario aprobado por el Parlamento Europeo” (Liligo, s.f.). Estos son los elementos que 

todo pasajero que desee recibir esta asistencia deberá tener en cuenta: 

 Asistencia para personas de movilidad reducida: Todos aquellos que lo precisen 

podrán disponer de una persona de apoyo para facilitar los traslados y sus necesidades 

durante la estancia en el Aeropuerto. Normalmente los aeropuertos cuentan con uno o 

varios meeting points dispuestos a tal efecto. 

 Meeting points: Cada aeropuerto cuenta con uno o varios puntos de encuentro en 

donde se encuentra el asistente. 

 Necesidad de notificación: Para que esta asistencia se pueda ofrecer de la manera más 

óptima y eficiente posible, es recomendable notificar con antelación. 
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2.2. Marco conceptual 

 Empresa. 

“La empresa nació para atender las necesidades de la sociedad creando satisfactores a 

cambio de una retribución que compensará el riesgo, los esfuerzos y las inversiones de los 

empresarios". (Lourdes Munch Galindo, 2017) 

 Plan de negocios. 

“Un plan de negocios es un documento en el que se presentan una serie de análisis 

interrelacionados con retroalimentación permanente y se modifica según se va consiguiendo 

información relevante para tomar decisiones sobre cada uno de los elementos y variables que 

lo conforman.” (Enrique Zorita Lloreda, 2015) 

Un plan de negocios: 

 Determina cuáles son las oportunidades de negocios más prometedoras. 

 Permite determinar con mayor precisión los mercados de interés para la empresa. 

 Aporta las bases para decidir el tipo de productos o servicios que se deben ofrecer a 

la clientela. 

 Estimula un uso más racional de recursos. 

 Permite asignar responsabilidades específicas y establecer programas de trabajo 

coordinado. 

 Facilita el control y medición de resultados. 

 Permite evaluar estrategias alternas. 

 Crea el marco general financiero de la empresa. 

 Permite analizar la situación de la empresa respecto a sus más importantes 

competidores. 
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 La idea debe ser realista y poder presentarse como viable 

 Presupuesto. 

“Es el conjunto de procedimientos y recursos empleados para planear, coordinar y 

controlar, por medio de presupuestos, todas las funciones y operaciones de una empresa, con 

el fin de lograr el máximo rendimiento posible”. (Jeniree Parra, 2017) 

 Inversión. 

“Se refiere al acto de postergar el beneficio inmediato del bien invertido por la promesa 

de un beneficio futuro más o menos probable. Una inversión es una cantidad limitada de 

dinero que se pone a disposición de terceros, de una empresa o de un conjunto de acciones, 

con la finalidad de que se incremente con las ganancias que genere ese proyecto empresarial”. 

(BBVA, 2017) 

 Estudio de mercado. 

“Se basa generalmente en dos pilares: estudio preliminar y estudio de campo; el 

estudio preliminar consiste en recabar de antemano datos acerca del mercado meta (definición 

del público meta e identificación de los competidores y de la normativa en vigor), el estudio 

de campo, a nivel micro, consiste en recabar datos de la fuente para cotejar los resultados del 

estudio preliminar con la realidad del mercado”. (50minutos.es, 2017) 

 Análisis FODA. 

“Es una herramienta de análisis estratégico multidimensional; por un lado permite 

distinguir los factores internos de una organización (fortalezas y debilidades) y los factores 

externos relacionados con su entorno (oportunidades y amenazas); por el otro, permite 

seleccionar los factores identificados en función del impacto esperado, pudiendo ser positivo 

(fortalezas y oportunidades) o negativo (debilidades y amenazas)  ” (Speth, 2016)  
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2.2.6.1. Fortaleza 

Se denomina Fortaleza o puntos fuertes aquellas características propias de la empresa 

que le facilitan o favorecen el logro de los objetivos. 

2.2.6.2. Oportunidades 

Se denominan Oportunidades aquellas situaciones que se presentan en el entorno de la 

empresa y que podrían favorecer el logro de los objetivos. 

2.2.6.3. Debilidades 

Se denominan debilidades o puntos débiles aquellas características propias de la 

empresa que constituyen obstáculos internos al logro de los objetivos. 

2.2.6.4. Amenazas 

Se denominan Amenazas aquellas situaciones que se presentan en el entorno de la 

empresa y que podrían afectar negativamente las posibilidades de logro de los objetivos. 

 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” 

(Porter, 2016), aquella empresa que desea mejorar su competitividad y lograr sus objetivos, se 

debe basar en éste modelo de Porter por ser una herramienta muy preciada al momento de un 

posicionamiento de un producto o un servicio en el mercado. 

La cadena de valor tiene tres objetivos: 

 La mejora de los servicios 

 La reducción de los costos 

 La creación de valor  
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Margen: Es la diferencia entre el valor total y el costo colectivo de desempeñar las 

actividades de valor. 

     Actividades de Valor: Son las distintas actividades que realiza una empresa. Se dividen en 

dos amplios tipos: 

Actividades Primarias: Las actividades primarias en la cadena de valor son las 

actividades implicadas en la creación física del producto, su venta y transferencia al 

comprador, así como la asistencia posterior a la venta. Se dividen a su vez en las cinco 

categorías genéricas que se observan en la imagen. 

Actividades de Apoyo: En la cadena de Valor de Michael Porter las actividades de 

apoyo son las que sustentan a las actividades primarias y se apoyan entre sí, proporcionando 

insumos comprados, tecnología, recursos humanos y varias funciones de toda la empresa, la 

infraestructura no está asociada a ninguna de las actividades primarias, sino que apoya a la 

cadena completa. 

Figura 1 Cadena de Valor, Porter 1987 
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 Ventaja Competitiva. 

“Una empresa posee una ventaja competitiva cuando tiene una ventaja única y 

sostenible respecto a sus competidores, y dicha ventaja le permite obtener mejores resultados 

y, por tanto, tener una posición competitiva superior en el mercado” (Espinoza, 2017) El 

concepto fue desarrollado en 1980 por Michael Porter, considerado el padre de la estrategia 

corporativa. 

 Persona con movilidad reducida (PMR). 

“Persona con discapacidad» o «persona con movilidad reducida»: toda persona cuya 

movilidad para utilizar el transporte se halle reducida por motivos de discapacidad física 

(sensorial o locomotriz, permanente o temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o 

cualquier otra causa de discapacidad, o por la edad, y cuya situación requiera una atención 

adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares del servicio puesto a disposición de 

los demás pasajeros”. (Ministerio de Fomento de España, 2006) 

 Discapacidad. 

“Se define como la restricción o falta (debido a una deficiencia) de la capacidad para 

realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se consideran normales para un ser 

humano. Engloba las limitaciones funcionales o las restricciones para realizar una actividad 

que resulta de una deficiencia. Las discapacidades son trastornos definidos en función de 

cómo afectan la vida de una persona; algunos ejemplos de discapacidades son las dificultades 

para ver, oír o hablar normalmente; para moverse o subir las escaleras..” (Mónica Isabel 

Hernández Ríos, 2015) 
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 Aeropuerto. 

“Son aquellos aeródromos públicos o terminales que cuentan con servicios o intensidad 

de movimiento aéreo y con una serie de requisitos para poder denominarse aeropuerto sea ésta 

en una área definida de tierra o agua destinada total o parcialmente al movimiento o viajes de 

transporte aéreo, y a la llegada o aterrizaje y partida o despegue de aeronaves.” 

(Significados.com, 2016) 

 Transporte aéreo. 

“Se denomina transporte aéreo al traslado de un lugar hacia otro de personas, animales 

o cualquier tipo de objeto haciendo uso de un medio capaz de navegar por las zonas bajas y 

medias de la atmósfera (aeronave).” (López, 2016) 

 Decision Analyst  

“Decision Analyst fundada en 1978 es una firma estadounidense de investigación de 

mercado y consultoría con sede en Arlington, Texas, ofrece servicios globales de investigación 

y consultoría analítica a grandes corporaciones, agencias de publicidad y consultorías de 

marketing en América, Europa, Asia, Medio Oriente y África” (Jerry W. Thomas, s.f.) 

2.3. Marco contextual 

El servicio de asistencia a pasajeros en los medios de transporte aéreo cada vez es más 

requerido cómo un derecho del grupo de PMR, en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo que 

según “estadísticas del administrador aeroportuario TAGSA reporta para el año 2017 un total 

de 1.924.921 pasajeros internacionales transportados y 2.001.972 para el 2018 de pasajeros 

internacionales transportados” (TAGSA , 2019), lo que refleja a simple vista un incremento 

anual. Por otro lado, de acuerdo a cifras de las compañías que brindan el servicio de asistencia 

reportan para el año 2017 el 0,81% las PMR que requirieron asistencia y para el año 2018 un 
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0,84% de pasajeros asistidos en vuelos internacionales, si tomamos en cuenta el crecimiento 

de pasajeros en ésta terminal y el conocimiento de los derechos de éstos pasajeros a recibir la 

asistencia podemos proyectar la necesidad de incursionar en el negocio mejorando la calidad 

del mismo. 

El concepto de la asistencia que un PMR necesita al momento de abordar o 

desembarcar una aeronave se desarrolla en el contexto de las facilidades que brinda un 

aeropuerto, en el camino entre el chequeo del pasajero en el mostrador de la aerolínea hasta el 

mismo asiento asignado a la aeronave tenemos instancias como el proceso del registro 

migratorio y procesos de seguridad de aviación en los cuáles todos éstos implican distancias y 

espacios no adecuados en dónde se forman grandes filas de pasajeros, es ahí en dónde la 

asistencia motriz y personal es necesaria, cada vez los aeropuertos son diseñados a fin de que 

presten estas facilidades, sin embargo, siempre se necesitará de asistencia personal cuando un 

pasajero de éstas características viaja solo. 

Los derechos reconocidos como una obligación de los entes públicos y privados a 

PMR han tenido un impulso notorio en la legislación del país en los últimos años, por tal 

motivo las aerolíneas son las llamadas a asegurar éstos derechos de prestación de movilidad a 

sus usuarios, de manera que al no contar con un número variable de personas para éste 

servicio, la conformación de empresas capacitadas para brindar éstas asistencias  es una 

oportunidad de negocio ante una cada vez más creciente de pasajeros conociendo y  

requiriendo sus derechos, por esto es visible el incremento de demanda y oferta en las 

compañías existentes. 

En legislaciones y actividades aeroportuarias de países del primer mundo se puede 

observar y más aún tener como marco referencial la calidad en éste tipo de servicio a los PMR, 
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por tal motivo el éxito de una compañía en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo dependerá 

de no solamente la cobertura del servicio motriz, sino, del conocimiento adecuado que el 

personal debe tener al realizar la asistencia; en la actualidad el concepto de asistencia 

solamente se enmarca a una asistencia motriz siendo de manera en realidad un concepto 

mucho más amplio que engloba el conocimiento a los PMR llegando incluso a ser 

psicoemocionales.  

2.4. Marco legal 

Para poder realizar la implantación del proyecto se debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

El ente regulador del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo (TAGSA) es el grupo 

concesionario del mismo, el cual habilita cualquier tipo de empresa que cuente con los 

siguientes requisitos básicos para su funcionamiento, para el mismo se solicitan los siguientes 

permisos y documentos: 

• Nombramiento de Representante legal. 

• Copia de cedula y de certificado de votación. 

• Certificado de cumplimiento de obligaciones emitido por la Superintendencia 

de Compañías. 

• Certificado que acredite que no se encuentra sancionada como contratista o 

Consultor Incumplido o Adjudicatario fallido. 

• Patente municipal de año en curso. 

• Comprobante de pago de la Tasa de Bomberos. 

• Comprobante de pago de la Tasa de Habilitación de Establecimiento. 

• Comprobante de pago de la Tasa Anual de Turismo. 
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(S.A., Terminal Aeroportuaria de Guayaquil, 2017) 

 Patente. 

Una patente es un derecho exclusivo que concede el estado para la protección de una 

invención, la que proporciona derechos exclusivos que permitirán utilizar y explorar su 

invención e impedir que terceros lo utilicen sin su consentimiento. 

Requisitos: 

 Copia del RUC 

 Copia de cédula y papeleta de votación del representante legal. 

 Nombramiento del representante legal. 

 Escritura de constitución de la compañía.  

 Permiso del Cuerpo de Bomberos. 

 Formulario que se descarga en la página web. 

Estos son los documentos indispensables que debe presentar para tener patentada el 

negocio o empresa. 

 

Capítulo 3 

3.1. Análisis situacional y metodología de la investigación 

 Diagnóstico de la investigación. 

En éste punto se presentan los métodos de estudios y técnicas que se realizaron para 

llevar a cabo el estudio para la creación de la empresa que se encargue del correcto manejo de 

PMR, se realizaron encuestas dentro de las instalaciones del aeropuerto de Guayaquil 

directamente a los pasajeros PMR para evaluar el servicio y expectativas que tienen acerca del 

mismo, además de las cifras estadísticos de los pasajeros que se transportan desde la terminal 
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internacional José Joaquín de Olmedo,  lo que nos permitirá tener un panorama claro de cómo 

llevar a cabo la implementación  de la empresa y el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Adicionalmente, se realizó investigaciones a través de libros y sitios web que 

permitieron conocer el marco referencial de cómo se lleva a cabo el servicio de asistencia a los 

PMR, todos estos tipos de investigación cumplen con un proceso sistemático que permitirá 

obtener datos medibles con la finalidad de poder identificar el problema que presenta el objeto 

de estudio y cumplir los objetivos propuestos. 

3.2. Tipo de investigación 

 Investigación Cualitativa. 

“Es una técnica descriptiva de recopilación de datos que se utiliza para descubrir 

detalles que ayudan a explicar el comportamiento. Transmite la riqueza de los pensamientos y 

experiencias de las personas. En resumen, la investigación cualitativa nos ayuda a comprender 

el por qué, cómo o de qué manera subyacente se da una determinada acción o 

comportamiento”. (Typeform, s.f.). Esta investigación nos ayudó al momento de la 

recopilación de información basada en la observación del comportamiento de los PMR y de 

los que brindan el servicio actualmente, para luego analizar las experiencias de las asistencias 

recibidas hacia los PMR dentro de la terminal aérea de Guayaquil y así saber cómo proceder 

en el servicio que queremos brindar. 

 Investigación Descriptiva. 

“Es el procedimiento usado en ciencia para describir las características del fenómeno, 

sujeto o población a estudiar. Al contrario que el método analítico, no describe por qué ocurre 

un fenómeno, sino que se limita a observar lo que ocurre sin buscar una explicación.” 

(Martinez, Lifeder.com, 2018), La investigación descriptiva también puede servir como base 
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para otro tipo de investigaciones, porque a menudo es preciso describir las características de 

un grupo antes de poder abordar la significatividad de cualquier diferencias observadas. Ésta 

investigación se vio reflejada en el análisis de la encuesta, dado que las preguntas estuvieron 

focalizadas en conocer la realidad del servicio hacia los PMR ya existente en la terminal aérea 

de Guayaquil. 

3.3. Técnica e instrumento de la Investigación 

 Encuesta. 

La técnica empleada fue la encuesta la cual es considerada como un procedimiento que 

facilita la obtención de información de un gran número de personas que forman parte de la 

población (muestra). “La encuesta es una técnica de recopilación de datos que sirve para 

reunir toda clase de información sobre un grupo específico de individuos” (Caro, 2016) 

 La población.    

“Es la relación con los objetos o individuos que se pretende estudiar en una 

investigación. Cada uno de los elementos de la población se denomina individuo y estos 

comparten algunas características” (Yánez, 2019). La población para este estudio fueron todos 

los pasajeros que utilizaron las líneas aéreas internacionales y nacionales de la terminal 

aeroportuaria de Guayaquil, específicamente son: Latam, Copa Airlines; American Airlines; 

Tame; KLM; Laser; JetBLue y por último Air Europa, para conocer el mercado se necesita 

conocer la pregunta de investigación, y así determinar la unidad de muestreo. 
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 Análisis de la muestra 

Pregunta de investigación   Unidad de análisis de la 

muestra 

¿Quiénes son los consumidores 

potenciales del producto/servicio?  

Son todos los pasajeros con 

necesidades especiales de movilidad 

reducida que viajan en líneas aéreas.  

 

La población o universo de este proyecto fue calculado según los datos obtenidos por 

el mercado objetivo, el cual fue de 15971 pasajeros con discapacidad que compraron tickets en 

las aerolíneas antes mencionadas desde enero hasta junio del presente año, por consiguiente, 

se obtendrá la muestra a partir del universo. 

Tabla 2 

Mercado objetivo 

Mercado Objetivo Total % 

KLM 3339 21% 

Latam 2803 18% 

Copa Airlines 2710 17% 

American Airlines 2578 16% 

Air Europa 2359 15% 

Tame 1658 10% 

JetBlue 431 3% 

Laser 93 1% 

Total 15971 100% 

 

 Tamaño y unidad de la muestra.  

3.3.4.1. Tamaño de la muestra 

“Cuando la cantidad de individuos de la población es grande y se quiere realizar un 

estudio, se divide a la población en muestras, las cuales son grupos reducidos que tienen 

características similares a la población general. ” (Yánez, 2019), el presente proyecto utilizó el 

muestreo probabilístico debido a que se conoce la población o el universo, “El muestreo 
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probabilístico, también llamado aleatorio, es el proceso de selección en el cual cada uno de los 

individuos de una población tienen la misma probabilidad (la cual es mayor a 0) de ser 

seleccionados para formar parte de la muestra. En este tipo de muestreo, la probabilidad de ser 

seleccionado puede ser determinada con precisión.” (Martinez, Lifeder.com, 2017). 

El muestreo probabilístico posee tres tipos: muestreo aleatorio simple, estratificado y 

sistemático, pero en esta investigación se ha seleccionado el muestreo estratificado, éste tipo 

de muestreo permite dividir por segmentos a la población que tienen características en común. 

Para el cálculo del tamaño de la muestra también se puede utilizar fórmulas, pero en éste 

proyecto se utilizó el software Decision Analyst STATS, este contiene un porcentaje de error 

máximo del 5%; cálculo de intervalo de confianza de 50%; y el nivel de confianza deseado es 

del 95%, como resultado de la población de 15971 dio una muestra de 375. 

 

Figura 2 Cálculo del tamaño de la muestra. 
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3.3.4.2. Unidad de la muestra 

“Números de elementos de la población, no solapados, que se van a estudiar. Todo 

miembro de la población pertenecerá a una y sólo una unidad de muestreo”  (León), En donde 

nh y Nh son muestra y población de cada estrato, y sh es la desviación estándar de cada 

elemento en un determinado estrato. Entonces tenemos que la muestra fue de 375, por lo que 

el resultado para determinar las muestra por cada estrato será el siguiente: 

Ksh = 
𝑛ℎ

𝑁𝐻
 

375

15971
=  0,0234 

De esta manera, para determinar el total de la subpoblación se multiplicó esta fracción 

constante para obtener el tamaño de la muestra para el estrato, es decir el número de encuestas 

a realizar a pasajeros con discapacidad de movilidad reducida para el total de muestra de cada 

aerolínea. 

 

Tabla 3  

Muestra probabilística estratificada para cada aerolínea. 

Mercado Objetivo Total de la muestra Muestra 

KLM 3339 78 

Avianca 2803 66 

Copa Airlines 2710 64 

American Airlines 2578 61 

Air Europa 2359 55 

Tame 1658 39 

JetBlue 431 10 

Laser 93 2 

Total 15971 375 
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 Análisis y procesamiento de datos. 

Tabla 4. 

Personas según su género. 

Género Cantidad Porcentaje 

Hombres 210 56% 

Mujeres 165 44% 

Total 375 100% 

                       

 

 

Figura 3 Personas según su género.. 

Basado en esta información de la muestra aleatoria, no existe una inclinación superior 

entre sexos, por lo que los dos viajan a menudo y por ende el uso de los equipos sería apto 

para hombres y mujeres. 
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GÉNERO



24 

 

Tabla 5  

Edades de las personas encuestadas 

Edades Cantidad Porcentaje 

8 a 15 años 10 3% 

16 a 23 años 35 9% 

24 a 31 años 90 24% 

32 a 39 años 60 16% 

40 años en adelante 180 48% 

Total 375 100% 

 

 

 

Figura 4 Rango de edades de los encuestados. 

Se puede concluir que las personas que necesitan los equipos de apoyo son los 

pasajeros con una edad de 40 años en adelante, debido a que representan el 48%, del total del 

universo estudiado. 

 

8 a 15 años 16 a 23 años 24 a 31 años 32 a 39 años
40 años en
adelante

Cantidad 10 35 90 60 180

Porcentaje 3% 9% 24% 16% 48%
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Tabla 6  

¿Cuál de las siguientes opciones, es la motivación principal de viaje hacia Ecuador? 

Motivos de viaje Cantidad Porcentaje 

Negocio 89 24% 

Turismo 168 45% 

Familia 94 25% 

Salud 24 6% 

Total 375 100% 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Motivo de viaje 

El 45% de los encuestados señalaron que su principal motivo de viaje hacia Ecuador es 

el Turismo con un 45%, lo que indica que el turismo accesible está creciendo y el medio de 

transporte aéreo es el más utilizado debido a las facilidades que ofrece para un Turismo 

accesible. 
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Tabla 7 

¿Cuál de las siguientes opciones considera usted antes de elegir una aerolínea para su viaje? 

Atributos de Aerolínea Cantidad Porcentaje 

Seguridad 49 13% 

Horarios de vuelos 120 32% 

Servicio personalizado 109 29% 

Equipos de apoyo 30 8% 

Otros 67 18% 

Total 375 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Atributos de aerolínea. 

El 32% de los pasajeros consideraron que el itinerario es el atributo más importante al 

momento de elegir una compañía aérea, pero lo más alarmante es que solo un 8% considera 

que es importante que la compañía deba tener equipos para uso. 
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Tabla 8 

¿Con qué frecuencia ha viajado usted durante estos seis meses?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Frecuencia de viaje. 

El 62% de los encuestados contestaron que han viajado 2 veces durante el semestre, lo 

que concuerda que ha crecido esta demanda, y cada vez es un segmento que necesita servicios 

y facilidades por parte de los actores involucrados en el Turismo. 

 

 

 

 

Frecuencia Cantidad Porcentaje 

1 vez 70 19% 

2 veces 235 63% 

3 veces 45 12% 

más de 3 veces 25 7% 

Total 375 100% 
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Tabla 9 

¿Cuándo compro o reservó su ticket, escogió la opción sobre la necesidad de servicio de 

apoyo por su discapacidad? 

 

Reserva Cantidad Porcentaje 

SI 146 39% 

NO 229 61% 

Total 375 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Reservación del servicio de movilidad. 

El 61% de los encuestados no escogió la opción sobre la necesidad de usar equipos de 

apoyo para su movilización desde el check in hasta el avión, basado en esta respuesta se 

consideró ofrecer varias opciones para identificar la razón respectiva. 
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Tabla 10 

Si su respuesta es NO, escoja de las siguientes opciones. ¿Cuál es la razón porque no escogió 

la opción de necesitar servicio de apoyo? 

Razones Cantidad Porcentaje 

Posee su propio equipo 47 21% 

Counter 113 49% 

Ayuda de terceros 64 28% 

Mala experiencia 5 2% 

Total 229 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Razones por las cuales no reservó el servicio de apoyo. 

El 49% de los encuestados prefiere solicitar en el counter, al momento del check in, 

además consideraron que al momento de comprar sus tickets utilizan a terceros, por ejemplo, 

usan despegar.com, y el 21% señalo que posee su propio equipo para movilizarse. 
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Tabla 11 

¿Ha utilizado usted los equipos de apoyo que ofrecen las aerolíneas? 

Uso de equipos Cantidad Porcentaje 

Si 116 31% 

No 259 69% 

Total 375 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Uso de equipos de movilidad en la terminal aérea. 

Esta pregunta fue desarrollada para conocer y calificar el equipo de apoyo, debido a 

que necesitaba conocer la percepción del estado del mismo, en este caso el 69% indicó que no 

ha utilizado y el 31% lo ha hecho. Por consiguiente, a los 116 pasajeros que utilizaron, se les 

indico que respondieran la pregunta siguiente. 
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Tabla 12 

Si su respuesta fue SI, califique según su percepción los equipos de apoyo que utilizó para su 

movilización 

Estado del equipo Cantidad Porcentaje 

Muy bueno 23 20% 

Bueno 24 21% 

Regular 22 19% 

Pésimo 47 41% 

Total 116 100% 

 

 

 

 

Figura 11 Calidad del servicio brindado dentro de la terminal aérea. 

El 40% de los encuestados calificaron con pésimo el estado en el que se encuentran los 

equipos de movilización, y en muchos de los casos no son adaptados para clientes con 

sobrepeso. 

Muy bueno
20%

Bueno
21%

Regular
19%

Pésimo
40%

CALIDAD DEL SERVICIO



32 

 

 Análisis general de la encuesta 

Se puede concluir que la falta de cultura del pasajero al solicitar el servicio sea éste por 

desconocimiento o mala experiencia hacen que se priven de éste derecho y puedan exigirlo, 

situación que notablemente va cambiando por la creación y difusión cada vez mayor de leyes 

inclusiva de los PMR, de igual manera la situación es notoria en la deficiencia del servicio 

expresada por los pasajeros durante la encuesta. 

Capítulo 4 

4.1. Propuesta del plan de negocio 

 Descripción del negocio 

La empresa tendrá el nombre de “Serviaéreo” la que brindará el servicio de asistencia a 

pasajeros con movilidad reducida en la terminal aérea de Guayaquil, considerando el 

incremento del número de personas que padecen algún tipo de discapacidad permanente o 

temporal ya sea por factores como el envejecimiento poblacional, siniestralidad laboral, 

accidentes de tráfico o por nacimiento adquirido, el PMR viaja cada vez más y el mercado 

debe asumir esta nueva realidad y adaptarse a ella, es por eso que la compañía se hará cargo de 

la transportación del pasajeros dentro de la terminal aeroportuaria. 

Si bien es cierto que prestar dicha asistencia supone un coste añadido para las 

compañías aéreas, no es menos verdad que los pasajeros con esta limitación tienen el mismo 

derecho a viajar que los que no la tienen, y es ahí donde será aprovechada la oportunidad de 

implementación del negocio con la asistencia a los PMR en el aeropuerto durante en el 

embarque y desembarque de la aeronave garantizando la protección y seguridad del pasajero. 
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 Análisis de Oportunidad del Negocio 

La oportunidad de negocio está presente en diferentes campos o industrias, así mismo, 

el emprendedor debe considerar la industria en el que tenga conocimiento, debido a que un 

desconocimiento implicará mayor riesgo y esfuerzo, la idea no es significativa si no se valida, 

por tanto, debe ser viable para la puesta en marcha, así como rentable y sostenible, esta 

oportunidad de negocio debe ser innovadora y generadora de valor para los consumidores, 

debido a que es el objetivo principal de un emprendimiento. 

Es importante diferenciar el término “valor”, desde el punto de vista de una empresa y 

el percibido por el cliente, el primero tiene que ver con lo económico, la rentabilidad deseada 

por el empresario y el segundo dependerá de la organización en cómo ejecuta sus actividades; 

en este caso el negocio comercializará un servicio y por esta razón se generará una manera 

sistemática de las actividades de la empresa basados en la Cadena de Valor que nos llevará a 

la creación de un plan de Ventaja Competitiva sostenible en el tiempo orientando en usar las 

estrategias que nos indica Porter en liderando costos y la diferenciación del producto. 

Este trabajo, propone una oportunidad de negocio basado en la insatisfacción de los 

pasajeros con necesidades especiales de movilidad reducida, el cual perciben que no son 

atendidos satisfactoriamente, por lo antes mencionado la solución a este problema, se verá 

reflejado el desarrollo de misión, visión, objetivos generales, objetivos específicos, análisis 

FODA, análisis de la Cadena de Valor, creación de la Ventaja Competitiva, plan de marketing, 

plan operativo y plan financiero.  

 Misión 

Brindar asistencia personalizada a pasajeros con necesidades especiales de movilidad 

reducida en áreas aeroportuarias de Guayaquil. 
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 Visión 

Ser líderes en servicios de asistencias de pasajeros con necesidades especiales de 

movilidad en áreas aeroportuarias del Ecuador, conceptualizando el servicio cómo ayuda 

integral y cumpliendo con altos estándares de seguridad y calidad del servicio. 

 Objetivo general 

Mejorar el concepto de asistencia para las personas con necesidades de movilidad en 

áreas aeroportuarias. 

 Objetivos específicos 

 Satisfacer las necesidades del pasajero con movilidad reducida. 

 Modificar la percepción del consumidor hacia el servicio a través de equipos y   

adecuada comunicación para mejorar las actitudes negativas de los pasajeros. 

 Aprovechar la oportunidad de un mercado insatisfecho creado por la introducción 

de equipos y regulaciones gubernamentales. 

4.2. Análisis FODA 

 Fortaleza. 

 Conocimiento sobre los procesos internos en la zona aeroportuaria. 

 Conocimiento de necesidades de las aerolíneas. 

 Identificación de los atributos que valoran los pasajeros. 

 Contratación de personas sin necesidad de perfiles complejos. 

 Capacitación continua para personal interno de la empresa. 

 Oportunidad. 

 Apoyo gubernamental para un turismo accesible. 
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 Aumento de pasajeros con discapacidad reducida en el uso de transporte aéreo. 

 Facilidad para establecer compañías. 

 No existe en el mercado competencia para este nicho. 

 El mercado es atractivo debido a que existen proveedores, un nicho de mercado 

insatisfecho y no existe competencia. 

 Incremento de turismo europeo con cultura de utilizar servicio de asistencia. 

 Debilidad. 

 Adquisición de equipos sofisticados en el extranjero. 

 Cambios en los procesos internos por la empresa que concesiona el aeropuerto. 

 Amenazas. 

 Instalaciones aeroportuarias no aptas en infraestructura para personas con discapacidad 

reducida. 

 Barrera de entrada alta de inversión para la puesta en marcha del negocio. 

 Cada aerolínea para evitar costos de contratación adquiera equipos para satisfacer la 

demanda. 

Las oportunidades y fortalezas presentes en el análisis, serán aprovechadas por parte de 

la compañía en vista de que al momento no existe competencia con estándares de calidad que 

se quiere desarrollar en éste proyecto, a esto sumado el incremento por parte del turismo y la 

legislación que cada vez es más benevolente con las PMR. Si bien es cierto la existencia de 

amenazas y debilidades, las mismas se vuelven en todo momento manejables en vista de qué 

un cambio en las regulaciones para la prestación de servicios serían a largo plazo estimando en 

un menor tiempo la consolidación del servicio de calidad que se propone establecer. 
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4.3. Cadena de Valor de la empresa 

Lograr que las obligaciones contractuales con nuestros proveedores y clientes se 

mantengan y a futuro poder extendernos a otras terminales aéreas del país en vista que serán 

las mismas aerolíneas quiénes nos pedirán ser extendidos a las demás terminales y a su vez ser 

medidos en la calidad de nuestras asistencias ya que de esto depende la imagen de la aerolínea, 

debiendo entenderse que para los pasajeros el personal que brinda la asistencia es la misma 

compañía y no un servidor externo. 

4.4. Ventaja competitiva de la empresa 

Nuestra ventaja competitiva estará basada en la calidad del servicio ofrecido a nuestros 

clientes, con capacitación constante al personal operativo a tiempo oportuno en el que puedan 

dar una asistencia con calidad, calidez y confianza, que el cliente pueda percibir la atención 

brindada y hacer comparaciones que al momento de ser calificados podamos ver reflejados en 

números positivos el servicio entregado, además de una constante comunicación con las 

compañías aéreas a fin de monitorear los estándares requeridos a través de nuestros. 

4.5. Plan de Marketing 

“Un plan de marketing es un documento vivo y personal de cada empresa con lo que 

cada una debe adaptarlo a las necesidades y casuística concreta de su empresa, definiendo 

objetivos medibles, específicos, tiempo límite y accesibles”. (Corral, 2017) 

El marketing es una herramienta fundamental para el funcionamiento y sostenibilidad 

en el tiempo de las compañías, las aplicaciones de las estrategias ayudarán al cumplimiento de 

sus objetivos y mitigar las debilidades y amenazas de la compañía, es importante señalar que 

el marketing se debe a la interrelación de los objetivos de la empresa con el marketing mix y el 

equilibrio de ambos forma el marketing estratégico. Los principales objetivos del marketing 
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son: posicionamiento del producto, alta participación en el mercado, rentabilidad del producto. 

Para cumplir cada uno de estos objetivos la empresa debe desarrollar estrategias, también 

conocidas como acciones. 

 

 

Figura 12 Acciones del marketing. 

 Marketing Mix. 

Es importante el análisis respectivo del Marketing Mix, ayudará a definir el plan 

estratégico y a la evaluación de la empresa, los puntos de tratar son: producto o servicio, 

precio, distribución, comunicación. 

4.5.1.1. Estrategia de Producto 

 El producto es la asociación de lo tangible e intangible, además es considerado como 

el nexo entre el mercado y el proveedor, el cual el gerente de marketing debe generar 

estrategias para influir en la compra del producto. Pero se ha determinado que las intenciones 

de compra están influenciadas por la mezcla de 4 variables: producto, precio, plaza, y 

promoción.   
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 Las acciones estratégicas utilizadas para determinar las estrategias del producto fueron 

basadas en: mantenimiento del producto, reducir costos; perfeccionamiento del producto, 

ampliación de la línea de productos. Además, estas estrategias se basaron en función del ciclo 

de vida. 

Tabla 13  

Estrategia del producto basado en función del ciclo de vida 

Objetivos 

estratégicos 

Etapa del 

ciclo de vida 

Estrategia 

sugerida 

Objetivos de 

acción 

Posicionamiento Introducción Perfeccionamiento Obtener el máximo de los 

beneficios basado en el 

mercado objetivo. 

Rentabilidad Introducción Perfeccionamiento Mejorar la percepción de la 

calidad del servicio. 

Participación Introducción Estimulación del 

mercado 

Difusión de los derechos de 

los PMR y disponibilidad 

del servicio 

 

4.5.1.2. Estrategia de Precio 

Los métodos utilizados para determinar el precio son: basados en el costo total, oferta y 

demanda, en la competencia, en la demanda, y en el análisis marginal. Es importante 

mencionar que el precio es un facilitador en la compra de un producto y está en función de la 

capacidad de la empresa y en algunos casos representa la calidad; en este proyecto, se ha 

determinado el precio en función de los objetivos del precio, y optimización de los recursos a 

través de procedimientos que pueden estar orientados hacia la rentabilidad, participación, 

posicionamiento, competencia y por supervivencia, estas estrategias están en función del ciclo 

de vida del producto. 

 



39 

 

Tabla 14 

 Estrategias de precio en función del ciclo de vida 

Objetivos 

estratégicos 

Etapa del 

ciclo de vida 

Estrategia 

sugerida 

Objetivos de acción 

Posicionamiento Introducción precios altos Aprovechamiento de la novedad 

del producto y  la carencia de 

competencia. 

Rentabilidad Introducción precios altos Generar rentabilidad basado en 

la novedad del producto. 

Participación Introducción precios altos Obtener el máximo de 

beneficios aun a expensas de la 

participación futura de mercado.   

 

4.5.1.3. Estrategia de Distribución 

Este elemento crea la ruta del producto con una serie de actividades hasta llegar al 

consumidor final, se puede convertir en una ventaja competitiva para la empresa y generar 

satisfacción a los clientes. Esta distribución física del producto tiene que ver con la 

movilización del equipo hacia el lugar exacto, en el momento oportuno y en las condiciones 

que lo exige el cliente para satisfacer sus necesidades. La estrategia de distribución puede ser: 

directa en indirecta, esta última puede ser exclusiva, selectiva o masiva, basado en las 

características del producto que ofrece este proyecto, se centrara en indirecta, además las 

estrategias sugeridas se basan en función del ciclo de vida. 
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Tabla 15 

 Estrategia de distribución en función del ciclo de vida 

Objetivos 

estratégicos 

Etapa del 

ciclo de vida 

Estrategia 

sugerida 

Objetivos de acción 

Posicionamiento Introducción selectiva Posicionar la calidad del 

producto en el mercado 

existente.. 

Rentabilidad Introducción masiva lograr altos niveles de beneficios 

en función de los servicios 

realizados. 

Participación Introducción masiva Alcanzar nuevos segmentos del 

mercado después de consolidar 

las posiciones iniciales.   

 

4.5.1.4. Estrategia de Comunicación 

La relación principal es la información que se transmite a través de elementos como: la 

publicidad, marketing directo, promoción de ventas, relaciones públicas, venta personal, 

eventos y experiencias, que de una manera integral influyen en las decisiones de compra del 

consumidor o usuario industrial. La mezcla de comunicaciones de marketing constituye la 

actividad básica de comunicación de la empresa, donde se coordine la comunicación del 

producto, precio y distribución comercial, dado que estas variables de decisión siempre tienen 

algo que comunicar a los compradores actuales y potenciales. Esta orientación permite 

comunicar a los mercados meta un mensaje consistente enviado por diferentes canales, 

maximizando así su impacto sobre dichos mercados. 
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Tabla 16  

Estrategias de comunicación basados en el ciclo de vida 

Objetivos 

estratégicos 

Etapa del 

ciclo de vida 

Estrategia 

sugerida 

Objetivos de acción 

Posicionamiento Introducción Atracción Dar a conocer la diferenciación y 

calidad del servicio a las aerolíneas. 

Rentabilidad Introducción Masiva Incrementar la participación en el 

mercado. 

Participación Introducción Masiva 

Intensiva 

Elevar todas las oportunidades de 

competencia el mercado meta. 

 

4.5.1.5. Estrategia de Venta 

Ese proceso de venta se inicia mucho antes de estar en presencia de un cliente y 

termina mucho después; es decir, hay actividades antes (preventa), durante (entrevista de 

venta) y después (postventa y servicio). Las actividades antes se refieren a la planeación, 

organización y acercamiento. Las estrategias de venta para este emprendimiento son diseñadas 

en base a los objetivos básicos del plan de marketing que son: posicionamiento, rentabilidad y 

participación, a continuación, se detallan dichas estrategias. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Objetivos básicas para determinar la estrategia de venta.. 
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4.6. Plan Operativo 

El plan operativo representa la guía a seguir del propósito de la compañía en mucho de 

los casos es una guía escrita que representa los procesos y procedimientos que llevarán a la 

entidad sea privada, pública o mixta a conseguir los logros fundamentados en metas que 

incluso contienen organigramas y tiempos de cumplimientos trazados para el éxito de la 

empresa, “La planeación operativa es una herramienta de gestión que facilita la coordinación 

de los recursos de la organización (humanos, financieros y físicos) para que sea posible 

alcanzar las metas y los objetivos que están contenidos en los planes estratégico y táctico de 

dicha empresa” (Corvo, 2018) 

Varios autores coinciden en que el modelo organizacional es diferente para el tipo de 

empresas, aunque se han identificados varios sistemas como: la organización por números 

simples, tiempo, función empresarial, ubicación territorial, tipo de clientes, procesos, 

productos y sistema matricial. Para este plan de negocio se ha considerado el modelo de 

organización por números simples, el cual consiste en colocar a un grupo de trabajadores que 

desempeñan las mismas funciones bajo la supervisión de un administrador, el éxito dependerá 

de todas las personas involucradas en el trabajo, “El método de departamentalización por 

números simples consiste en contar las personas que habrán de desempeñar los mismos 

deberes y disponerlos bajo la supervisión de un administrador. Lo esencial en este caso no son 

las actividades que desarrollarán esas personas, el lugar donde trabajarán o los materiales que 

emplearán, sino el hecho de que el éxito de sus empeños depende únicamente del número de 

personas involucradas” (DocGo, 2017). Este sistema de organización es útil para empresas que 

requieren poco uso de tecnología avanzada, que estén en etapas de desarrollo, empresas 
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pequeñas, negocios emergentes cómo prestación de servicios temporales o contratos 

ocasionales. 

 Organigrama de la empresa. 

La estructura organizativa de este emprendimiento presentará como una organización 

dividida internamente en una forma clara y objetiva, con procesos para disminuir costos entre 

la parte interna y externa, además de presentar el nivel jerárquico, nivel medio y el nivel 

operativo de la empresa.  

 

Figura 14 Organigrama de la empresa.  

Esta ilustración indica a una persona como el Presidente de la compañía, una persona 

de Gerente Administrador que contratará los servicios prestados de un Abogado y un 

Contador, el departamento operativo con un total de 9 personas, el cual está incluido un líder 

de operaciones. 

Presidente

1 persona

Gerente 
Administrador

1 persona

Departamento 
Operativo

9 personas

Abogado

1 persona

Contador

1 persona



44 

 

 Perfil de Puestos y descripción de funciones.  

4.6.2.1. Perfil del personal de apoyo 

a.  Competencias 

• Orientación al logro: Con los objetivos que busca la empresa. 

• Entusiasmo: Al momento de ofrecer el servicio en las zonas aeroportuarias 

• Sinceridad: Cuando comunique las características del servicio ofrecido por la 

empresa.  

• Responsabilidad: En el momento de adquirir compromisos con los clientes. 

• Honradez: Debe ser una persona íntegra, incorruptible y leal. Lo cual reflejará a su 

vez la imagen de nuestra empresa en el mercado.  

b. Habilidades 

• Saber Escuchar: El personal de apoyo debe entender las necesidades y requerimientos 

del cliente. 

• Tener Buena Memoria: Recordar todas las características del servicio ofrecido, 

nombres de clientes, etc. 

• Ser Creativo: Debe ser proactivo con ideas nuevas que ayudarán a manejar las 

necesidades insatisfechas y reclamos de los clientes. 

• Tener Tacto: Deben saber manejar a cada cliente para no ofenderlos y tampoco dejar 

que ellos se aprovechen de la situación. 
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• Tener Facilidad de Palabra: Saber cómo decir las cosas de una forma clara. 

c. Conocimientos 

• Conocimiento completo del servicio: Debe conocer los procesos establecidos al 

momento de ofrecer el servicio. 

• Conocimiento del mercado: Conocer el segmento del mercado objetivo. 

     El personal de apoyo deberá tener al menos un año de experiencia en trabajo de 

atención al cliente. 

4.6.2.2. Perfil del Gerente Administrativo 

 Experiencia en áreas aeroportuarias, en organización, liderazgo y mando del 

personal. 

 Conocimientos de operación y atención de pasajeros de las aerolíneas. 

 Capacidad organizativa de multifunción. 

 Capacidad de trabajo a presión. 

 Capacidad de Solución de conflictos. 

 Alta capacidad de liderazgo y motivación del personal. 

 Buenas relaciones interpersonales. 

Requisitos: 

• Educación Superior. Administración de empresas u operación aeroportuaria 

• Manejo de PC a nivel de usuario medio para el uso de aplicaciones web, office. 

Funciones: 

• Captación de nuevos clientes. 

• Completar horarios según las reservas pedidas por las aerolíneas. 
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• Reportar mensualmente las atenciones realizadas a la presidencia. 

• Colaborar con el departamento operativo para ofrecer un servicio de calidad. 

• Monitorear la calidad del servicio brindado 

• Coordinar el óptimo estado y necesidad de mantenimiento de los equipos. 

• Monitorear aceptación y calidad del servicio con las aerolíneas. 

• Coordinar la capacitación del personal operativo. 

• Solicitar y coordinar los permisos de circulación aeroportuaria de todo el personal. 

• Verificar y controlar el trabajo realizado por el contador y el abogado. 

 Tabla salarial del personal.  

Tabla 17  

Tabla salarial mensual del personal. 

Área Sueldo Personas Sueldo2 A. 

Patronal 

D. 

Tercero 

D. 

Cuarto 

Total 

Egreso 

Presidencia $1400,00 1 $1400,00 $156,10 $116,67 $32,17 $1704,93 

Gerente-

Administrativo 

$1400,00 1 $1400,00 $156,10 $116,67 $32,17 $1704,93 

Personal 

Operativo 

$450,00 9 $4050,00 $451,58 $337,50 $289,50 $5129,00 

Total $3250,00 11 $6850,00 $763,78 $570,83 $353.80 $8538.44 

 

De acuerdo a la tabla de proyección salarial mensual del personal, tendrá un monto 

total de $8538,44, considerando los pagos de ley cómo el décimo tercer sueldo y cuarto 

sueldo, así mismo la afiliación patronal del 11,15%, todo esto corresponde al sueldo de 

Presidencia, Gerente-Administrativo y personal operativo. 
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 Producción del personal operativo. 

4.6.4.1. La capacidad técnica  

Es la que estamos supuestos como empresa a brindar considerando la demanda del 

servicio existente, teniendo en cuenta claramente el recurso humano que estamos en capacidad 

de contratar para cubrir las asistencias, a continuación, un detalle de la capacidad técnica de la 

compañía, en dónde tendremos 70 atenciones diarias por los 365 días nos dan un total de 

25.550 que serán cubiertos por 16 personas del personal operativo con un promedio de 4 

atenciones diarias cada uno. 

Tabla 18  

Capacidad técnica de la empresa con 16 colaboradores del personal operativo. 

Detalle Operación 

Atenciones diarias 70 

Días 7 

Semanas 52 

Año 365 

Atenciones por persona 4 

Total Atenciones 25.550 

Promedio por semana 491 

Total   atenciones 70 

 

4.6.4.2. La capacidad comercial  

Es la que vamos a implementar para el inicio de la operación y será el camino a seguir 

para el desarrollo del incremento que vamos a necesitar hasta alcanzar nuestro punto de 

equilibrio sin que afecte nuestra inversión, la operación de la empresa y el servicio propuesto, 

empezaremos con 9 colaboradores para el personal operativo el cuál realizarán 3 atenciones 

promedias diarias cada uno siendo un total anual de 9.125 atenciones brindadas. 
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Tabla 19  

Capacidad comercial de la empresa con 9 colaboradores del personal operativo. 

 

 

 

 

 

 

 

4.7. Plan Financiero 

La gestión financiera de un negocio, está compuesta por dos componentes los cuales 

son: el económico y financiero , el primero establece la inversión de los socios que van a  

necesitar para poner en marcha el proyecto, se definirá los activos a adquirir, el volumen de 

ventas para obtener ganancias, proyección a 5 años de la operación, la TIR y VAN el segundo 

determina las necesidades de financiamiento a corto, mediano y largo plazo; todo esto nos 

ayudará a evaluar si el proyecto es viable al cumplimiento de los objetivos y obtención de 

rentabilidad. Los datos que a continuación se detallarán son los más reales posibles para el 

análisis y seguimiento del mismo. 

 Determinación de la inversión y el capital. 

4.7.1.1. Inversión de activos fijos 

La inversión para la puesta en marcha del negocio se basó en determinar los recursos 

que necesita la empresa para realizar sus operaciones, estamos hablando de sus elementos 

Detalle Operación 

Atenciones diarias 25 

Días 7 

Semanas 52 

Año 365 

Atenciones por persona 3 

Total Atenciones 9.125 

Promedio por semana 175 

Total atenciones 25 
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tangibles patrimoniales, como son: muebles de oficina, equipos de computación, y los equipos 

para la movilidad de los PMR. 

Tabla 20 

 Inversión de activos fijos 

DETALLE CANTIDAD COSTO TOTAL INVERSIÓN 

Mesas 2 $240 $480 

Sillas 3 $120 $360 

Archivadores 2 $250 $500 

Computador 1 $500 $500 

Impresora 1 $350 $350 

Router Wifi 1 $40 $40 

Comunicación interna 4 $170 $680 

Sillas de pasillo 1 $800 $800 

Sillas para personas con obesidad 2 $390 $780 

Sillas para personas con discapacidad 10 $240 $2400 

 

4.7.1.2. Depreciación  

La depreciación a utilizar fue la línea recta, y dice que “La depreciación en línea recta 

supone una depreciación constante, una alícuota periódica de depreciación invariable en 

función de la vida útil del activo objeto de depreciación” (Gerencie, 2019), consiste en 

determinar un valor fijo por pérdida de uso por el bien, es decir disminuye contablemente una 

cantidad estable  del costo real del bien, pero esta cantidad depende de los años de vida útil, 

por ejemplo muebles 5 años; equipos de computación 3 años; y equipos de movilidad 5 años. 
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Tabla 21  

Depreciación de los activos 

Activo Costo total Años de 

vida útil 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año5 

Muebles $1340,00 5 $268,00 $268,00 $268,00 $268,00 $268,00 

Eq. De 

computación 

$850,00 4 $212,00 $212,00 $212,00 $212,00 $212,00 

Eq. De 

movilización 

$3980,00 5 $796,00 $796,00 $796,00 $796,00 $796,00 

Total $6170,00  $1276.50 $1276.50 $1276.50 $1276.50 $1276.50 

 

 Inversión del Capital Inicial. 

Existen diferentes métodos para calcular el capital de trabajo, el utilizado en éste 

proyecto se basará en los costos fijos y variables mensual, el salario de personal y arriendos, se 

está multiplicando por tres meses tiempo por el cual se garantiza el pago del personal de la 

empresa y el local arrendado. 

Tabla 22 

Inversión del Capital Inicial 

Costos fijos y variables Valores 

Arriendos   $        1800,00  

Depósito de garantía  $        1.800,00  

Servicios prestados  $           600,00  

Mantenimiento preventivo  $           100,00  

Mantenimiento correctivo  $           150,00  

Servicios básicos  $           250,00  

Suministros y materiales  $             30,00  

Limpieza  $             20,00  

Tributos (licencias y permisos municipales)  $         1.500,00  

Entrenamiento inicial a personal  $         1.000,00  
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Costos fijos y variables Valores 

Publicidad y marketing  $         1.000,00  

Entrenamiento recurrente general  $            200,00  

Uniformes  $         1.000,00  

Movilización  $        1.000,00  

Activos fijos  $        6.890,00  

Sueldos y salarios  $      25.615,33  

TOTAL  $      42.955,33  

 

Éste valor de inversión inicial de $42,955.33, nos da paso para determinar si el o los 

inversionistas poseen el capital de inversión o si necesitarán de un financiamiento con alguna 

institución financiera, considerando que son 3 inversionistas para el proyecto y que todos van 

a aportar de manera equitativa lo que se realiza es la división del total del capital de inversión 

para los tres socios, de acuerdo al resultado cada socio cuenta con el capital para invertir de 

$14,318.44  y por ende no necesitarán solicitar un préstamo a las instituciones financieras. 

Tabla 23 

Inversión Capitalizado por socios. 

INVERSIONISTAS CAPITAL 

SOCIA A $14.318,44 

SOCIO B $14.318,44 

SOCIO C $14.318,44 

CAPITAL TOTAL $42.955,33 

 

 Proyección de ingresos 

En el siguiente cuadro se podrá apreciar los datos operativos con los que iniciará la 

empresa, los porcentajes de crecimiento hasta el quinto año de operación y por ende las ventas 

obtenidas del servicio brindado, esto no significa que la compañía no tendría más capacidad 

técnica, por el contrario, conforme vaya aumentando la demanda del servicio se irá 

incorporando más personal operativo. 
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Tabla 24 

Datos operativo,  proyección de crecimiento e ingresos por venta de servicio de la empresa. 

Datos Operativos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Capacidad Técnica 25.550 25.550 25.550 25.550 25.550 

Crecimiento Proyectado 0% 20% 20% 25% 25% 

Capacidad Comercial 9.125 13.505 16.206 20.258 25.322 

Eficiencia de uso 36% 53% 63% 79% 99% 

Valor de la atención $13,00 $13,00 $13,00 $13,00 $13,00 

Ingresos operativos  $118.625,00 $175.565,00 $210.678,00 $263.348,00 $329.184,00 

 

 Punto de equilibrio 

La compañía va a requerir un total de 10.835 atenciones anuales para poder llegar al 

punto de equilibrio en dónde ya se cubren los gastos operativos y administrativos de la 

empresa por los ingresos obtenidos, a continuación, el detalle de lo antes mencionado.  

Detalle Valor 

Costo fijo Total $ 140.861 

Precio de venta $  13,00 

Punto de Equilibrio $ 10.835 

Tabla 25 

Punto de equilibrio  

Asistencias Costo Total Ventas Utilidad Costo Unitario Utilidad Unitaria 

9125 $140.861 $118.625 $-22.236 $15 $-2 

1000 $140.861 $130.000 $-10.861 $14 $-1 

10835 $140.861 $140.861 $   - $13 $  - 

15000 $140.861 $195.000 $54.139 $9 $4 

20000 $140.861 $260.000 $119.139 $7 $6 
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 Flujo operativo proyectado 

El flujo operativo está proyectado para 5 años, a partir del segundo y tercer año tendrá 

un incremento del 20% y del cuarto y quinto del 25% correspondientes al aumento de 

capacidad técnica del personal en la empresa que nos permitirá obtener más ingresos por 

ventas del servicio, así mismo de las cuentas suministros y materiales, limpieza o 

mantenimientos de las instalaciones, uniformes del personal y movilización se ha considerado 

un incremento del 3% en el cuarto y quinto año tomando en cuenta la tasa de inflación anual 

del país. A continuación, el detalle del flujo operativo proyectado.  

 

 $-

 $100.000

 $200.000

 $300.000

 $400.000

 $500.000

 $600.000

PUNTO DE EQUILIBRIO

Costo Total Ventas

Figura 15 Punto de equilibrio 
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Tabla 26 

Flujo operativo proyectado. 

  

El cálculo financiero es considerado a partir de la proyección del flujo operativo para 

los 5 años próximos, reflejando el valor del VAN de $65.446,53, considerando una tasa de 

descuento del 12% y una TIR del 35% encontrándose dentro de los parámetros de un proyecto 

viable.            

Tabla 27 

Cálculo financiero.  

 

 

VAN $65.446,53

TASA DE DESCUENTO 12%

TIR 35%

PAYBACK 3 años 4 meses

CÁLCULO FINANCIERO

0% 20% 20% 25% 25%

DETALLE Capital Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESO POR VENTAS DE SERVICIO -$               109.500,00$ 162.060,00$ 194.472,00$ 243.090,00$ 303.862,50$ 

COSTOS FIJOS

Depósito en garantía (arriendo) -1.800,00$       -$               -$               -$               -$               -$               

Arriendos -1.800,00$       -7.200,00$      -7.200,00$      -7.200,00$      -7.200,00$      -7.200,00$      

Servicios prestados -600,00$         -7.200,00$      -7.200,00$      -7.200,00$      -7.200,00$      -7.200,00$      

Mantenimiento preventivo -100,00$         -1.200,00$      -1.200,00$      -1.200,00$      -1.200,00$      -1.200,00$      

Mantenimiento correctivo -150,00$         -300,00$         -300,00$         -300,00$         -300,00$         -300,00$         

Servicios básicos -250,00$         -3.000,00$      -3.000,00$      -3.000,00$      -3.000,00$      -3.000,00$      

Suministros y materiales -30,00$           -360,00$         -360,00$         -360,00$         -370,80$         -370,80$         

Limpieza -20,00$           -240,00$         -240,00$         -240,00$         -247,20$         -247,20$         

Tributos (licencias, permisos municipales) -1.500,00$       -1.500,00$      -1.500,00$      -1.500,00$      -1.500,00$      -1.500,00$      

Entrenamiento inicial del personal -1.000,00$       -1.000,00$      -200,00$         -200,00$         -250,00$         -250,00$         

Publibidad y marketing -1.000,00$       -1.000,00$      -1.000,00$      -1.000,00$      -1.000,00$      -1.000,00$      

Entrenamiento recurrente general -200,00$         -2.400,00$      -2.400,00$      -2.400,00$      -2.400,00$      -2.400,00$      

Uniformes -1.000,00$       -1.000,00$      -1.200,00$      -1.200,00$      -1.500,00$      -1.500,00$      

Movilización -1.000,00$       -12.000,00$    -14.400,00$    -14.400,00$    -18.000,00$    -18.000,00$    

Activos fijos -6.890,00$       -$               -$               -$               -$               -$               

Sueldos y salarios -25.615,33$     -102.461,30$  -122.953,56$  -122.953,56$  -128.076,63$  -128.076,63$  

UTILIDAD BRUTA -$               -22.236,30$  12.411,44$   47.524,44$   91.102,88$   156.939,75$ 

Impuesto a la renta 23% -$               -$               -2.854,63$      -10.930,62$    -20.953,66$    -36.096,14$    

UTILIDAD  DESPUÉS DE IMPUESTO -$               -$              9.556,81$     36.593,82$   70.149,21$   120.843,61$ 

Participación trabajadores 15% -$               -$               -1.433,52$      -5.489,07$      -10.522,38$    -18.126,54$    

UTILIDAD DESPUÉS DE PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS -$               -$              8.123,29$     31.104,75$   59.626,83$   102.717,07$ 

+amortizaciones -$               -$               1.276,50$       1.276,50$       1.276,50$       1.276,50$       

UTILIDAD NETA -42.955,33$   -22.236,30$  9.399,79$     32.381,25$   60.903,33$   103.993,57$ 

FLUJO OPERATIVO PROYECTADO
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En la siguiente tabla estará el detalle del Payback o plazo de recuperación del capital 

inicial invertido en el proyecto, mostrando el retorno de la inversión realizada a los 3 años y 4 

meses, se puede decir que el período de recuperación es corto y por ende implica menor 

riesgo.   

Tabla 28 

Payback 

 

 

 

.   

Año CASH FLOW Valor Actual

0 -$42.955,33 -$42.955,33

1 -$22.236,30 -$65.191,63

2 $9.399,79 -$55.791,84

3 $32.381,25 -$23.410,59

4 $60.903,33 $37.492,74

5 $103.993,57 $141.486,31

3,38PAYBACK
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Conclusiones 

En el medio aeroportuario moderno, el cual tiene como referente aeropuertos de países 

del primer mundo, dónde la modernidad en instalaciones a fin de dar cada vez un mejor 

servicio a los pasajeros se desarrollan medidas que cumplan con legislaciones que protegen y 

reconocen los derechos de las personas con necesidades especiales de movilidad, existe una 

oportunidad de desarrollar una compañía que cumpla con estándares de servicio los cuáles van 

a repercutir en la imagen de las aerolíneas, además, de lograr la completa satisfacción de los 

pasajeros mencionados.  

El proyecto aquí propuesto a pesar de no representar un nuevo servicio en el mercado, 

significa un cambio en el concepto del mismo servicio debido a que no enfoca la oportunidad 

de negocio en simplemente una asistencia o ayuda, sino en llenar las necesidades, 

requerimientos y expectativas de las personas que no se sienten discapacitadas, sino que 

requieren las mismas oportunidades y facilidades de los usuarios sin movilidad reducida. 

A través del desarrollo del plan de negocio se ha demostrado la viabilidad tanto 

operativa como financiera para participar en un segmento cada vez más en crecimiento como 

es la necesidad de asistencias a los PMR. 
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Recomendaciones 

Se recomienda a los socios de la compañía propuesta de solicitar al administrador 

aeroportuario TAGSA habilitar accesos y pasillos que den facilidad para los equipos 

especiales de movilidad reducida. 

Se recomienda a los socios que realicen una visita a aeropuertos de la Unión Europa y 

puedan recopilar información de procedimientos aplicados a la asistencia de los PMR, a fin de 

comparar o emplear a la medida posible en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo. 

Se recomienda a los socios subir el valor de cargo por servicio a las aerolíneas para 

poder capitalizarse e implementar nuevas inversiones que sirvan en la expansión a otras 

terminales aéreas del país. 

Desarrollar una aplicación para teléfono móvil a fin de estar comunicados con las 

aerolíneas en la reservación de los servicios de los PMR y poder dar la asistencia de una 

manera ágil, también que permita tener el control de los servicios brindados y monitorear la 

ruta de la movilización. 
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Apéndice 

Diseño de Encuesta 

Apéndice 1 

Diseño de la encuesta realizada a los PMR en la terminal aérea de Guayaquil. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ENCUESTA SOBRE ATENCIÓN DE PASAJEROS CON MOVILIDAD 

REDUCIDA EN LA TERMINAL AÉREA DE GUAYAQUIL 

 

GÉNERO 

Masculino       Femenino 

 

EDAD 

8 a 15 años      16 a 23 años 

24 a 31 años      32 a 39 años 

40 años en adelante 

1. ¿Cuál de las siguientes opciones, es la motivación principal de viaje hacia 

Ecuador? 

Familia     Salud    

Negocio                            Turismo                                      

2. ¿Cuál de las siguientes opciones considera usted antes de elegir una aerolínea 

para su viaje? 

 

Seguridad     Horarios de vuelos 

 

Servicio personalizado   Equipos de apoyo 

 

Otros                                                            
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3. ¿Con qué frecuencia ha viajado usted durante estos seis meses? 

1 vez      2 veces           

3 veces     3 veces o más                                               

4. ¿Cuándo compro o reservó su ticket, escogió la opción sobre la necesidad de 

servicio de apoyo por su discapacidad? 

 

Sí                                                               No 

5. Si su respuesta es NO, escoja de las siguientes opciones. ¿Cuál es la razón porque 

no escogió la opción de necesitar servicio de apoyo? 

Posee su propio equipo    Ayuda de terceros  

Counter      Mala experiencia  

6. ¿Ha utilizado usted los equipos de apoyo que ofrecen las aerolíneas? 

Sí                                                                No 

7. Si su respuesta fue SI, califique según su percepción los equipos de apoyo que 

utilizaron para su movilización. 

Muy bueno                                                               Bueno  

Regular      Pésimo 

 

 


