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RESUMEN 
 

El sector turístico actualmente se ve inmerso en cambios tecnológicos impresionantes que            

han cambiado los esquemas mentales y el perfil del profesional de Hotelería y Turismo. Las               

empresas dedicadas a este mercado se ven continuamente inmersas en la evolución de sus              

productos, debido a que los turistas cambian continuamente sus gustos por la influencia             

social. Es importante, por este hecho conocer el grado de aceptación de dichos productos o               

servicios. El presente trabajo tiene como objetivo principal realizar el estudio del paquete             

turístico Galápagos Adventure y conocer la satisfacción del cliente. Para esto se recolecta             

información usando como instrumentos las encuestas digitales, basadas en el enfoque de            

ISO 9001 y posteriormente su aplicación con la plataforma Google Forms facilitando            

desmesuradamente la recopilación y tabulación de datos. Además, evaluar los resultados           

paralelamente para proponer un nuevo producto con la influencia de las variables del             

Marketing Mix. Al finalizar el estudio, se recomienda a las organizaciones dedicadas al             

turismo constantemente medir la satisfacción del cliente por un producto, requisito principal            

del enfoque ISO 9001. 

  
Palabras claves: Análisis de Aceptación, Instrumentos online, Marketing, Paquete         
Turístico, Turismo. 
 

ABSTRACT 
 

The tourism sector is currently immersed in impressive technological changes that have            

changed the mental patterns and the profile of Hospitality and Tourism professionals. The             

companies dedicated to this market are continually immersed in the evolution of their             

products, because tourists continually change their tastes for social influence. It is important,             

due to this fact, to know the degree of acceptance of said products or services. The main                 

objective of this work is to study the Galápagos Adventure tourist package and learn about               

customer satisfaction. For this, information is collected using digital surveys as instruments,            

based on the ISO 9001 approach and subsequently its application with the Google Forms              

platform, facilitating the collection and tabulation of data. In addition, evaluate the results in              

parallel to propose a new product with the influence of the Marketing Mix variables. At the                

end of the study, organizations dedicated to tourism are constantly recommended to            

measure customer satisfaction for a product, the main requirement of the ISO 9001             

approach. 

Keywords: Acceptance Analysis, Online instruments, Marketing, Tourist Package, Tourism 

3 



 

 

ÍNDICE 
 

DEDICATORIA 1 

AGRADECIMIENTO 2 

RESUMEN 3 

ABSTRACT 3 

ÍNDICE 4 

LISTA DE ILUSTRACIONES. 5 

LISTA DE TABLAS. 5 

1. INTRODUCCIÓN 6 

2. DESARROLLO 8 
2.1. Análisis de Aceptación del Paquete turístico Galápagos Adventure 8 

2.1.1. El problema 8 
2.2.2. Metodología 9 
2.2.3. Evaluación de Resultados 11 

2.2 Enfoque del Marketing MIX para el Paquete Turístico Galapagos Adventure 12 
2.2.1 Producto 12 
2.2.2 Precio 13 
2.2.3 Plaza 13 

3. CONCLUSIONES 15 

Bibliografía 16 
Anexo A: 17 
Anexo B: 18 
Anexo C 19 

 

  

4 



LISTA DE ILUSTRACIONES. 
 

Ilustración 1: Ubicación de la Agencia Jalile Tour……………………………………………….12 

Ilustración 2: Habitantes de El Oro al 2014……………………………………………………....14 

Ilustración 3: Calculador on line de Muestras…………………………………………………....14 

Ilustración 4: Ubicación Geográfica de la Plaza Isla Santa Cruz……………………………....17 

Ilustración 5: Catálogo Galapagos Adventure 2018…………………………………………….18 

  

 LISTA DE TABLAS. 
Tabla 1: Listado de Precios paquete Turístico Galapagos Adventure 2018…………………17 

  

5 



1. INTRODUCCIÓN 
  

La opinión del turista desde siempre ha sido la prioridad y el pilar fundamental del sector                

turístico su evolución influye en cada una de las prácticas del profesional de hotelería y               

turismo. La necesidad de comercializar impulsó el auge de intermediarios directos e            

indirectos en el proceso de estudiar los mercados turísticos. como una competencia            

desmesurada por mercadear electrónicamente paquetes turísticos. 

  

“La tarea de los intermediarios consiste en transformar unos servicios que no son del gusto               

de los consumidores, dándoles otra forma que si sea de su gusto” (Sarmiento, 2016, pág.               

38). Entendiéndose que intermediarios no solo son personas dedicadas a este servicio, sino             

también medios que permitan realizar esta actividad de recolectar la opinión del consumidor             

por medio de canales de recopilación de información. 

  

Pero al mismo tiempo, “el turismo tiene una potente capacidad de transformación territorial,             

también denominado prácticas de turismo por experiencias” (Padín, 2015, pág. 1418). La            

pregunta entonces es: ¿Cómo logramos conocer las experiencias de los pax? ¿Cómo            

podemos transformar sus destinos turísticos? y por último ¿Cómo aplicar estas experiencias            

en la oferta de servicios turístico? Siendo las incertidumbres del caso por aclarar en el               

presente caso de estudio de mercado turístico. 

  

La Teoría y Praxis de Moo, Quintero, Velázquez & Delgado (2015) señalan que la              

satisfacción del turista proporciona información referente a sus actitudes y se las puede             

medir con el uso de encuestas. 

  

Según Altea (2016, pág. 165), “los paquetes turísticos se establecen como un servicio de un               

oferente que se suministra en el marco de una actividad organizada, normalmente a título              

oneroso, a distancia, por medios electrónicos o a petición individual de un pax.”             

Entendiéndose que, cuando Alteas menciona al oferente, define al paquete turístico como            

una oferta total con un costo por todo el conjunto y su distribución toma diversos medios de                 

comercialización, el costo puede hasta cierto punto ser elevado u oneroso, pero siempre             

depende de la petición del cliente. Es aquí, donde se debe garantizar siempre la              

satisfacción del cliente con paquetes turísticos aceptables.  
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Para comercializar estos servicios, es fundamental una estrategia de marketing-mix porque           

envuelve diferentes variables dentro de un mercado turístico. “La estrategia del marketing            

consiste en la concepción amplia del modo que han de ser distribuidos y asignados              

recursos con el fin de obtener el éxito en el mercado” (Gallardo, 2013, pág. 10). El                

marketing-mix es un conjunto de estrategias creadas para satisfacer las necesidades del            

cliente-pax con una meta exclusiva de administrar el mercado o contexto de estudio, por lo               

que es vital conocer los siguientes elementos: 

  

Producto: Desde un punto de vista turístico un producto es un bien o servicio, o la                

combinación de los dos que satisfacen una necesidad de un pax potencial debido a un               

conjunto de experiencias turísticas deseadas, buscando siempre un grado positivo de           

aceptación. Según Ricaurte (2015, pág. 51) “Constituyen la materia prima básica para el             

desarrollo del turismo, de su valoración y jerarquía depende del interés del visitante para              

conocerlo” llamado también demanda. 

  

Precio: Para Ricaurte (2015) El precio es un valor económico que el pax cubre a cambio                

una prestación de servicio o bien turístico por su aceptación personal. Este instrumento es              

el más rápido y flexible porque influye en la decisión anímica del consumidor. Los precios               

pueden transformar, ya que cada organización fija sus políticas asociadas a esta variable             

del marketing-mix denominada precio-plaza. 

  
Plaza.: Entiéndase administrativamente por plaza a los mercados potenciales de los cuales            

se quiere sostener un producto o servicio, dependiendo del estudio de mercado. “Para             

mantener una plaza es estratégico investigar su relación con los productos a fin de              

determinar el carácter rentable del mercado a largo plazo como a corto plazo” (Gallardo,              

2013, pág. 10). En otras palabras, nace la relación plaza-producto. 

  
Promoción: También conocido como comportamiento de compra, es un efecto comunicativo           

que permite al marketing obtener una conducta aceptable por parte del consumidor/turista            

concebido como un carácter positivo y estimulante que emerge en los canales de             

comunicación actuales. Sean estos la radio, televisión, el internet entre otros medios de             

difusión masivos de información. Según Túñez, Altamirano & Valarezo (2016), la promoción            

digital permite disponer al turista de contenidos y ofertas en línea. Es decir, gozar de               

interactividad en el proceso de decisión-compra. 
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2. DESARROLLO 

2.1. Análisis de Aceptación del Paquete turístico Galápagos        
Adventure 

2.1.1. El problema 
 

La Agencia de Turismo Jalile Tour está ubicada en la calle Rocafuerte 108 y Malecón en la                 

parroquia Puerto Bolívar del Cantón Machala. Esta empresa se dedica a ofrecer servicios             

turísticos desde el año 2015 a beneficio de la comunidad orense. En su catálogo de viajes,                

el paquete Turístico Galápagos Adventure es uno de los servicios más reconocidos y de              

mayor aceptación por parte de sus clientes, aunque estas últimas temporadas ha            

disminuido notablemente su aceptación. La administradora Jalile Presilla considera a este           

paquete como su mayor generador de ingresos, por lo que nace una preocupación e              

incertidumbre de mantenerlo posicionado en la provincia. Esta situación marcó          

antecedentes para plantearse un estudio de aceptación del paquete turístico Galápagos           

Adventure, ver Anexo A. 

 Ilustración 1: Ubicación de la Agencia Jalile Tour 

 

Fuente: Jalile Tour Fan Page. 

Toda esta problemática se delimitó el día 22 de noviembre de 2017, al momento de realizar                

una entrevista formal con la Administradora antes mencionada de la Agencia Turística (ver             

Anexo B). 
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2.2.2. Metodología 
 

Para el estudio de aceptación del paquete turístico Galápagos Adventure, se utilizó el             

enfoque ISO 9001, el cual invita a las organizaciones cumplir con el propósito de mejorar la                

satisfacción, la norma recomienda delegar y buscar procedimientos que permitan tomar           

decisiones al administrador turístico, enfocando los requerimientos del producto a las           

necesidades de los pax en cuatro ámbitos principales: Establecidos, No establecidos,           

legales y adicionales. 

Autores como Benzaquen & Convers (2015, pág. 107) la definen como: “Un estándar para              

evaluar la capacidad de cumplir con las especificaciones de los clientes y los lineamientos              

regulatorios”. Permitiendo entonces la mejora continua de un producto y aumentar su            

aceptación en base a la satisfacción de los requisitos del cliente. 

Para la búsqueda de la información primaria se realizó una encuesta online anónima como              

instrumento de evaluación del segmento de mercado planteado en la problemática (ver            

anexo C). Los autores Lorca, Carrera & Casanovas (2016, pág. 92) resaltan que: “Las              

encuestas online permiten llegar a una población más amplia, habitualmente de difícil            

acceso, o con movilidad reducida” por lo que se puede indicar que la encuesta on line es                 

eficiente para la recopilación de información. 

Alves & Correa (2016), también recomiendan estos procedimientos, porque las empresas           

turísticas son parte del Internet generando datos a cada momento, incluso por parte de los               

pax. Estas encuestas reducen las vacilaciones por parte de los encuestados en preguntas             

determinadas, entiéndase a preguntas que sensibilizan por alguna índole interpersonal. La           

única limitante de este instrumento es que el pax debe mantener como canal de interacción               

el internet, y pueda en particular que existan excepciones. 

Otro factor importante para realizar un estudio de paquetes turístico, es delimitar población             

a investigar para disponer de una muestra real. Según el último censo realizado en el año                

2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos la provincia de El oro tiene una                

población 600,659 habitantes de los cuales 296,297 son mujeres y 304,362 son hombres. El              

tamaño de la población quedaría establecido por el total de habitantes. 

Según Ruí Francisco (2013), Google es una tendencia que ha marcado un hito y a               

condenando a los canales habituales de información en un ambiente gratuito y eficiente de              

tecnología digital. Además, esta plataforma es un espacio colaborativo online que deja            
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recolectar datos de diferentes ámbitos de nuestra vida y analizarlos sin importar la ubicación              

física, resaltando la experiencia de usuario al momento de incorporarla en estudios de             

mercado. 

Además de limitar la población, es importante emplear una fórmula matemática que permita             

de este tamaño, escoger una muestra significativa con un alto nivel de confianza. En virtud               

del caso y el tiempo, se recomienda emplear una calculadora on line que disminuyan el               

margen de error al momento de escoger la muestra. 

Ilustración 2: Calculador on line de Muestras. 

 

Fuente: AEN 2009. 

URL: https://goo.gl/gVv799 

Por último, al momento de elaborar las preguntas de la encuesta online, es vital establecer               

una escala de medición para valorar las actitudes y conocer el grado de aceptación de los                

pax. Habitualmente, para este tipo de investigaciones se recomienda las escalas de LIKERT             

por su facilidad para construir y graduar la opinión ante aseveraciones complejas,            

induciendo al encuestado a estar de acuerdo con las afirmaciones presentadas por el             

encuestador. Autores como Ospina, Sandoval, Aristizábal & Ramírez (2005, pág. 21) la            

definen como: “una escala de intervalos de actitud aparentemente iguales que pertenece a             

lo que se ha denominado escala ordinal y utiliza una serie de afirmaciones o ítems sobre los                 

cuales se obtiene una respuesta por parte del sujeto.” 
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2.2.3. Evaluación de Resultados 
Luego de realizar la encuesta on line a la muestra de 166 personas, se obtiene las                

siguientes interpretaciones estadísticas del estudio de aceptación del paquete turístico: 

  

● Como se observa en la gráfica (ver Anexo D1). La mayoría de turistas están              

totalmente de acuerdo con el paquete turístico y luego de manera seguida se             

encuentra en segundo lugar la opción de acuerdo, lo que significa que nuestro             

segmento estudiado existe una gran factibilidad de que la compra se lleve a cabo y               

los otros resultados son secundarios. 

● En la parte de requisitos establecidos (ver Anexo D2), un gran porcentaje de pax              

resaltan que en un paquete turístico es importante disponer de un hotel confortable,             

mientras que las minorías se inclinan por un hotel lujoso o muy lujoso. 

● Otro requisito importante son los rangos de edades (ver Anexo D3), el cual fluctúa              

entre los 15-45 años por lo que, los otros rangos establecidos se recomiendan             

descartarlos. 

● En el requisito de mantener guías en el paquete turístico (ver Anexo D4), la mayoría               

se inclinan por mantener este servicio y están de acuerdo que se debe mantener. 

● Como último requisito establecido (ver Anexo D5), la tendencia por disponer un kit             

de viaje se mantiene debido a los indicadores de aceptación, descartando el resto de              

encuestados que no están de acuerdo de disponer de este servicio. 

● En el apartado de los requisitos no establecidos (ver Anexo D6), se recomienda             

incluir en el paquete, un tour adicional por la Bahía ya que la mayor parte de                

encuestados están de acuerdo, descartando los que no sabían qué responder. 

● Como se aprecia en el requisito no establecido (ver Anexo D7), Los encuestados             

tienen la necesidad de disponer un seguro incluido en el paquete turístico. Porque             

actualmente en el mundo, todos los pax están sujetos a riesgos. Sería entonces             

importante tener en cuenta este factor en un producto propuesta. 

● Actualmente, para ingresar un pax a Galápagos se necesita disponer de la tarjeta             

INGALA un requisito no establecido para aclarar esta variable también se consultó,            

(ver Anexo D8). Teniendo que incluirlo al paquete turístico, debido al alto grado de              

aceptación por parte de los pax. 

● Continuando con los requisitos no establecidos (ver Anexo D9). La mayoría de los             

pax les agrada la idea de incluir en el paquete turístico, además una ruta por la playa                 

punta en la isla Santa Cruz. 
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● Por último, se tiene el rango que hacen referencia al costo del servicio y aunque este                

establecido, se lo toma como un referente no establecido debido al mercado            

cambiante (ver Anexo D10), Los rangos que mantienen su aceptación están entre            

los 500-600 dólares el de mayor aprobación, luego el de 700-800 dólares y por              

último el de 800-900 dólares, entonces se recomienda mantenerlos y los otros            

restantes sin tanta aceptación descartarlos. 

● En el apartado de lo legal se consultó lo siguiente (ver Anexo D11). Donde la               

mayoría de los encuestados están totalmente de acuerdo en primera instancia y en             

segunda instancia de acuerdo, por lo que se concluye adicionar un manual de             

normas establecidas para el Turismo en las Islas Galápagos. 

● Por último, se tiene el apartado de los requisitos adicionales (ver Anexo D12). El              

universo encuestado está totalmente de acuerdo y de acuerdo, en un futuro disponer             

con un paquete turístico similar, pero en aplicable a otra de las islas del Archipiélago               

de Galápagos.  

2.2 Enfoque del Marketing MIX para el Paquete Turístico Galápagos          

Adventure 

Basados en el análisis de aceptación del Paquete Turístico Galápagos Adventure se            

propone el siguiente paquete 2018, con el enfoque del marketing mix: 

2.2.1 Producto 

 El paquete turístico Galápagos Adventure 2018 propuesto incluye lo siguiente: 

●  Boleto aéreo 

● Transporte Terrestre y marítimo 

●  Alojamiento / Desayunos, Almuerzos y Cenas. 

● Excursiones Terrestres y Marítimas 

● Asistencia En El Aeropuerto. 

●  Kit Viajero para el Pax. 

● Guías Profesionales 

● Tarjeta de Turismo INGALA. 

● Entrada al Parque Nacional Galápagos. 

● Manual de Normativa legal de las Islas Galápagos. 
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2.2.2 Precio 
Para esta variable es importante recomendar las siguientes tarifas y clasificar a los pax por               

la experiencia en el Hotel: 

Tabla 1: Listado de Precios paquete Turístico Galapagos Adventure 2018. 

Hoteles LUJOSO CONFORT   BÁSICO 

GALAPAGOS PARADISE $670 $600 $550 

PALMERAS $700 $650  $620 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2.3 Plaza 
La plaza escogida es la Región Insular de Galápagos exclusivamente la isla Santa Cruz, la               

cual está situada en el centro del Archipiélago de Galápagos más o menos a unos 621.371                

millas o 1000 km del Ecuador, esta isla está compuesta por una región volcánica y una gran                 

cantidad de flora y fauna rica en biodiversidad, además de los parques protegidos             

patrimonio de la humanidad incluidos como única opción para el análisis de aceptación. 

Ilustración 3: Ubicación Geográfica de la Plaza Isla Santa Cruz. 

 

Fuente. Google Maps. 

Url: https://goo.gl/GpRGXa 

Además, del destino turístico es importante establecer el consumidor potencial de la plaza             

para los cual se propone aplicar a turistas entre los 15-45 años de edad.  

2.2.4. Promoción. 

Los canales de promoción más aceptables escogidos para la promoción del paquete            

turísticos Adventure 2018 se incluye las siguientes: 
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● Blogs Informativos. 

● Fan page: Página de redes sociales especializada en masificación de contenidos de            

promoción. 

● Whatsapp web: Servicio de mensajería instantánea que permite crear grupo para la            

promoción de bienes y servicios. 

● Correos electrónicos tamizados. 

Ilustración 5: Catálogo Galapagos Adventure 2018. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3. CONCLUSIONES 
 

En conclusión, es importante resaltar al marketing mix como metodología en el estudio de              

mercados turísticos, ya que su inferencia permite conocer el grado de aceptación de             

productos y servicios. Por otro lado, el empleo de encuestas digitales agilita la recopilación              

de información de una población muy grande sin tener límites el acceso físico. Cuando no               

se tiene un modelo de encuesta, se recomienda emplear el enfoque ISO 9001 ya que               

permite cubrir ámbitos establecidos no establecidos, legales y adicionales. 

Las encuestas privadas, garantizan no sensibilizar al encuestado al momento de responder            

una o varias preguntas. En este caso el encuestado se siente con libre predisposición de               

responder mejorando el grado de aceptación del instrumento de recopilación de la            

información. Además, es importante cuando no se conoce la plaza establecer rango de             

edades de los pax’s, repotenciando el producto en una plaza más idónea. El enfoque del               

marketing mix permite conocer la satisfacción del cliente por un producto o servicio antes de               

distribuirlo asegurando las condiciones en un mercado turístico. 

Cuando se desconoce el cálculo de la muestra en una población, es importante emplear              

calculadoras on line reconocidas, que faciliten el cálculo matemático y garanticen mantener            

un alto porcentaje de confianza para que la investigación sea un sustento factible en la toma                

de decisiones. Es recomendable usar valores oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas            

y Censos del Ecuador, cuando tratamos con destinos turísticos. 

Como resultado de la investigación se plantea una propuesta Galapagos Adventure 2018            

que cubre cada uno de los elementos del marketing mix necesarios para cumplir con el ciclo                

de mejora continua, incluido en el estándar ISO 9001 para la gestión de la calidad. Como                

resultado, se obtiene un producto con más aceptación y acorde a las experiencias deseadas              

por los pax’s. 

Al momento de realizar la promoción es recomendable emplear canales sociales como:            

Whatsapp, Facebook por la apertura que tienen actualmente. Además, cuando se realizan            

encuestas digitales con Google Forms es recomendable mantener un listado de correos            

electrónicos para su masificación. Por último, es factible elaborar una propuesta final del             

producto, usando el análisis de resultados como indicador principal de la satisfacción del             

cliente por un producto.  
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Anexo A 

Paquete Turístico Jalile Galapagos Adventure Tour Navegable (1 Isla) 

  

Incluye 

  

No incluye 

Boleto aéreo Tarjeta de Turismo INGALA USD $20 

Trasporte Terrestre y marítimo Entrada al Parque Nacional 

Galápagos USD $6 nacionales/ $50 

Comunidad Andina/ $100 

Extranjeros 

Alojamiento / Desayunos, Almuerzos 

y Cenas 

Tasa uso de Muelle Isabela USD  $5 

Nacionales/ $10 Extranjeros. 

Excursiones Terrestres y Marítimas   

Asistencia En El Aeropuerto / Kit De 

Viajes Summer Vacations 

  

Snorkeling / Guías Profesionales   

Q de combustible   

Hoteles Lujoso          Confort   Básico 

GALAPAGOS PARADISE $649  $599 $569 

PALMERAS $679  $629 $599 

ISLA SOL $1089 $1039 $899 

SOL Y MAR $1279 $1229 $899 

  
Fuente: Jalile Tour Archivo 2017 
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Anexo B 
Entrevista Formal a Jalile Tour Machala. 

Fecha: 22 de noviembre de 2017 

Entrevistado: Lcda. Jalile Presilla. 

Entrevistador: Sra. Kerly Montero. 

Lugar de Realización: Rocafuerte 108 y Malecón. 

Inicio de Entrevista: 14:00 pm. Finalización: 15:00 pm. 

CUESTIONARIO 

¿Cuántos años tiene la Agencia Jalile Tour en la Provincia de El Oro? 
2 años. 
¿Cuáles son los destinos turísticos más solicitados en la Agencia? 
Galápagos, Miami, Panamá, Madrid. 
De los destinos antes mencionados, ¿Cuál es el de mayor afluencia? 
Galápagos. 
¿Cuál es la situación actual para este destino turístico? 
La situación actual para este destino es favorable, aunque en esta temporada a             

disminuido mesuradamente la cantidad de turistas que deciden acceder a este destino            

turístico. Lamentablemente la estadística de facturación, demuestra la disminución de la           

satisfacción del turista por mantener vacaciones en las islas Galápagos. 

¿Podría, facilitarme el paquete turístico Galápagos Adventure? 
Si, siempre y cuando la información sea con fines investigativos. 
Le comento como estudiante de Hotelería y Turismo de la Universidad Técnica de 
Machala. ¿Quisiera otorgarme la oportunidad de realizar un estudio del paquete 
Galapagos Adventure? 
La verdad si podría, pero solicito se me garantice que Jalile Tour no tenga problemas               

legales y que la apertura de la investigación propuesta sea para el mejoramiento de la               

calidad de los servicios que aquí se prestan. 

Además, en lo económico no sea un gasto para Jalile que actualmente está             

emprendiendo en el mercado turístico y se ve limitado por su presupuesto limitado. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Anexo C 
Encuesta on line para medir la aceptación del paquete Turístico Galápagos Adventure.  

   
Fuente: Elaboración propia. 
Url: https://goo.gl/QTwYgd 
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Anexo D 
D1. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

D2. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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D3. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
  
 
D4. 
 

 
 Fuente: Elaboración propia. 
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D5. 
 

  
Fuente: Elaboración propia. 
 
  
D6. 
 

  
Fuente: Elaboración propia. 
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D7. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
  
D8. 
  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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D9. 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 
  

 

D10. 

 

  
Fuente: Elaboración propia. 
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D11. 
 

  
Fuente: Elaboración propia. 
  
 
D12. 
 

  
Fuente: Elaboración propia. 
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