
 
 
 

                                                           

 

  

 
 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE 

GRADUACIÓN 
 

SEMINARIO DE GRADUACIÓN 
 

TESIS DE GRADO 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE 

INGENIERO INDUSTRIAL 

AREA 

PROYECTOS 

TEMA 

Creación de la empresa de transportación a turistas  

AUTOR 

Murillo Garzón Christian Duberli 

DIRECTOR DE TESIS 

ING. Ind. González Carpio Rodrigo 

2002 - 2003 

GUAYAQUIL - ECUADOR 

 

    



 
 
 

                                                           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

     “La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestos en 

esta Tesis corresponden exclusivamente al autor” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

 

     Dedico este trabajo a mis padres quienes me apoyaron en cada 

momento de mi vida, dándome confianza y convicción desde que era 

un niño para lograr todas las metas que me he propuesto, una de las 

cuales fue ser un profesional en Ingeniería Industrial. Para ellos 

dedico todos mis logros alcanzados hoy, mañana y siempre. Gracias 

por ser mis padres. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimiento 

 

     Agradezco primeramente a Dios todopoderoso quien al darme su 

aliento de vida hizo posible mi existencia.  

     A mis padres por haber inculcado en mí el deseo constante de 

conocimiento, por toda su ayuda y por estar siempre oportunos en el 

momento en que más los necesite. 

     De manera muy especial agradezco a mis compañeros por su 

amor, cariño y comprensión al haberme ayudado en todo este 

periodo de estudio; gracias por dejarte quitar un poco de tiempo 

para dedicarlo a este trabajo. 

     A mi familia, mis hermanos de quienes siempre recibí apoyo 

incondicional y desinteresado.  

 

 
 

 
 



 
 
 

                                                           

 

 

RESUMEN 
 
 

 
 

     Abriendo sus puertas al mundo con el intercambio 

comercial y cultural, el Ecuador es el primer productor de 

banano y uno  de los más importantes exportadores de 

flores, su fuente principal de ingresos es el petróleo, el 

cacao y el camarón son también de suma importancia 

para la economía de esta nación que tiene a dólar 

estadounidense como su actual moneda, en los últimos 

años el turismo ha ido en aumento y esto esta generando 

plazas de trabajo así como un gran ingreso económico al 

país.   
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CAPITULO Ⅰ 

 

IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

1.1.1. BREVE RESEÑA DEL TURISMO EN EL ECUADOR  

 

     La actividad turística une a la gente, porque permite el conocimiento entre personas 

que tienen diversos modos de pensar, de ser y de vivir, además conocer y disfrutar de 

diferentes paisajes y lugares históricos y en el caso de muchos el reencuentro con sus 

raíces, sus culturas, sus costumbres. 

 

     Abriendo sus puertas al mundo con el intercambio comercial y cultural, el Ecuador es 

el primer productor de banano y uno  de los más importantes exportadores de flores, su 

fuente principal de ingresos es el petróleo, el cacao y el camarón son también de suma 

importancia para la economía de esta nación que tiene a dólar estadounidense como su 

actual moneda, en los últimos años el turismo ha ido en aumento y esto esta generando 

plazas de trabajo así como un gran ingreso económico al país.   

     

     En muchos paises como Ecuador, los gobiernos tienen gran interés por el crecimiento 

del turismo, al que se lo conoce como la industria sin chimenea, esto se debe  a que, el 

turismo con todo lo que encierra representa una  buena fuente de ingresos para un país 

si se explota debidamente, proporciona divisas y crea fuentes de trabajo. Tomado de: 

Estudios Sociales 5; editorial Santillana; unidad 4; Pág. 56 y 57. 



 
 
 

                                                           

 

     El turista busca lugares hermosos, exóticos y emocionantes donde pasar 

vacaciones.  

 

     El Ecuador ofrece esto y mucho más, porque tiene una gran variedad 

geográfica y cultural. 

 

     El Ecuador dueño de una diversidad de lugares maravillosos, atrae año  a 

año un sin número de turistas internacionales con el ánimo de conocer nuestra 

cultura, así como uno de los sitios más bellos del planeta, esto es las Islas 

Galápagos, un paraíso terrenal con una flora y fauna única en su especie. A 

pesar de las dificultades económicas, para los locales la gran mayoría de los 

atractivos del Ecuador son cada día más asequibles.  

 

     El turismo es una importante actividad recreativa y muy provechosa para el 

país, en la mayoría de los casos, el ingreso que proporciona el turismo son 

mayores a los que se obtienen por la comercialización de otros productos a otros 

países. 

 

     El turismo crea empleo, aumenta la producción artesanal como la cerámica, 

tejidos, orfebrería y otros, se produce un incremento y mejoras en los hoteles, los 

restaurantes, aeropuertos y carreteras. 

 

     En cambio cuando el turismo no está bien planificado puede causar daños 

graves, como la contaminación y destrucción de la naturaleza.   

 

1.1.2. BREVE  RESEÑA  DEL  ECUADOR  COMO  PAÍS                       

          TURÍSTICO     

 



 
 
 

                                                           

 

      El Ecuador esta atravesado por la línea ecuatorial o línea equinoccial que se 

encuentra en la latitud 0°0’0’’, es decir, exactamente en la mitad de la esfera 

terrestre; por esta razón, nuestro país se llama Ecuador.      Ecuador país 

privilegiado por una vasta riqueza natural, esta considerado como una de las 

mayores reservas de biodiversidad de flora y fauna del mundo. 

 

     En nuestro país existe un Sistema Nacional de Áreas Protegidas que se inició 

en el año de 1.959 con el Parque Nacional de Galápagos, fueron creados para 

proteger y cuidar a los animales y las plantas que habitan en ellos. 

 

     Además en los Parques Nacionales se realizan diversos trabajos de 

investigación para conocer mejor las especies de plantas y animales del lugar. 

 

     En nuestro país existen varios parques nacionales como los de Cotopaxi, 

Galápagos y Yasuní, entre otros.       

 

     Todas estas áreas naturales están clasificadas en las siguientes categorías: 

 

Parque Nacional 

Reserva Ecológica 

Reserva Biológica  

Área Nacional de Recreación  

Reserva de Producción Faunística 

Área de Caza y Pesca 

Además existen Reservas o Parques Protectores 

Refugio de Vida Silvestre 



 
 
 

                                                           

 

 

     Las actividades del sistema de Áreas Naturales del estado consisten en 

preservación, protección, investigación, recuperación y restauración, además 

educación, cultura, recreación y turismo controlados, pesca y caza deportivas 

controladas, aprovechamiento racional de la fauna y flora silvestre.  Tomado de: 

Ciencias Naturales 7; editorial Santillana; unidad 5.  

1.1.3. DIVISIÓN DEL ECUADOR POR REGIONES 

 

     El territorio ecuatoriano esta dividido en cuatro regiones, costa, sierra, oriente 

y la región insular. 

 

     La Costa o región litoral esta localizada entre la Cordillera de los Andes y el 

Océano Pacífico, en el Ecuador existen alrededor de 70.000 km² de superficie 

costera formada por penínsulas, ensenadas, bahías golfos y cabos. Estos 

accidentes geográficos facilitan el asentamiento de puertos para el comercio. 

Fuente: Estudios Sociales 5; editorial Santillana; unidad 1; Pág. 36. 

  

     La costa ecuatoriana tiene zonas naturales protegidas donde se preservan 

las plantas y los animales que están en peligro de extinción. En estos sitios se 

preserva la biodiversidad y los recursos naturales de la región como la Isla de La 

Plata, que ofrece reservas naturales. 

 

     También cuenta con Parques Nacionales que poseen muchos atractivos 

turísticos como Cerro Blanco, una reserva de vida natural en Guayaquil, o el 

Parque Nacional de Machalilla en Manabí. 

 



 
 
 

                                                           

 

     Otros recursos turísticos naturales son las playas de los Frailes, Salinas, 

Bahía de Caráquez, San Vicente, Puerto Cayo, Crucita, Jambelí, Atacames, Súa, 

Same, entre otros. 

 

     En lo referente a recursos históricos y culturales, existen museos, zonas 

arqueológicas y demás sitios de gran significado en diferentes ciudades. 

 

     Entre los recursos turísticos tenemos los barrios coloniales como Las Peñas 

en Guayaquil, centros de excavaciones arqueológicas como Salango y museos 

como el Nahín Isaías, reservas ecológicas como los Manglares de Churute en la 

desembocadura del río Guayas. Fuente, tomado de: Estudios Sociales Libro 5; 

Editorial Santillana; Unidad 4; Pág. 42 y 43. 

 

     La provincia de Esmeraldas cuenta con cuatro reservas ecológicas que en 

total suman 124.000 hectáreas. Poseen flora y fauna muy variadas que en la 

actualidad están en peligro de extinción.  

 

     La reserva Mache Chindal es el cordón montañoso de protección de la zona 

sur y la puerta de agua de los ríos Coaque, Cojimíes y Chevé. Fuente, tomado 

de: Estudios Sociales 6° básico; editorial Santillana; unidad 5; Pág. 63  

 

     Entre las Nacionalidades Indígenas de La Costa, tenemos a los AWA, que en 

su lengua significa “gente” se localizan entre el río Mira y el río San Juan, la 

mayor parte de esta población se localiza en territorio colombiano. 

 

     Tenemos también a los Chachis que habitan al norte de la provincia de 

Esmeraldas entre los ríos Carjapa y Santiago, su lengua es el chapalachi.  

 



 
 
 

                                                           

 

      Fuente, tomado de: Estudios Sociales 6° básico; editorial Santillana; 
unidad 

especial diversidad étnica y cultural; Pág.142 y 143  

 

     La región interandina mejor conocida como sierra esta cruzada de norte a sur 

por los Andes, se caracteriza por tener altas montañas, algunas de ellas 

cubiertas de nieves perpetuas como también volcanes que se encuentran en 

actividad plena. La sierra ofrece nevados y altas montañas para escalar. Por 

esta razón, el andinismo es un deporte practicado por grupos de aventureros 

ecuatorianos y extranjeros, bosques para caminar y lugares para pescar y pasar 

un rato de tranquilidad.  

     

     Los ríos, lagos, las lagunas y las montañas, así como también las reservas 

ecológicas como Puyango, Parques Nacionales como el Cotopaxi, los bosques 

protectores como el Porlocarpus, refugios de vida silvestre como el Pasochoa 

constituyen una fuente natural de recursos turísticos. 

 

     Si se trata de recursos históricos y culturales los monumentos y 

construcciones que nuestros antepasados nos dejaron como constancia de su 

presencia en el Ecuador.  

      

     Tenemos los centros coloniales o ciudades antiguas como el centro histórico 

en Quito. Las iglesias, como la Compañía, recuerdo de la época en la que los 

españoles vivieron en nuestro país. 

 

     En la sierra ecuatoriana encontramos las nacionalidades indígenas como 

Otavalos, Caranquis y Cayambis que habitan en la provincia de Imbabura tienen 

sus propias tradiciones y costumbres.  

 



 
 
 

                                                           

 

      Fuente: Estudios Sociales 6° básico; editorial Santillana; unidad especial 

diversidad étnica y cultural; Pág.142 y 143  

  

     Los Saraguros se ubican al norte de la provincia de Loja, Tsatchils o 

colorados se encuentran en la región selvática al suroeste de la provincia del 

Pichincha, en las estribaciones de la cordillera de los Andes. 

      

     La Amazonía o región oriental  es la región más verde y extensa del Ecuador. 

Ocupa casi la mitad del territorio ecuatoriano y forma parte de la selva mas 

grande del mundo, la Amazónica 

     En ningún otro lugar del planeta Tierra encontraremos tanta luz, calor y 

humedad como en las selvas tropicales del Ecuador . En estas encontramos el 

Parque Nacional de Yasuní en la cuenca del río Napo en la Amazonía. es el 

paraíso de los reptiles, pájaros y mariposas que viven entre gigantescos árboles 

y flores como las orquídeas así como especies vegetales únicas en el mundo. 

Fuente, tomado de: Estudios Sociales Libro 5; Editorial Santillana; Unidad 5; 

Pág. 63 y 64. 

 

     En la amazonía tenemos nacionalidades indígenas como la de Siona secoya 

que es un grupo étnico que vive en la región de la Amazonía. Los Cofanes viven 

a lo largo de los ríos Aguarico y San Miguel. Los Quichuas de la Amazonía se 

encuentran ubicados en las provincias de Napo y Pastaza. Los Huaorani, los 

Shuar, los Achuar entre otros grupos Amazónicos. Fuente, tomado de: Estudios 

Sociales 6° básico; editorial Santillana; unidad especial diversidad étnica y 

cultural; Pág.142 y 143  

 

     El archipiélago de Galápagos o región Insular se encuentra a 1.000 km. de la 

costa continental. Esta formado por 13 grandes islas, muchos islotes y peñascos. 

Fuente, tomado de: Estudios Sociales 6° básico; editorial Santillana; unidad 4; 

Pág.70 

  



 
 
 

                                                           

 

     Encontramos una variedad de especies animales únicas en el mundo como 

cactos gigantescos y una diversidad de flores únicas en su género. También se 

producen frutas como guayabas entre otras. 

 

     Además se encuentran especies animales únicas en el mundo como las 

tortugas Gigantes y las Iguanas, diversidad de aves como las fragatas, los 

piqueros de patas azules entre otras. 

 

     En Galápagos encontramos mestizos que forman la población más numerosa 

del país consecuencia de la mezcla de indígenas, blancos y negros su cultura es 

una fusión de la indígena con la blanca. 

     Los blancos constituyen una minoría formada principalmente por los 

europeos.  

 

     Entre las ciudades más importantes del Ecuador tenemos Quito capital del 

país poseedora de templos y museos que guardan su historia. presenta dos 

facetas, una, la de una ciudad moderna y la otra un casco colonial, gracias a 

este último, Quito fue declarada en 1978 por la UNESCO Patrimonio Cultural de 

la Humanidad, en esta ciudad se encuentran sitios de interés turístico como el 

monumento a la Mitad del Mundo. Fuente, tomado de: Estudios Sociales 5° 

básico; editorial Santillana; unidad 7; Pág. 51 

 

     La ciudad de Guayaquil, llamada también La Perla del Pacífico es la capital 

económica del Ecuador. Cuenta con diversos sitios turísticos como el 

monumento a los libertadores, el barrio Las Peñas y otros atractivos turísticos, 

además posee infraestructuras hoteleras acorde con las necesidades del turista. 

Fuente, tomado de: Estudios Sociales 5° básico; editorial Santillana; unidad 9; 

Pág. 65 

 



 
 
 

                                                           

 

     Cuenca es la tercera ciudad del Ecuador es una de las urbes más hermosas, 

se encuentra rodeada por cuatro ríos, siendo el Tomebamba el principal, por 

esto se la conoce a esta ciudad como Santa Ana de los Cuatro Ríos. 

 

1.2 ANÁLISIS FODA DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

El análisis F.O.D.A. (fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza) nos 

permite dar , con una visión más amplia de la situación actual, del sector, 

en lo que es el área de transportación turística. 

 

La determinación del  F.O.D.A. va ha asistir en el momento de tomar 

decisiones. 



 
 
 

                                                           

 

ANÁLISIS FODA DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

Debilidad  Fortaleza  

        

     No hay reglamentos y leyes que establezcan      El servicio que se presta sale de lo conven- 

las formas correctas sobre como prestar el  cional.     

servicio.          Se llaga a más destinos sin necesidad de  

      hacer trasbordos.    

           Las unidades están siempre disponibles. 

           El viaje en esta modalidad resulta más se- 

      guro y confiable.    

                

     Un flujo creciente de turistas en especial los      Las agencias de turismo adquieren unidades 

extranjeros hace que siempre halla demanda para prestar el servicio.   

servicio.          El movimiento de turistas se canaliza por las  

     La versatilidad del servicio hace que los tu - agencias de turismo.    



 
 
 

                                                           

 

rIstas se animen a ir a más sitios fuera de      Hay cooperativas que prestan el servicio de 

los tradicionales lo que abre nuevas oportu- transporte a los turistas.   

Nidades.           

     Muchas agencias de viaje y turismo no         

cuentan con vehículos teniendo que contra-       

tar el servicio.             

                

Oportunidad  Amenaza  



 
 
 

                                                           

 

1.3 JUSTIFICATIVOS DEL ESTUDIO 

 

     En estos días el Ecuador se encuentra flanqueado por una serie de 

situaciones que provocan un ambiente económico y social difícil, esto a 

provocado el desempleo y el cierre de industrias.  

 

     Sin embargo el reponernos  requiere el esfuerzo de todos los ecuatorianos, el 

mismo que se puede dar mediante proyectos de inversión como el que se 

propone en este estudio, salir de la crisis macro económica. 

 

     Ecuador es un país pequeño dotado de la existencia de una gran diversidad 

de sectores, lugares y sitios que encierran un significado cultural e histórico a 

más de que son  relajantes  de enorme belleza para propios y extranjeros. 

  

     El Ecuador siendo un país privilegiado por estar situado en la mitad del 

mundo hace que su afluencia turística sea mayor. 

 

     Este estudio estará destinado a prestación de servicios de transportación a 

las diferentes ciudades del Ecuador para dar a conocer a los turistas locales 

como extranjeros las bellezas con que cuenta nuestro país por medio de vías 

terrestres. 

 

     Esto dependerá de que se demuestre que existe una buena oportunidad de 

inversión, y un mercado potencial insatisfecho en está línea de servicios. 

 

     Al no existir un proyecto como el que se visualiza en la ciudad de Guayaquil 

se encuentran los motivos para justificar el desarrollo de este proyecto, ya que la 



 
 
 

                                                           

 

iniciativa del estudio se inspira en el deseo crear, generar alternativas de trabajo, 

promover lo nuestro y crecer.  



 
 
 

                                                           

 

1 .4  OB J ETIVOS 

 

1 .4 .1  OB J E TIVO  GEN ER AL  

 

     Evaluar la factibilidad para la apertura de una empresa de servicios de 

transportación a los turistas por las carreteras del Ecuador. 

      

1 .4 .2  OB J E TIVOS  E SP EC ÍF IC OS 

 

     Realizar el respectivo estudio de mercado para determinar y calificar a los 

futuros demandantes del servicio. 

 

    Diseñar un servicio óptimo de satisfacción para el cliente que opta por la 

transportación a los distintos sitios que el Ecuador ofrece a través de las rutas 

terrestres del Ecuador. 

 

    Explicar que este servicio puede dar mayor promoción y difusión de lo que 

Ecuador posee. 

 

    Denotar que es una fuente generadora de empleo y por ende causal 

generador de otros negocios.  

 



 
 
 

                                                           

 

    La promoción de sitios maravillosos para visitar así como la oportunidad de 

crear nuevas empresas para el desarrollo económico del país sería uno de los 

resultados más favorables. 

 

     Señalar que el servicio de transportación turística garantiza la seguridad e 

integridad del turista.  

 

     Diseñar un servicio que no sólo se limite  a transportar, sino que además de 

al turista la pauta para entender mejor la cultura e idiosincrasia de nuestra gente, 

logrando esto  mediante la aplicación de servicios adicionales, aplicables durante 

las travesías.  

1 .5  M AR CO  TE ÓRICO 

 

      En lo referente a este tema específicamente, no se ha encontrado ningún 

escrito, norma o tratado que  pueda servir para propósitos de estudio, esto es 

debido a la falta de registros de los diferentes datos que deberían ser objetos de 

medición por las empresas que realizan la actividad de transportación turística 

por las carreteras del Ecuador y deberían suministrar estos datos a los 

organismos correspondientes para los registros respectivos, además estos 

mismos organismos tampoco llevan registros de esta índole por cuenta propia. 

 

     Se halló reportes publicados en Internet pero sólo hablan en forma general 

sobre el tema turismo y no expresan concretamente lo que se desea, dichos 

reportes se los han utilizado como una referencia para el análisis. 

 

1.5.1 FUNDAMENTACION TEORICA  



 
 
 

                                                           

 

 

     Desafortunadamente no existe material bibliográfico que se pueda utilizar 

para desarrollar y apoyar el estudio, en vista de lo cual se ha recurrido a realizar 

el mismo, por medio de otros métodos como, la entrevista en las fuentes 

primarias y consultar en fuentes secundarias como la Internet. 

 

1.5.2 FUNDAMENTO LEGAL 

 

     Según lo investigado para este proyecto no existen leyes o reglamentos en el 

Ecuador que indiquen como se debe realizar la prestación de servicio de 

transportación a los turistas. 

 

      Aunque en el Parlamento ya se ha dado tramite a la Ley de Turismo en 

Ecuador pero sólo una primera parte y aún falta que se someta a debate las 

otras partes de este documento. 

     El mismo que servirá para dar un marco legal para reglamentar y organizar el 

segmento turístico en Ecuador. 

 

1.6 METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE   INVESTIGACIÓN  

       

1.6.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     El desarrollo de este  estudio es, cualitativo y factible, porque las técnicas y 

los conocimientos con que se cuentan para ejecutar la prestación de este 

servicio  resulta de años de trabajo y experimentación de los cuales se puede 



 
 
 

                                                           

 

extraer lo mejor y aplicar en nuestro medio obteniendo así fiabilidad en los 

resultados. 

  

1.6.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

     El tipo de investigación a efectuarse es, de campo y descriptiva, ya que, los 

factores a indagar en este estudio son asequibles y pueden tabularse mediante 

técnicas reconocidas.    

 

1.6.2.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

 

     La población para la cual se va dirigir la investigación es la extranjera 

que llega al Ecuador y la local  de la ciudad de Guayaquil que cuenta con 

los recursos y la disposición de realizar viajes a través del país. 

 

     La población extranjera no se la puede estratificar al no conocer su origen 

socio económico pero son clientes potenciales para esta investigación así como 

los de mayor consumo de este servicio por ser turistas que buscan conocer 

lugares paradisíacos únicos en el país, además no ofrecen problema en el 

momento del costo por el servicio caso que sucede con la población o 

demandantes locales cuyos sueldos son insuficientes y por ello tienen que 

economizar lo que es un alegato par utilizar las alternativas que ofrece el servicio 

público de transportación, esto dable en la clase baja. 

 



 
 
 

                                                           

 

     En el caso de la clase alta es más frecuente el realizar viajes por placer o 

cualquier otra circunstancia, pero estos lo hacen generalmente con 

transportación propia, son muy pocos los que utilizan esta modalidad de servicio. 

 

     En cambio la clase media es la que más utiliza este servicio por seguridad, 

integridad personal y por comodidad en el momento de realizar un viaje. 

 

     Como se puede concebir la población local si se la puede estratificar, al no 

existir fuentes secundarias que se refieran a estadísticas en cuanto a la 

frecuencia de utilización de este servicio se ha recurrido a fuentes primarias 

como las encuestas realizadas a las personas según el estrato social que se ha 

tomado como base para este estudio.      

 

MUESTRA 

     

     De los turistas extranjeros que llegan a Guayaquil  se tomó una muestra de 

trescientas personas, con el objetivo de conocer las preferencias de rutas que 

tienen al hacer turismo en el país, el mismo procedimiento se empleó para la 

población local (Guayaquil).  

 

1.6.3 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Para el efecto de obtener información se utilizarán los siguientes 

instrumentos: 

� Software de computadora. 

� Material didáctico (papel, lápiz, borrador). 



 
 
 

                                                           

 

� Equipo de copiado para documentos. 

� Vehículo particular y transporte público para movilización a los lugares 

donde se requiere recabar la información. 

 

     Para garantizar la validez  y confiabilidad de los resultados 

obtenidos de los datos recabados en la investigación, se los tabuló 

mediante cuadros y tablas estadísticos utilizados en los diversos 

reportes que corresponden a este género, siendo de dominio público 

y elaborados según las normas para evitar malas interpretaciones . 

 

1.6.4 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Para la elaboración de la investigación se seguirá una secuencia 

determinada: 

 

1. Se plantean concretamente las ideas sobre lo que se desea con el 

proyecto. 

2. Se realiza la recolección de datos necesarios para obtener información 

en fuentes primarias (personas naturales y jurídicas, entidades 

involucradas en el turismo, Internet, observación). 

3. Se tabulan los datos obtenidos estadísticamente por medio de hoja 

electrónica de softwer de computadora. 

4. Se realiza un análisis de la situación actual. 

5. Se plantean las características del proyecto.  

6. Se hace un planteamiento de cómo se organizará el proyecto. 

7. Se hace una evaluación de tipo económico. 

8. Se emitirá las conclusiones y recomendaciones del caso.     

 



 
 
 

                                                           

 

1.6.5 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

     Para la recolección de los datos para el estudio, las técnicas a utilizarse 

serán: 

1. Encuesta. 

2. Entrevista. 

3. Observación. 

4. Instrumentos Virtuales. 

 

1.6.6 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

     En cuanto a los mecanismos a recurrir, para este proceso analítico de 

información, se empleó los métodos estadísticos, mediante el software del 

programa Microsoft Excel, que permite una rápida tabulación de los datos 

recolectados, aparte es confiable, consistente y   veraz al momento de arrojar los 

resultados.  

 

1.6.7 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA  

   

     Luego de analizados los datos recolectados con la debida revisión  se 

formulará la propuesta que mejor se ajuste a las necesidades que requerimos. 

 

Dicha propuesta se dará dentro del siguiente marco: 

 

 

� Que el servicio de transportación goce de eficiencia. 



 
 
 

                                                           

 

� Que las maquinarias e insumos sean utilizados bajo la normativa que 

mejor se adapte a las necesidades requeridas en este servicio. 

� Que el concepto de prestación del servicio de transportación turística a 

elaborarse se conjugue con las expectativas de calidad, seguridad y 

profecionalismo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ENTREVISTA A EXPERTOS EN EL ÁREA DE TRANSPORTACIÓN 
TURISTICA 
 

OBJETIVO: El objetivo es recopilar datos básicos sobre el servicio de 
transportación turística. 

 

 

1.- Nombre de la persona entrevistada. 

 

................................................................................................................. 

 

2.- Realiza transportación a turistas extranjeros y nacionales .       

 

Sí (    )                              No (    )  

 

3.- ¿Cuánto tiempo lleva realizando esta actividad? 

................................................................................................................. 



 
 
 

                                                           

 

 

4.- Si no desarrolla la actividad para sí mismo, cuál es el nombre de la persona o 
ente para quien lo hace. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

 

5.- ¿Cuáles son los destinos más frecuentes a los que se desplaza prestando el 
servicio y cuántas personas lleva?  (en el año). 

 

           DESTINO                  CANTIDAD DE PERSONAS 
...................................     .................................................................... 

...................................     .................................................................... 

...................................     ................................................................... 

...................................     ................................................................... 

...................................     ...................................................................                                                                                     

  6.- Los turistas que transporta generalmente provienen de : 

     

               CANTIDAD 
 

América              ............................................. 

Europa     ............................................. 

Otros               ............................................. 

7.- ¿Conoce de otros que presten el mismo servicio de transportación que usted 
proporciona a los turistas? ; Diga cuáles conoce. 



 
 
 

                                                           

 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................. 

  

8.- ¿Qué clase de vehículo utiliza para prestar el servicio? 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................. 

  

9.- ¿Cuánto invierte en el vehículo  que presta servicio durante un año? 

 

Combustible   ........................................................  

Aceite     ........................................................ 

Liquido de frenos   ........................................................ 

Batería    ........................................................ 

Llantas    ........................................................ 

Matriculación anual  ........................................................ 

Reparaciones             ........................................................ 

Accesorios    ........................................................ 

Otros elementos   ........................................................ 

 

 

10.- Reemplaza el vehículo con otra unidad nueva cada cierto tiempo 

 

Sí   (    ) 

No  (    ) 

 



 
 
 

                                                           

 

11.- Si su respuesta es sí diga cada que 
tiempo...................................................................................................... 

 

12.- Realiza esta actividad a: 

 

a) Tiempo completo  (    ) 
b) Ciertas horas   (    ) 
c) Cuando lo llaman  (    ) 
 

 

 

13.- ¿Cuál es la forma de cobro por el servicio prestado? 

 

a) Por cantidad de pasajeros   (    ) 
b) Por cantidad de equipaje    (    ) 
c) Por el destino al que se desplazan  (    ) 
d) a y b       (    ) 
e) b y c       (    ) 
f) a y c       (    ) 
g) a, b y c      (    ) 

 

14.- ¿Cuál es el costo de los servicios que presta?. 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................. 

 

 

 

Día y hora de la entrevista:      ................................................................................ 



 
 
 

                                                           

 

 

Firma del Entrevistador:    ....................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA A TURISTAS EXTRANJEROS Y NACIONALES 

 

OBJETIVO: Recopilar datos sobre las preferencias de los destinos más 

frecuentados por los excursionistas. 

 

1.- Viaja usted frecuentemente 

sí (  )  no (  ) 

2.- ¿Qué tipo de turismo realiza? 

Aventura   (   ) 

Descanso   (   ) 

Deportivo   (   ) 

Religioso   (   ) 

Gastronómico  (   ) 

Estudio   (   ) 

Científico   (   ) 

Cultural y Artístico (   ) 



 
 
 

                                                           

 

3.- ¿Cuántas veces visita y / o viaja  a nuestro país? 

.................................................................................................................................

................................................................................................. 

4.- ¿Cuáles son sus destinos preferidos? 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................. 

5.- ¿Cuántas veces a viajado a  los destinos que mencionó anteriormente en un 

período de dos años? 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................. 

6.- ¿Porqué utiliza el servicio de transportación turística? 

a) Comodidad   (   ) 

b) Seguridad   (   ) 

c) Atención    (   ) 

d) Calidad    (   ) 

e) Disponibilidad   (   ) 

f) Otras razones   (   ) 

7.- ¿Cuántas veces ha utilizado este servicio? 

1 – 2  (   ) 

2 – 3  (   ) 

3 – 4  (   ) 

4 – 5  (   ) 

5 – 6  (   ) 

6 – 7  (   ) 



 
 
 

                                                           

 

7 – 8  (   ) 

8 – 9  (   ) 

8.- Es satisfactorio el servicio acorde a sus necesidades 

sí (  )  no (  ) 

9.- Si su respuesta es negativa diga porqué 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................. 

10.-( Para el turista nacional ) ¿Está conforme con el valor del servicio existente 

en el mercado? 

sí (  )  no (  ) 

 

 

 

11.-Si la respuesta es no, diga porqué 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................. 

 

 

 

Día y hora de la entrevista:       ............................................................................... 

 

Firma del Entrevistador:       .......................................................................... 



 
 
 

                                                           

 

CAPITULO Ⅱ 

  

ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA ACTUAL Y  TENDENCIA    
HISTORICA 

 

     Para poder estimar la demanda se realizó un análisis de la demanda con su 

situación actual y tendencias. 

 

2.1.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 

     Se ha considerado el número de personas residentes en la ciudad de 

Guayaquil (locales) y extranjeros que realizan turismo por vías terrestres, 

durante un año. 

 

     Se multiplicó la población del año 2001 por el promedio de consumo del 

servicio de transportación turística individual anual de cada turista que solicita el 

servicio (obtenida por encuesta).  

 

 

PROMEDIO DE CONSUMO DEL SERVICIO 

      

INTERNACIONALES 



 
 
 

                                                           

 

 

Segmento /  
mercado 

Destinos 

Ruta del Sol Cuenca Quito City tours Otros Recorridos 

América 0,5 1 1,5 2 2,5 

Europa 
0,5 

1,5 2,5 2 1 

Otros 2 1 1,5 2,5 0,5 

Total 1,0 1,2 1,8 2,2 1,3 



GUAYAQUIL   

 

Segmento /  
mercado 

Destinos  

Ruta del Sol Cuenca Quito 
City tours 

Otros Recorridos 

Alto 0,5 1 1,5 2,5 2 

Medio 0,5 2 1 2,5 1,5 

Bajo 0,5 1,5 2,5 2 1 

Total  0,5 1,5 1,7 2,3 1,5 

Fuente: Anexo № 2  

 

DEMANDA DEL SERVICIO PARA EL 2001 

INTERNACIONALES 

 

Destino  

 

Población  

  

Consumo  

 
Demanda 

 ( por persona) 

Ruta del Sol   1 132.630 

Cuenca   1,2 154.735 

Quito   132.630  1,8 243.155 

City Tour   2,2 287.365 

Otros Recorridos   1,3 
176.840 

Total      994.725 

 

GUAYAQUIL 
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Destino  

 

Población  

  

Consumo  

 
Demanda 

( por persona) 

Ruta del Sol 
  0,5 

143.417 
Cuenca   1,5 430.252 

Quito  286.834   1,7 478.057 

City Tour   2,3 669.280 

Otros Recorridos   1,5 430.252 

Total     2.151.258 

Fuente: Anexo № 2, Jefatura Provincial de Migración del Guayas 

     En el siguiente cuadro se puede observar la demanda total de cada persona 

turista para el período 2002, que abarca todo el mercado a cubrir, tanto locales 

como extranjeros. Este cálculo esta basado en la proyección del crecimiento 

poblacional. 

 

 

DEMANDA DEL SERVICIO  PARA EL 2002 

 

INTERNACIONALES 

 

Destino Población  Consumo 
Demanda  

( por persona) 

Ruta del Sol  1 142.998 

Cuenca  1,2 166.831 

Quito 142.998 
1,8 

262.163 

City Tour  2,2 309.829 

Otros Recorridos  1,3 190.664 
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Total   1.072.485 

 

GUAYAQUIL 

 

Destino Población  Consumo 
Demanda  

( por persona) 

Ruta del Sol  0,5 165.925 

Cuenca  1,5 497.775 

Quito 331.850 1,7 553.083 

City Tour  2,3 774.317 

Otros Recorridos  1,5 497.775 

Total   2.488.875 

Fuente: Anexo № 2, Jefatura Provincial de Migración del Guayas 

 

     El consumo promedio individual se obtuvo mediante la segmentación de la 

población en tres segmentos, esto es alta, media y baja para los locales y para la 

extranjera se la segmentó por continentes: América, Europa y otros, se dispuso 

así para los extranjeros  porque la información de la condición social no esta 

disponible para poder estratificarlos por clases. Se pensó deducir el 4% de este 

valor de consumo del servicio, por motivo, de aquellos que prefieren utilizar otros 

servicios y por los que son de escasos recursos económicos y no tienen como 

realizar turismo. Sin embrago hay una población que no esta considerada que 

viene de zonas aledañas a la ciudad de Guayaquil y que son un mercado de 

consumo del servicio equiparable al anterior, por lo dicho tomamos este cálculo 

como aceptable para este estudio. 

 

2.1.2 SITUACIÓN ACTUAL 
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     La demanda del servicio de transportación turística tanto extranjera como 

local se la ha encontrado mediante encuesta, a diferentes segmentos del 

mercado y a los turistas que llegan a la ciudad.  Anexo № 2. Así por ejemplo: se 

preguntó a los turistas extranjeros, cuantos viajes realizan a Ruta del Sol en dos 

años y a Guayaquil de igual manera, obteniendo así varias respuestas. Por 

ejemplo, en el segmento alto se procedió a dividir los dos años para el consumo 

promedio del servicio de transportación que resultó en dos para Cuenca, en el 

caso de los turistas de Guayaquil resultó un viaje anual. 

 

     Para realizar este estudio se tuvo que efectuar encuestas por distintos 

destinos turísticos, quedando entre los más frecuentados por los turistas, 

extranjeros y locales Ruta del Sol, Cuenca, Quito, City Tours y otros. 

 

     Los segmentos se los ha considerado de la siguiente manera para Guayaquil, 

alto que pertenece a personas que tienen su negocio propio, profesionales, su 

sueldo es mayor del básico; el medio corresponde a personas que tienen 

ingresos igual al sueldo básico y que cuentan con pequeños ingresos extra y por 

último el bajo que son personas cuyos ingresos resulta menor al sueldo básico. 

A estos datos se les ha sacado un promedio de los tres diferentes segmentos del 

mercado obteniendo el consumo del servicio. La demanda actual se estima de la 

siguiente manera, la población extranjera y local proyectada del año 2002 se 

multiplica por el consumo del servicio de transportación. 

     A pesar de la crisis económica que estamos pasando en estos momentos en 

nuestro país, la misma  no es un factor que  afecta mucho a la demanda total 

anual, por el mayor consumo del servicio de transportación turística es en los 

primeros meses del año cuando se termina el período escolar en la costa, así 

como los días festivos decretados por el gobierno, esto es para los turistas 

locales, en cambio los turistas extranjeros viajan según las condiciones 

climáticas durante todo el año.  

 

     En el cuadro de demanda del servicio para el 2002 se muestra la solicitud por 

cada usuario de acuerdo al destino de los extranjeros y locales. 
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2.1.3 TENDENCIA HISTÓRICA DE LA DEMANDA 

 

     La demanda total que existe en Guayaquil tanto de los turistas extranjeros 

como de los locales se puede apreciar en los siguientes cuadros, se ha tomado 

el período 1997 a 2001 para poder apreciar más claramente la propensión del 

público consumidor a lo largo de un período de cinco años, tomando en 

consideración las rutas que son más atractivas.  

 

EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA HISTORICA 

 

INTERNACIONALES 

 

Año  
Servicio 1997 1998 1999 2000 2001 

Ruta del Sol 81.508 93.668 106.931 118.540 132.630 

Cuenca 95.093 109.280 124.753 138.297 154.735 

Quito 149.432 171.725 196.041 217.323 243.155 

City Tours 176.601 202.948 231.685 256.837 287.365 

O. Recorridos 108.678 124.891 142.575 158.053 176.840 

Total  611.313 702.513 801.985 889.050 994.725 

GUAYAQUIL 
 

 

 

Año  
Servicio 1997 1998 

1999 
2000 2001 

Ruta del Sol 56.631 76.973 99.083 121.420 143.417 
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Cuenca 164.133 230.918 297.249 364.261 430.252 

Quito 182.370 256.576 330.277 404.735 478.057 

City Tours 255.318 359.206 462.388 566.629 669.280 

O. Recorridos 164.133 230.918 297.249 364.261 430.252 

Total  822.586 1.154.591 1.486.246 1.821.307 2.151.258 

Fuente: Estimación de la Demanda del Servicio 

 

     Durante los períodos analizados se determinó un crecimiento, en el año 

2001 el turismo norteamericano fue bajo debido al atentado terrorista ocurrido en 

Estados Unidos en contra del World Trade Center el 11 de septiembre, lo que 

provocó pánico en las personas que realizaban viajes con frecuencia a distintos 

destinos, esto es por las constantes amenazas terroristas, pero el turismo 

Europeo fue ascendente y por este movimiento el país no tuvo mayor merma en 

este campo.  

 

     Estas cifras dan la pauta para afirmar que la industria turística sigue en 

desarrollo y es un rubro importante para invertir. 

 

2.1.4 CURVA DE LA DEMANDA 

 

     La curva de la demanda se la realizó en base a la tendencia histórica 
del movimiento turístico de la ciudad de Guayaquil del cuadro anterior, 
esta curva muestra la tendencia de cada turista de manera que se puede 
elegir el tipo de regresión que indique el comportamiento futuro del 
servicio de transportación turística. 
 
     El siguiente gráfico muestra la tendencia histórica del número total de 
la evolución de la demanda turística en un período de cinco años. 
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2.2 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA  

 

     La proyección de la demanda del servicio turístico en general de extranjeros 

y locales se la realizó mediante la tendencia histórica del consumo ya 

presentado anteriormente. La dispersión de estas tendencias obedece a una 

tendencia positiva y ascendente en la que, se aplica el método de regresión 

lineal o mínimos cuadrados. 

 

     El cálculo de la proyección se lo puede apreciar a continuación: 

 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO 
MÉTODO DE MÍNIMOS CUADRADOS 

 

Año   X      Y       XY   X² 

1.998  -2           93.668  -187.337  4 

 -

 50.000

 100.000
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 200.000
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1.999  -1         106.931  -106.931  1 

2.000   0         118.540         0   0 

2.001   1         132.630   132.630  1 

2.002   2         142.998   285.996  4  

 

Σn = 5      ΣX = 0  ΣY = 594.768    ΣXY =124.358   ΣX = 10 
  

  b = ΣXY / ΣX²  a =  ΣY / n 

  b = 124.358 / 10  a = 594.768 / 5 

  b = 12.436   a = 118.954 

 

Y = a + bx 

Y = 118.954 + 12.436 (3) 

Y(2003) = 156.261 

 

     La demanda proyectada para el año 2003 es de 156.261 turistas esta 

corresponde a los viajeros que prefieren la Ruta del Sol, este calculo 

corresponde a los extranjeros, el mismo procedimiento se utilizó para los 

cálculos con los locales en todas y cada uno de las rutas establecidas.  

 

     Para determinar la validez de los resultados obtenidos se recurrió a utilizar el 

método conocido como coeficiente de determinación r², para  así tenemos: 

 

 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 

 

  
 

 r²=   (n Exy - (Ex) (Ey))²   
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 (n Ex² - (Ex)²) (n Ey² - (Ey)²) 

   

 r²=                   386.621.422.346   

 3,87305535135806E+11  

   

 r²=   0,998   

 

     Este resultado significa que el 99% de la variación total de la demanda se 

explica por el año, y queda el 1% sin explicar, lo que indica una correcta 

tabulación de los datos. 

     En los siguientes cuadros se puede apreciar las proyecciones comprendidas 

desde el período del año 2003 hasta período del año 2007 respectivamente, 

para estos cálculos se emplearon los métodos anteriormente expuestos para su 

determinación y comprobación. 

 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

 

EXTRANJEROS 

 

         
Destino  

Año 
Ruta  

del Sol Cuenca Quito 
City  

Tours 
Otros 
Rec. 

Total  
Anual 

2003     156.261     182.304     286.478     338.565     208.348    1.173.960 

2004     168.407     196.475     308.746     364.882     224.543    1.263.054 

2005     180.777     210.906     331.424     391.683     241.036    1.355.826 

2006     192.725     224.846     192.964     417.572     256.967    1.285.074 

2007     205.425     239.662     205.765     445.087     273.900    1.369.839 
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Total     903.595  1.054.194  1.325.378  1.957.789  1.204.793    6.447.753 

 

 

GUAYAQUIL 

 

 

         
Destino  

Año 
Ruta  

del Sol Cuenca Quito 
City  

Tours 
Otros 
Rec. 

Total  
Anual 

2003     188.035     564.106     626.784     877.498     564.106    2.820.529 

2004     210.299     630.897     700.996     981.395     630.897    3.154.484 

2005     232.532     697.596     775.106  1.085.149     697.596    3.487.978 

2006     254.823     764.468     849.409  1.189.172     764.468    3.822.339 

2007     277.010     831.031     923.368  1.292.715     831.031    4.155.154 

Total  1.162.699  3.488.097  3.875.663  5.425.928  3.488.097  17.440.484 

Fuente: Estimación de la demanda, evolución de la demanda 

 

2.3 ESTIMACIÓN DE LA OFERTA 

 

     La oferta que existe en el mercado en lo que respecta al servicio de 

transportación turística extranjera y local, responde a la preferencia que tienen 

las personas para realizar viajes seguros sin riesgos de sufrir contratiempos, ya 

que, por fuentes secundarias se conoce el peligro que existen en diferentes 

sectores del país, esto se debe a grupos levantados en armas en paises vecinos 

y toman al Ecuador como una ruta de paso, además de problemas que hay con 

la delincuencia organizada dentro del Ecuador mismo, por estos hechos, es 

conveniente a la hora de establecer las rutas tener conocimiento de los mismos 

para prever eventualidades . 
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     En cuanto al servicio de transportación turística, sí se consigue en la ciudad 

de Guayaquil, pero se ofrece un servicio limitado como alquiler de vehículos o 

traslado de un lugar a otro, sin darle a conocer todos y cada uno de los rincones, 

atractivos, áreas y demás sectores que tiene el Ecuador como país turístico. 

 

     Actualmente la oferta que hay en la ciudad en lo referente al servicio de 

transportación turística por calles, carreteras y rutas del Ecuador esta 

conformada por Agencias de Turismo, Hoteles, Arrendadoras de Vehículos y 

otros. Anexo № 3 

 

     Al no existir información disponible en fuentes secundarias referente al 

consumo real del servicio de transportación, se ha recurrido a fuentes primarias, 

obteniendo así, información de los diferentes establecimientos donde se ofertan 

estos servicios, en los anexos № 4 A y B y los anexos 5 A y B se encuentran los 

datos obtenidos de los servicios que los intermediarios y directos proporcionan 

durante un año. 

 

2.3.1 TENDENCIA HISTÓRICA DE LA OFERTA 

 

     La tendencia histórica de la oferta se la calcula en los cuadros que a 

continuación se presentan, la información obtenida mediante encuestas, se la 

recabó de las agencias de turismo, hoteles, arrendadoras de vehículos y otros 

(particulares, dueños de vehículos ,etc). 

TENDENCIA HISTÓRICA DE LA OFERTA 

 

EXTRANJEROS 
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                  Año  
    Destino 1997 1998 1999 2000 2001 

Ruta del Sol    10.425     11.210     12.053     12.960     13.936  

Cuenca    14.004     15.058     16.191     17.410     18.720  

Quito    10.736     11.544     12.413     13.347     14.352  

City Tours      9.647     10.373     11.154     11.993     12.896  

Otros Destinos    10.775     11.586     12.458     13.396     14.404  

Total    55.586    59.770    64.269    69.106    74.308  

 

 

GUAYAQUIL 
 

                  Año  
    Destino 1997 1998 1999 2000 2001 

Ruta del Sol      9.530     10.248     11.019     11.848     12.740  

Cuenca    14.081     15.141     16.281     17.506     18.824  

Quito    10.425     11.210     12.053     12.960     13.936  

City Tours      8.869       9.536     10.254     11.026     11.856  

Otros Destinos      8.441       9.076       9.760     10.494     11.284  

Total    51.346    55.211    59.367    63.835    68.640  

  Fuente: Anexo № 4 y 5 
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OFERTA DEL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TURÍSTICA  

PARA 2002 

      

Usuario  Rutas  

  Ruta del Sol  Cuenca  Quito  City Tours  O. Destinos  

Extranjeros 14.912 20.030 15.357 13.799 
15.412 

      

            

Usuario  Rutas  

  Ruta del Sol  Cuenca  Quito  City Tours  O. Destinos  

Locales 13.632 20.142 14.912 
12.686 

12.074 

     La información en lo que se refiere a este punto es nula, ciertas empresas 

han restringido el acceso a la información, otros no tienen registros o la 

condicionan, en este proceder se incluyen los organismos encargados de llevar 

las estadísticas de dichas exploraciones como son Subsecretaría de Turismo y 

La Cámara de Turismo que son los entes encargados  de regular la actividad 

turística en el Ecuador. 

 

     Por esta razón fue necesario recopilar la información por medio de encuestas 

dirigidas a los diferentes involucrados que están inmersos en el medio, (agencias 

de turismo, hoteles, arrendadores de vehículos y otros) aunque en muchos de 

los casos, y aunque, hubo la misma resistencia a facilitar la información de parte 

de algunos de estos entes, se obtuvieron los datos requeridos para el estudio, 

esto es, la cantidad de personas movilizadas en un período. 

 

     Una vez obtenida la información, se procedió a realizar el cálculo de años 

anteriores para poder tener una idea más fehaciente de la información y que a 

su vez sea más completa, de cómo se dieron las tendencias, en un período de 
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cinco años para ser más precisos. El crecimiento medio que se observa en estos 

datos históricos es del 7% aproximadamente para todos los segmentos. 

 

2.4 PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

 

     La oferta del servicio futuro de transportación turística  a extranjeros y 
locales se la proyecta para el período del 2003 al 2007, esta proyección 
se la realizó con los datos históricos del servicio de transportación. 
 
    Para realizar la proyección se utilizó la regresión lineal o método de los 

mínimos cuadrados que utiliza la formula Y = a + bx , los datos obtenidos se 

presentan en los siguiente cuadros, que corresponde al período del año 2003 

hasta el período del año 2007. 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA  

 

EXTRANJEROS 
 

Destino 
      Año 

Ruta  
del Sol  

Cuenca  

 

Quito  

 

City  
Tours 

Otros 
Rec. 

Total 
Anual 

2003   15.800      21.224    16.272   14.621    16.331      84.248  

2004   16.766      22.521    17.266   15.515    17.329      89.397  

2005   17.717      23.799    18.246   16.395    18.312      94.470  

2006   18.651      25.054    19.208   17.259    19.277      99.449  

2007   19.588      26.312    20.173   18.126    20.246    104.445  

Total   88.522    118.911    91.165    81.916    91.495    472.009  
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Destino 
      Año 

Ruta  
del Sol  

Cuenca 

 

Quito 

 
City  

Tours 
Otros 
Rec. 

Total 
Anual 

2003   14.444      21.342    15.800   13.442    12.793      77.822  

2004   15.327      22.646    16.766   14.263    13.575      82.578  

2005   16.197      23.931    17.717   15.073    14.346      87.264  

2006   17.050      25.193    18.651   15.867    15.102      91.864  

2007   17.907      26.458    20.173   16.664    15.860      97.063  

Total   80.925    119.571    89.107    75.310    71.677    436.590  

    Fuente: Evolución de la Oferta 

 

2.5 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

      OFERTA Vs. DEMANDA 

 

     La demanda insatisfecha es decir la oferta versus la demanda, se 
muestra a continuación en el siguiente cuadro, en donde consta la 
demanda insatisfecha actual para el año 2002 y la proyectada para el año 
2007, estos resultados se obtienen de restar la demanda del año 2002 de 
la oferta del mismo año, para obtener el resultado del déficit proyectado 
para el 2007 se procede de igual forma .  

DEMANDA INSATISFECHA 
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INTERNACIONALES  

 

                   
Destino 

 
Demanda  

2002  
Oferta 
2002 

Déficit 

 
Demanda 

 Proyectada 
2007 

Oferta 

Proyecta 
2007 

Déficit 
Proyectad

o 

Ruta del 
Sol     142.998   14.912      128.086           205.425         19.588      185.837 

Cuenca     166.831   20.030      146.801           239.662         26.312      213.350 

Quito     262.163   15.357      246.806           205.765         20.173      185.592 

City Tours     309.829   13.799      296.030           445.087         18.126      426.961 

Otros     190.664   15.412      175.252           273.900         20.246      253.654 

Total  1.072.485   79.510      992.975        1.369.839       104.445    1.265.394 

   

 

    

GUAYAQUIL  

 

                   
Destino 

 
Demanda  

2002  
Oferta 
2002 

Déficit 

 

Demanda 

Proyectada 
2007 

Oferta  

Proyecta 
2007 

Déficit 
Proyectad

o 

Ruta del 
Sol     165.925   13.632      152.293           277.010         17.907      259.103 

Cuenca     497.775   20.142      477.633           831.031         26.458      804.572 

Quito     553.083   14.912      538.172           923.368         20.173      903.195 

City Tours     774.317   12.686      761.631        1.292.715         16.664    1.276.050 

Otros     497.775   12.074      485.701           831.031         15.860      815.170 

Total  2.488.875   73.445   2.415.430        4.155.154         97.063    4.058.091 

Fuente: Evolución Demanda, Evolución Oferta, Proyección de la Demanda, 

Proyección de la Oferta  
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     Se puede apreciar que para el año 2002 el déficit es de 992.975  y 2’415.430 

personas para internacionales y locales, mientras que en la proyección del déficit 

del año 2007 tenemos 1’265.394 y 4’058.091 personas turistas en igual genero.  

  

2.6  PRECIOS ACTUALES DEL SERVICIO 

 

     Los precios que actualmente existen en el mercado donde se ofrece el 

servicio de transportación varían según el estrato socioeconómico que el 

consumidor está dispuesto a pagar, es decir, el que mejor le convenga. Anexo 

№ 6. 

     En el caso de los turistas locales hay variedad de precios en cuanto a la 

transportación pública como cooperativas que son sus medios de transportación 

más utilizados. 

 

     Cada año hay un incremento en el servicio de transportación turística 

por vías terrestres, dispuesta a extranjeros y locales de un 12 al 25% por 

motivo de que existe en el medio especulación con el costo de los 

insumos y al ser un servicio privado no esta sujeto a ningún organismo de 

control.  

    

     Dependiendo de cada destino hasta se da el caso de un 8%, esta información 

de la variación de precios se la adquirió mediante encuestas realizadas en la 

ciudad de Guayaquil.   

 

2.6.1 HIPÓTESIS SOBRE LA EVALUACIÓN FUTURA DEL                                

PRECIO 
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     Para la evaluación de este estudio se considera una evolución futura 

de precios de orden de un 30% anual, ya que últimamente se está 

experimentando una inflación del 9.36% (inflación anualizada de 

diciembre de 2001 a diciembre de 2002). 

 

     Una vez en marcha el proyecto, se tomará en cuenta las variaciones 

de precios de los insumos y las condiciones del mercado. 

 

2.7 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA QUE CAPTARÁ EL       

PROYECTO  

 

     Ya conocido cual es el déficit de la demanda insatisfecha proyectada 

se puede decir que el porcentaje a captar difiere en cuanto a si es de 

extranjeros o locales y de tipo de destino que se realice para el servicio de 

transportación turística, de modo que por ejemplo tratándose de 

extranjeros se escoge un 7% para Ruta del Sol, 12% para Cuenca, 8% 

para Quito, 5% para City Tour, 12% para otros. En el caso de los turistas 

locales, los porcentajes adoptados varían en función del servicio de mayor 

movimiento.     

 

DEMANDA QUE CAPTARA EL PROYECTO 

 
EXTRANJEROS 

 
 

Servicio 

 
Demanda 

Insatisfecha 
Porcentaje 
a Captar 

Demanda a  
Captar 

Ruta del Sol          117.718  7% 
8.240 

Cuenca          134.705  12% 16.165 

Quito          227.798  8% 18.224 

City Tours          273.566  5% 13.678 
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Otros          161.428  12% 19.371 

Total 
        915.215    75.678 

   
 

GUAYAQUIL 
    

Servicio 

 

Demanda  

Insatisfecha 
Porcentaje  

a Captar 

 
Demanda a  

Captar 

Ruta del Sol  
129.785 10% 12.979 

Cuenca  410.110 8% 32.809 

Quito  463.146 5% 23.157 

City Tours  656.594 5% 32.830 

Otros  418.178 12,0% 50.181 

Total 
2.077.813  151.956 

    

Total Final D. Insatisfecha 
      2.993.028,6   

Total Final 
         227.634  

Porcentaje  
                 7,6  

 

     Se aprecia  que la demanda insatisfecha es de 2’993.028,6 turistas de 

los cuales 227.634 corresponde a la demanda que captara el proyecto, 

que equivale al 7.6 % de la demanda insatisfecha. 
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CAPITULO Ⅲ 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1 TAMAÑO DEL SERVICIO 

 

     La demanda que captará el proyecto se calculó en 227.634 (doscientos 

veintisiete mil seiscientos treinta y cuatro) personas en general de los dos 

segmentos con lo que se procede a calcular el tamaño del servicio. 

 

     El cálculo se da de la siguiente manera, servicio por hora = personas anuales 

/ 52 semanas / 7 días / 24 horas; De donde servicios por hora = 227.634 

personas / 52 semanas / 7 días / 24 horas nos arroja el siguiente resultado 

servicios por hora = 26 personas por hora, al 100% de capacidad. 

 

     A este valor se le reduce un 20% por cancelaciones de última hora por parte 

del turista, y 5% a dificultades mecánicas de las unidades.   

 

      Es decir que nuestro servicio será un 75% de la capacidad instalada, 

entonces se tiene: Servicio Real = 26 X 0,75 = 19 personas por hora. 

 

     Con este valor se calcula el tamaño anual del servicio real de la empresa a 

tres turnos de trabajo; esto es 18 personas X 7 días X 24 horas X 52 semanas = 

165.984 personas anuales, este valor se redondea a 170.000 personas anuales 

para la selección de los vehículos y suministros necesarios para el servicio.



 

 

Pero para los cálculos económicos se usará el valor exacto, cabe anotar que el 

valor calculado no sobrepasa el porcentaje del mercado a cubrir. El desglose en 
 

porcentaje del tamaño calculado de acuerdo a la línea de servicio es como sigue: 

 

� Extranjeros = 15% del servicio = 24.898 personas. 

� Guayaquil (Local) = 85% del servicio = 141.086 personas.  

 

     Estos valores corresponden al servicio de transportación del 100% de la 

capacidad a tres turnos. Nótese que el servicio que se va a prestar es de 

transportación turística lo cual hace factible el trabajo a tres turnos es decir las 

24 horas al día ya que por tratarse de diferentes destinos a cubrir no se podrá 

precisar la hora de trabajo, por ello se hará uso de personal capacitado y 

unidades móviles suficientes para facilitar el servicio al cliente. 

 

3.2 LOCALIZACIÓN 

 

3.2.1 LOCALIZACIÓN  -  MACRO 

 

     La ubicación del centro de operaciones de la empresa estará localizada en la 

Ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, que cuenta con amplio aeropuerto, 

esto es,  porque es puerto principal de llegada de los turistas, además tiene la 

infraestructura adecuada, personal calificado para este tipo de actividad 

económica, y facilidad de contar con los elementos necesarios para brindar un 

servicio eficaz. 

 



 

 

     La localización se la seleccionó según los beneficios antes mencionados que 

nos ofrece la Ciudad además de los servicios básicos, como también los 

diferentes parámetros requeridos por los organismos reguladores como 

Municipio, Cámara de Turismo del Guayas, etc. G rá f i c a  №  6  

 

3 .2 .2  L OC AL IZ AC IÓN –  M ICR O 

 

     P a ra  la  u b icac ió n  f í s i c a  d e  la s  o f i c in as  se  p re te nd e  u n   

l o c a l  c u ya   l o ca l i za c ió n  mic ro  e s ta r ía  e n  e l  S ec to r   n o r te  d e  la  

c iu d ad  d e  Gu a ya q u i l  p o r  s e r  u n  sec to r  e s t ra té g ic o  pa ra  

d es p la za rs e  d e l   a e ro p u e r to ,  a d e má s  d e  t e ne r  c o ne xió n  c o n  

la s  p r in c ip a le s  a ve n id as  q u e  c o mun ic a n  c on  e l  su r  de  la  

c iu d ad  p a ra  l l e ga r  a l  p u e r to  ma r í t i mo  d e  a h í  q u e  se  d es p la za n  

a  lo s  t u r i s t a s   a  los  d i f e re n tes  h o te le s  y  s i t i o s  de  

e n t re te n im ie n to ,  po r  l o  d e má s  cue n ta  c on   l a s  v ía s  de  a cc eso  

a de cu ad as  p a ra  ta l  e fec to ,  se  con ta r ía  c on  los  se rv i c io s  

b ás ic os  in d isp e nsa b le s  pa ra  u n  d e b id o  f un c io na mien to  y 

a te n c ió n .  G rá f i c a  №  7   

 

SERVIC IOS BÁSICOS 
 

     E n  lo  qu e  re spe c ta  a  lo s  s e rv i c ios  b á s ico s  e n  la  C iud ad  d e  

Gu a ya q u i l  h o y  e n  d ía  s e  p u ed e  d e c i r  q u e  so n   ó p t i mos  y  s e  

e nc ue n t ra n  a  la  d i sp o s ic ió n  to do s  lo s  s e rv i c ios  c o mo :  e ne rg ía  

e lé c t r i c a ,  a gu a  p o ta b le ,  a l ca n ta r i l l a do  y  t e lé f o no .  

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

Comentario [P1]: No se 
 



 

 

     Actualmente el servicio que presta la Empresa Eléctrica de Guayaquil, es 

bueno excepto cuando hay crisis energética, nuestra ciudad es la menos 

afectada en comparación  a otras capitales de provincias. 

 

     Aunque no es un factor que afecte el desempeño de las actividades de la 

empresa este servicio no se descuidará, por el hecho de que existen en nuestro 

país racionamientos eventuales. 

 

SERVICIO DE AGUA POTABLE 
 

     Actualmente el flujo de agua es regular en toda la ciudad, a excepción de 

ciertos sectores que el flujo lo reciben en las primeras horas de la mañana hasta 

11:00 A.M. y Vuelve el flujo de agua a las 17:00 horas, sin embargo se preverá 

posible escasez con la utilización de una cisterna que es un elemento que se 

considera en el momento de acceder al local. 

 

SERVICIO TELEFÓNICO 
 

     El servicio telefónico es regular durante todo el año, este factor es de 

importancia para el desenvolvimiento del proyecto por cuanto permite la 

comunicación y recepción del servicio de transportación con los clientes y demás 

entes involucrados con el desenvolvimiento del negocio. 

 

VÍAS DE ACCESO 
 



 

 

     Son de gran importancia las vías de accesos para la movilización rápida y 

oportuna de las unidades.  

 

     En los actuales momentos gracias a la regeneración urbana realizadas por la 

Municipalidad de Guayaquil contamos con calles y avenidas en e xc e le n te s  

c on d ic io ne s  q ue  fa c i l i ta n  la  t ra ns po r ta c ió n  t an to  de l  pe rs o n a l  

c o mo  d e  lo s  v eh íc u lo s  e n  s í .  

 

DISPONIBILIDAD DE TURISTAS 
 

     La ciudad de Guayaquil es el puerto principal y capital económica del Ecuador 

por esta razón es la puerta de entrada para turistas de toda índole, desde 

visitantes que llegan por primera vez, hasta el ejecutivo que viene por negocios 

pasando por el viajero que recorre el mundo en busca de nuevas aventuras. 

 

     La af luencia de la masa turística se da por diferentes factores 

esto va en incremento año a año porque el Ecuador tiene muchos 

atractivos en sus cuatro regiones (Costa, Sierra, Oriente e Insular). 

Además se  esta dando más apoyo para desarrol lar d is tintos 

sectores turís ticos y con la promoción que se da en paises 

hermanos tenemos asegurado el ingreso de visitantes de todos los 

confines del mundo. 

 

     De lo expuesto anteriormente , junto con el análisis realizado en este estudio 

se puede garantizar una disponibilidad de excursionistas para trabajar, aun 

cuando se produzca alguna calamidad que genere una disminución de turismo 

extranjero ya que el movimiento de turistas locales, es constante. 



 

 

 

DISPONIBILIDAD DE INSUMOS PARA REALIZAR LAS 
OPERACIONES 
 

     Al utilizar unidades de último modelo, se tiene la garantía del concesionario 

para mantenimientos periódicos de las mismas, pero por un tiempo, luego de ello 

se tiene que hacer dichos chequeos por cuenta de la empresa. 

     En vista de que es necesario tener en optimas condiciones los vehículos para 

salir en el momento que se lo requiera, se debe estar cerca de sitios de 

abastecimiento de los insumos necesarios para tal efecto, es por ello que se 

escoge la ubicación de la base de operaciones en el sector norte, porque hay 

estaciones de servicio, almacenes que venden llantas, aros y demás accesorios, 

además de lubricadoras, lavadoras y talleres especializados para la revisión de 

las unidades. 

 

     Además en la medida que las operaciones de servicio van generando 

ingresos se puede realizar convenios con distribuidores de lubricantes, 

distribuidores de llantas y otros consignatarios directos para tener un cierto stock 

para cubrir necesidades de estos insumos cuando sean necesarios. 

 

3.2.3 ELECIÓN  DE LA UBICACIÓN OPTIMA 

 

     Las ubicaciones posibles se resumen como siguen: 

 

Ubicación  A: Luque 606 y Boyacá. 

  B: Sauces 2 Mz. F44 Av Isidro Ayora. 



 

 

  C: Cdla. Simón Bolívar (Av. Hno. Miguel y 4° Paseo 2A)  

  D: Sauces 7  Mz. 381 Av Isidro Ayora.  

       Realizado por: Christian Murillo Garzón.  

 

3.2.4 ELECCIÓN DE LA UBICACIÓN OPTIMA MEDIANTE    EL 
MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS  

 
     Para determinar la ubicación de la empresa se ha aplicado el 
método cualitativo por puntos, en el anexo № 9 se pasa a definir la 
calificación de los factores, la puntuación es de 1  a 10 para cada 
factor. Los factores de ubicación son: Costos y dis posición del local, 
local con amplitud para guardar los vehículos, disp osición de vías de 
acceso rápidas, disponibilidad de servicios básicos . 
     En el anexo № 8 aparece el método cualitativo por puntos en donde se 

encuentra la calificación ponderada de las ubicaciones posibles de la empresa, 

se ha seleccionado cuatro puntos posibles de ubicación en la ciudad de 

Guayaquil en cualesquiera de estos lugares no hay impedimento de instalar una 

empresa de esta índole, los lugares posibles son: Luque 606 y Boyacá, Sauces 2 

Mz. F44, Cdla. Simón Bolívar (Av. Hno. Miguel y 4° Paseo 2A), Sauces 7  Mz. 

381 Av Isidro Ayora. 

 

3.2.5 DISPONIBILIDAD Y COSTO DE TERRENOS 

 

     Según la información obtenida por la empresa A sebira que es 

quien vende los terrenos en la ciudadela Simón Bolí var los costos 

ascienden a $150.00 (dólares) el metro cuadrado (pr ecio comercial) 

que tiene dimensiones de 10 mts. de frente y de fon do 18 mts. lo que 

da un total de 180 mts². El costo total del terreno  es $27.000 

(dólares), los valores se resumen a continuación: 

 



 

 

COSTO DEL TERRENO DISPONIBLE 
 

Área mts² Valor Unitario  Costo  

180 mts.² 150 27.000 

 

     El costo del terreno es ideal en este sector, la ubicación es perfecta para el 

propósito de la organización, además no existe impedimento alguno para instalar 

la empresa de transportación turística , igualmente se tiene como vecino más 

cercano las oficinas de Flota Ecuador. 

 

3.3 DISEÑO DEL SERVICIO 

 

     Se define al servicio de transportación turíst ica como la forma de 

trasladar a los turistas a diferentes puntos, a con tinuación se 

describe el servicio. 

TURISTA 

 

     Son los visitantes temporales que se quedan en el país por lo menos 24 

horas y cuyos motivos de viajes son se agrupados en:  

 

TIEMPO LIBRE:  placer, vacaciones, salud, estudios, religión y deportes. 

Negocio, familia, misión, reunión.  

 



 

 

EXCURSIONISTA:  Los visitantes temporales cuya estancia en el país visitado 

no es superior a 24 horas. 

 

TURISMO 

 

     Turismo es el conjunto de las relaciones y fenómenos producidos por el 

desplazamiento y permanencia de personas fuera de su lugar de domicilio, en 

tanto, dicho desplazamiento y permanencia no estén motivados por una 

actividad lucrativa. La teoría y práctica de viajar, viajando por placer. 

 

 

3.3.1 CLASIFICACION DEL TURISMO 
 

      El turismo tiene múltiples interpretaciones, fenóme no que, si bien 
tiene antecedentes remotos, solo hasta nuestros día s debido al 

carácter masivo que ha ido adquiriendo y a sus impo rtantes 
repercusiones en la vida social, económica y cultur al de los pueblos, 

ha merecido la debida atención en consideración  a ello, se ha 
determinado que existen distintas formas de hacer t urismo, estas 

modalidades se enuncian a continuación.  
 

3.3.1.1 TURISMO DE AVENTURA  
 

     Carece de  objetivos prácticos, pero tiene la curiosidad de conocer regiones 

ignoradas a veces motivados por relatos verbales o escritos.  

3.3.1.2 TURISMO DE DESCANSO 

 

     No existe mejor descanso que el derivado de un cambio de ambiente y no 

puede ser más beneficioso ni más completo si se obtiene mediante un viaje, sea 



 

 

al exterior o dentro del país. Esta clase de turismo se ha generalizado en tal 

forma que constituye una de las más grandes manifestaciones del turismo en 

general y es la base sobre la cual se funda el postulado de que el turismo debe 

ser considerado como fenómeno social.  

 

3.3.1.3 TURISMO DEPORTIVO  

 

     El turismo deportivo se ha desarrollado en forma especial en la actualidad 

debido a la implantación del  deporte como norma de descanso y fortalecimiento 

de la raza humana.  

 

3.3.1.4 TURISMO RELIGIOSO  

 

     Hace relación como su nombre lo indica a romerías y peregrinaciones que los 

fieles realizan a los lugares sacrosantos.  

 

3.3.1.5 TURISMO GASTRONÓMICO  

 

     Es la afición de satisfacer los gustos, que, al paladar produce, la comida 

selecta, dando lugar no solo a una serie de viajes para encontrar los manjares 

agradables, sino a un continuo intercambio de  alimentos y bebidas.  

 

 

 



 

 

3.3.1.6 TURISMO DE ESTUDIO  

 

     Especialización, cursillos. Tiene el hombre la virtud de ver atraída su 

curiosidad por lo nuevo y lo ignorado.  Es bien sabido que siempre se ha 

considerado a los viajes como complemento indispensable de la educación.  

 

3.3.1.7 TURISMO CIENTÍFICO  

 

     El turismo no debe de limitarse solo a los centros de diversión, playas, etc., 

sino que ha de interesarse también por quienes en sus viajes tienen fines de 

carácter intelectual o científico.  

 

     Se le debe dar importancia, desde el punto de vista turístico a las bibliotecas, 

archivos, museos, sitios arqueológicos, reservas naturales (flora y fauna) que 

atraen a tantos investigadores.  

 

3.3.1.8 TURISMO CULTURAL Y ARTÍSTICO   

 

     Para conocer las obras de arte no hay medio más eficaz como la 

contemplación directa de las mismas y de ahí la gran atracción que ejercen los 

monumentos, los museos, etc. Los recitales y conciertos de las grandes 

orquestas e interpretes de la música clásica y moderna atraen aficionados de 

todas las partes del mundo, originando así viajes de turismo cultural y artístico. 

 

3.3.1.9 TURISMO EGRESIVO 



 

 

 

     Forma del turismo constituidas por los naciona les de un país que 

realizan viajes fuera de su territorio a otro u otr os países extranjeros.  

 

3.3.1.10 TURISMO RECEPTIVO  

 

     El turismo receptivo se produce en un país, cuando llegan a él visitantes que 

residen en otras con la intención de permanecer un tiempo limitado en el mismo, 

para luego viajar a otros países o regresar al lugar de origen. La permanencia 

debe de ser igual o superior a las 24 horas y la finalidad del viaje, incluso, acepta 

que sea por razones comerciales, de estudio, de salud, siempre y cuando, en 

este último caso, el empleo sea temporal como los de tipo de asesoría 

internacional, muy frecuentemente en las empresas o grupos económicos que 

utilizan tecnología extranjera.  

 
3.4 TECNOLOGÍA Y CRITERIO PARA LA SELECCIÓN DE  VEHÍCULOS 
 
     Para la prestación del servicio de transportac ión a los turistas en 
este estudio se ha escogido la utilización de tecno logía mecánica 
mediante la incorporación de furgonetas full equipo  de última 
generación. Anexo N ° 7. 
 
3.4.1 SELECCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE VEHÍCULOS 
 
     Para la prestación del servicio de transportac ión a los turistas se 
ha seleccionado los vehículos según el tamaño del s ervicio, el 
servicio de transportación en este estudio requiere : 

� 10 Unidades de 15 pasajeros. 

� 3 Unidades para 30 personas. 

� 1 Unidad para 40 personas. 

 
     Las unidades con capacidad para treinta y cuar enta pasajeros, 
tienen un costo de S/ 47.000,00 y S/ 58.000,00 cada una 



 

 

respectivamente y serán objeto de compra a futuro, a medida que el 
servicio valla generando el capital necesario para su adquisición. 
 
3.5 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  
 
     La descripción del servicio de transportación a los turistas es 
como se da a continuación: 
  

RECEPCIÓN 
 

     El  turista es recibido en el lugar de alojamiento, arribo, residencia o punto de 

encuentro,  sea cual fuere el lugar y hora señalada la atención que se le debe al 

cliente será lo primero. 

 

ATENCIÓN   

 

     Al cliente que se le preste el servicio se lo atenderá con la mayor cordialidad 

por personal calificado y experimentado, será asistido en lo que requiera, esto es 

lo que  en la logística se conoce como auxiliar al turista con los tramites, 

confirmaciones y/o reservaciones, además de guías que le asistirán en los 

recorridos durante el tiempo que se de la  prestación del servicio. 

 

TRASLADO 

 

     El traslado que se realizará mediante unidades full equipo, cómodas, 

espaciosas con el confort que se merece el viajero, los vehículos a utilizarse 

serán en función del requerimiento según las necesidades de los usuarios y las 

exigencias del recorrido que se hará, la cantidad de personas que se 

transportará, las condiciones físicas de las mismas, edad y tipo de viaje que 

deseen realizar. 



 

 

 

TRASBORDO 

 

     En caso de ser necesario por factores tales como fatiga, tiempo muy limitado 

o por el cliente desee exclusividad en el servicio se realizará transbordos 

teniendo como base las principales ciudades que estén cerca del destino de 

predilección de los usuarios ya que quieran llegar sin estar realizando el trayecto 

hacia esos puntos por las razones antes mencionadas. 

RECORRIDO 

 

     Los recorridos se efectuaran por las rutas y caminos debidamente 

transitables, esto es para salvaguardar la integridad de las unidades a fin de que 

se mantengan el mayor tiempo de vida útil.  

 

PERSONAL 

 

      Los recorridos se harán por las carreteras del país, para lo cual se contará 

con la colaboración de chóferes con conocimiento de las diferentes rutas, 

además deberá tener un mínimo de conocimiento básico de relaciones humanas, 

conocimientos mecánicos, cultura general, conocimiento mínimo del idioma 

ingles y ser proactivos. 

 

      Se contará con la asistencia de personas cuya función será la de guías de 

recorrido como es lógico deberán tener conocimientos amplios en lo que 

respecta a la ubicación, rutas, costumbres, atractivos del país conocimiento 

lingüístico y por su puesto ser una persona amable y proactiva. 

 



 

 

     Las característica que primarán en el servicio  son el respeto, 

cordialidad, integridad, responsabilidad y sobre to do la  amabilidad 

hacia la persona con la que se trata. 

 

UNIDADES 

 

     Aunque aun no hay una reglamentación en el Ecu ador que 

indique exactamente como deben ser las unidades veh iculares que 

corresponden usar para transportar a los turistas s e ha considerado 

el empleo de vans con capacidad para 15 pasajeros e n el inicio de 

operaciones para luego adquirir el resto de unidade s de mayor 

capacidad, estos vehículos serán full equipo, del a ño para cubrir las 

necesidades de comodidad para el usuario y su equip aje, se 

consideró estos vehículos porque a parte de ser cóm odos son 

ideales para las expectativas de transportación. 

 
3.5.1 DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

     Como se ve en el gráfico № 1 se describe las operaciones que se 

ejecutan para proporcionar el servicio de transport ación a los 

diferentes turistas. 

 

3.5.1.1 ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO 

 

     Para crear una distribución funcional es necesario partir del tamaño del 

servicio, la cantidad de turistas, la cuantía de vehículos necesarios para  la 



 

 

prestación de la asistencia al excursionista, de acuerdo a esto se puede 

establecer el tamaño de las instalaciones necesarias para el servicio.   

 

SECCIÓN DE PARQUEOS 
 

     Esta área consta de 10 X 5 metros, es decir 50 m², cantidad necesaria para 

ubicar los vehículos, que se utilizarán en el servicio. 

 

     Queda un área de  13 X 5 metros, es decir 65 m², espacio que servirá para 

entrada de vehículos y peatones al área de oficina. 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL ÁREA  m² 

   

A Gerencia 3 x 3 

B Secretaría 3 x 2 

C Sala de Recepción 2 x 2 

D Ventas y Publicidad 3 x 3 

E Área de Reunión 2 x 2 

F Corredor 2 x 1 

G Baño 1 2 x 2 

H Baño 2 2 x 2 

I Área de Descanso 2 x 2 

J Bodega 3 x 3 

K Parqueos 10 x 8,40 



 

 

L Entrada de Vehículos y Peatones 13 x 5,69 

 

     La distribución del servicio se la puede valuar en el gráfico № 2. 

 

3.5.2 DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO 

     

     El gráfico № 4 se describe el proceso que se sigue en la 

transportación de los turistas desde el momento que  se contrata el 

servicio.  

 

3.5.3 ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES 

 

     Las operaciones efectuadas en cada recorrido t ienen distintos 

tiempos y distancias por lo que proponer un estánda r de este uso 

(servicio) resulta poco práctico aunque se puede es tipular el tiempo 

que las unidades se queden en un determinado punto.  

 

TIEMPOS QUE SIRVEN COMO BASE PARA TENER UN CRITERIO DE 

LAS OPERACIONES 

 

 

Rutas 

 

Tiempo Mínimo 

Directo 

 

Tiempo Máximo 

Paradas 

 

Ruta del Sol 

 

8 horas 

 

48 horas 

 

Cuenca 

 

4 horas 

 

24 horas 



 

 

 

Quito 

 

8 horas 

 

48 días 

 

City Tour 

 

5 horas 

 

12 horas 

3.5.4 DIAGRAMA DE RECORRIDO 

 

     La ruta que se toma en el servicio es como sigue; El solicitante llega a la 

oficina recorriendo un trayecto de 13 m. desde la entrada, se desplaza 1 m. 

hasta el escritorio de la secretaria, en caso de espera se desplazará 1 m a la 

sala de recepción, se moviliza 2 m al escritorio del gerente; En caso de que el 

viaje se de en el momento, el recorrido es como sigue, desde la sala de espera 

al garaje № 1 se recorre 6 m, al garaje № 2, avanzan 8.5 m, al № 3, 11 m, y al 

garaje № 4, 13.5 m. 

 

     Los insumos tienen un recorrido de 14 m. desde la puerta principal hasta el 

departamento de bodega, cuando arriban al local. 

 

     Los vehículos del servicio, a l garaje №  1 recorren, 7.5 m, al  

garaje №  2 ruedan 5 m, al garaje №  3, se desplazan 2.5 m  y al 

garaje №  4 lo que uti l iza el vehículo en su ángulo de giro para 

estacionarse. Gráf ico №  3. 

 

     Finalmente el recorrido  turístico que realiza este servicio se describe 

mediante el ejemplo de la Ruta de Sol. Gráfico № 5. 

 

  Se detalla el recorrido que se toma con los diferentes atractivos que tiene. 



 

 

 

3.6 PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE   SERVICIO E 

INVENTARIO 

      

3.6.1 PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO 

 

     Todas las operaciones que se realizan, son pre viamente 

canalizadas a través de la Gerencia Logística quien  coordina la forma 

más conveniente de programar, revisar y ejecutar un  recorrido.  

3.6.2 PROGRAMACIÓN DE SERVICIO 

 

     La programación del servicio está basada en el  flujo de turistas 

independientemente del tiempo. 

 

     Según el pedido de los usuarios del servicio se programará la ruta más 

conveniente. 

 

     La Gerencia coordinará con las agencias de turismo, hoteles y personas 

particulares que, contraten los servicios de la empresa. 

 

3.6.3 CONTROL DEL SERVICIO 

 

     El control que se efectuará a las unidades cua ndo están  en 

circulación es por vía telefónica celular, este, es  manejado por la 



 

 

Gerencia, quien confía en que al arribo el chofer o  el guía se 

reporten. 

 

     Después de cada recorrido, Gerencia pedirá reporte al chofer y al guía 

acompañante sobre las actividades que se realizaron, para evaluar el 

desempeño de estos y del servicio en sí, esto sirve para verificar y mejorar la 

prestación con respecto a lo que se tiene programado. 

 

     En el reporte consta rutas tomadas, tiempos de recorrido, gastos realizados, 

cantidad de tiempo en cada pausa, actividades que cumplieron en cada parada,  

todas las situaciones que involucren al vehículo, para posteriormente emplearlo 

en el costeo de mantenimiento del vehículo, estándar en el servicio y comparar 

rendimientos. 

 

3.6.4 CONTROL DE INVENTARIO 

 

     El inventario que se maneja es poco, se tiene un stock de insumos 

que se requieren para mantenimiento y funcionamiento de los vehículos, 

esto es aceite, ácido para batería, llantas, grasa y  herramientas, cada uno de 

estos elementos va ordenado en perchas que están etiquetadas con el nombre 

de cada uno. 

 

     Se llevará un registro cada mes sobre cuando se compran y cuantas 

unidades de cada insumo se compra, así se llevará un control de cuanto tiempo 

se los tiene en bodega y si es conveniente o no adquirir más para tener una 

reserva. 

 



 

 

     Esto es porque los vehículos se mandarán a servicio y mantenimiento al lugar 

indicado, estación de servicio, lubricadora, taller mecánico y lavadora. 

 

     Los materiales y suministros de oficina se mantendrán en el área 

administrativa puestos en anaqueles, llevando un registro de consumo, cada 

mes. 

 

     Cabe recalcar que se hará un inventario de todos los materiales e insumos en 

general cada mes. 

  

BALANCE DE INSUMOS REQUERIDOS PARA LAS UNIDADES DE 

TRANSPORTACIÓN SEGÚN RUTAS MÁS FRECUENTES 

 

 

Rutas 

 

Insumos 

 

Unidades 

 

Cantidad Requerida  

( Un año) 

 

 

Ruta del Sol 

 

Combustible 

Aceite 

L. frenos 

Agua 

 

8 galones 

0.5 litro 

0.25 litro 

0.5 galón 

 

940.936 galones 

58.809 litros 

29.404 litros 

58.809 litros 



 

 

 

 

Cuenca 

 

Combustible 

Aceite 

L. frenos 

Agua 

 

6 galones 

1 litro 

0.5 litro 

1 galón 

 

1.685.160 galones 

280.860 litros 

140.430 litros 

280.860 litros  

 

 

Quito 

 

Combustible 

Aceite 

L. frenos 

Agua 

 

10 galones 

1.5 litro 

1.5 litro 

2 galón 

 

2.053.830galones 

308.075 litros 

 308.075 litros 

410.766 litros 

 

 

City Tours 

 

Combustible 

Aceite 

L. frenos 

Agua 

 

8 galones 

0.5 litro 

0.25 litro 

0.5 galón 

 

2.143.984 galones 

133.999 litros 

67.000 litros 

133.999 litros 

 

 

3.7 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

 

     La opción que se ha escogido es la de compra de unidades nuevas para 

evitar complicaciones por desperfectos y averías durante los recorridos si se 

adquiriera unidades de segunda mano. 



 

 

 

     Por esta razón el mantenimiento que realiza a los vehículos es preventivo. 

 

     En el mantenimiento preventivo se chequea aceite que por lo general se 

cambia cada 5.000 km, inyectores, carga de batería, líquido de frenos esto 

durante la revisión del sistema hidráulico, frenos junto con las puntas de eje, 

llantas, chequear los depósitos de agua para refrigerar el motor y para limpiar los 

parabrisas, chequeo de la transmisión, crucetas y sistema de A/C. 

3.8 CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE  INDUSTRIAL 

 

     L a  s egu r id a d  s ie mp re  ju e g a  e l  p ap e l  p r in c ip a l  e n  tod a  

a c t i v id a d  y  e s ta  n o  es  la  e xce pc ió n ,  se  h an  to ma d o  la s  

c on s ide rac io n es  e n  lo s  e le me n to s  d e l  n eg oc io .  

 

3.8.1 CONSIDERACIONES EN LA EDIFICACIÓN       

      

     E n  lo  re fe re n te  a l  e d i f i c io  d o nd e  s e  e nc ue n t ra  la  base  d e  

o pe ra c io n es  e x is ten  s a l id as  a mp l ia s  p a ra  e va cu a r  e l  á re a  e n  

c as o  d e  a lg ú n  p e rca nc e  o  ca la m id a d ,  se  c ue n ta  c o n  ex t in to re s  

d e  ince n d io s  d e  2 0  lb s ,  u b icad o s  s e gú n   l a s  n o rma s  d e  

s eg u r id ad  d isp ue s ta s  po r  e l  c u e rp o  d e  b o mbe ros ,  a demá s  e l  

e d i f i c io  c u en ta  co n  u n  p a n e l  d e  d is t r i b u c ió n  c en t ra l  d e  a cc eso  

in me d ia to ,  p a ra  la s  l ín e as  e lé c t r i c as  y  t e le fón ica s  c on  s us  

re sp ec t i v os  b re cke r  ca da  l ín e a ,  e n  ca s o  d e  s e r  n ecesar io  

d es co nec ta r  e l  f l u jo  d e  c o r r ie n te  a l  l oc a l .  

 



 

 

     E n  la  s e cc ió n  d o n de  s e  ub ica  la  b o d ega  d e  in s umo s  e l  

á rea  e s  ve n t i l a d a ,  co n  pu e r ta  a mp l ia  p a ra  sa l i r  rá p id ame nte ,  

a s í  m is mo  cu e n ta  c on  in s ta la c io ne s  e lé c t r i cas  d isp ue s ta s  d e  

la  mis ma  fo rma  qu e  e n  e l  á re a  a dmi n is t ra t i va ,  t a mb ié n  e s ta  

p rov is ta  d e  e x t in to re s  u b ica do s  e s t ra té g ica me n te .   

 

     E n  a mb a s  á rea s  s e  ma n te nd rá  u n a  p o l í t i ca  d e  a s eo  

c on s ta n te  ,  a s í  n o  s e  h a l la  re a l i za d o  n in gu na  a c t i v id a d ,  c a da  

e je c u t i vo ,  c ad a  ch o fe r  y  d e má s  p e rso na l  q u e  la b ore  e s  

re sp on sa b le  d e  la  h ig ie ne  d e l  l o ca l  ya  q ue  la  b u en a  ima g en  es  

p a r te  de l  b u en  se rv i c io  q u e  s e  t ra n s mi te  e n  u n  n eg oc io  d e  

e s ta  ín d o le .    

3.8.2 CONSIDERACIONES EN EL ÁREA DE GARAJE  

 

     En esta área se encuentran dispuestos los vehí culos de tal forma 

que tengan el espacio suficiente para maniobrar y p oder salir o 

entrar sin ningún problema. 

 

     La zona esta delimitada y tiene letreros indicativos de donde debe ser 

ubicado el vehículo entrante como saliente. 

 

     Se lavará el área con agua una vez al día para mantenerla libre de residuos 

de grasas, aceites y gomas de las llantas. 

 

     Además se dispondrán de extintores de 20 lbs. cerca del acceso al garaje 

para que puedan ser utilizados de ser necesario, el número de éstos serán 

según las normas del cuerpo de bomberos. 



 

 

 

3.8.3 CONSIDERACIONES EN LOS VEHÍCULOS 

 

     En lo que se refiere a las unidades están provistas de un  extintor de 2.5 lbs, 

botiquín de primeros auxilios con lo esencial para los viajes como 

desinflamatorios, analgésicos, pomadas para quemaduras, vendas, gasa, 

antiséptico, tranquilizantes, etc, el vehículo cuenta con su maletín para 

emergencias esto es con herramientas, triángulo de seguridad, luces portátiles 

de emergencia y bengalas, además llanta de emergencia, gata y llave de ruedas.       

 

     Cabe anotar que todos los elementos que tienen fecha de caducidad son 

reemplazados a su debido tiempo. 

 

     Las unidades serán debidamente aseadas, desinfectadas y  ventiladas 

inmediatamente después de cada trabajo que realice sin importar que cantidad 

de personas halla transportado ni la condición de las mismas. 

3.9 CONTROL AMBIENTAL   

 

     E l  c on t ro l  q ue  se  e fec tú a  p a ra  e v i ta r  d a ño s  a l  a mb ie n te  ya  

e s ta  d ad o  po r  me d io  d e  la  re v is ió n  co ns ta n te  d e  las  u n id a d es  

e n  ma n te n i mie n to s  p re v en t i vo s  c o mo  ya  se  d i j o  a n te r io rme n te .  

 

     S in  e mb ra go  to da  p re ve nc ió n  e s  p oc a ,  e s  p o r  e l l o  q ue  

c u mp l id o  e l  t i e mp o  d e  v id a  ú t i l  se  d a rá  d e  ba ja  a  la s  un id ad es  

a  f i n  d e  re nov a r la s  p o r  n u eva s  c o n  es to  s e  g a ra n t i za  q u e  po r  

e s te  s e rv i c io  n o  s e  d a ñ a rá  a l  e cos is tema .  



 

 

 

     E l  c on t ro l  d e  lo s  d es pe rd ic io s  q u e  d e je n  y  t i re n  los  

u su a r io s  de n t ro  y  f u e ra  d e  lo s  v eh íc u lo s  se rá  c on s tan te  ya  

q ue  d u ra n te  lo s  v ia je s  e s  mu y c o mú n  q ue  se  los  e ch e  p o r  la s  

v en ta n as .  

 

3.10 GESTIÓN DE CALIDAD TOTAL 

 

     La calidad del servicio esta dada en función d e lo ya expuesto, 

esto va desde casa con una presencia impecable tant o en 

instalaciones, vehículos, ambiente de trabajo y por  supuesto el 

recurso humano que es quien hace a la empresa. 

 

     Todas las consideraciones, trato al cliente, atención y demás detalles sutiles 

pero muy importantes para una excelente presentación del producto final  se han 

tomado en consideración, esto para una completa satisfacción del turista, no sólo 

por el servicio prestado sino también por la buena imagen del Ecuador, ya que 

quien presta el servicio son ecuatorianos y como tales se debe dejar en el turista 

siempre una magnifica impresión. CAPITULO Ⅳ 

 

ORGANIZACIÓN 

 

4.1 CONFORMACIÓN JURÍDICA DE LA EMPRESA 

 



 

 

     La conformación de la empresa como ente jurídico, se da con la emisión de el 

RUC (registro único contribuyente) otorgado por Servicio de Rentas Internas 

(SRI). 

 

     La conformación dela compañía será de carácter anónima lo que significa que 

el capital será dividido en acciones negociables, esto es que habrán accionistas 

que responderán únicamente por el monto de sus acciones. 

 

    La empresa estará sujeta por ende a todas las reglas de las sociedades o 

compañías mercantiles anónimas.  

    

4.2 ESTRUCTURA ORGÁNICA 

  

     En lo referente a la disposición de la estructura orgánica se ha escogido la 

funcional por ser la más adecuada para la organización. 

 

4.2.1 ORGANIGRAMA 

 

     El organigrama escogido para la empresa es el funcional ya que en 

consideración a su modelo simple resulta el más indicado para este tipo de 

actividad, ya que la ejecución de las actividades a realizarse en la empresa 

serán de  manera pronta y eficiente. 



 
 

 ORGANIGRAMA FUNCIONAL

CONSERGE

SECRETARIA-O -
CONTADOR

EJECUTIVO DE LOGÍSTICA

CHOFERES ASISTENTE - GUÍA

GERENTE DE LOGISTICA

EJECUTIVO DE VENTAS

GERENTE DE VENTAS Y
PUBLICIDAD

GERENTE

ACCIONISTAS



 

 

4.2.2 FUNCIONES DE CADA MIEMBRO DEL ORGANIGRAMA 

 

     Las funciones a desempeñar cada uno de los miembros de esta organización 

son como siguen: 

 

ACCIONISTAS.-  Son los que invierten con sus recursos para el desempeño de 

la empresa. 

 

GERENTE.- Designado por los accionistas, se encarga del correcto manejo de la 

empresa, dirige los negocios, se encarga de administrar y hacer administrar de 

forma correcta los recursos de la empresa. 

 

SECRETARIA-O - CONTADOR.-   Se encarga de asistir a la administración de 

la empresa, además de llevar el registro contable de la empresa. 

 

 GERENTE DE LOGÍSTICA.-  Es el encargado de facilitar y asistir al cliente en 

todo lo que necesite mientras este utilizando los servicios de la empresa, prepara 

y coordina itinerarios de recorridos se encarga de que las unidades se 

mantengan siempre listas.  

 

EJECUTIVO DE LOGÍSTICA.-  Ayuda al gerente de logística en todo lo que le 

ocupa. 

 



 

 

GERENTE DE VENTAS Y PUBLICIDAD.-  Como lo indica el nombre es el 

encargado de vender los servicios de la empresa y a la vez publicitarlos a los 

diferentes entes que los requieran, rendirá cuentas al gerente general. 

 

EJECUTIVO DE VENTAS.-  Se encarga de hacer las visitas a los clientes 

constantemente, para mantenerlos al tanto de los servicios y promociones que 

presta la empresa a sus clientes y amigos. 

 CHÓFERES.- Son las personas encargadas de transportar a los clientes a los 

diferentes destinos, además es responsable de la seguridad de los clientes y de 

la unidad a su cargo. 

 

ASISTENTE GUÍA.-  Va ha ser la persona que este en contacto directo con el 

cliente, es quien los atiende y asiste durante los recorridos, esta persona es 

constantemente capacitada para realizar los deferentes recorridos. 

 

CONSERGE.- Es el encargado de hacer la limpieza y la guardianía de las 

instalaciones. 

   

4.3. DESARROLLO ORGANIZACIONAL A CONSIDERAR  

 

     Para un correcto desempeño y crecimiento del servicio que presta  la 

organización, se considera la revisión periódica de la prestación que se da a los 

turistas, esto es para determinar en que puntos antes durante y después del 

proceso se puede ir mejorando. 

 



 

 

     En lo referente a la atención del cliente para saber si lo que se ha puesto en 

práctica para la satisfacción plena después de cada viaje se realizará una 

evaluación a los turistas, esto se realizará en el momento en que estén 

distendidos para evitar las molestias del caso.  

 

     Cabe indicar que no todos cooperaran, pero la información que se valla 

recopilando servirá para hacer un balance general y tener un mejor criterio de 

atención. 

 

     En lo referente a los clientes internos las evaluaciones deben de ser 

periódicas esto determinará el grado de compromiso del empleado con la 

empresa y su conformidad o no con las políticas que se tomen. 

     Toda empresa tiene para su desenvolvimiento más eficiente diferentes 

herramientas de utilitarios, y esta no difiere de las demás. 

 

     Para softwer que se utilice será necesario tener en este caso, computadores 

en red, teniendo un respaldo que se elaborará de 3 a 5 días dependiendo del 

movimiento que tenga el negocio. 

 

     Se contratará el debido mantenimiento  a los ordenadores por lo menos 2 

veces al año, de preferencia con el proveedor donde se adquieran los equipos. 

 

     El responsable del respaldo será el gerente y una persona más que el 

designará siendo esta de entera confianza ya que va ha tener a cargo cuando 

sea el momento toda la información de la empresa.            

      



 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO Ⅳ 

 

ORGANIZACIÓN 

 

4.1 CONFORMACIÓN JURÍDICA DE LA EMPRESA 

 



 

 

     La conformación de la empresa como ente jurídico, se da con la emisión de el 

RUC (registro único contribuyente) otorgado por Servicio de Rentas Internas 

(SRI). 

 

     La conformación dela compañía será de carácter anónima lo que significa que 

el capital será dividido en acciones negociables, esto es que habrán accionistas 

que responderán únicamente por el monto de sus acciones. 

 

    La empresa estará sujeta por ende a todas las reglas de las sociedades o 

compañías mercantiles anónimas.  

    

4.2 ESTRUCTURA ORGÁNICA 

  

     En lo referente a la disposición de la estructura orgánica se ha escogido la 

funcional por ser la más adecuada para la organización. 

 

4.2.1 ORGANIGRAMA 

 

     El organigrama escogido para la empresa es el funcional ya que en 

consideración a su modelo simple resulta el más indicado para este tipo de 

actividad, ya que la ejecución de las actividades a realizarse en la empresa 

serán de  manera pronta y eficiente. 

  

   



 

 

4.2.2 FUNCIONES DE CADA MIEMBRO DEL ORGANIGRAMA 

 

     Las funciones a desempeñar cada uno de los miembros de esta organización 

son como siguen: 

 

ACCIONISTAS.- Son los que invierten con sus recursos para el desempeño de 

la empresa. 

 

GERENTE.- Designado por los accionistas, se encarga del correcto manejo de la 

empresa, dirige los negocios, se encarga de administrar y hacer administrar de 

forma correcta los recursos de la empresa. 

 

SECRETARIA-O - CONTADOR.-  Se encarga de asistir a la administración de 

la empresa, además de llevar el registro contable de la empresa. 

 

 GERENTE DE LOGÍSTICA.- Es el encargado de facilitar y asistir al cliente en 

todo lo que necesite mientras este utilizando los servicios de la empresa, prepara 

y coordina itinerarios de recorridos se encarga de que las unidades se 

mantengan siempre listas.  

 

EJECUTIVO DE LOGÍSTICA.- Ayuda al gerente de logística en todo lo que le 

ocupa. 

 



 

 

GERENTE DE VENTAS Y PUBLICIDAD.- Como lo indica el nombre es el 

encargado de vender los servicios de la empresa y a la vez publicitarlos a los 

diferentes entes que los requieran, rendirá cuentas al gerente general. 

 

EJECUTIVO DE VENTAS.- Se encarga de hacer las visitas a los clientes 

constantemente, para mantenerlos al tanto de los servicios y promociones que 

presta la empresa a sus clientes y amigos. 

 CHÓFERES.- Son las personas encargadas de transportar a los clientes a los 

diferentes destinos, además es responsable de la seguridad de los clientes y de 

la unidad a su cargo. 

 

ASISTENTE GUÍA.- Va ha ser la persona que este en contacto directo con el 

cliente, es quien los atiende y asiste durante los recorridos, esta persona es 

constantemente capacitada para realizar los deferentes recorridos. 

 

CONSERGE.- Es el encargado de hacer la limpieza y la guardianía de las 

instalaciones. 

   

4.3. DESARROLLO ORGANIZACIONAL A CONSIDERAR 

 

     Para un correcto desempeño y crecimiento del servicio que presta  la 

organización, se considera la revisión periódica de la prestación que se da a los 

turistas, esto es para determinar en que puntos antes durante y después del 

proceso se puede ir mejorando. 

 



 

 

     En lo referente a la atención del cliente para saber si lo que se ha puesto en 

práctica para la satisfacción plena después de cada viaje se realizará una 

evaluación a los turistas, esto se realizará en el momento en que estén 

distendidos para evitar las molestias del caso.  

 

     Cabe indicar que no todos cooperaran, pero la información que se valla 

recopilando servirá para hacer un balance general y tener un mejor criterio de 

atención. 

 

     En lo referente a los clientes internos las evaluaciones deben de ser 

periódicas esto determinará el grado de compromiso del empleado con la 

empresa y su conformidad o no con las políticas que se tomen. 

     Toda empresa tiene para su desenvolvimiento más eficiente diferentes 

herramientas de utilitarios, y esta no difiere de las demás. 

 

     Para softwer que se utilice será necesario tener en este caso, computadores 

en red, teniendo un respaldo que se elaborará de 3 a 5 días dependiendo del 

movimiento que tenga el negocio. 

 

     Se contratará el debido mantenimiento  a los ordenadores por lo menos 2 

veces al año, de preferencia con el proveedor donde se adquieran los equipos. 

 

     El responsable del respaldo será el gerente y una persona más que el 

designará siendo esta de entera confianza ya que va ha tener a cargo cuando 

sea el momento toda la información de la empresa.            

      



 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

     Se entiende por estudio de mercado  al la real posibilidad de colocar un 

producto o servicio que elaboraría el proyecto en el mercado. 

 

COSTOS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

     Son todos los valores que inciden directamente en la prestación del servicio. 

 

INGRESOS POR VENTAS DE APLICACIÓN DEL SERVICIO 

     Son los ingresos que se obtienen por vender el servicio. 

 

COSTOS FINANCIEROS 

     El valor del préstamo realizado, es decir el costo del dinero que se presto. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

     Es la relación que sirve que pone a los costos fijos vs. Los costos variables y 

los beneficios. 

 

RENTABILIDAD 



 

 

    La rentabilidad, es la utilidad que se registra sobre un capital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO Ⅳ 

 
ORGANIZACIÓN 

 

4.1 CONFORMACIÓN JURÍDICA DE LA EMPRESA 

 

     La conformación de la empresa como ente jurídico, se da con la 

emisión de el RUC (registro único contribuyente) otorgado por Servicio de 

Rentas Internas (SRI). 

 

     La conformación dela compañía será de carácter anónima lo que 

significa que el capital será dividido en acciones negociables, esto es que 

habrán accionistas que responderán únicamente por el monto de sus 

acciones. 

 

    La empresa estará sujeta por ende a todas las reglas de las sociedades 

o compañías mercantiles anónimas.  

    

4.2 ESTRUCTURA ORGÁNICA 
  

     En lo referente a la disposición de la estructura orgánica se ha 

escogido la funcional por ser la más adecuada para la organización. 

 

4.2.1 ORGANIGRAMA 

 

     El organigrama escogido para la empresa es el funcional ya que en 

consideración a su modelo simple resulta el más indicado para este tipo 

de actividad, ya que la ejecución de las actividades a realizarse en la 

empresa serán de  manera pronta y eficiente. 



 
 

 ORGANIGRAMA FUNCIONAL

CONSERGE

SECRETARIA-O -
CONTADOR

EJECUTIVO DE LOGÍSTICA

CHOFERES ASISTENTE - GUÍA

GERENTE DE LOGISTICA

EJECUTIVO DE VENTAS

GERENTE DE VENTAS Y
PUBLICIDAD

GERENTE

ACCIONISTAS



 

4.2.2 FUNCIONES DE CADA MIEMBRO DEL ORGANIGRAMA 

 

     Las funciones a desempeñar cada uno de los miembros de esta 

organización son como siguen: 

 

ACCIONISTAS.-  Son los que invierten con sus recursos para el 

desempeño de la empresa. 

 

GERENTE.- Designado por los accionistas, se encarga del correcto 

manejo de la empresa, dirige los negocios, se encarga de administrar y 

hacer administrar de forma correcta los recursos de la empresa. 

 

SECRETARIA-O - CONTADOR.-   Se encarga de asistir a la 

administración de la empresa, además de llevar el registro contable de la 

empresa. 

 

 GERENTE DE LOGÍSTICA.-  Es el encargado de facilitar y asistir al 

cliente en todo lo que necesite mientras este utilizando los servicios de la 

empresa, prepara y coordina itinerarios de recorridos se encarga de que 

las unidades se mantengan siempre listas.  

 

EJECUTIVO DE LOGÍSTICA.-  Ayuda al gerente de logística en todo lo 

que le ocupa. 

 

GERENTE DE VENTAS Y PUBLICIDAD.-  Como lo indica el nombre es el 

encargado de vender los servicios de la empresa y a la vez publicitarlos a 

los diferentes entes que los requieran, rendirá cuentas al gerente general. 

 



 

EJECUTIVO DE VENTAS.-  Se encarga de hacer las visitas a los clientes 

constantemente, para mantenerlos al tanto de los servicios y promociones 

que presta la empresa a sus clientes y amigos. 

 CHÓFERES.- Son las personas encargadas de transportar a los clientes 

a los diferentes destinos, además es responsable de la seguridad de los 

clientes y de la unidad a su cargo. 

 

ASISTENTE GUÍA.-  Va ha ser la persona que este en contacto directo 

con el cliente, es quien los atiende y asiste durante los recorridos, esta 

persona es constantemente capacitada para realizar los deferentes 

recorridos. 

 

CONSERGE.- Es el encargado de hacer la limpieza y la guardianía de las 

instalaciones. 

   

4.3. DESARROLLO ORGANIZACIONAL A CONSIDERAR  

 

     Para un correcto desempeño y crecimiento del servicio que presta  la 

organización, se considera la revisión periódica de la prestación que se da 

a los turistas, esto es para determinar en que puntos antes durante y 

después del proceso se puede ir mejorando. 

 

     En lo referente a la atención del cliente para saber si lo que se ha 

puesto en práctica para la satisfacción plena después de cada viaje se 

realizará una evaluación a los turistas, esto se realizará en el momento en 

que estén distendidos para evitar las molestias del caso.  

 



 

     Cabe indicar que no todos cooperaran, pero la información que se 

valla recopilando servirá para hacer un balance general y tener un mejor 

criterio de atención. 

 

     En lo referente a los clientes internos las evaluaciones deben de ser 

periódicas esto determinará el grado de compromiso del empleado con la 

empresa y su conformidad o no con las políticas que se tomen. 

     Toda empresa tiene para su desenvolvimiento más eficiente diferentes 

herramientas de utilitarios, y esta no difiere de las demás. 

 

     Para softwer que se utilice será necesario tener en este caso, 

computadores en red, teniendo un respaldo que se elaborará de 3 a 5 

días dependiendo del movimiento que tenga el negocio. 

 

     Se contratará el debido mantenimiento  a los ordenadores por lo 

menos 2 veces al año, de preferencia con el proveedor donde se 

adquieran los equipos. 

 

     El responsable del respaldo será el gerente y una persona más que el 

designará siendo esta de entera confianza ya que va ha tener a cargo 

cuando sea el momento toda la información de la empresa.            

      

     

 

 

 

 

 

 



 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 
     Se entiende por estudio de mercado  al la real posibilidad de colocar 

un producto o servicio que elaboraría el proyecto en el mercado. 

 

COSTOS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

     Son todos los valores que inciden directamente en la prestación del 

servicio. 

 

INGRESOS POR VENTAS DE APLICACIÓN DEL SERVICIO 

     Son los ingresos que se obtienen por vender el servicio. 

 

COSTOS FINANCIEROS 

     El valor del préstamo realizado, es decir el costo del dinero que se 

presto. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

     Es la relación que sirve que pone a los costos fijos vs. Los costos 

variables y los beneficios. 

 

RENTABILIDAD 

    La rentabilidad, es la utilidad que se registra sobre un capital.  

 

 

 

 

 



 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

     Se entiende por estudio de mercado  al la real posibilidad de colocar un 

producto o servicio que elaboraría el proyecto en el mercado. 

 

COSTOS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

     Son todos los valores que inciden directamente en la prestación del servicio. 

 

INGRESOS POR VENTAS DE APLICACIÓN DEL SERVICIO 

     Son los ingresos que se obtienen por vender el servicio. 

 

COSTOS FINANCIEROS 

     El valor del préstamo realizado, es decir el costo del dinero que se presto. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

     Es la relación que sirve que pone a los costos fijos vs. Los costos variables y 

los beneficios. 

 

RENTABILIDAD 

    La rentabilidad, es la utilidad que se registra sobre un capital 



 

 

CAPITULO Ⅴ 
 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

5.1 INVERSIONES 

 

Este proyecto requiere de una inversión de 285.490,47 dólares que están 

repartidos en 60% de capital propio y de un 40% de capital financiado a largo 

plazo a 10 años a la empresa privada o banca. 

 

TABLA DE INVERSIONES 
   

DENOMINACIÓN COSTO PORCENTAJE 

   

Inversión Fija S/.   206.700,47 72,4% 

Capital de Operaciones S/.      78.789,60 27,6% 

   

   

Total  S/.   285.490,07 
100% 

   

   



 

Capital propio S/.   171.294,04 60,0% 

Financiamiento  S/.   114.196,03 40,0% 

 

5.2 INVERSIÓN FIJA 

 

La inversión total requerida en el proyecto asciende a 206.700,47 dólares, esta 

cifra representa el 72,4% de la inversión total del proyecto. 

 

Dentro de la inversión fija lo más distintivo son los vehículos, equipos y 

herramientas que ocupa el 63.5 % de este rubro.



 

INVERSIÓN FIJA 
   

DENOMINACIÓN  COSTO  PORCENTAJE 

      

   

TERRENO Y CONSTRUCCIÓN  $       60.879,43  30,9% 

   

VEHÍCULOS, EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS  $     125.074,70  63,5% 

   

OTROS ACTIVOS  $       10.903,46  5,5% 

   

      

TOTAL  $     196.857,59  100% 

   

IMPREVISTOS DE INVERSIÓN FIJA 
(5%)  S/.       9.842,88    

   

TOTAL DE INVERSIÓN FIJA   S/.  206.700,47   

      

 

 

5.2.1 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 

 

     La propiedad para el asentamiento físico del proyecto contendrá un área de 

180 m.² a razón de 150 dólares el metro cuadrado, el terreno y la construcción 

de las áreas administrativa, de servicio y  exteriores da un total de 60.879,43 

dólares. Anexo № 10 



 

 

5.2.2 VEHÍCULOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 

     El importe de los vehículos, los equipos y herramientas necesarios para 

equipar esta empresa es de 125.074,70 dólares, de esto 122.948,00 dólares 

corresponde al valor de cinco vehículos, 610,00 dólares a equipos celulares, 

cargadores vehiculares (equipos auxiliares) y las herramientas necesarias 

básicas dan un costo de 1.516,70 dólares, para el mantenimiento y cuidado de 

las unidades. Los equipos auxiliares y herramientas van en número de cinco al 

igual que los vehículos. Anexo № 11, anexo № 12 y anexo № 13. 

 

VEHÍCULOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  

    

 DENOMINACIÓN COSTO  

      

 Vehículos  $    122.948,00   

 

 

Equipos Auxiliares  $           610,00   

 

 

Herramientas  $        1.516,70   

      

    

 TOTAL  $   125.074,70   

      

 

 



 

5.2.3 OTROS ACTIVOS 

 

     Dentro de este rubro se ha considerado el inmobiliario y los equipos de la 

empresa, además de los gastos de constitución de la empresa y de estudios del 

proyecto, todo esto alcanza un costo de 10.903,46 dólares. 

 

OTROS ACTIVOS 
   

DENOMINACIÓN COSTO  

      

   

EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA  $  6.903,46   $     6.903,46  

 

CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD  $     800,00   

 

COSTOS DE ESTUDIO DEL PROYECTO  $  3.200,00   

     S/.   4.000,00  

TOTAL   $   10.903,46  

     Los equipos y muebles de oficina tienen un costo de 6.903,46 dólares. Anexo 

№ 14.  

 

     La constitución de la sociedad es de 800,00 dólares, mientras que los costos 

de estudio del proyecto ascienden a 3.200,00 dólares. 

 

5.3 CAPITAL DE OPERACIONES 



 

 

     El coste por este concepto remonta a 78.789,60 dólares conteniendo la carga a 
la prestación del servicio cuyo coste es 44.361,30 dólares.  
 
     Los gastos administrativos y generales que van en 22.406,83 dólares y la mano 
de obra directa que cuesta 12.021,47 dólares, cabe anotar que este monto total es 
de un año.  
 

CAPITAL DE OPERACIONES  

  

DENOMINACIÓN  COSTO  

    

 

Carga a la Prestación de Servicio  S/.   44.361,30  

  

Gastos Ad Generales y Ventas  $      22.406,83  

  

Mano de obra directa 
 S/.   12.021,47  

 
TOTAL  S/.   78.789,60 

 

5.3.1 COSTOS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

     Los costes a la prestación del servicio dan un total de 44.361,63 

dólares durante el período de un año, se estiman los costos de mano de 

obra indirecta, materiales directos, depreciaron y amortización, 

reparación y mantenimiento, seguros y los imprevistos que se dan en 

la carga al servicio. Anexo № 15. 

5.3.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 



 

 

     Por este concepto los costes son de un total de 22.406,83 dólares durante un 

período anual, aquí se ha considerado personal administrativo, depreciaciones y 

amortizaciones, gastos de publicidad e imprevistos. Anexo № 16. 

 

5.3.3 MANO DE OBRA DIRECTA 

 

     La mano de obra directa, es aquel personal que atenderá directamente a los 

clientes turistas, en este rubro se encuentran los chóferes y los guías, con el 

salario más las prestaciones y obligaciones que por ley esta establecido. Por 

este concepto tenemos un valor de 12.021,47 dólares al año, esto sin considerar 

las comisiones por ventas. Anexo № 17. 

        

5.4 COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL SERVICIO 

 

     El costo que se da en ese rubro es de 179.330,77 dólares durante el período 
del 2004, el período anterior es de, etapa pre operacional por ello no se lo ha 
considerado, este costo es el estimado que demandará el servicio en sí. 
 
     Tampoco se ha estimado el precio que asumirá el desarrollo de la aplicación, 
ya que esto corresponde al proceso de esta actividad. Anexo № 18. 
 

5.5 COSTOS PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL 

SERVICIO 

 

     Al igual que el costo de producción del servicio el período que se considera es 
del 2004 en adelante ya que el anterior 2003, es un período pre operacional, este 
rubro asciende a 223.922,52 dólares, se estima el precio que corresponde al 
desarrollo de esta actividad. Anexo № 19. 
5.6 COSTOS FINANCIEROS 



 

 

     Los gastos financieros coronan los 10.163,45 dólares el primer año, además 
se ha estimado que la amortización de los intereses será de 7.137,25 dólares cada 
seis meses. 
 

COSTOS FINANCIEROS 
 

Años  
Interés en 
 Operación Amortización Int. Cargo Anual 

  
Préstamo a  

Mediano plazo 

Durante Cons.  

   

2003  $             10.163,45   $                           -    $             10.163,45  

2004  $             10.163,45   $                           -    $             10.163,45  

2005  $               9.845,84   $             14.274,50   $             24.120,34  

2006  $               8.575,41   $             14.274,50   $             22.849,91  

2007  $               7.304,98   $             14.274,50   $             21.579,48  

2008  $               6.034,55   $             14.274,50   $             20.309,05  

2009  $               4.764,12   $             14.274,50   $             19.038,62  

2010  $               3.493,68   $             14.274,50   $             17.768,19  

2011  $               2.223,25   $             14.274,50   $             16.497,76  

2012  $                  952,82   $             14.274,50   $             15.227,33  

   $             63.521,54   $          114.196,03   $          177.717,57  

 

 

5.7 TABLA DE AMORTIZACIÓN 

 

     El préstamo ha realizar es de 114.196,03 dólares, a largo plazo de 10 años con 
amortización semestral y tasa de interés de 17.8 % anual vigente en el mercado 
(8.90 % semestral). 
 



 

    Este préstamo se contratará a la banca privada para así ocupar una parte del 
capital propio, por ello debe de haber un flujo de capital disponible para las 
operaciones de la empresa. 
5.8 INGRESOS POR VENTAS 

 

     El ingreso que se estima obtener por ventas del servicio es de 233.130 dólares, 
durante el período del 2004, no se ha considerado el período del año 2003 por 
ser un período de pre operacional en donde se tienen que hacer gastos y ajustes. 
 

INGRESOS POR VENTAS DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTACIÓN 
 

 

Descripción 

 

 

Año 

 

 

Precio 

 

 

 

Cantidad  

 

0,2%  

Valor 

 

  

      de Demanda  Total  

Prestación del 
Servicio 2004 $ 26,22 $           8.892 $ 233.130 

      

Prestación de 
Servicio 2005 $ 27,76 $           9.817 $ 272.476 

      

Prestación de 
Servicio 2006 $ 30,58 $         10.472 $ 320.202 

      

Prestación de 
Servicio 2007 $ 33,36 $         11.337 $ 378.160 

      

Prestación de 
2008 $ 35,98 $         12.470 $ 448.631 



 

Servicio 

      

Prestación de 
Servicio 2009 $ 38,96 $         13.717 $ 534.422 

      

Prestación de 
Servicio 2010 $ 42,35 $         15.089 $ 638.996 

      

Prestación de 
Servicio 

2011 $ 46,19 $         16.598 $ 766.633 

      

Prestación de 
Servicio 2012 $ 50,53 $         18.258 $ 922.627 



 

5.9 INGRESO POR VENTAS DE APLICACIÓN DEL SERVICIO 

 

     La apreciación que se tiene por los ingresos por ventas de aplicación del 
servicio arroja un valor de 437.768,53 dólares, esto es en desarrollo de esta 
actividad en el año 2004.  
 

       INGRESO POR VENTAS DE APLICACIÓN DEL 
SERVICIO 
 

Descripción  Precio  Cantidad  Año 2004  

   V. Total 

Aplicación del Servicio   $   57,92         8.892   $        515.021,79  

( - ) 15 % comisión Vta.    $         77.253,27  

Ingreso Total por Ventas     $        437.768,53  

 

    

Descripci ón Precio  Cantidad  Año 2005  

   V. Total 

Aplicación del Servicio   $   61,97         9.817   $        608.389,99  

( - ) 15 % comisión Vta.    $         91.258,50  

Ingreso Total por Ventas     $        517.131,49  

 

    

Descripción  Precio  Cantidad  Año 20 06 

   V. Total 

Aplicación del Servicio   $   72,17        10.472   $        755.810,73  

( - ) 15 % comisión Vta.    $        113.371,61  

Ingreso Total por Ventas     $        642.439,12  



 

 

    

Descripción  Precio  Cantidad  Año 2007  

   V. Total 

Aplicación del Servicio   $   79,00        11.337   $        895.577,40  

( - ) 15 % comisión Vta.    $        134.336,61  

Ingreso Total por Ventas     $        761.240,79  

 

    

Descripción  Precio  Cantidad  Año 2008  

   V. Total 

Aplicación del Servicio   $   85,77        12.470   $     1.069.525,30  

( - ) 15 % comisión Vta.    $        160.428,79  



 

Ingreso Total por Ventas 
   $        909.096,50  

 

    

Descripción  Precio  Cantidad  Año 2009  

   V. Total 

Aplicación del Servicio   $   93,77       13.717  $     1.286.235,18  

( - ) 15 % comisión Vta.    $        192.935,28  

Ingreso Total por Ventas     $     1.093.299,90  

 

    

Descripción  Precio  Cantidad  Año 2010  

   V. Total 

Aplicación del Servicio   $ 103,16       15.089  $     1.556.531,98  

( - ) 15 % comisión Vta.    $        233.479,80  

Ingreso Total por Ventas     $     1.323.052,18  

 

    

Descripción  Precio  Cantidad  Año 2011  

   V. Total 

Aplicación del Servicio   $ 114,12       16.598  $     1.894.092,45  

( - ) 15 % comisión Vta.    $        284.113,87  

Ingreso Total por Ventas     $     1.609.978,58  

 

    

Descripción  Precio  Cantidad  Año 2012  



 

   V. Total 

Aplicación del Servicio   $ 126,86       18.258  $     2.316.222,07  

( - ) 15 % comisión Vta.    $        347.433,31  

Ingreso Total por V entas     $     1.968.788,76  

 

 

5.10 ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS 

 

     De lo obtenido por las ventas netas y de los demás costes registrados 
anteriormente, esto es costo de producción del servicio, gastos administrativos, 
gastos financieros, reparto 15% de utilidad a empleados, 25% de impuesto a la 
renta, se confeccionó el estado de resultado, este nos servirá para calcular los 
flujos netos de efectivo sobre la inversión total, sobre el capital propio y sobre las 
ventas. Anexo 20 A y B. 
5.11 CRONOGRAMA DE INVERSIONES Y PUESTAS EN MARCHA 

 

     La realización del proyecto se ha determinado por un conjunto de actividades, 
cada actividad es una inversión que se hace en un lapso de tiempo, en este caso 
debido a los costos y en consideración de imprevistos que se pueden dar en el 
transcurso de estas actividades se ha tomado un período de 15 meses para la 
puesta en marcha del proyecto. 
 

     Primeramente se realizara la constitución de la empresa, paralelamente se 

tramitará la compra del terreno, todo esto representa un conjunto de actividades 

inmersas en el periodo de estudio del proyecto.  

 

     Seguimos con la construcción de las instalaciones de la empresa, cabe 

indicar que de ser posible se comprará el terreno con infraestructura ya 

instalada ya que no es necesario en este caso de construcciones con 



 

adecuaciones especiales sino más bien de instalaciones cómodas y lo más 

espaciosas posibles, además si es el caso se reflejará en economía al momento 

de construir ( adecuar ). Anexo 21. 

 

     Al estar por terminar las construcciones o adecuaciones ( según sea el caso ) 

se adquirirán el inmobiliario y demás enseres de oficina. 

 

     Paralelamente ha la compra de los muebles y enseres de oficina se 

empezará con las adquisiones de los vehículos necesarios para el negocio.  

 

     Las verificaciones se van haciendo a medida que todos los elementos 

indicados anteriormente vallan entrando en funcionamiento, al final de estas 

actividades se podrá determinar si es necesario o no realizar algún tipo de 

ajuste, rectificación o adquisición según sea el caso, a partir del tercer trimestre 

la empresa como tal, esta funcionando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO Ⅵ 
 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

6.1 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

     La determinación del punto de equilibrio esta dado por el costo fijo, costos 

variables y ventas apreciable en la siguiente fórmula: 

 

P. de Equilibrio      = 
a (Costo Fijo)  

 1- b (Costo variable / Vent as) 

 

CALCULO DEL PUENTO DE EQUILIBRIO  

        

Descripción  C. Fijo  C. Variable  C. Total  

Depreciación  $      24.589,60    $      24.589,60  

Gastos Administrativos  $        6.440,92    $        6.440,92  

Gastos de Ventas   $      4.067,64   

Gastos Financieros  $      10.163,45    

Impr. Carga de Servicio   $      2.112,44   $        2.112,44  

Mano de Obra Directa   $    12.021,47   $      12.021,47  

Mano de Obra Indirecta   $      4.067,64   $        4.067,64  

Materiales Directos   $      5.600,00   $        5.600,00  



 

Repar. Y Mantenimiento   $      6.147,40   $        6.147,40  

Seguros  $        1.844,22    $        1.844,22  

Vehículos  $    122.948,00     $    122.948,00  

Total   $    165.986,19   $    34.016,59   $    185.771,70  

    

P. de Equilibrio      = a (Costo Fijo)  

 1- b (Costo variable / Ventas)  

 

P. de Equilibrio      =  $    165.986,19    

 0,92   



 

P. de Equilibrio      = $    179.970,73    

P. de Equilibrio      = 41,11%   

 

 

     Para poder  despejar esta formula se realizó un cuadro en donde se obtuvo el 
valor total de los costos fijos y de los variables.  
 
     Una vez hecho esto se despejo dividiendo “a”  que es el costo fijo total para 1, 
menos “b” costo variable, para las ventas, obteniendo al final un rendimiento del 
orden del 41.11 %. Gráfica № 8.    
    

6.2 RENTABILIDAD DEL PROYECTO 

 

     La rentabilidad del proyecto esta dada por la rentabilidad sobre la inversión 

total, sobre el capital propio y sobre las ventas como siguiente a continuación. 

 

6.2.1 RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSIÓN TOTAL 

 

     Cuando se obtuvo el estado de perdidas y ganancias se estableció que la 
rentabilidad sobre la inversión para el primer año es de 53.09 %, llegando a 
130.63 % en los años siguientes. 
 



 

CALCULO DE LA RENTABILIDAD SOBRE LA 
INVERSIÓN TOTAL 

 

R.I. =
Utilidad Antes del Impuesto a la Renta  

x 100% 
Inversión Total 

    

 
R.I.=

 $151.576  x 100%  

  $285.490    

    

 R.I.= 53,1%   

6.2.2 RENTABILIDAD SOBRE EL CAPITAL PROPIO 

 

     Al relacionar utilidades con el capital propio se establece un vínculo rentable 

de 88.49 % el primer año llegando al  217.72 % el ultimo año proyectado.   

  

CALCULO DE LA RENTABILIDAD SOBRE EL 
CAPITAL PROPIO 
 

R.C.P.=
Utilidad Antes del Impuesto a la Renta  

x 100% 
Capital Social 

     

 
R.C.P.=

 $151.576  x 100%  

  $171.294    

     

 R.C.P.= 88,5%   



 

 

6.2.3 RENTABILIDAD SOBRE LAS VENTAS 

 

     Al final el margen de utilidad que se determina sobre las ventas es de 34.6 % 

el primer año registrado y de 85.19 % el último año registrado. 

 

CALCULO DE LA RENTABILIDAD SOBRE LAS VENTAS 
 

R.S.V.=
Utilidad Antes del Impuesto a la Renta  

x 100% 
Ventas Netas 

     

 
R.S.V.=

 $151.576  x 100%  

  $437.769    

     

 R.S.V.= 34,6%   

 

6.3 FLUJO NETO  

 

     La liquidez de la empresa se establece por medio del flujo neto, se observa 

un flujo positivo a partir del primer período, ciertamente modesto pero que va 

incrementando sustancialmente a medida que pasan los períodos.  Anexo 22 A y 

anexo 22 B. 

    

6.4 TASA INTERNA DE RETORNO FINANCIERO 



 

 

     La evaluación del proyecto es lo que hace la tasa interna de retorno 

financiero, esto lo realiza tomando el valor del dinero a través del tiempo, 

mediante la actualización de los flujos que genera el proyecto durante su vida 

útil. La confiabilidad de este indicador nos ayuda al momento de tomar una 

decisión tratándose de inversiones. 

 

     En lo concerniente a este proyecto el cálculo resulta de 80 % este valor 
comparado con el costo del dinero, es decir el préstamo a contratarse es mayor. 
 

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 
 

 

Año  

 

Inversión  

 

Utilidad  

 

Interés  

 

Flujo neto  

 

0  $ 285.490      -$    285.490  

1    $     151.576   $  25.409   $     176.984  

2   
 $     172.302 

 $  25.409   $     197.711  

3    $     227.498   $  38.889   $     266.388  

4    $     273.006   $  35.713   $     308.719  

5    $     330.245   $  32.537   $     362.782  

6    $     402.325   $  29.361   $     431.686  

7    $     493.209   $  26.185   $     519.394  

8    $     607.955   $  23.009   $     630.963  

9    $     753.023   $  19.833   $     772.856  



 

10      $  16.657   $       16.657  

  

 

   

  TIR  =  80%   

6.5 PERÍODO DE RECUPERACIÓN 

 

     Este es período de recuperación es el que mide en que tiempo recuperamos 

la inversión efectuada en el proyecto.  

 

     En el primer período se obtiene el 62% del capital y en ocho meses del 
segundo se recupera completamente el capital.      

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 
 

Año  

 

 

Flujo neto  

 

 

Flujo Neto 
 Acumulado 

 

Inversión  
General 

 

Porcentaje  
de Recuperación 

 

1  $ 176.984   $     176.984   $ 285.490  62% 

2  $ 197.711   $     374.695    131% 

3  $ 266.388   $     641.083      

4  $ 308.719   $     949.802      

5  $ 362.782   $ 1.312.583      

6  $ 431.686   $ 1.744.269      

7  $ 519.394   $ 2.263.663      



 

8  $ 630.963   $ 2.894.626      

9  $ 772.856   $ 3.667.482      

10  $   16.657   $ 3.684.138      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO Ⅶ  
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 CONLUCIONES 

 

     Al termino del desarrollo de este proyecto se establecen varias conclusiones, 
el turismo en el Ecuador esta siendo más acogido cada día en la medida que 
nuestro país es promocionado como atractivo turístico captando la atención de 
propios y de extranjeros. 

 

     Se ha explorado y analizado las posibilidades que tiene este campo, hay un 
crecimiento de la población turística, así como de demanda de opciones de 
transportación que proporcionen más comodidad, rapidez y seguridad al 
pasajero, esto va de la mano con la exclusividad que demanda el turista. 
Además de ser un tipo de negocio en el que a más de enseñar se puede 
aprender, y por consiguiente crecer como personas y empresa. 

 

     Los costos que se dan a lo largo del desarrollo del proyecto no son onerosos 
como los de otros proyectos en los que hay invertir mucho para producir un 
producto, lo que resulta ventajoso para el negocio porque puede funcionar sin 
siquiera tener necesariamente un espacio físico para oficinas, por poner un 
ejemplo de su versatilidad. Por ser un negocio en el cual hay mucho movimiento, 
la continuidad de trabajo esta asegurada, esto se traduce en ganancias por la 
venta del servicio, esto indica que a mayor captación de clientes mayor serán las 
comisiones, eso sí, sin dejar de cumplir cabalmente con cada cliente, cumpliendo 
con el mismo en su tiempo necesario sin descuidar detalle alguno. 



 

7.2 RECOMENDACIONES 

 

     Si bien es cierto que la industria del turismo ocupa un lugar relevante en las economías 
de muchos ecuatorianos, en nuestra opinión la clave del desarrollo de este sector depende 
precisamente de aquellos que se sujetan de una u otra forma, del mismo, cada persona 
hace la diferencia al momento de ejecutar algún tipo de plan, actividad o proyecto. 
 

     Efectivamente es el factor humano al que hay que ofrecerle alternativas de desarrollo 
para sí y los suyos de la forma más simple, mostrando lo que conoce, lo que tiene, lo que 
significa cada parte de su país, provincia, ciudad, barrio o sector, etc.,  esta ideología es al 
base del desarrollo en este campo y es precisamente con esa forma de pensar que este 
proyecto se debe desenvolver. 

 

     Esto implícitamente al ser aplicado en los sitios en donde se empezará a llegar con el 
servicio garantizará un cliente turista  plenamente satisfecho de visitar ese lugar y por 
ende con ganas de repetir la experiencia lo que permitirá asegurar su fidelidad. 

 

     La empresa debe contratar personal que se ha desenvuelto o que esta en constante 
contacto con el medio turístico, esto garantiza el debido profecionalismo, para poder 
ejecutar las diferentes actividades que se requieren, ya que a más de estar en contacto 
con los clientes turistas se debe manejar todo aquello que gusta y atrae al viajero, el 
conocer otras culturas. 

 

     En el Ecuador se visitan distintos sitios turísticos entre parques, reservas, montañas, 
playas, islas ubicadas en sus tres regiones por poco más  de dos millones de personas 
que requieren del servicio, esto según los expertos a pesar de la situaciones internas del 
país y las que se dan alrededor del mundo en general no detienen el movimiento de la 
industria sin chimenea. Las estimaciones futuras son optimistas                       

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

 

 

ESTUDIO DE MERCADO 
 

Se en t iende po r  es tud io  de mercado  a l  la  rea l  pos ib i l i dad  de  co loca r  

un  p roduc to  o  se rv ic io  que  e labo ra r ía  e l  p royec to  en  e l  mercado.  

 



 

COSTOS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
Son todos  los  va lores  que  inc iden  d i rec tamen te  en  la  p res tac ión  de l  

se rv ic io .  

 

INGRESOS POR VENTAS DE APLICACIÓN DEL SERVICIO 

Son los  ingresos  que  se ob t ienen po r  vender  e l  servic io .  

 

COSTOS FINANCIEROS 

El  va lo r  de l  p rés tamo rea l i zado ,  es  dec i r  e l  cos to  de l  d ine ro  que  se  

p res to .  

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Es  la  re lac ión  que s i r ve  que  pone  a  los  cos tos  f i j os  vs .  Los  cos tos  

va r iab les  y  los  bene f ic ios .  

 

RENTABILIDAD 

La ren tab i l idad,  es  la  u t i l i dad  que  se  reg is t ra  sobre un  cap i ta l .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


