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RESUMEN 

El turismo en el Ecuador se ha convertido en una fuente de ingreso no 

petrolera esto hace que las políticas gubernamentales vigentes incentive el 

sector turístico tanto como son extranjeros y nacionales, destacando cada 

una de las rincones de las regiones del país. Esto se da tras la caída del 

precio del petróleo que deja una baja de ingreso por lo que los obligan a 

invertir en otro sector que ayude a cubrir los gastos y deudas que enfrenta 

actualmente el Ecuador.  Por lo tanto esto hace que nuevas empresas estén 

interesadas a invertir en el turismo a través de servicios, siempre con 

responsabilidad y calidad como el cliente final exige.  La provincia de santa 

Elena es uno de los lugares reconocidos nacionalmente e internacionalmente 

por turistas que llegan a estos sitios para recrearse en sus días vacacionales.  

Sin embargo esta provincia aún le falta incentivar y dar a conocer lugares 

que son pocos explotados y da como resultado la baja de turistas internos y 

externos uno de estos lugares es la parroquia de Ancón que tiene mucho que 

ofrecer en historia, fauna, gastronomía entre otras, esta parroquia en su 

tiempo fue conocida internacionalmente por la extracción de petróleo también 

conocida como el oro negro.  Hoy en día  esta misma parroquia de Ancón ha 

quedado en el olvido por la falta de incentivos de parte de empresas privadas 

y públicas que se encarguen de darle publicidad a este sector.  Debido a esta 

carencia nace la idea de crear una empresa que se encargue de promover el 

turismo en esta zona trabajando conjuntamente con un estudio de mercado y 

financiero que arroje la problemática que causa la falta de turista en Ancón. Y 

a su vez con la creación de esta empresa podemos ayudar a bajar la tasa de 

desempleo de la provincia de Santa Elena. 

 

Palabras Claves: Ruta, Copey, Tour, Ancón. 
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ABSTRACT 

 

Tourism in Ecuador has become a source of non-oil income this makes 

current government policies encourage the tourism sector as are both foreign 

and domestic, highlighting each of the corners of the country. This occurs 

after the fall in oil prices leaving low income so that force them to invest in 

another sector that helps cover expenses and debts currently facing Ecuador. 

Therefore this makes new companies are interested to invest in tourism 

through services, always with responsibility and quality as the end customer 

requires. The province of Santa Elena is one of the places nationally and 

internationally recognized for tourists who come to these sites to recreate in 

their vacation days. 

However this province still lacks encourage and publicize places that few 

exploited and results in low internal and external tourists one of these places 

is the parish of Ancon that has much to offer in history, wildlife, food and other 

this parish in his time was known internationally for oil extraction also known 

as black gold.  Today this same parish of Ancon has been forgotten by the 

lack of incentives of private and public companies to be responsible for 

publicizing this sector. Because of this lack arises the idea of creating a 

company that is responsible for promoting tourism in this area working with a 

market research and financial cast the problem that causes the lack of 

tourists in Ancon. And again with the creation of this company we can help 

lower the unemployment rate in the province of Santa Elena. 

 

Keywords: Road, Copey, Tour, Ancón. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El análisis de un plan de Marketing que ayude a reactivar el turismo de la parroquia 

de Ancón a través de una empresa que tendrá como nombre Copey Tour S.A, que a 

través de un plan estratégico dará a conocer este sector de la provincia de Santa 

Elena con el único fin de una ayuda mutua entre la población y la empresa. 

Resaltando la esencia y la historia que la parroquia de Ancón, cuenta para los 

Turistas que lleguen a este sector. 

A través de paquetes turísticos brindando precios competitivos de acuerdo a la 

competencia directa del mercado meta, con un servicio de calidad y responsable. 

 

En el capítulo 1. Da a conocer la misión, visión que quiere alcanzar la empresa una 

vez puesta en marcha, haciendo un análisis a través de la herramienta FODA para 

así identificar las características internas y situación externa 

En el capítulo 2. Podemos ver la mercadotecnia que se utilizará para introducir a la 

empresa hacia el mercado meta, fuentes secundarias, fuentes primarias donde se 

encontrará encuestas, tabulación y la imagen que proyectará. 

En el capítulo 3. Se encontrará los servicios que ofrecerá la empresa a los clientes 

metas, la calidad del servicio entre otra. 

En el capítulo 4. Detalla el perfil y la cantidad de empleados que la empresa 

requerida para ofrecer el servicio al turista del sector, la estructura del organigrama 

empresarial. 

En el capítulo 5. Entra la parte numérica del proyecto donde se encuentra balance 

general, estado de resultados, en fin cada uno de los análisis financiera que el 

proyecto requiera proyectado en años y en ventas. 

En el capítulo 6, 7,8. El capítulo 6 trata de los aspectos legales de la empresa y del 

producto. El 7 trata Plan de Trabajo en gráfica de Gantt y el último capítulo con la 

conclusión, bibliografía y anexo. 
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Capítulo 1 

1.    Definición y Justificación del Negocio 

 

1.1. Misión. 

Copey Tour S.A. Se introducirá al mercado ecuatoriano 

ofreciendo servicios turísticos que se ajusten a las necesidades 

del cliente meta y dando a conocer los distintos lugares 

turísticos de la Provincia de Santa Elena. 

 

1.2. Visión. 

Mantenerse en el mercado como una empresa competitiva a 

nivel nacional, por la calidad de servicio que ofrece a través de 

su equipo de trabajo. 

 

1.3. Objetivos generales de la empresa. 

 

Objetivo General. 

Analizar la actividad turística y diseño de un Plan de marketing 

en la parroquia Ancón- provincia de Santa Elena. 

 

Objetivo Específico. 

 Definir una investigación de mercado. 

 Determinar un análisis sectorial de Ancón. 

 Definir un plan de marketing. 

 Definir costos de inversión. 

 Identificar las principales causas que impide el desarrollo 

turístico en Ancón. 

 Identificar el comercio actual de Ancón. 
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 Analizar las fuentes de ingresos de Ancón. 

 Determinar la demanda turística del cantón. 

 Definir los puntos turísticos de mayor relevancia. 

 

1.4. Análisis Situacional. Externo e Interno. 

 

Análisis de P.E.S.T.E.L 

 

El análisis PEST es una herramienta de gran utilidad para 

comprender el crecimiento o declive de un mercado, y en 

consecuencia, la posición, potencial y dirección de un negocio. 

Es una herramienta de medición de negocios. PEST está 

compuesto por las iniciales de factores Políticos, Económicos, 

Sociales y Tecnológicos, utilizados para evaluar el mercado en 

el que se encuentra un negocio o unidad. 

 

Interpretación de Autoras: 

Para descubrir el entorno actual y futuro del proyecto en la 

Parroquia Ancón seguiremos la técnica estratégica del análisis 

PESTEL la cual es una herramienta que ayudara a definir los 

factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, 

ambientales, legales y así proyectar el plan de marketing para 

adaptarnos a las oportunidades y amenazas en el cual 

estaremos inmersos a fin de precisar la posición estratégica de 

la organización. 

Las expectativas del proyecto será enfocado al crecimiento a 

mediano y largo plazo del sector turístico exigen ser más 

competitivos por lo cual se debe emplear estrategia de 

desarrollo que ayude a permita ubicar a la Parroquia Ancón 

Provincia de Santa Elena como uno de los lugares más 
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frecuentados por los turistas esto creará un cambio en el sector 

económico para los habitantes de esta parroquia y al mismo 

tiempo aportaría como motor de desarrollo en la economía del 

país. 

 

Análisis político. 

Ecuador Potencial Turístico- Programas y Servicios. 

Programa Nacional de Capacitación Turística. 

 

El Ministerio de Turismo del Ecuador presenta el Programa 

Nacional de Capacitación Turística, PNCT, el cual se constituye 

en una herramienta pionera que tiene como objetivo fortalecer 

al sector turístico mejorando las habilidades, destrezas y 

conocimientos técnicos del talento humano para la ejecución 

eficiente de actividades, tareas y funciones que realizan en el 

día a día, mejorando los estándares de calidad en la prestación 

de servicios turísticos y de esa forma generando una mayor 

competitividad sistémica del sector. 

 

El PNCT contempla una formación gratuita e integral mediante 

talleres, seminarios y conferencias a 10.000 personas 

vinculadas y con interés en el sector turístico como 

empresarios, administradores, profesionales del sector, 

personal operativo, prestadores de servicios en turismo 

comunitario, prestadores de servicios de comida típica, guías 

especializados y nativos, emprendedores turísticos, 

funcionarios públicos de gobiernos locales, jóvenes productivos 

y niños de educación básica. 

Fuente: Ministerio de Turismo 
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Interpretación de Autoras: 

El ministerio de turismo presenta el PNCT que contempla 

formaciones gratuitas en talleres, seminarios, conferencias 

apersonas del sector turístico entre ellos están los de comida 

típica, turismo comunitario, artesanos, empresarios, entre otros.  

 

Este creado bajo un perfil de una mejora en calidad en los 

servicios que se prestan a los turistas nacionales y extranjeros 

a través de capacitaciones de esta manera se fortalece el 

turismo en Ecuador y competir con el turismo extranjero. 

 

Reglamento General a la Ley de Turismo. 

 

El fondo de Promoción Turística. 

 

Art. 76.- De la promoción.- Con el objeto de consolidar la 

identidad e imagen turística del Ecuador en el ámbito nacional 

e internacional, el Ministerio de Turismo dictará las políticas y el 

marco referencial a efectos de posicionar al país como destino 

turístico. La gestión de la promoción turística le corresponde al 

Ministerio de Turismo en conjunto con el sector privado.  

 

Los medios de la promoción y mercadeo del Ecuador, sin que 

sean un limitante serán canales convencionales como ferias, 

talleres, viajes de familiarización, viajes de periodistas, 

congresos, exposiciones, entre otros no convencionales como 

servicios de información turística, internet y material 

promocional, etc. 

 

Fuente: Ministerio de Turismo. 
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Interpretación de Autoras: 

 

Este artículo busca promocionar el turismo en diferentes formas 

con el fin de hacer un fuente más de ingresa para el Ecuador. 

 

El apoyo que está brindando el gobierno para convertir al 

turismo en fuente de ingreso es de gran ayuda para el 

desarrollo social y económico del país así también aporta a las 

nuevas implementaciones de las técnicas de como 

promocionar el turismo dentro y fuera del ecuador. 

 

Análisis económico. 

 

La economía del Ecuador se ve afectada debido a la reducción 

en el precio del petróleo, el país está cruzando por una 

situación económica compleja por eso se busca crear otras 

fuentes de ingresos que ayude a fomentar la economía en el 

país, una de las diversas fuentes que se está tratando de 

implementar es la participación del turismo ya que el país 

cuenta con grandes atractivos turísticos para los cuales hay 

que crear estrategias de promoción para generar demanda y 

así poder llegar a las futuras metas propuesta para el país. 

 

 

El Ministerio de Turismo del Ecuador. 

 

Esta entidad cuenta con metas y objetivos ya establecidos para 

el mercado turístico que se ve enfocada como un ingreso más 

para el país el cual debe destacar y llegar a las metas trazadas 

por el ministerio de turismo las cuales son fijada por años: 
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2015: Año de la Calidad Turística. 

2018: Primera fuente de ingresos no petroleros. 

2020: Duplicar los ingresos por concepto de Turismo. 

 

Por lo tanto el turismo en Ecuador está siendo ya tomado en 

cuenta como una fuente de ingreso importante para el país. 

 

Ancón en años anteriores, la economía era muy buena en el 

sector tanto que tenía acogida a personas de la sierra y de 

otros países, su principal fuente de ingreso era la extracción de 

petróleo que daba fuentes de trabajo a la población. 

 

Hoy en día la población de Ancón se dedica actualmente: 

 Pesca artesanal. 

 Turismo. 

 Artesanía. 

 

Son las fuentes de ingreso que en la actualidad Ancón tiene 

como sector económico. 

Por lo que estas fuentes de ingreso se encuentran en problema 

de subsistencia por la falta de turistas en el sector, esto hace 

que la población busque nuevas fuentes de ingresos.  

 

Análisis socio-cultural. 

 

La cultura de ancón se destaca cuando en el año 1911 se 

empezó a perforar el primer pozo de petróleo en el país, nació 

y se desarrolló en la península de Santa Elena, a orillas del 

océano Pacífico, un campamento donde los trabajadores y los 
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técnicos ingleses de la compañía Anglo Ecuadorian Oilfields 

(AEO), podían vivir mientras ejecutaban las tareas para la 

extracción del petróleo. Donde se construyeron barrios con 

arquitectura inglesa que hacia destacar a la parroquia de 

Ancón.  

 

Con la llegada de los ingleses fue donde marca historia en el 

país como primer fuente de ingreso del país. 

 

Figura 1. Primer Pozo Petrolero 

 

Fuente: Compañía Anglo Ecuadorian Oilfields 
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Figura 2. Centenario campamento minero de Ancón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compañía Anglo Ecuadorian Oilfields 

 

Figura 3. El club Ancón. 

 

 

 

Fuente: Compañía Anglo Ecuadorian Oilfields 

 

La cultura de Ancón en la actualidad aún conserva algunas 

estructuras de casas que fueron hechas por los ingleses como 

cultura de Ancón para las nuevas generaciones. Entre otras 

que se conservan en la actualidad son maquinarias que 

utilizaban para extraer el petróleo. 

 



10 
 

Análisis tecnológico. 

 

La Tecnología de la información y la comunicación (TIC) es una 

herramienta que nos ayudará a propagar los objetivos 

propuestos en este proyecto como es: procesar, almacenar y 

difundir publicidad con el fin de brindar un mejor servicio. El 

mundo del internet ya forma parte del día a día de las 

personas, es una herramienta para empresas, negocios. Para 

difundir las propuestas de ventas, promociones entre otras.  

 

Las redes que son de dominio en la sociedad son las redes 

sociales donde encuentran variedad entre ellas están: 

 

 Facebook 

 Instagram 

 Twitter 

 

El progreso tecnológico es de gran utilidad para el proceso de 

innovación que se implementará en la región de la provincia de 

Santa Elena de la Parroquia de Ancón.  

 

La tecnología hoy en día forma una parte fundamental para el 

desarrollo del turístico uno de los recursos como es el internet 

en él se desarrollan una gran variable de redes sociales las 

mismas serán una base fundamental para la presentación de la 

propuesta del proyecto turístico de la parroquia de Ancón 

donde se podrá subir imágenes, videos y demás anuncios que 

contribuya a la publicidad de información y clientes metas de 

los atractivos con los que cuenta la parroquia Ancón. 
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Análisis ecológico-ambiental. 

 

Ancón en aspecto ecológico y ambiental cuenta con una 

variedad con valles, pendientes y diversas altitudes, se pueden 

identificar microclimas, que pueden ser aprovechados para 

diferentes fines productivos, como agricultura a escala, 

energías alternativas, entre otros. Se requieren mayores 

estudios para determinar su potencial. 

  

Paisajes naturales hermosos. 

Los acantilados, la zona marina, arrecifes rocosos, remanentes 

de bosques, amaneceres y atardeceres entre otros, en forma 

independiente o asociada, por la singularidad de los mismos 

son recursos potenciales para la recreación y el turismo de 

naturaleza. 

 

Análisis legal. 

 

El ámbito legal es de vital importancia para el desarrollo del 

proyecto ya que permite seguir adecuados parámetros para 

culminar con los requisitos adecuados para la prestación del 

respectivo servicio eficaz. 

 

Para ello se debe adaptar a la respectiva normativa estipulada 

por el Ministerio de Turismo y poder iniciar la actividad  de 

implementación de la agencia de turismo a través de planes de 

marketing para reactivar la afluencia de turista en el sector que 

se ve afectado por la falta de inversiones tanto de alcandía y de 

empresas privadas. 
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Requisitos y formalidades para el registro de  Agencias 

Turísticas: 

 

1.- Registro Único de Contribuyentes. 

2.- Patente Municipal 

3.- Permiso De Cuerpo de Bomberos 

4.- Registro De la Actividad turística 

5.- Licencia Anual de Funcionamiento 

 

Adicional a estos requisitos, existen un plan de proyecto 

turístico que corresponde a formularios que deben ser llenados 

explicando la propuesta del proyecto y cuál es su impacto en la 

sociedad.  
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Formulario de Proyectos Turísticos por el Ministerio de 

Turismo. 

Figura 4. Formulario de proyecto turístico. 
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Fuente: Ministerio de Turismo 

 



16 
 

1.5. Factores claves de éxito. 

 

La empresa Copey Tour S.A deberá realizar y establecer factores 

claves del éxito como medidas de estrategias para que la 

introducción al mercado meta sea más exitosa en un tiempo 

estimado y prudente para hacerse notar como una empresa 

fresca que busca acaparar a los clientes metas de la 

competencia directa entre ellas están: 

 

Servicio de calidad. 

 

Contar dentro de la empresa con un servicio de calidad es 

importante para todo tipo de negocio ya sea grande, mediano, 

pequeño, es lo que hacer que el cliente meta se sienta 

identificado y satisfecho de la clase de servicio que se le ofrece 

dentro de la empresa. 

 

La mayor parte de la competencia deja de lado este vital punto 

que los haces poner en evidencia entre sus competidores del 

mercado meta. 

Por lo tanto la empresa Copey Tour S.A tomara en cuenta la 

clase de servicio que requiere ofrecer al cliente meta que pueda 

ser percibida y calificada por el consumidor final.  

 

Entre ellas están: 

 

 Servicio al cliente: como empresa de ofrecer servicio de 

paquetes turísticos dando a conocer los diferentes 

atractivos de la parroquia de Ancón. 
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El personal de los asesores comerciales de la empresa 

Copey Tour S.A debe contar con una atención al cliente de 

calidad que el usuario final encuentre agradable al 

tradicional de la competencia buscando siempre las 

mejores alternativas que el cliente busca y requiere y que 

los hizo acudir a la empresa dándoles una solución a la 

problemática que atraviesa. 

 

 Servicio pos venta: 

El servicio pos venta son pocas las de las empresa de la 

competencia cuenta, con esta clase de servicio se busca 

saber si el cliente está satisfecho de la calidad de servicio 

que se ofreció en el trascurso de su estadía por la 

empresa COPEY TOUR para poder restablecer medidas y 

estrategias de mejora del servicio o del personal de la 

empresa con el fin de mejorar el servicio que ofrece el 

establecimiento. 

 

Estrategia de marketing. 

 

Otro factor de éxito que es de vital importancia en las empresas 

son contar con una adecuada estrategia de marketing que sirvan 

de ayuda para poder introducirse en el mercado meta de una 

forma correcta que el impacto sea el que la empresa busca tener 

frente a la competencia y a sus clientes. 

 

Por lo tanto con las estrategias de marketing se puede trabajar 

con estándares de ventas óptimo para la empresa esto se refleja 

que tan eficiente fueron las estrategias implantadas en el 
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mercado meta si se llegó a los resultados que la empresa 

esperaba tener en un tiempo límite. 

Esto se detalla en el capítulo 2do y también se señala en las 

estrategias después del FODA.  La publicidad ayudará a que la 

empresa sea conocida en el mercado que se mueve, por lo que 

las estrategias deberán estar debidamente dirigidas y enfocadas 

al proyecto de la empresa. 

 

Valor agregado. 

 

La empresa COPEY TOUR contara con un valor agregado al 

servicio y al producto que en este caso son los paquetes 

turísticos por lo que se verá detallado en los siguientes capítulos. 

 

Este valor agregado que ofrecerá la empresa a los clientes meta 

pone en ventaja frente a su competencia  directa y hacer que la 

empresa gane participación de mercado de manera rápida por la 

calidad de servicio que ofrece siempre buscando dar satisfacción 

al cliente objetivo. 

 

Capital. 

 

Contar con un capital óptimo para la infraestructura de la 

empresa es una de la parte que la empresa COPEY TOUR 

deberá considerar para poder llevar a cabo el proyecto a su 

finalidad. 

De esta manera se satisface las necesidades primordiales de la 

empresa, desafiando a los competidores con una inyección de 

capital para sobre llevar los cambios y desafíos del mercado 

meta. 
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RR.HH.  

El recurso humano de la empresa Copey Tour S.A debe ser 

calificado para formar un equipo de trabajo óptimo y entregado a 

la misión y objetivo de la empresa. 

 

Este personal deberá estar capacitada en los servicios que se 

ofrecerá y como quiere que el cliente meta tenga una visión de la 

empresa que se percibe de acuerdo a lo que los empleados 

ofrecen a los cliente meta durante el proceso de su compra y 

estadía por Copey Tour S.A. 

 

Por lo que el personal deberá contar con valores éticos y 

profesionales que de prestigio a la empresa al contar con un 

recurso humano de calidad. 

 

1.6. Análisis FODA. 

 

Según Chiavenato (2008) menciona que: “El análisis FODA 

es un instrumento de planificación estratégica, por lo general 

se usa como parte de hacer una exploración del entorno, que 

ayudan a identificar los factores externos que deben ser 

previsto, y los factores internos (fortalezas y debilidades es 

decir) que necesitan ser planificadas en la determinación de 

que una empresa debe ir en el futuro”.  

 

Más concretamente, el proceso implica la identificación de 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (que es lo 

que las letras representan FODA)”. 

Interpretación de Autoras: 
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Análisis de F.O.D.A. 

 

Se analizará la empresa a través del FODA muy común en las 

empresas para saber su fortaleza, oportunidades, debilidades y 

amenazas para poder armar adecuadamente estrategias. 

 

Fortaleza. 

 Servicio de calidad. 

 Precios competitivos. 

 Personal capacitado. 

 Servicios de transporte a los diferentes lugares de 

destino. 

Oportunidades. 

 Mercado insatisfecho. 

 Falta de paquetes turísticos. 

 Poca publicidad de nuevos destinos turísticos. 

Debilidades.  

 Poca experiencia en el mercado. 

 Falta de liquidez propia.  

 Poca afluencia turística. 

Amenazas. 

 Mercado saturado por competencia. 

 Poca afluencia turística por inseguridad del sector. 

 Falta de publicidad por gobiernos gubernamentales 

destacando los diferentes lugares de la provincia de 

Santa Elena. 
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1.7. Impacto económico y social del proyecto. 

 

Empresarios turísticos invertirán 700 millones de dólares 

en megaproyecto en Playas. 

 

Guayaquil, 22 septiembre (Andes).- Una pequeña ciudad al 

puro estilo caribeño será edificada en la zona costera de 

Ecuador. 

 

El sitio elegido es la conocida playa de surfistas “El Pelado”, 

situada al norte de General Villamil Playas, en la provincia del 

Guayas; en el lugar habrá edificaciones que pueden albergar, 

al final del proyecto, a unas 10 mil personas. 

 

El anuncio del proyecto entusiasma a los playenses por la 

mega obra que tendrá una inversión que supera los 700 

millones de dólares. Hay un estimado que durante los 6 años 

que demore la construcción de la obra se demanden unas 

2.000  plazas de trabajo y otras 1.200 queden  

permanentemente contratadas en diferentes áreas. 

 

La  empresa guayaquileña Pronobis emprende este 

megaproyecto que lo ha denominado "Karibao”. Según datos 

manejados por el emporio, el turismo para Latinoamérica y el 

Caribe movieron 56,6 millones de personas en el 2012, 

evidenciando un 4,4% de crecimiento en comparación con el 

2011. 

 

La empresa no solo espera colocar los departamentos, terrenos 

o espacios a ecuatorianos, sino que también habrá un 
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posicionamiento a nivel internacional al apuntar a los jubilados 

de Canadá, Europa y Estados Unidos.  

 

El proyecto comprende, entre otros, una laguna artificial de 7 

hectáreas, la segunda más grande del mundo, superada solo 

por una existente en Chile, según señala el presidente 

Ejecutivo de Pronobis, Sergio Torassa. 

 

El complejo tendrá piscinas, edificios departamentales, 

viviendas y hasta una cancha de golf de avanzada; además, 

ocupará un espacio de playa de aproximadamente 1 kilómetro 

de largo. Se estima que el área a utilizarse será de 150 

hectáreas. 

 

Fuente: diario el comercio. 

 

Interpretación de Autoras: 

 

Las inversiones en proyectos turísticos por empresas privadas 

son de gran ayuda para llevar a cabo propuestas de inversión 

en turismo para destacar alguna parte de Ecuador. 

 

Por lo tanto la aprobación de alcalde con las instituciones es de 

mucha ayuda para que los proyectos salgan adelante con éxito. 

Tomando en consideración estas estrategias de empresas 

privadas deja mucho que decir en cuanto a inversiones en 

proyectos turísticos en Ecuador que es otra fuente de ingreso 

para el país y que puede desarrollar grandes propuestas 

pudiendo competir con países desarrollados. 
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Capítulo 2 

 

2. Mercadotecnia e Imagen 

2.1 Investigación de mercado. 

 

Según Naresh Malhotra (2012): “La investigación de 

mercados es la identificación, recopilación, análisis y difusión 

de la información de manera sistemática y objetiva, con el 

propósito de mejorar la toma de decisiones relacionadas con la 

identificación y solución de problemas y oportunidades de 

mercadotecnia". 

 

Interpretación de Autoras: 

 

Referente al autor podemos decir que la investigación de 

mercado es dar a conocer de forma clara y concisa de lo que 

se recopila, de forma sistemática y objetiva de manera que 

ayuda a la toma de decisión de un proyecto dando a conocer 

los problemas reales y buscar soluciones a través de los 

resultados que arroje la investigación de mercado final.   

 

En este caso se recopilara información de los moradores del 

sector de Ancón quienes formas parte de la problemática 

central de este proyecto. 

 

Otra fuente de recopilación serán los turistas y población que 

estén en la provincia de Santa Elena que puedan dar su 

opinión de acuerdo al proyecto de la empresa Copey Tour S.A. 
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2.1.1. Fuentes de secundarias sobre Industria. 

 

Ecuador Calidad Turística 

El sector turístico es uno de los principales motores de 

la economía con más expectativas de crecimiento a 

mediano y largo plazo. La dinámica de la demanda 

turística, además de ser más respetuosos con el 

ambiente, es más exigente con la relación calidad – 

precio del producto o servicio consumido. La provisión 

de un servicio de calidad pretende ser el rasgo 

diferenciador del sector turístico ecuatoriano en el que 

basa su estrategia de desarrollo, y representa el 

principal factor de competitividad con miras a un 

modelo de desarrollo sostenible de los destinos 

turísticos. 

  

El Ministerio de Turismo (Mintur), a través de la 

Dirección de Calidad y en cumplimiento de sus 

competencias, busca la generación e implementación 

del Sistema Nacional de Calidad Turística (SNCT) con 

miras a promover una cultura de excelencia que 

permita que Ecuador se posicione como una Potencia 

Turística en los mercados nacionales e internacionales. 

 

Misión 

“Desarrollar mecanismos y herramientas que 

promuevan la gestión de calidad en las actividades, 

modalidades y destinos turísticos, con el fin de 

incrementar el nivel de satisfacción y fidelidad del 

turista” 
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Figura 5. Porcentaje de turistas en temporadas altas 
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Fuente: Mintur  

 

Interpretación de Autoras: 

De acuerdo a los informes presentados por el Mintur podemos 

decir que el turismo en el Ecuador va en crecimiento en turistas 

internos y externos. 

 

El turismo en el Ecuador llegó a ocupar el tercer lugar de 

ingresos no petroleros en el año 2014 por lo tanto la 

inversiones de empresas con activad al turismo es una de las 

alternativas de negocios rentables en el país por los que las 

políticas gubernamentales están impulsando al turismo dentro y 

fuera del Ecuador. 
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2.1.2. Fuentes Primarias.  

Para este estudio se realizarán: 

 Encuestas 

 Focus Group 

 Entrevistas  

 

Cada una de las técnicas que se utilizará para el desarrollo de 

encuestas, entrevista, y grupos de Focus Group se la trabajara 

con formatos que serán realizados exclusivamente enfocados a 

obtener información veraz que sirva para el proyecto a 

investigar y despegar las hipótesis de esta problemática. 

 

Encuesta. 

 

Se realizara el formato de encuesta que se llevara a cabo con 

preguntas cerradas para lograr una tabulación rápida y veraz. 

Contará con 9 preguntas objetivas que serán formuladas 

estratégicamente para que su respuesta ayude a despegar 

hipótesis para este estudio. 

 

Focus Group. 

 

Para el desarrollo del Focus Group se ha realizara una 

encuesta a los gerentes y encargados, se cuenta con la 

participación de 7 personas pertenecientes a las empresa micro 

empresarias de agencias turísticas y con ayuda de un delegado  

se efectuó sondeo en base a un cuestionario.  
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La percepción del cliente sobre las funciones dentro de las 

agencias además para saber qué aceptación tienen los clientes 

respecto del servicio que se les brinda a través de las agencias 

turísticas ya existente en el mercado. 

 

Entrevista. 

 

Se realizara entrevista a funcionarios públicos para poder tener 

una información más actualizada de la situación actual del 

sector de Ancón.  

Haciendo uso de un cuestionario de preguntas para el 

momento de las preguntas que se realice al entrevistado. 

 

Población de provincia de Santa Elena. 

 

La población total de la provincia de santa Elena es de 308.693 

según el último censo del 2010. 
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Tabla 1. Porcentaje de rango de la población de la 

provincia de Santa Elena. 

 

 

Fuente: INEC  

Población de parroquia Ancón. 

Ancón ciudad, con aproximadamente 3120 habitantes, está 

ubicada a 8 km de la capital provincial Santa Elena. En la 

parroquia existen dos comunas las cuales poseen un recinto 

cada una, El Tambo con 1 100 habitantes aproximadamente y 

Prosperidad con 2 600 habitantes aproximadamente. 
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La parroquia San José de Ancón está ubicada al sur del cantón 

Santa Elena al que pertenece, cuenta con una extensión de 78 

km2. Según el Censo Poblacional y de Vivienda del 2010, tiene 

una población de 6 877 habitantes, lo que arroja una densidad 

bruta de 88,17 hab/km2. 

 

Figura 6. Mapa de ubicación de la parroquia de Ancón. 

.  

  

Fuente: INEC. 

2.2. Análisis del mercado. 

2.2.1. Mercado potencial.  

Se tomará el tamaño de muestra directamente del sector donde se 

realiza la investigación que en este caso es la parroquia de Ancón. 

Para saber la problemática del sector por que no habido una mejoría 

de parte de las instituciones públicas y privadas a la falta de obras 

que ayuden a traer turismo en este sector, entre otras.  
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También se tomará como muestra la población de Santa Elena para 

saber si desean que esta clase de servicio que se espera ofrecer 

tenga acogida o no en este sector.  

2.2.2. Mercado meta. 

Segmentación Geográfica  

Que corresponde de la población total de la Provincia de Santa 

Elena y la población de la Parroquia de Ancón. 

La población de Santa Elena se tomara como muestra para 

encuestar acerca del nuevo servicio que se quiere ofrecer. 

Mientras que la población de la parroquia de Ancón servirá para 

saber las falencias que se presenta en este sector. 

Por lo tanto el mercado meta de mayor relevancia será la 

población total de Santa Elena. 

Metodología para investigación de mercado. 

Diseño de investigación. 

En este grupo podemos encontrar dos diseños muy comunes entre 

ella están: 

Diseño experimental. 

Según Palella y Martins (2010), define: “El diseño experimental es 

aquel según el cual el investigador manipula una variable 

experimental no comprobada, bajo condiciones estrictamente 

controladas. Su objetivo es describir de qué modo y porque causa se 

produce o puede producirse un fenómeno”. “Busca predecir el futuro, 

elaborar pronósticos que una vez confirmados, se convierten en 

leyes y generalizaciones tendentes a incrementar el cúmulo de 
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conocimientos pedagógicos y el mejoramiento de la acción 

educativa”. 

Diseño no experimental. 

Según Palella y Martins (2010), define: “El diseño no experimental 

es el que se realiza sin manipular en forma deliberada ninguna 

variable”. “El investigador no sustituye intencionalmente las variables 

independientes. Se observan los hechos tal y como se presentan en 

su contexto real y en un tiempo determinado o no, para luego 

analizarlos”. “Por lo tanto en este diseño no se construye una 

situación especifica si no que se observa las que existen”. 

Interpretación de Autoras: 

De acuerdo a los autores antes mencionados el diseño experimental 

arranca de una variable no comprobada, a la cual busca despegar 

hipótesis planteadas en el proyecto. 

El diseño no experimental es todo lo contrario al experimental este no 

cuenta con variable y solo se basa en la observación los hechos tales 

y como se muestran en el estudio. 

Por lo tanto, se realizará un diseño experimental que es lo que más 

se apega al proyecto a tratar de turismo en la parroquia de Ancón lo 

que se busca saber es el motivo de la falta de turista de esta zona 

por lo cual se trata de determinar variables que ayuden a dar 

soluciones a esta problemática. 

Entre las técnicas de investigación están: 

 Investigación exploratoria.  

 Investigación descriptiva. 

 Investigación experimental. 
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Cada una de ellas tiene sus funciones en los métodos de 

investigación que desean utilizar para despegar hipótesis de un 

proyecto al que se estudia. Para este estudio se utilizará el método 

de investigación descriptiva es la que tiene las herramientas que se 

requiere para este estudio.  

 

Investigación descriptiva. 

Fidias G. Arias (2012), define: “La investigación descriptiva consiste 

en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con 

el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados 

de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en 

cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere”. 

 

Interpretación de Autoras: 

Para este estudio se realizarán: Encuestas, focus group, entrevistas 

Cada una de las técnicas que se utilizará para el desarrollo de 

encuestas, entrevista, y grupos de Focus Group se la trabajara con 

formatos que serán realizados exclusivamente enfocados a obtener 

información veraz que sirva para el proyecto a investigar y despegar 

las hipótesis de esta problemática. 

 

Tamaño de la Muestra. 

Para poder tomar el tamaño de muestra debemos comenzar con 

conocer la población al cual nos dirigimos a continua veremos el 

detalle de este punto a tratar. 
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Población de provincia de Santa Elena. 

La población total de la provincia de Santa Elena es de 308.693 

según el último censo del 2010. 

Tamaño de Muestra. 

Se tomará el tamaño de muestra directamente del sector donde se 

realizará la investigación que en este caso es la parroquia de Ancón. 

Población de parroquia Ancón. 

Ancón ciudad, con aproximadamente 3120 habitantes, está ubicada a 

8 km de la capital provincial Santa Elena.  En la parroquia existen dos 

comunas las cuales poseen un recinto cada una, El Tambo con 1100 

habitantes aproximadamente y Prosperidad con 2600 habitantes 

aproximadamente. 

La parroquia San José de Ancón está ubicada al sur del cantón 

Santa Elena al que pertenece, cuenta con una extensión de 78 km2. 

Según el censo poblacional y de vivienda del 2010, tiene una 

población de 6 877 habitantes, lo que arroja una densidad bruta de 

88,17 hab. /km2. 

 

Cálculo de la encuesta. 

Primer cálculo de población Ancón. 

El tamaño de la muestra será a calcular es de 3120 que corresponde 

a la parroquia de Ancón. 

Para tomar la muestra se necesita del siguiente cálculo. 

 



35 
 

Z = Margen de confiabilidad                1.96 

P = Probabilidad de aceptación            0.5 

Q = Probabilidad de no aceptación      0.5 

E = Error MUESTRAL                          0.05 

N = Población                                      3120 

(N-1) = Factor de Correlación 

 

 

 

El tamaño de la muestra será de 385 encuestas que se debe realizar 

para este estudio. 

 

Segundo cálculo de encuesta de la población de la Provincia de 

Santa Elena. 

El tamaño de la muestra será a calcular es de 308.693 que 

corresponde a la Provincia de Santa Elena. 

 Para tomar la muestra se necesita del siguiente cálculo. 
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Z = Margen de confiabilidad                1.96 

P = Probabilidad de aceptación            0.5 

Q = Probabilidad de no aceptación      0.5 

E = Error MUESTRAL                          0.05 

N = Población                                      308.693 

(N-1) = Factor de Correlación 

 

 

 

 

 

El tamaño de la muestra será de 385 encuestas que se debe realizar 

para este estudio. 

 

Desarrollo de la encuesta. 

Se realizará el formato de encuesta que se llevará a cabo con 

preguntas cerradas para lograr una tabulación rápida y veraz. 

Contará con 9 preguntas objetivas que serán formuladas 

estratégicamente para que su respuesta ayude a despegar hipótesis 

para este estudio. 
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Tabulación de la primera encuesta realizada a la parroquia de 

Ancón. 

1. ¿Considera usted que Ancón es un lugar Turístico? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 
Porcentaje 
Acumulado 

SI 308 80% 80% 80% 

No 77 20% 20% 100% 

Total 385 100% 100%   

 

 

Conclusión del Estudio: 

Los resultado de esta pregunta de acuerdo a las personas 

encuestada dieron un resultado del 80% da una respuesta positiva 

que consideran que Ancón es un lugar turístico. 

Solo obteniendo un 20% que no están de acuerdo que la parroquia 

de Ancón no es un lugar turístico de la provincia de Santa Elena. 

Como resultado final en esta pregunta un 80% como respuesta 

favorable a esta pregunta que cree que Ancón pertenece a uno de 

los lugares importante de Santa Elena como alternativa de ruta 

turística. 
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2. ¿Considera usted que la Parroquia de Ancón ha tenido 

crecimiento turístico? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 
Porcentaje 
Acumulado 

SI 81 21% 21% 21% 

No 304 79% 79% 100% 

Total 385 100% 100%   

 

 

Conclusión del Estudio: 

En esta pregunta las personas que fueron encuestadas, dan un 21% 

que considera que la parroquia de Ancón si ha tenido un crecimiento 

turístico, con un porcentaje mayor del 79% que considera que Ancón 

no ha mostrado un crecimiento turístico en los últimos tiempos. 

Por lo tanto esta pregunta demuestra que falta crear estrategias de 

acción para que el turismo en esta zona mejore para bien de la 

parroquia y del cantón de Santa Elena. 
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3. ¿Cuentan con programas que ayude a incentivar el turismo 

en la Parroquia Ancón? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 
Porcentaje 
Acumulado 

SI 77 20% 20% 20% 

No 308 80% 80% 100% 

Total 385 100% 100%   

 

 

Conclusión del Estudio: 

La pregunta trata de saber si en la Parroquia de Ancón cuentan con 

programas ya establecidos para incentivar el turismo en esta zona. 

Dando como resultado el 80% no cuentan con programas que 

ayuden a la afluencia de turistas en esta zona.  Solo el 20% 

considera que si hay programas que activen el turismo en Ancón. 

Por lo tanto se ve en esta pregunta la falta de un programa en esta 

zona que haga que el turismo llegue por actividades de alcaldía, 

gobierno, empresas privadas entre otras para buscar destazar esta 

zona importante de la provincia de Santa Elena. 
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4. ¿Considera usted que Ancón es un lugar turístico que le falta 

ser explotado por instituciones públicas y privadas? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 
Porcentaje 
Acumulado 

SI 366 95% 95% 95% 

No 19 5% 5% 100% 

Total 385 100% 100%   

 

 

Conclusión del Estudio: 

En esta pregunta se obtiene el 95% de personas que concuerdan 

que la parroquia de Ancón es un lugar turístico que le falta ser 

explotado por las políticas gubernamentales o por empresas 

privadas. 

Se obtuvo un 5% de personas en su minoría que piensa que la 

parroquia de ancón puede explotar el turismo por si sola sin ayuda de 

ninguna empresa. 

Por lo tanto se debe hacer un llamado de empresas privadas y 

públicas en invertir en esta zona para ayudar mutuamente la 

economía de este sector. 

Por lo tanto la mayor parte de las personas encuestadas consideran 

que hace falta un plan de inversión de distintas instituciones para que 

Ancón se vuelva a reactivar el turismo. 
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5. ¿Considera usted que Ancón tiene la capacidad de acoger la 

demanda de turistas? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 
Porcentaje 
Acumulado 

SI 58 15% 15% 15% 

No 327 85% 85% 100% 

Total 385 100% 100%   

 

 

Conclusión del Estudio: 

Esta pregunta trata de saber si la parroquia se encuentra 

preparada para la afluencia turística futura en dar hospedaje a los 

turistas en esta zona. 

Por lo que en la mayor parte que corresponde al 85% cree que no 

están preparados de dar asistencia de hospedaje a la demanda 

que se presente de turista en la Parroquia de Ancón. 

Solo un 15% se encuentran preparados para dar acogida a la 

demanda de turista futura un porcentaje muy bajo. 

Por lo que se debe estudiar esta falencia y buscar soluciones que 

ayuden a este sector salir delante de la problemática que 

presenta en la actualidad. 
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6. ¿Cree usted que la falta de inversiones en obras es lo que 

afecta la afluencia de turistas? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 
Porcentaje 
Acumulado 

SI 373 97% 97% 97% 

No 12 3% 3% 100% 

Total 385 100% 100%   

 

 

Conclusión del Estudio: 

Esta pregunta se la fórmula para dar a conocer la situación actual 

que atraviesa la parroquia. 

Como resultado da el 97% de personas que concuerdan que la 

Parroquia de Ancón está en el olvido en cuanto en obras que 

ayuden a brindar un mejor servicio a la población y a los turistas 

que llegan en esta zona. 

Y solo el 3% se encuentran satisfechos de las pequeñas obras 

que han podido recibir en estos últimos años. 

Por lo que se refleja una falta de obras por las políticas 

gubernamentales que ayuden a surgir a la parroquia de Ancón. 
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7. ¿Cree usted que una propuesta turística es lo que necesita la 

Parroquia de  Ancón? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 
Porcentaje 
Acumulado 

SI 385 100% 100% 100% 

No 0 0% 0% 100% 

Total 385 100% 100%   

 

 

Conclusión del Estudio: 

Esta pregunta trata de saber si la parroquia está dispuesta de 

recibir una propuesta que ayude a mejorar la situación actual de 

este sector. 

Dando como resultado una respuesta positiva de casi su 100% de 

que están dispuestos de contar con una propuesta que ayude a 

reactivar el turismo en Ancón. 

Por lo tanto se deberá considerar que las empresas privadas o 

públicas en establecer en esta zonas propuestas que ayuden a 

mejorar la situación actual de la parroquia.  
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Tabulación que corresponde a la segunda encuesta dirigida a 

la provincia de Santa Elena en general. 

 

1. ¿Cada cuánto realizas viajes turísticos en Ecuador? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 
Porcentaje 
Acumulado 

Semanal 35 9% 9% 9% 

Mensual 58 15% 15% 24% 

Trimestral 100 26% 26% 50% 

Anual 193 50% 50% 100% 

Total 385 100% 100%   

 

 

Conclusión del Estudio: 

La pregunta se realiza para saber qué tan frecuente los clientes 

hacen viajes turístico durante el año. 

Dando como resultado el 50% de las personas realizan viaje 

anual seguido del 26% trimestral dos valores considerando la 

tabla de encuesta en esta pregunta. 

Dando con dos valores bajos pero importante para este estudio 

del 15% de personas que realizan viajes mensualmente y con el 

9% semanal. 
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2. ¿Los viaje turísticos que realiza los hace en compañía de? 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 
Porcentaje 
Acumulado 

Familia 193 50% 50% 50% 

Amigos 193 50% 50% 100% 

Total 385 100% 100%   

 

 

 

Conclusión del Estudio: 

Esta pregunta busca saber que el cliente final busca realizar 

sus viajes Turísticos donde dio como resultado que tiene un 

50% de personas que realizan viaje en compañía de familias y 

el otro 50% en compañía de amigos. 

Esto nos da una pauta que los cliente siempre buscan 

compañía para realizar viajes y salir del día cotidiano estos 

pueden ser en compañía de familiares o amigos. 

 

 



46 
 

3. ¿Qué lugares turísticos dentro de Ecuador visita más? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 
Porcentaje 
Acumulado 

Costa 223 58% 58% 58% 

Sierra 85 22% 22% 80% 

Oriente 35 9% 9% 89% 

Zona 
Insular 42 11% 11% 100% 

Total 385 100% 100%   

 

 

Conclusión del Estudio: 

Se busca con esta pregunta saber cuáles son los lugares que 

más visitan los turistas en Ecuador. 

Liderando la tabla con un 58% la región costa que tienden por 

visitar durante viajes. 

Seguido de la región sierra con un 22%, la región costa y sierra 

son las más visitada por  los turistas. 

Y con un 11% y 9% zona insular y oriente estas tienen un 

porcentaje inferior al de las anteriores pero también llevan un 

porcentaje considerable en la tabla. 

Dejando de notar esta pregunta que los lugares más frecuentados 

y visitados corresponde a la zona costa con un 58%. 
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4. ¿Conoce usted de la ruta Copey de la provincia de Santa 

Elena? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 
Porcentaje 
Acumulado 

SI 46 12% 12% 12% 

No 339 88% 88% 100% 

Total 385 100% 100%   

 

 

 

Conclusión del Estudio: 

Se trata de saber si las personas tienen conocimiento de la 

Parroquia de Ancón también conocida ruta Copey, dando como 

resultado el 88% de una respuesta negativa que no conocen esta 

ruta turista de la provincia de Santa Elena. 

Obteniendo solo el 12% de las personas encuestada que tienen 

conocimiento de la existencia de esta ruta turista. 

Por lo tanto la mayor parte desconoce de esta ruta que tiene 

mucho que ofrecer para quienes visiten Ancón. 
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5. ¿Cuándo realiza viajes turísticos cuál es su presupuesto 

promedio? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 
Porcentaje 
Acumulado 

$ 50.00 123 32% 32% 32% 

$ 100.00 135 35% 35% 67% 

$ 150.00 77 20% 20% 87% 

$ 200.00 50 13% 13% 100% 

Total 385 100% 100%   

 

 

 

Conclusión del Estudio: 

Esta pregunta trata de dar a conocer cuánto es el presupuesto del 

turista en gastar en su viaje. 

Dando un 32% de $50, seguido de 35% gasta $100 dólares en 

viajes turísticos. 

Y los porcentajes más bajos fueron del 20% y 13% que gastan 

entre $150 a $200 dólares en viajes. 

Esta pregunta da a notar que el porcentaje está entre $50 a $100 

dólares que los turistas disponen para los viajes que realizan. 
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6. ¿Le gustaría contar con asesoramientos personalizado de 

los destinos turísticos nuevos de la provincia de Santa 

Elena? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 
Porcentaje 
Acumulado 

SI 320 83% 83% 83% 

No 65 17% 17% 100% 

Total 385 100% 100%   

 

 

 

Conclusión del Estudio: 

Se enfoca la pregunta directamente al cliente final para saber si le 

gustaría contar sobre asesoramiento personalizado de los 

distintos lugares turísticos de la provincia de Santa Elena, donde 

se obtiene como resultado del 83% de respuestas positiva que si 

le gustaría contar con esta clase de servicio. 

Y solo un 17% que no le gustaría contar con este servicio sino 

que buscara otras fuentes para hacerlo. 
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Conclusión final de la tabulación. 

 

 De acuerdo a la tabulación presentada en hojas anteriores 

podemos ver que las personas de la parroquia de Ancón 

necesitan de propuestas que ayuden al crecimiento de la 

parroquia ya sean por empresas públicas o privadas otro 

punto de vista a tratar que no hay un adecuado alojamiento 

para la demanda de turista futuras por lo cual se deberá 

buscar medidas de soluciones para incrementar el turismo 

pero sin dejar de lado que la calidad del servicio sea 

óptima para el cliente meta. 

 

 La mayor parte de turistas que visitan la provincia de Santa 

Elena no tienen conocimiento de que existe la ruta Copey 

que esto hace que la parroquia este en desventaja por lo 

que necesitan de algún tipo de publicidad que las ayude a 

que su parroquia sea conocida destacando los mejores 

lugares de esta zona. 

 

 En la tabulación arrojó que la  mayor parte de turistas 

visitan la región costa por lo cual la parroquia de Ancón 

está en ventaja por pertenecer de una de las provincias 

más visitadas por turistas internos y externos. 

Los porcentajes de los turistas en gastar por viajes están 

entre $50 a $100 dólares que utilizan para sus viajes por lo 

cual se deberá de tomar en cuenta esta información para el 

proyecto que se investiga. Otro punto a tratar es que los 

turistas realizan viajes por lo menos una vez al año seguido 

de forma trimestralmente. 
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2.2.3. Descripción de la necesidad a satisfacer. 

El turismo en el Ecuador requiere de impulso para destacar los 

diferentes atractivos del país por lo cual se busca fomentar en las 

personas valorar las diferentes playas, paisajes, historias, faunas, 

gastronomía entre otras. Con el fin de darle valor a lo nuestro 

(productos, servicios) antes que lo extranjero.  El Ecuador cuenta con 

lugares hermosos que aún no han sido visitados por turista por falta 

de conocimiento de su existencia. 

Ancón un lugar lleno de historia que a pasar del tiempo se ha 

convertido en el olvido continuo para los ecuatorianos, siendo en 

décadas pasadas una de las parroquias más movidas comercial y 

turísticamente, hoy en día se ha convertido en un lugar poco 

frecuentado por turistas la ruta de Copey. 

La parroquia de Ancón se ve envuelta en una falta de publicidad que 

ayude a activar el turismo de esta zona.  La falta de mejoramiento en 

sus vías, la carencia de hoteles, y de una ruta establecida que dé a 

conocer los diferentes puntos turísticos de ancón.  La falta de 

conocimiento de la existencia de esta ruta hace que se encuentre en 

total abandono a este pueblo que está lleno de historia entre ellas 

esta: 

 

 El cementerio  

 El barrió inglés 

 Los acantilados  

 Senderos de los tintines - Prosperidad 

 El paseo de los nidos – Tambo 
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Cada uno de estos lugares la parroquia de Ancón tiene para ofrecer a 

las persones que visiten este lugar cálido.  

Las necesidades a satisfacer con este servicio que ofrece la agencia 

es: 

 Dar a conocer la Parroquia de Ancón. 

 Ofrecer servicios de traslado a los distintos lugares de Ancón. 

 Servicio de Guías Turísticos 

 Servicio de paseos en bicicleta por el centro de Ancón. 

Adicional a esto se busca que el cliente meta tenga una satisfacción 

del servicio que conjunto con sus seres queridos brindando un lugar 

tranquilo que los ayude a salir del día a día y del estrés del trabajo. 

 

2.2. Competencia. 

Según Porter (2009) menciona que: “Lo normal no es que la empresa 

se encuentre sola en el mercado, sino que tenga que competir con 

otras empresas que tratan de satisfacer las mismas funciones 

básicas de un mismo grupo de consumidores.  Es necesaria no solo 

la orientación hacia el cliente, sino que nuestra oferta hacia los 

clientes sea más eficaz que la de nuestros competidores.  Sin 

embargo, la competencia en un mercado no se limita a las empresas 

rivales, como veremos enseguida”. 

Interpretación de Autoras: 

De acuerdo con lo mencionado por el autor la competencia en el 

mercado para las empresas ya es un tema común que todo negocio 

ya sea pequeño, mediano o grande va a enfrentarse en el mercado 

meta al cual se dirige por lo tanto deberá definir y reconocer los 

atributos de la competencia directa y establecer una mejora de 
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servicio o producto que ofrece al cliente meta esto hace que pueda 

tener más ventaja de competencia en el mercado al cual se dirige. 

2.3.1. Directa: 

Dentro de la competencia directa de la empresa COPEY TOUR S.A 

(empresa que ofrece paquetes turísticos) están los que ofrecen el 

mismo servicio que se dispone ofrecer esta empresa nueva en el 

mercado entre su competencia directa está: 

 Spondylus travel 

 Oloncito 

 DECAMERON punta centinela  

Estas agencias de viajes ofrecen paquetes turísticos en la zona de la 

provincia de Santa Elena y serán las principales competencias 

directas de la empresa COPEY TOUR que tendrá un servicio similar 

como es los paquetes turísticos entre otras. 

2.3.2. Indirecta: 

La competencia indirecta para la empresa COPEY TOUR serán 

quienes ofrezcan un servicio similar al de la empresa ya sea en 

paquetes a ofrecer una similitud a la satisfacción que se busca dar al 

cliente final. 

Para esta competencia indirecta esta: 

 Viajandox.com 

 Emuturismo 

 Hostería las Gaviotas. 

Este grupo de empresas a dar un servicio similar al de la empresa 

Copey Tour S.A. 
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2.4 .  Servicio. 

El servicio que ofrecerá la empresa está enfocado a dar satisfacción 

al cliente meta a través de servicios de paquetes turísticos en los 

diferentes puntos de la provincia de Santa Elena impulsando la 

parroquia de Ancón reactivando el turismo en esta zona. 

Este servicio ofrecerá estándares de calidad en la atención al cliente 

que ofrece siempre buscando que el cliente se sienta satisfecho en lo 

que buscaba y requería para su viaje junto a sus seres queridos, 

amigos, entre otros. 

 

2.4.1. Descripción de las características. 

La descripción del servicio que ofrecerá la empresa será: 

Paquetes turísticos  

 Familiares 

 Amigos 

 Empresariales 

Los paquetes turísticos que se ofrecerá serán a precios accesibles al 

de la competencia directa del mercado objetivo. 

Será una de las características fuerte de la nueva empresa que se 

dispone lanzar al mercado de la  provincia de Santa Elena. 

 

Nombre y justificación. 

El nombre comercial de la empresa por la cual los clientes metas y 

los competidores del sector la conocerán será: 
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Copey Tour  

Que representa el nombre de una ruta de Santa Elena que aún le 

falta explotar que es la parroquia de Ancón también conocida como 

la ruta de Copey. 

2.4.2. Características intangibles. 

La empresa ofrecerá: 

 Asistencias de servicio de traslado a los lugares de destino. 

 Asesoría personalizada. 

 Guías turística. 

 Paseos en bicicletas. 

 

Tiempo de presentación del servicio. 

Los paquetes turísticos que la empresa ofrecerá tendrán opciones 

que el cliente final desea comprar. 

Serán desde 4 horas en adelante dependiendo el paquete turístico 

que el cliente decida adquirir. 

Garantía. 

La garantía que se manejara en la empresa será la responsabilidad 

de la seguridad de las personas quienes compren los paquetes 

turísticos. 

En cuanto a la seguridad de los paseos en bicicleta contar con 

accesorios de seguridad en caso de caída entre otras. 

Los lugares que se visiten deben contar con seguridad policial para 

cuidar la integración física del turista en caso de robo entre otras. 
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2.4.3. Aspectos innovadores del servicio.  

Debido que la actividad comercial de la empresa es prestar servicio 

a través de paquetes turísticos los aspectos de innovación serán lo 

que se incurra para difundir la existencia de la empresa más lo que 

requiera el personal de la empresa. 

Se trabajara con: 

 Redes sociales como son Facebook, twitter. 

 Servicio de pagos con tarjetas de débito y crédito (DATAFAST 

red de pagos electrónicos en Ecuador). 

Por no ser una empresa de producción productiva la parte 

tecnológica es escasa para la empresa de turismo.  

El progreso tecnológico es de gran utilidad para el proceso de 

innovación que se implementará en la región de la provincia de 

Santa Elena de la Parroquia de Ancón.  La tecnología hoy en día 

forma una parte fundamental para el desarrollo del turismo, uno de 

los recursos es el internet en él se desarrollan una gran variable de 

redes sociales las mismas serán una base fundamental para la 

presentación de la propuesta del proyecto turístico de la parroquia 

de Ancón donde se podrá subir imágenes, videos y demás anuncios 

que contribuya a la publicidad de información y clientes metas de los 

atractivos con los que cuenta la parroquia Ancón. 

2.5.   Precio. 

Para Kotler, Cruz (2012). Autores del libro "Marketing", el precio es 

"la cantidad de dinero que debe pagar un cliente para obtener el 

producto".  Sin embargo, dan un interesante ejemplo basado en la 

experiencia de la Compañía Ford, que normalmente calcula y 

sugiere un precio de venta a sus concesionarios para cada Taurus 
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(uno de sus modelos de automóvil). Pero, los concesionarios no 

suelen cobrar el precio íntegro, sino que por el contrario, negocian 

este precio con cada cliente mediante ofertas de descuentos, canje 

del vehículo anterior y financiación. Por tanto, "éstas medidas 

ajustan el precio a la situación competitiva del momento y lo 

equiparan al valor del coche percibido por el comprador". 

Fuente: Promonegocio. 

Interpretación de Autoras: 

Referente a lo mencionado por el autor el precio es el valor final que 

el cliente meta termina pagando por un producto o servicio. 

La empresa manejara un precio accesible en los paquetes turísticos 

que ofrecerá para el mercado meta al cual se dirige. 

2.5.1. Políticas de precio.  

La empresa trabajará con formatos de pagos para los clientes metas 

que pondrán al alcance del mercado. 

Estos formatos serán creados para las empresas que busca comprar 

los paquetes para su equipo de trabajo dar un toque de relajación en 

su días laborables. 

Se dará descuentos en temporadas especiales entre otras. 

 

Planes acumulativos. 

Este tipo de pago es para las personas que buscan comprar 

paquetes turísticos que se encuentran en la búsqueda de facilidades 

de forma de pago. 

Entre ellas familias, amigos, entre otras quienes necesiten recurrir a 

este tipo de forma de pago que la empresa Copey Tour S.A pone a 

su alcance para sus clientes metas. 
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Descuentos. 

Se realizara descuentos a personas que adquieran más de un 

paquete turístico que ofrece la empresa. 

Se ofrecerá descuentos a las personas que hagan reservaciones por 

vía telefónica. 

 

Créditos. 

Se trabajará con créditos a las empresas que buscan comprar 

paquetes para ofrecer a su personal un programa de integración 

donde podrá contar con este tipo de pago que favorecerá a la 

empresa y a su personal. 

 

Tabla 2. Créditos de compra. 

 

Compras por 

Paquetes en dólares  

Plazo de 

crédito 

500 10  días 

800 20 días 

1000 30 días 

Más de 1500 40 días 

  

Elaborado: Katihusca León y Zoila Quimí 
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2.5.2. Estrategias de Introducción al mercado. 

La empresa Copey Tour S.A trabajará estrategias de introducción de 

mercado para tener un mayor impacto, en el nivel de ventas se 

trabajará con: 

 Precios debajo que el de las competencias. 

 Promociones en sus paquetes turísticos  

Estas dos estrategia servirá para que el tiempo de introducción en el 

mercado meta sea menor al estimado, basándose en precios bajos 

más promociones atractiva para el cliente meta. 

Se invertirá en publicidad en los primeros 6 meses de la introducción 

de mercado de la empresa. 

2.6.   Publicidad y Promoción. 

Plan de Promoción.  

Publicidad. 

La empresa utilizará publicidad: 

 BTL y ATL. 

Para poder llegar al mercado de forma directa y precisa 

trabajando con estos dos tipos de publicidad. 

 Marketing Online. 

Este tipo de marketing será un instrumento que manejara las 

redes sociales de la empresa que se podrá promocionar la 

empresa y ofrecer los diferentes servicios que presta la empresa 

Copey Tour S.A. 
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Estableciendo el marketing online podremos planificar y 

establecer las distintas estrategias que la empresa COPEY TOUR 

quiera lanzar al mercado objetivo. 

 Street Marketing. 

Este tipo de marketing es no convencional como técnica de 

comercialización de un servicio o producto en lugares públicos la 

mayor de ellas son en las calles por lo que su impacto al 

consumidor meta es más directo dejando clara la idea que la 

empresa quiere dar a conocer a través de la técnica de marketing 

Street. 

Propuesta de flash Mobs. 

Se utilizará un FHASH MOBS como campaña publicitaria donde 

se realizará en la playa de Acapulco, con el fin de ser más 

objetivos y creativos en las campañas a diferencia de la 

competencia.  

Se montará este tipo de flash Mobs en fechas de más 

concurrencia que sean días de feriados para que su impacto sea 

mayor, se las subirá a las redes sociales de la página oficial de la 

empresa Ecudestino. 

Promoción. 

La empresa contará con una variedad de promoción esto se 

trabaja de forma estratégica para poder tener una mejor entrada 

en tanto al tiempo de la introducción de mercado. 

Entre ellas están: 

 Promociones familiares de miércoles y jueves niños 

menores de 6 años no pagan paquete turístico. 
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 Promociones por cada reserva mayor a 200 dólares gratis 

una entrada de cortesía para una persona. 

 Promoción por la adquisición de más de 3 paquetes 

turísticos, un paseo en bicicleta gratis. 

Estas promociones están enfocadas para competir de manera 

fuerte a la competencia de mercado. 

2.7.   Comercialización. 

Se comercializará a la empresa en cuatro puntos importantes de 

la provincia de Santa Elena como son: 

 Terminal de Santa Elena. 

 Centro comercial paseo shopping y Comercial Aventura. 

 Malecón de Libertad. 

 Malecón de Salinas. 

Estos puntos serán representados con pequeños stands portátiles 

con el que se busca cubrir las partes más concurrida de la 

provincia de Santa Elena para poder dar a conocer la empresa de 

Copey Tour S.A que busca reactivar el turismo de la parroquia de 

Ancón. 

2.8. Resumen de estrategias de mercadotecnia. 

Se trabajará con publicidad BTL Y ATL. 

BTL. 

Dentro de esta publicidad se utilizará cuatro vallas ubicadas en: 

 Entrada de Santa Elena; 

 Cerca del malecón de Libertad; 

 Vía a Salinas altura del supermercado Supermaxi; 

 Entrada de la Parroquia Ancón. 
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Figura 7. Publicidad. 

 

 

Elaborado: Katihusca León y Zoila Quimí 

 

 

Figura 8. Publicidad 

 

Elaborado: Katihusca León y Zoila Quimí 
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 ATL. 

Se trabajará con pequeños stands portátiles, que estarán 

ubicados en lugares estratégicas de la Provincia de Santa Elena. 

 Terminal de Santa Elena 

 Malecón de Libertad 

 Malecón de Salinas. 

 Centro Comercial Paseo Shopping  

 Playa Acapulco de Parroquia de Ancón. 

Veremos a continuación una muestra de un Stand Portátil de 

como seria la presentación de estos pequeños Stand de Copey 

Tour S.A 

Figura 9. Stand Portátil. 

 

Fuente: Por Autoras. 
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Papel Pop. 

Se utilizará volantes donde se dé a conocer los lugares de Ancón 

y los paquetes turísticos que Copey Tour S.A tiene para ofrecer a 

los clientes potencias. 

Se entregará de forma creativa publicidad en formas de abanicos 

para que el cliente meta tenga más interés y uso de lo que la 

empresa le entregaría al cliente meta y así llegue el mensaje de 

manera positiva y tener el resultado que se busca. 

 

Figura 10. Papel pop  

  

Fuente: papel pop empresarial. 
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2.9.   Proyecciones de ventas por 3 años.  

Propuesta de venta proyectada. 

Tabla 3. Ventas por tres años. 

 

Ventas en Unidades Costo Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 Año 2 Año 3

Paquete #1 $ 15,00 110 120 100 90 85 80 80 90 80 90 110 120 1155 1224,3 1310,001

Paquete #2 $ 20,00 70 90 80 70 60 60 70 70 60 60 90 100 880 932,8 998,096

Paquete #3 $ 25,00 80 110 80 80 90 70 80 80 70 80 90 110 1020 1081,2 1156,884

Paquete #4 $ 30,00 60 80 60 60 70 60 60 50 50 50 80 90 770 816,2 873,334

TOTAL UNIDADES 320 400 320 300 305 270 290 290 260 280 370 420 3825 4054,5 4338,315

Ventas en $ Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 Año 2 Año 3

Paquete #1 $ 1.650,00 $ 1.800,00 $ 1.500,00 $ 1.350,00 $ 1.275,00 $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 1.350,00 $ 1.200,00 $ 1.350,00 $ 1.650,00 $ 1.800,00 $ 17.325,00 $ 18.364,50 $ 19.650,02

Paquete #2 $ 1.400,00 $ 1.800,00 $ 1.600,00 $ 1.400,00 $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 1.400,00 $ 1.400,00 $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 1.800,00 $ 2.000,00 $ 17.600,00 $ 18.656,00 $ 19.961,92

Paquete #3 $ 2.000,00 $ 2.750,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.250,00 $ 1.750,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 1.750,00 $ 2.000,00 $ 2.250,00 $ 2.750,00 $ 25.500,00 $ 27.030,00 $ 28.922,10

Paquete #4 $ 1.800,00 $ 2.400,00 $ 1.800,00 $ 1.800,00 $ 2.100,00 $ 1.800,00 $ 1.800,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 2.400,00 $ 2.700,00 $ 23.100,00 $ 24.486,00 $ 26.200,02

TOTAL $ 6.850,00 $ 8.750,00 $ 6.900,00 $ 6.550,00 $ 6.825,00 $ 5.950,00 $ 6.400,00 $ 6.250,00 $ 5.650,00 $ 6.050,00 $ 8.100,00 $ 9.250,00 $ 83.525,00 $ 88.536,50 $ 94.734,06
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2.10. Imagen de la Empresa. 

2.10.1. Definición del Nombre. Justificar 

Definición del Nombre. 

La agencia tendrá un nombre comercial que será “Copey Tour” 

este nombre representará a la empresa. 

Justificación. 

El nombre de la empresa nace de la idea de escoger algo 

significativo de la parroquia de Ancón lugar donde la empresa va 

a impulsar el turismo en este sector. 

Donde se escoge la ruta de Copey y se crea el nombre en la 

unión de Copey por Ancón y Tour por hacer turismo en la 

provincia de Santa Elena. 

Que es, como la empresa pretende ingresar al mercado, con este 

nombre comercial y ganar un nicho de mercado de la 

competencia directa. 

2.10.2. Logotipo. Justificar. 

Logotipo. 

El logotipo que debe representar a la empresa será el siguiente los 

cuales se presenta  como propuesta a Copey Tour S.A. 
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Logotipo # 1. 

Figura 11. Logotipo de la empresa. 

 

 

Logotipo # 2. 

Figura 12. Logotipo de la empresa 

 

Estas son las dos propuestas de logotipos a la elección de la 

empresa.  

El primer logotipo representa la parte rustica del sector de Ancón 

con letras amarillas que resalte y llame la atención al cliente meta. 

El segundo logo tiene un fondo de la playa de Acapulco de Ancón 

una  de las playas más representante de esta parroquia, se trabaja 

con letras de color negro para dar un contraste a los colores vivos 

que tiene ya el fondo donde se le da vida a las letras y con un sol 

amarillo destacando y dando realce al logotipo. 
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2.10.3. Slogan.  

El slogan se utilizará incentivando el lugar de Ancón que es el 

lugar que se va a dar a conocer y reactivar el Turismo en esta 

zona. 

 

 

 

Esta es la propuesta como slogan de Copey Tour S.A a 

continuación verán la imagen del logotipo y el slogan. 

 

Figura 13. Logotipo 

 

Elaborado: Katihusca León y Zoila Quimí 
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Figura14. Logotipo  

 

Elaborado: Katihusca León Y Zoila Quimí 

Capítulo 3 

3. Operación de la Empresa 

3.1.   Definición de todos los servicios q ue  se brindarán. 

 

La empresa Copey Tour S.A contará con estrategias de servicio 

para marcar diferencia de la competencia del mercado objetivo 

entre ellas están: 

Servicio de transporte: Se contará con transporte propio para la 

movilización de los clientes objetivos que soliciten el servicio de la 

agencia. 

Este servicio de transporte será un valor agregado a la calidad de 

servicio que se ofrece en la agencia que siempre está pensando en 

buscar la satisfacción del cliente meta. 

El transporte se usará para poder recoger a los turistas en puntos 

estratégicos hasta los lugares turísticos. 
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Servicio al cliente: para la empresa es de gran importancia tener 

un correcto servicio en el momento que el cliente lo solicite, por lo 

que el asesor de la agencia deberá contar con técnicas de atención 

al cliente que podrá poner en práctica a través de la atención que 

ofrezca al cliente objetivo. 

 

Servicio de Guías Turísticas: Este servicio se ofrecerá para 

mejorar la calidad y satisfacción del cliente final que busca obtener 

un viaje seguro de los lugares que recorrerá a través de una 

persona experta que tenga conocimiento del sector y de los lugares 

a visitar. 

Los servicios de los lugares turísticos de la parroquia de Ancón 

serán los siguientes: 

Se busca la satisfacción del usuario contando con guías turísticos 

que ayuden a despejar las dudas de los mismos mientras dura el 

recorrido por las diversas partes históricas de la parroquia de Ancón 

como son: 

 Los acantilados 

 El barrió inglés 

 El cementerio 

 Senderos de los tintines - Prosperidad 

 El paseo de los nidos – Tambo 

 

Y de acuerdo a la experiencia vivida por los visitantes, lograr una 

buena imagen sobre el ámbito socio-cultural del sector, obteniendo 

la posibilidad de captar nuevos turistas. 
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3.2.   Localización geográfica de la empresa.  

 

La empresa Copey Tour S.A se encontrará ubicada en el centro de 

Libertad cerca del antiguo terminal de la provincia de Santa Elena. 

 

Figura 15. Mapa de localización de la empresa Copey Tour S.A 

 

 

3.3.   Materia  prima. 

Este punto de materia prima dentro de la empresa Copey Tour S.A 

por ser un negocio que ofrece servicio, no más, un producto donde 

intervienen ingredientes para la elaboración de un producto, ni 

proveedores que nos abastezca de la misma, este punto es 

irrelevante para este proyecto. 
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3.4.   Proceso de prestación de servicios.  

 

Diagrama de flujo de los servicios de la empresa Copey Tour S.A  

El proceso del servicio se detallará a continuación: 

Dentro de los procesos para poder acceder a los servicio de la 

empresa Copey Tour S.A.  

 

Figura 16. Diagrama de flujo de la empresa CopeyTour. 

 

Elaborado: Katihusca León y Zoila Quimí 
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3.5.   Herramientas de trabajo. 

3.5.1. Vehículo, costo y capacidad de producción. 

La empresa Copey Tour S.A contará con dos vehículos valorados 

por $ 20000 dólares cada uno con una capacidad de 11 pasajeros y 

con las características que se detalla a continuación: 
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3.5.2. Establecimiento del requerimiento de personal. 

La empresa requerirá de 6 personas las cuales desempeñaran 

puestos estratégicos dentro de la empresa los cuales contarán con 

sueldo acorde al puesto que desempeñe con los beneficios de ley 

que la empresa Copey Tour S.A deberá cumplir.  

Tabla 4. Sueldo  

 

 

Elaborado: Katihusca León y Zoila Quimí   

1 GERENTE GENERAL $ 600,00

2 ASESOR COMERCIAL $ 450,00

2 GUIA TURISTICO $ 380,00

1 CONDUCTOR PROFESIONAL $ 400,00

TOTAL SUELDOS MENSUALES $ 1.830,00

SUELDO ANUAL $ 21.960,00

SUELDO ANUAL 3ER AÑO $ 22.334,40

SUELDOS

SUELDON° CARGO

9.45% APORTE 

IESS

12,15% 

APORTE 

PATRONAL

XIII  

SUELDO

XIV  

SUELDO
VACACIONES

Total Beneficios 

Sociales

$ 56,70 $ 72,90 $ 600,00 $ 305,00 $ 300,00 $ 1.205,00

$ 42,53 $ 54,68 $ 450,00 $ 305,00 $ 225,00 $ 980,00

$ 35,91 $ 46,17 $ 380,00 $ 305,00 $ 190,00 $ 875,00

$ 37,80 $ 48,60 $ 400,00 $ 305,00 $ 200,00 $ 905,00

$ 172,94 $ 222,35 $ 1.830,00 $ 1.220,00 $ 915,00 $ 3.965,00

T.IESS ANUAL 9.45% 2075,22 MENSUAL ANUAL

T.IESS ANUAL 9.45%-3ER AÑO 2110,60 $ 395,28 $ 4.743,36

APORTE  PATRONAL 3ER AÑO $ 2.713,63 IESS X PAGAR 3ER AÑO 4824,23

1 ER AÑO

IESS PROVISIONES

T.IESS X 

PAGAR
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3.6.   Control de calidad.  

Sección 3ra. 

Cicloturismo 

Art. 23.- Definición.- Modalidad turística de aventura que consiste 

en el recorrido de un área urbana, rural o ambiente natural en 

bicicleta, generalmente por caminos o senderos rústicos a campo 

traviesa. 

Art. 24.- Número de turistas.- El número máximo de turistas por 

guía depende de la dificultad técnica de la ruta elegida para la 

modalidad, la preparación técnica con que cuente el turista y no 

debe ser mayor a lo establecido a continuación: 

Para grupos entre 1 a 7 turistas: 1 guía siempre y cuando exista 

comunicación con la agencia o el vehículo de soporte. En el caso de 

no exista comunicación, se deberá contar con otro guía. 

Para grupos de 8 a 15 turistas: 2 guías. 

Nota: Los guías deberán previamente identificar el nivel del grupo 

para poder trabajar a su ritmo y definir si se requiere la presencia de 

otro guía adicional. 

Art. 25.- Edad mínima.- No existe edad mínima para realizar la 

modalidad de cicloturismo. 

Art. 26.- Equipamiento y accesorios.- Los requisitos mínimos de 

equipamiento a cumplir para la modalidad de cicloturismo son los 

siguientes: 

1. Equipo para el turista 

a. Casco de ciclista 

b. Calzado, vestimenta y accesorios adecuados según la zona 
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c. Dispositivo reflector. 

2. Equipo del guía 

a. Casco de ciclista 

b. Calzado, vestimenta y accesorios adecuados según la zona. 

c. Dispositivo reflector. 

d. Botiquín de primeros auxilios equipado de acuerdo a la zona en la 

que se realiza la operación enfocado en traumas. 

e. Herramientas básicas (inflador, tubo de repuesto, parches, rompe 

cadenas, llaves hexagonales). 

 

 Interpretación de Autoras: 

Como control de calidad al servicio que se está prestando la 

empresa Copey Tour S.A debe contar y adaptarse a las exigencias 

que las políticas gubernamentales exigen entre ellas se realizará 

paseos turísticos en bicicletas por lo que deberá contar con las 

protecciones necesarias para poder ofrecer este servicio con éxito. 

3.7.   Infraestructura tecnológica.  

 

Dentro de la infraestructura tecnológica se utilizará redes sociales 

para promover a la empresa  a través de: 

 Facebook 

 Twitter  

Adicional se utilizara Plataformas del programa Mónica que está en 

la web de forma gratuita para llevar la parte contable de la empresa 

Copey Tour S.A. 
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3.8.   Identificación de los gastos de operación. 

Tabla 5. Gasto de Operación. 

 

 

 

Elaborado: Zoila Quimí 
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3.9.   Punto de Equilibrio. 

 

Es una técnica eficaz que nos brinda información acerca de los 

beneficios de la empresa tanto en el presente como en el futuro, es 

el punto donde el resultado es cero debido a que los ingresos se 

igualan a los egresos y es el punto donde empezaremos a ver 

ganancias. 

 

Tabla 6. Gastos fijos y variables. 

 

 

Elaborado: Zoila Quimí 

 

GASTOS FIJOS Año 1

GERENTE GENERAL $ 7.200,00

CODUCTOR PROFESIONAL ( 1) $ 4.800,00

Gasto de alquiler de oficina $ 3.000,00

Suministros de oficina $ 480,00

Servicios basicos $ 960,00

TOTAL GASTOS FIJOS $ 16.440,00

GASTOS VARIABLES Año 1

Gasto de Promoción $ 3.034,50

Gasto de Publicidad y Marketing $ 2.400,00

Combustible $ 960,00

ASESORES COMERCIALES ( 2 ) $ 5.400,00

GUIAS TURISTICOS ( 2 ) $ 4.560,00

GASTOS VARIABLES $ 6.394,50
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Punto de equilibrio de la empresa Copey Tour S.A  

 

Figura 17. Punto de Equilibrio. 

 

 

 

Elaborado: Zoila Quimí   
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Capítulo 4 

4. Administración de Recursos Humanos. 

4.1.   Equipo de líderes del proyecto.  

El personal que formará parte de la empresa Copey Tour S.A 

deberá contar con un perfil acorde a la misión que la organización 

quiere alcanzar con su equipo de trabajo. 

La convocatoria para los puestos serán publicado en: 

 Computrabajo. 

 Multitrabajo  

Estas páginas sirven para hacer publicaciones de empresas, 

buscando personal para la vacante de un puesto de trabajo, donde 

se puede detallar los perfiles que la empresa requiere para el 

puesto que se encuentra disponible. 

Perfil del puesto vacante de la empresa Copey Tour S.A. 

 Ser una persona con mentalidad de liderazgo  

 Responsabilidad en los objetivos de la empresa 

 Ser una persona puntual  

 Honradez en todo momento 

 Tener estudios superiores  

 Recomendación de trabajo  

 Experiencia de un año 

Cada aspirante deberá cumplir con el perfil que la empresa busca al 

100% para poder ser tomado en cuenta y de este modo formar 

parte del equipo y proyecto que dispone lanzarse al mercado en la 

provincia de Santa Elena. 
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4.2.   Definición de funciones y responsabilidades. 

 

Una vez de haber detallado el perfil que el vacante deberá cumplir 

se describirá las funciones y responsabilidades que deberá realizar 

dentro de la empresa Copey Tour S.A. 

A continuación se detallarán las funciones que se deberán realizar 

en los puestos de trabajo: 

Gerente General. 

 Planificar las estrategias para alcanzar los objetivos de la 

empresa. 

 Evaluar el desempeño del personal de la empresa. 

 Presentar resultados a la directiva de la empresa. 

 Desarrollar estrategias de introducción de mercado. 

 Aceptar las propuestas de inversión de la empresa para su 

crecimiento. 

Asistente. 

 Asistir a la gerencia general. 

 Llevar la contabilidad de la empresa. 

 Asistir la recepción.  

 Presentar presupuesto de gastos de básicos de la empresa. 

 Control de la caja chica. 

Conductor. 

 Contar con licencia profesional. 

 Trasladar a los turistas a los lugares de destino. 

 Presentar reporte de los gasto de movilización. 
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Asesores comerciales. 

 

 Atención al cliente meta. 

 Trabajar en planes de marketing para el mercado objetivo. 

 Buscar posibles clientes potenciales para la empresa. 

 Planificar los planes de acción para las ventas. 

 Ofrecer el servicio de la empresa al cliente meta. 

 Ofrecer los paquetes turísticos a los clientes potenciales. 

 Cumplir con las metas de ventas por la empresa. 

 Atender llamadas de los futuros clientes. 

 Dar reportes semanales al Gerente de la empresa. 

 Estas son las funciones que deberán cumplir cada uno de los 

colaboradores de la empresa Copey Tour S.A. 

 

4.3.   Organigrama. 

 

El organigrama de la empresa Copey Tour S.A está conformado 

por: 

 Gerente General 

 Asistente  

 Conductor  

 Asesores comerciales 

 

La empresa Copey Tour S.A cuenta con 5 personas que forman 

parte del organigrama. 
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Organigrama de la empresa Copey Tour. 

 

Figura 18. Organigrama de la empresa 

 

Elaborado: Katihusca León y Zoila Quimí  

 

4.4. Tabla de personal.  

 

Art.8 Contrato individual. 

Contrato individual de trabajo es el convenio en virtud del cual una 

persona se compromete para con otra u otras a prestar sus 

servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por una 

remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la 

costumbre. 

 

Gerente 
General 

Asistente 
Asesor 

Comercial 
1 

Asesor 
Comercial 

2 

Guía 
Turistico 

1 

Guía 
Turistico 

2 

Conductor 
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Art. 15.- Período de prueba. (Sustituido por el Art. 3 de la Ley s/n, 

R.O. 483-3S,20-IV-2015).-  

En todo contrato de plazo indefinido, cuando se celebre por primera 

vez, podrá señalarse un tiempo de prueba, de duración máxima de 

noventa días. 

Interpretación de Autoras: 

La empresa Copey Tour S.A contará con el personal necesario y 

adecuado para brindar un mejor servicio y así satisfacer las 

necesidades de los turistas y de acuerdo a la ley nos regiremos a 

las leyes laborales aprobadas en el Ecuador. 

 

Tabla 7. Sueldo 

 

 

1 GERENTE GENERAL $ 600,00

2 ASESOR COMERCIAL $ 450,00

2 GUIA TURISTICO $ 380,00

1 CONDUCTOR PROFESIONAL $ 400,00

TOTAL SUELDOS MENSUALES $ 1.830,00

SUELDO ANUAL $ 21.960,00

SUELDO ANUAL 3ER AÑO $ 22.334,40

SUELDOS

SUELDON° CARGO
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Elaborado: Zoila Quimí   

9.45% APORTE 

IESS

12,15% 

APORTE 

PATRONAL

XIII  

SUELDO

XIV  

SUELDO
VACACIONES

Total Beneficios 

Sociales

$ 56,70 $ 72,90 $ 600,00 $ 305,00 $ 300,00 $ 1.205,00

$ 42,53 $ 54,68 $ 450,00 $ 305,00 $ 225,00 $ 980,00

$ 35,91 $ 46,17 $ 380,00 $ 305,00 $ 190,00 $ 875,00

$ 37,80 $ 48,60 $ 400,00 $ 305,00 $ 200,00 $ 905,00

$ 172,94 $ 222,35 $ 1.830,00 $ 1.220,00 $ 915,00 $ 3.965,00

T.IESS ANUAL 9.45% 2075,22 MENSUAL ANUAL

T.IESS ANUAL 9.45%-3ER AÑO 2110,60 $ 395,28 $ 4.743,36

APORTE  PATRONAL 3ER AÑO $ 2.713,63 IESS X PAGAR 3ER AÑO 4824,23

1 ER AÑO

IESS PROVISIONES

T.IESS X 

PAGAR

12,15% 

APORTE 

PATRONAL

FONDO DE 

RESERVA 

8,33%

XIII  

SUELDO

XIV  

SUELDO
VACACIONES

Total 

Provisiones

$ 72,90 $ 599,76 $ 600,00 $ 366,00 $ 300,00 $ 1.865,76

$ 54,68 $ 449,82 $ 450,00 $ 366,00 $ 225,00 $ 1.490,82

$ 46,17 $ 379,85 $ 380,00 $ 366,00 $ 190,00 $ 1.315,85

$ 48,60 $ 399,84 $ 400,00 $ 366,00 $ 200,00 $ 1.365,84

$ 222,35 $ 1.829,27 $ 1.830,00 $ 1.464,00 $ 915,00 $ 6.038,27

$ 6.069,46

$ 6.038,27

FONDOS DE RESERVA 3ER AÑO $ 1.860,46

2 º AÑO

IESS PROVISIONES

BENEFICIOS SOCIALES (FR+13+14+VAC)2DO AÑO

BENEFICIOS SOCIALES (FR+13+14+VAC)3ER AÑO
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Capítulo 5 

5.    Contabilidad y Finanzas 

5.1.   Balance Inicial.  

Constituye el primer estado financiero demostrativo de lo que posee 

la empresa Copey Tour S.A al iniciar una operación comercial. 

Tabla 8. Presupuesto de inversión inicial. 

 

Elaborado: Zoila Quimí   

5.2.   Estados financieros  

 

5.2.1. Flujo de efectivo.  

Proporciona en forma condensada y comprensible información 

sobre el manejo de efectivo por parte de la dirección de la empresa 

durante un periodo determinado. 

 

Presupuesto Inversion Inicial 

Activos Fijos 0

Gastos Administrativos 0

Gastos de Personal 0

Gastos de ventas 0

Capital de Trabajo $ 800

$ 800
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Tabla 9. Saldo inicial de caja. 

 

 

 

La UAII (Utilidad Antes de Impuestos o Intereses) surge de la 

diferencia entre los Ingresos Totales y los Costos Totales (Fijos y 

Variables).  

Elaborado: Zoila Quimí  
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5.2.2. Estado de resultados anual. 

Es un informe demostrativo que nos brinda información de los factores que alteraron el patrimonio durante 

un periodo contable el mismo que nos entregara resultados este puede ser utilidad o perdida y nos reflejara 

información acerca de la liquidez y solvencia de la empresa Copey Tour S.A. 

Tabla 10. Estado de Resultado. 

 

 Elaborado: Zoila Quimí   

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 Año 2 Año 3

Ingresos por Ventas $ 6.850,00 $ 8.750,00 $ 6.900,00 $ 6.550,00 $ 6.825,00 $ 5.950,00 $ 6.400,00 $ 6.250,00 $ 5.650,00 $ 6.050,00 $ 8.100,00 $ 9.250,00 $ 83.525,00 $ 88.536,50 $ 94.734,06

Utilidad Bruta en Ventas $ 6.850,00 $ 8.750,00 $ 6.900,00 $ 6.550,00 $ 6.825,00 $ 5.950,00 $ 6.400,00 $ 6.250,00 $ 5.650,00 $ 6.050,00 $ 8.100,00 $ 9.250,00 $ 83.525,00 $ 88.536,50 $ 94.734,06

(-)Gastos Operacionales

Gastos de Personal $ 2.160,42 $ 2.160,42 $ 2.160,42 $ 2.160,42 $ 2.160,42 $ 2.160,42 $ 2.160,42 $ 2.160,42 $ 2.160,42 $ 2.160,42 $ 2.160,42 $ 2.160,42 $ 25.925,00 $ 27.998,27 $ 28.614,20

12,15% 
APORTE 
PATRONAL $ 222,35 $ 222,35 $ 222,35 $ 222,35 $ 222,35 $ 222,35 $ 222,35 $ 222,35 $ 222,35 $ 222,35 $ 222,35 $ 222,35 $ 2.668,14 $ 2.668,14 $ 2.668,14

Beneficios sociales $ 330,42 $ 330,42 $ 330,42 $ 330,42 $ 330,42 $ 330,42 $ 330,42 $ 330,42 $ 330,42 $ 330,42 $ 330,42 $ 330,42 $ 3.965,00 $ 6.038,27 $ 6.279,80

Gastos Administrativos $ 370,00 $ 1.000,84 $ 987,29 $ 973,54 $ 959,60 $ 945,46 $ 931,12 $ 916,58 $ 901,83 $ 1.388,58 $ 856,32 $ 840,72 $ 11.071,89 $ 8.965,65 $ 6.446,53

Gastos de Ventas $ 785,50 $ 842,50 $ 787,00 $ 676,50 $ 684,75 $ 658,50 $ 672,00 $ 667,50 $ 649,50 $ 661,50 $ 823,00 $ 857,50 $ 8.765,75 $ 9.116,38 $ 9.481,04

Depreciación $ 657,93 $ 657,93 $ 657,93 $ 657,93 $ 657,93 $ 657,93 $ 657,93 $ 657,93 $ 657,93 $ 657,93 $ 657,93 $ 657,93 $ 7.895,10 $ 7.895,10 $ 7.895,10

Amortizacion de Gastos de Constitucion $ 22,22 $ 22,22 $ 22,22 $ 22,22 $ 22,22 $ 22,22 $ 22,22 $ 22,22 $ 22,22 $ 22,22 $ 22,22 $ 22,22 $ 266,64 $ 266,64 $ 266,64

Prov.ctas incob $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 835,25 $ 835,25 $ 885,37 $ 947,34

Total Gastos Operacionales $ 4.548,82 $ 5.236,67 $ 5.167,61 $ 5.043,36 $ 5.037,67 $ 4.997,28 $ 4.996,45 $ 4.977,40 $ 4.944,66 $ 5.443,41 $ 5.072,65 $ 5.926,79 $ 61.392,77 $ 63.833,81 $ 62.598,79

Utilidad Neta $ 2.301,18 $ 3.513,34 $ 1.732,39 $ 1.506,64 $ 1.787,33 $ 952,72 $ 1.403,55 $ 1.272,60 $ 705,34 $ 606,59 $ 3.027,35 $ 3.323,21 $ 22.132,23 $ 24.702,69 $ 32.135,27

Estado de Resultados Proyectado
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Tabla 11. Flujo de caja 

 

 Elaborado: Zoila Quimí   

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 Año 2 Año 3

Saldo inicial Caja

Ingresos

Cobranzas $ 6.850,00 $ 8.750,00 $ 6.900,00 $ 6.550,00 $ 6.825,00 $ 5.950,00 $ 6.400,00 $ 6.250,00 $ 5.650,00 $ 6.050,00 $ 8.100,00 $ 9.250,00 $ 83.525,00 $ 88.536,50 $ 94.734,06

Total Ingresos $ 6.850,00 $ 8.750,00 $ 6.900,00 $ 6.550,00 $ 6.825,00 $ 5.950,00 $ 6.400,00 $ 6.250,00 $ 5.650,00 $ 6.050,00 $ 8.100,00 $ 9.250,00 $ 83.525,00 $ 88.536,50 $ 94.734,06

Egresos

Gastos de Personal $ 2.160,42 $ 2.160,42 $ 2.160,42 $ 2.160,42 $ 2.160,42 $ 2.160,42 $ 2.160,42 $ 2.160,42 $ 2.160,42 $ 2.160,42 $ 2.160,42 $ 2.160,42 $ 25.925,00 $ 27.998,27 $ 28.614,20

Gastos Administrativos $ 370,00 $ 1.000,84 $ 987,29 $ 973,54 $ 959,60 $ 945,46 $ 931,12 $ 916,58 $ 901,83 $ 1.388,58 $ 856,32 $ 840,72 $ 11.071,89 $ 8.965,65 $ 6.446,53

Gastos de Ventas $ 785,50 $ 842,50 $ 787,00 $ 676,50 $ 684,75 $ 658,50 $ 672,00 $ 667,50 $ 649,50 $ 661,50 $ 823,00 $ 857,50 $ 8.765,75 $ 9.116,38 $ 9.481,04

Gasto de financiamiento $ 1.587,62 $ 1.587,62 $ 1.587,62 $ 1.587,62 $ 1.587,62 $ 1.587,62 $ 1.587,62 $ 1.587,62 $ 1.587,62 $ 1.587,62 $ 1.587,62 $ 1.587,62 $ 19.051,39 $ 19.051,39 $ 19.051,39

Total Egresos $ 4.903,53 $ 5.591,37 $ 5.522,32 $ 5.398,07 $ 5.392,38 $ 5.351,99 $ 5.351,16 $ 5.332,11 $ 5.299,37 $ 5.798,12 $ 5.427,36 $ 5.446,25 $ 64.814,04 $ 65.131,69 $ 63.593,16

Saldo Final de Caja $ 1.946,47 $ 3.158,63 $ 1.377,68 $ 1.151,93 $ 1.432,62 $ 598,01 $ 1.048,84 $ 917,89 $ 350,63 $ 251,88 $ 2.672,64 $ 3.803,75 $ 18.710,96 $ 23.404,81 $ 31.140,90

Flujo de Caja Proyectado (Cash Flow)
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5.2.3. Balance general anual. 

Es un estado financiero informativo que nos muestra los recursos 

económicos que poseemos así como nuestras obligaciones dentro 

de la actividad empresarial. 

 

Tabla 12. Balance General 

 

Elaborado: Zoila Quimí   
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Tabla 13. Pasivo 

 

Elaborado: Zoila Quimí   

 

5.3.   Indicadores Financieros 

5.3.1. Liquidez/ Prueba del ácido. 

La prueba ácida es un indicador que nos proporciona el grado de 

liquidez de la empresa y la capacidad que tiene para cancelar sus 

obligaciones. 
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5.3.2. Período de recuperación de inversión o Payback. 

Es una técnica que nos permite definir el tiempo en el que 

recuperaremos el capital inicial de la inversión. 

 

Tabla 14. PAYBACK 

 

Elaborado: Zoila Quimí   

 

5.3.3. Rentabilidad sobre la inversión. 

Permite evaluar la rentabilidad de una inversión, este indicador 

financiero nos proporciona la relación entre la ganancia obtenida y 

la inversión, aplicando la siguiente formula podemos deducir que 

nuestra inversión tuvo una rentabilidad del 56%. 
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Tabla 15. Tasa de Rendimiento sobre inversión. 

 

Elaborado: Zoila Quimí   

 

5.3.4. Rentabilidad sobre el capital contable 

Debemos considerar que la tasa de rendimiento contable es una 

técnica que no considera el valor del dinero en el tiempo y mide el 

valor económico de una inversión que aplicada la fórmula nos da 

como resultado el porcentaje de rentabilidad. 

 

Tabla 16. Tasa de rendimiento contable. 

 

Elaborado: Zoila Quimí   
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5.3.5. Valor actual neto VAN 

Es una técnica que permite hallar el valor actual de los flujos de 

efectivo por ende podemos decir que tenemos un VAN de $9.320,35 

la misma que ha cumplido con la tasa de inversión y ha generado 

beneficio adicional. 

Tabla 17.valor actual neto. 

 

Elaborado: Zoila Quimí   

 

5.3.6 Tasa interna de retorno TIR 

Es un promedio porcentual que indica la rentabilidad de nuestra 

inversión la misma que aplicada su fórmula tiene un 29% que nos 

indica el porcentaje máximo que podríamos pagar sin perder en el 

proyecto. 
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6.    Aspectos Legales 

 

6.1 Forma legal  

Ley de Compañías. 

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

dividido en acciones negociables, está formado por la aportación de 

los accionistas que responden únicamente por el monto de sus 

acciones. Las sociedades o compañías civiles anónimas están 

sujetas a todas las reglas de las sociedades o compañías 

mercantiles anónimas. 

Interpretación de Autoras: 

De acuerdo a las leyes estipuladas por la Superintendencia de 

Compañías la empresa Copey Tour S.A se acatara a las normas 

para la poder iniciar con la actividad comercial. 

6.2.   Participación de capital de los socios. 

 

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

proporción al valor pagado de las acciones. 

Entre los accionistas sólo podrá repartirse el resultante del beneficio 

líquido y percibido del balance anual. No podrá pagárseles 

intereses. 

Interpretación de Autoras: 

La empresa Copey Tour S.A se acatará al reglamento de la 

Superintendencia de Compañías de acuerdo al Art.208 para la 

participación de capital de los socios. 
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6.3.   Trámite o permiso adicional requerido para iniciar 

actividades.  

 

El ámbito legal es de vital importancia para el desarrollo del 

proyecto ya que permite seguir adecuados parámetros para 

culminar con los requisitos adecuados para la prestación del 

respectivo servicio eficaz. 

Para ello se debe adaptar a la respectiva normativa estipulada por 

el Ministerio de Turismo y poder iniciar la actividad  de 

implementación de la agencia de turismo a través de planes de 

marketing para reactivar la afluencia de turista en el sector que se 

ve afectado por la falta de inversiones tanto por la alcaldía y de 

empresas privadas. 

Requisitos y formalidades para el registro de  Agencias 

Turísticas: 

1.- Registro Único de Contribuyentes. 

2.- Patente Municipal 

3.- Permiso De Cuerpo de Bomberos 

4.- Registro De la Actividad turística 

5.- Licencia Anual de Funcionamiento 

Adicional a estos requisitos, existen un plan de proyecto turístico 

que corresponde a formularios que deben ser llenados explicando la 

propuesta del proyecto y cuál es su impacto en la sociedad.  
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7.    Plan de Trabajo en gráfica de Gantt. 

 

En base a objetivos, definir todas las actividades, responsables y 

tiempo para llevar a cabo lo planteado en el plan de negocios, ruta 

crítica, etc. 
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Figura. 19 Gantt.  
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Elaborado: Katihusca León y Zoila Quimí.
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8.    Conclusión,  Bibliografía y Anexos. 

Conclusión. 

De acuerdo al estudio realizado en este proyecto podemos denotar 

de acuerdo a las encuestas realizadas que la falta de turismo en la 

parroquia de Ancón hace que el sector se sienta olvidado esto va de 

la mano con la falta de obras por parte de la municipalidad de esta 

provincia que corresponde a la de Santa Elena. 

La mayor parte de los turistas no conocen de la existencia de esta 

zona, ubicada en la parroquia de Ancón y que conforma también 

parte de la ruta del sol que es un atractivo natural y que tiene mucho 

que ofrecer en fauna, historia, cultura, entre otras, por lo que se 

debe dar a conocer ya sea por empresas privadas o empresas 

públicas.  

Recomendación. 

Por lo tanto la propuesta que tiene la empresa Copey Tour S.A es 

de mucha ayuda para poder reactivar y dar a conocer el turismo de 

esta zona por lo tanto se deberá de trabajar de forma estratégica 

para que el proyecto llegue a la meta deseada, con precios 

competitivos al del mercado meta y con un servicio de calidad que 

busca el cliente meta para satisfacer sus necesidades. 

Trabajar en propuestas de eventos que haga que el turismo se 

sienta incentivado de una u otra forma, y poco a poco dar a conocer 

esta ruta que tiene tanto que ofrecer a quienes visiten esta 

parroquia y esto ayudará a que el proceso de introducción al 

mercado sea en el menor tiempo posible. 

Donde se tendrá que trabajar: 

 Publicidad 

 Promociones 
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http://www.eco-finanzas.com/diccionario/R/RENDIMIENTO_DEL_CAPITAL_CONTABLE_COMUN.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/R/RENDIMIENTO_DEL_CAPITAL_CONTABLE_COMUN.htm
http://www.crecenegocios.com/retorno-sobre-la-sobre-inversion-roi/
http://www.datafast.com.ec/
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Anexos. 

Anexo N- 1 

Formato de Encuesta # 1. 

Género: 

Masculino                               Femenino                                                 Edad: 

 

1. ¿Considera usted que Ancón es un lugar Turístico? 

SI 

NO 

2. ¿Considera usted que la Parroquia de Ancón ha tenido crecimiento turístico? 

SI           

NO  

3. ¿Cuentan con programas que ayude a incentivar el turismo en la Parroquia Ancón? 

SI        

NO  

4. ¿Considera usted que Ancón es un lugar turístico que le falta ser explotado por instituciones 

públicas y privadas? 

SI                                    

NO  

5. ¿Considera usted que Ancón tiene la capacidad de acoger la demanda de turistas? 

SI                                         

NO  

6. ¿Cree usted que la falta de inversiones en obras es lo que afecta la afluencia de turistas?  

SI 

NO  

7. ¿Cree usted que una propuesta turística es lo que necesita la Parroquia de  Ancón? 

SI      

NO 
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Formato # 2. 

Género: 

                        Masculino                                     Femenino                          Edad: 

1. ¿Cada cuánto realizas viajes turísticos en Ecuador? 

Semanal  

Mensual  

Trimestral 

Anual 

2. ¿Los viaje turísticos que realiza los hace en compañía de? 

Familia 

Amigos 

3. ¿Qué lugares turísticos dentro de ecuador visita más? 

Costa  

Sierra  

Oriente 

Zona insular 

4. ¿Conoce usted de la ruta copey de la provincia de Santa Elena? 

Si 

No  

5. ¿Cuándo realiza viajes turísticos cuál es su presupuesto promedio? 

$50 

$100 

$150 

$200 

6. ¿Le gustaría contar con asesoramientos personalizado de los destinos turísticos nuevos de la 

provincia de Santa Elena? 

Si 

No 
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Anexo N- 2 

Tabla de Personal. 

 

 

 

Elaborado: Zoila Quimí   

 

 

1 GERENTE GENERAL $ 600,00

2 ASESOR COMERCIAL $ 450,00

2 GUIA TURISTICO $ 380,00

1 CONDUCTOR PROFESIONAL $ 400,00

TOTAL SUELDOS MENSUALES $ 1.830,00

SUELDO ANUAL $ 21.960,00

SUELDO ANUAL 3ER AÑO $ 22.334,40

SUELDOS

SUELDON° CARGO

9.45% APORTE 

IESS

12,15% 

APORTE 

PATRONAL

XIII  

SUELDO

XIV  

SUELDO
VACACIONES

Total Beneficios 

Sociales

$ 56,70 $ 72,90 $ 600,00 $ 305,00 $ 300,00 $ 1.205,00

$ 42,53 $ 54,68 $ 450,00 $ 305,00 $ 225,00 $ 980,00

$ 35,91 $ 46,17 $ 380,00 $ 305,00 $ 190,00 $ 875,00

$ 37,80 $ 48,60 $ 400,00 $ 305,00 $ 200,00 $ 905,00

$ 172,94 $ 222,35 $ 1.830,00 $ 1.220,00 $ 915,00 $ 3.965,00

T.IESS ANUAL 9.45% 2075,22 MENSUAL ANUAL

T.IESS ANUAL 9.45%-3ER AÑO 2110,60 $ 395,28 $ 4.743,36

APORTE  PATRONAL 3ER AÑO $ 2.713,63 IESS X PAGAR 3ER AÑO 4824,23

1 ER AÑO

IESS PROVISIONES

T.IESS X 

PAGAR

12,15% 

APORTE 

PATRONAL

FONDO DE 

RESERVA 

8,33%

XIII  

SUELDO

XIV  

SUELDO
VACACIONES

Total 

Provisiones

$ 72,90 $ 599,76 $ 600,00 $ 366,00 $ 300,00 $ 1.865,76

$ 54,68 $ 449,82 $ 450,00 $ 366,00 $ 225,00 $ 1.490,82

$ 46,17 $ 379,85 $ 380,00 $ 366,00 $ 190,00 $ 1.315,85

$ 48,60 $ 399,84 $ 400,00 $ 366,00 $ 200,00 $ 1.365,84

$ 222,35 $ 1.829,27 $ 1.830,00 $ 1.464,00 $ 915,00 $ 6.038,27

$ 6.069,46

$ 6.038,27

FONDOS DE RESERVA 3ER AÑO $ 1.860,46

2 º AÑO

IESS PROVISIONES

BENEFICIOS SOCIALES (FR+13+14+VAC)2DO AÑO

BENEFICIOS SOCIALES (FR+13+14+VAC)3ER AÑO
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Anexo N- 3 

 

Balance Inicial 

 

 

 

 

Elaborado: Zoila Quimí   
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Anexo N- 4 

Flujo de efectivo por tres años. 

 

 

 

Elaborado: Zoila Quimí  
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Anexo N- 5 

 

Estado de Resultado Anual. 

 

Elaborado: Zoila Quimí    
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Anexo N- 6 

Flujo de caja Proyectado. 

 

 

Elaborado: Zoila Quimí    
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Anexo N- 7 

"COPEY TOUR S.A" 

Balance General 

Al 31 de Diciembre del 2017. 
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Elaborado: Zoila Quimí  
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Anexo N- 8 

Periodo de recuperación de inversión PAYBACK 

 

Elaborado: Zoila Quimí   

 

 

Anexo N- 9 

Rentabilidad sobre la inversión. 

 

Elaborado: Zoila Quimí   
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Anexo N- 10 

Rentabilidad sobre el capital contable. 

 

 

 

Elaborado: Zoila Quimí   

 

Anexo N- 11 

Valor anual neto VAN 

 

Elaborado: Zoila Quimí   
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