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Resumen 

En el trabajo investigativo se desarrolló una  idea de negocio la cual se reforzó 
mediante una fundamentación teórica la misma que contiene artículos citados por 
autores especializados en el área de la comercialización, distribución y 
planteamiento de estrategias para poder determinar la veracidad que tiene el 
trabajo, además se realizó una investigación de mercado la cual genero 
conocimiento  sobre el perfil de nuestros consumidores para poder crear estrategias 
que vayan acorde a nuestros posibles clientes, las estrategias que se  realizaran 
serán promocionales así se ganara una cuota de mercado. También se describe el 
aporte que tiene el gobierno nacional con emprendimientos de innovación 
tecnológica ya que hoy en día el Gobierno Nacional aporta con la matriz productiva 
del Ecuador generando tasas de empleos para mejor el estilo de vida de los 
ciudadanos, además, por otro también se enfatiza los recursos ambientales que 
cuenta la provincia y que muchos de ellos no son explotados de alguna manera para 
que puedan ayudar al crecimiento económico de una provincia. También se 
establecen cargos funcionales para cada uno del miembro de la compañía para 
poder llevar un mejor control de la misma ya que es importante que alguien se 
encargue de dirigir las actividades que se dentro de la organización.  

Una que se realizó los estudios adecuado se conoció el mercado se desarrolló la 
implementación del modelo de negocio que está dirigido a la comercialización de 
servicios turísticos por medio de una plataforma digital hacia la parroquia Jambelí 
se determinó la aceptación del proyecto, debido los cambios que se han dado en 
los últimos años la tecnológica es utilizada da hoy en día más por las pymes debido 
a las oportunidades que hoy en día existe gracias a la globalización y a la incursión 
de las TIC´s. También se desarrolló la descripción del emprendimiento donde se 
desarrolló una marca para poder diferenciarnos de la competencia también ya que 
la marca es una ventaja competitiva ante nuestros rivales dentro del mercado, 
también se determinó los recursos tanto físicos, humanos, intelectuales y 
financieros que se necesitan para el desarrollo de emprendimientos con innovación 
tecnológica todos estos recursos son muy importantes para el desenvolvimiento del 
proyecto, una de las partes fundamentales que se desataca en el proyecto es la 
relación con el cliente ya que es el eje fundamental de la empresa es por ello que 
las estrategias bien planteadas pueden generar un crecimiento económico para la 
organización, el cliente la excelencia operativa en cuanto al servicio es muy 
importante en toda organización para lograr una satisfacción del cliente la entrega 
de servicios turísticos la logística que se dentro del proceso de elección de los 
paquetes turísticos, también se generaron convenios con los proveedores del 
servicios quienes se comprometan a que el servicio se entrega de la mejor manera 
en los horarios pautados y según los requerimientos del cliente, 

También se recalca que la puesta en marcha del emprendimiento se debe valorar 
la factibilidad mediante estructuras financieras se debe tomar en cuenta la 
factibilidad técnica, económica-financiera, operativa, ambiental y social para 
determinar el éxito que tendrá el proyecto estos análisis se basan en estudios 
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financieros, proyección de la demanda, costo del servicio para el consumidor final, 
además del impacto ambiental que puede causar a la sociedad.    

Palabras claves: Comercio electrónico, servicios turísticos, turista, promoción, 
relación con el cliente. 
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ABSTRACT 

In the research work he developed a business idea which was reinforced by a 

theoretical foundation thereof containing articles cited by specializing in the area of 

marketing, distribution and planning strategies authors to determine the veracity it 

does the job as well market research which generated knowledge about the profile 

of our consumers to create strategies that go according to our potential customers 

was conducted undertake strategies are promotional. to win market share. the 

contribution is the national government with enterprises of technological innovation 

and today the Government brings to the productive matrix of Ecuador generating 

rates jobs for better lifestyle of citizens, in addition, it is also described by another 

also emphasizes environmental resources which the province and that many of them 

are not exploited in any way so that they can help the economic growth of a province. 

functional positions are also set for each member of the company to keep better 

track of it as it is important that someone is responsible for directing the activities 

within the organization. 

One that adequate studies was the market met the implementation of the business 

model that is aimed at the marketing of tourism services via a digital platform to the 

Jambelí parish developed the project acceptance was determined, because the 

changes They have in recent years given technology is used today more for SMEs 

because of the opportunities that exist today thanks to globalization and the incursion 

of ICT. the description of the enterprise where a brand developed to differentiate 

ourselves from the competition as well as the brand is a competitive advantage over 

our competitors in the market was also developed, both physical, human, intellectual 

and financial resources needed also determined for the development of enterprises 

with technological innovation all these resources are very important for the 

development of the project, one of the fundamental parts desataca in the project is 

the relationship with the customer as it is the cornerstone of the company is why 

strategies well raised can generate economic growth for the organization, the 

customer operational excellence in service is very important in any organization to 

achieve customer satisfaction delivering tourism services logistics are in the process 

of choice tour packages, agreements with service providers who are committed to 

the service is delivered in the best way at times and ruled according to customer 

requirements were also generated. It is also stressed that the implementation of the 

enterprise should assess the feasibility through financial structures should take the 

technical, economic-financial, operational, environmental and social feasibility into 

account in determining the success of the project will these analyzes are based on 

studies financial, demand forecasting, cost of service for the consumer, in addition 

to the environmental impact that can cause to society. 

Keywords: E-commerce, tourist services, tourist promotion, customer relationship.  
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Introducción 

Mediante la investigación realizada para obtener el título de Ingeniera en Marketing se ha 

desarrollo una minuciosa investigación sobre los servicios turísticos hacia el archipiélago 

de Jambelí en la provincia de El Oro, el estudio de mercado que se realizado se pudo 

determinar que existen causas que pueden a afectar o favorecer al emprendimiento de una 

plataforma digital para acceder a la compra de paquetes turísticos debido a los gustos y 

preferencias de los consumidores y al entorno cambiante del mercado, por otro lado el 

ministerio de turismo ha aportado al crecimiento del sector turístico, las empresas hoy en 

día debemos aprovechar los recursos  que el gobierno está brindando.  

Se puede enfatizar que una de las herramientas más importantes que existe es el uso del 

internet ya que consiste en una conjugación de medios por los cuales podemos 

comunicarnos. Donde podemos enfatizar que la implementación de las TIC dentro de 

nuestro emprendimiento ayudara tener un mayor alcance dentro del mercado debido a 

innovación que en los últimos años se ha dado entorno a la tecnología. (Gallardo Camacho, 

2013). 

Este proyecto se planteó hacia el mercado turista de la provincia de El Oro con el objetivo 

de aumentar la demanda hacia los servicios turísticos con el fin de que se conozca más de 

los atractivos de la provincia, el resultado del estudio de mercado dio positivo ante la 

aceptación de una incursión turística en la misma. 

La información recaudada nos permite plantear estrategias dirigidas hacia el mercado meta 

lo que se puede demostrar en los cuatro capítulos planteados a continuación. 

En el capítulo I._ Hace referencia a el diagnóstico del estudio, investigando datos históricos 

del sector comercial de turismo desde sus acontecimientos, además se enfatiza varios 

conceptos de autores principales que opinan hacer del sector turístico con estos datos 

pasamos a poder realizar un estudio de mercado con el fin de determinar “Determinar los 

gustos y preferencias de los consumidores en base a los servicios turísticos de la provincia 

de El Oro” es por ello que se aplicó a 384 individuos de estudio estos datos permitirán 

conocer el perfil de nuestro consumidor  

Capitulo II. _En este capítulo conoceremos la idea del emprendimiento a generar en el cual 

se conocerá la misión y visión de la empresa los valores que cumplirá su equipo de trabajo 

los cuales se deben de tomar muy en cuenta ya que es muy importante cumplir con las 

obligaciones de la empresa. 
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Capitulo III. _ Una vez realizado el estudio de mercado en el capítulo II recopilando los datos 

de los encuestados se hará la debida segmentación y elaboración del producto final 

conociendo las características del consumidor se planteará estrategias para poder llegar a 

nuestro mercado meta. 

Capitulo IV. _Dentro de este capítulo se conocerá que tan factible es nuestro 

emprendimiento a base de la factibilidad técnica, financiera, social y ambiental, las cuales 

van a demostrar la posibilidad eficiente del proyecto y por último se harán las respectivas 

conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

Capítulo I 

Idea de Negocios 

1.1 Descripción de la idea de negocio: 

En los últimos años el turismo se ha convertido en una oportunidad económica para todo el 

país debido a la diversidad y riqueza natural que obtiene el Ecuador, alrededor del mundo 

viajan miles y miles de turistas para conocer diferentes países, los turistas son personas 

que cumplen con una actividad específica conocer una parte del mundo por un tiempo 

determinado, son personas que sin algo en específico lo suelen viajar por conocer lugares 

en su tiempo de ocio por lo general los viajes que realizan se los determina viajes turísticos. 

Durante una reunión el Ministro Ehlers menciono que el Ecuador quiere posicionarse como 

unos los de los primeros destinos turísticos en América Latina, es por ello que la partición 

del ecuador en los últimos 3 años ha tenido una significativo reconocimiento por parte de 

los países vecinos reconocimiento que Ecuador es una potencia turística. (Ministerio de 

turismo, 2013) 

Algunos estudios demuestran que el principal motivo por el cual viajan los turistas consiste 

en conocer o visitar un lugar reconocido o frecuentemente visitado por los turistas, cabe 

recalcar que antes de realizar el viaje el turista este se informa sobre el lugar que va a 

conocer por lo tanto es más exigente y empieza a desechar varias alternativas que no son 

del agrado de él, con el fin de tener una buena experiencia al momento de visitar el destino 

turístico escogido. (Zamora González, Castro Romero, & Marín Toro, 2013) 

Por otro lado, el sector turístico ha aumento alrededor de todo el mundo, pero algunos 

países como Brasil que es potencia turística aún no ponen en práctica explotar los recursos 



 
 

3 
 

naturales que tiene el mismo, ya que ellos no utilizan el marketing para dar a conocer los 

lugares maravillosos que tiene el país.  

Podemos decir que el turismo de negocios se entiende por el desplazamiento de una 

persona de su lugar de origen hacia un destino que no ha conocido para realizar 

sociabilización con sus compañeros de viaje, estas personas pueden llegar hacia el destino 

escogido a cumplir diferentes actividades, ya sean en tiempo de ocio o por su trabajo o para 

dar a conocer diferentes productos para poder comercializarlos. (Aparecida Gouvea & dos 

Santos , 2005) 

Según (Morua Ramírez , Luna Zárate , & Macías Quevedo, 2016)  menciona que “Los 

turistas de negocios son atraídos por una oferta de turismo fuera de la región, en el que las 

rutas de basan en destinos turísticos consolidados que en ocasiones son conocidos por el 

visitante”. 

También se menciona, que la comercialización de bienes o servicios turísticos ha 

incrementado los últimos años debido a la implementación de la web 1.0 y web 2.0 esta 

herramienta ha aportado a varios sectores de producción de bienes o servicios porque 

influye para que las personas busquen información o puedan compartir información entre 

ellos. 

La implementación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación tienen un 

papel fundamental dentro de los destinos turísticos teniendo una participación fundamental 

para poder comunicar la marca y su identidad. (Huertas, Setó-Pàmies, & Míguez-González, 

2015). Es por ello que se debe aprovechar la innovación que ha tenido en los últimos años 

el mercado debido a la globalización hoy en día la nueva tendencia de las industrias 

tecnológicas ayuda a las empresas a que ocupen un lugar en el mercado debido a los bajos 

costos que tiene utilizar el internet para darse a conocer por medios digitales así llegar a 

todos los rincones del país con el mensaje que se desea transmitir. 

  

1.2 Fundamentación teórica de la idea de negocio 

 
1.2.1 Antecedentes históricos del sector turístico  
 
Los factores principales que se establecen en relación con las necesidades y expectativas 

del turista, incluidos el deseo de viajar a conocer distintos lugares turísticos con el propósito 

de distraerse y ayudar a mejorar la salud física y mental. El factor primordial es el de 

atracción en esto incluye las necesidades que tiene el cliente en elegir el destino turístico 
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ya sea tomando en cuenta el sol, playa, estructura física, la capacidad monetaria para poder 

acceder a ser la utilización del destino turístico. ( Pulido Fernández & Navarro Hermoso, 

2014) 

Turista :Es difícil crear poder definir un concepto de lo que es un turista, se puede 

consideran también un turista a personas que viajan por negocios o conferencias a ellos 

también se los puede catalogar como turista por lo general cuando hablamos de turista 

consideramos que son personas que viajan por gozar de un viaje placentero, hacia un lugar 

de destino. (Torres Lezama & Araujo Bocangel, 2013)  

1.2.2 Diferentes tipos de turismo  

 Turismo Étnico 

Cuando hablamos de turismo étnico hacemos referencia a que los turistas les nace la 

curiosidad de conocer naciones, religiones, aldeas, comunas, conociendo de la cultura de 

cada etnia participando de las danzas que hacen sobre su cultura comiendo platos típicos 

de sus aldeas cabe recalcar que existen ciertas restricciones al momento de hacer turismo 

étnico, porque nos permitido una conglomeración de visitantes debido al limitado espacio 

en cuanto a hospedajes. (Rodríguez Torres, Casas Patiño, Contreras Landgrave, Camacho 

Ruiz, & Andrade Galicia, 2015)  

 Turismo Cultural 

En este tipo de turismo l turista se relaciona con ambientes pintorescos por lo general en 

estos viajes se incluyen lo que son reliquias como casas culturales museos, artesanías,  

paseos en caballo, aquí interviene mucho a la psicología del turista debido a que puede 

llegar a recordar cómo fueron sus antepasados en estas rutas se incluyen comidas   en 

lugares rústicos para asociar el lugar con el ambiente se realizan demostraciones donde 

participan las comunidades estas pueden ser folklore o rodeos montubios lo que conlleva 

este tipo de  turismo es que el consumidor se relaciona más con el anfitrión del lugar. 

(Rodríguez Torres, Casas Patiño, Contreras Landgrave, Camacho Ruiz, & Andrade Galicia, 

2015)  

Según el artículo (Rodríguez Campo & Fraiz Brea , 2010) señala que “Dentro del turismo 

cultural está emergiendo, principalmente fuera de nuestras fronteras, un nuevo concepto: 

el denominado turismo cinematográfico o fílmico, que se define como la actividad de ocio 

ligada a localizaciones geográficas relacionadas con el cine”.  

 Turismo Histórico:  

Dentro de este turismo podemos clasificar que los que más realizan este tipo de turismo 

son los estudiantes o personas interesadas en conocer las historias que se dan alrededor 
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del mundo, los estudiantes visitan estos lugares para conocer lo que son catedrales, 

museos, monumentos, pirámides, desean saber cuál es la historia de cada uno de estas 

estructuras levantadas para ser visitados por todo el mundo. (Rodríguez Torres, Casas 

Patiño, Contreras Landgrave, Camacho Ruiz, & Andrade Galicia, 2015)  

 Turismo Medioambiental 

 Según el artículo (Rodríguez Torres, Casas Patiño, Contreras Landgrave, Camacho Ruiz, 

& Andrade Galicia, 2015) menciona que este tipo de turismo está relacionado con el turismo 

étnico, los turistas viajan por relacionarse con ambientes sanos tener una relación con el 

hombre y la tierra buscan la manera de buscar un lugar de descanso incluyendo los 

recursos que el medio ambiente nos facilita. 

 Turismo Recreativo 

Es el más aceptado por todos los consumidores debido a la diversidad de actividades que 

se desarrollan dentro de este tipo de turismo por lo general el turista tiene la opción de 

escoger la actividad que más le guste, por lo general este tipo de turismo cuenta con lugares 

paradisiacos para tomarse fotos, tener un recuerdo del lugar que está conociendo además 

se realizan más con los que están ofreciendo el servicio. (Rodríguez Torres, Casas Patiño, 

Contreras Landgrave, Camacho Ruiz, & Andrade Galicia, 2015) . 

1.2.3 Nuevas tecnologías y turismo 

La comunicación y la información siempre ha estado inmersa en el mundo empresarial pero 

debido a la participación de la TIC ha dado una vuelta radical, muchas empresas adoptan 

estas herramientas para brindar información necesaria al cliente sobre sus bienes o 

servicios. 

Las TIC se han convertido en los canales idóneos que utiliza la empresa para llegar con su 

mensaje hacia una persona que está conectada inmediatamente, es de más relevancia 

incluso en el sector turístico porque ayuda a poder comunicar lo que la empresa quiere 

mostrar en el mercado   

El turismo de hoy en día está inmerso a varios cambios debido a la globalización, hoy en 

día la era digital ayuda mucho a las empresas de servicios debido a que un servicio es 

intangible es por ello que las características principales del servicio son: la intangibilidad, 

caducidad y accesibilidad, la tecnología ha sido de mucha importancia, para las empresas 

de turismo que ofrecen sus servicios turismos vía internet. las TIC están dando un giro a 

los que operadoras de servicios turístico y al comportamiento del consumidor de turismo 

incluso existe una mejora en los procesos de distribución comercialización y consumo de 

un servicio turístico. ( Ramón, Fransi, & Fuentes, 2014) 
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1.2.4 Importancia del servicio al cliente  

El manejo del  servicio dentro de las organizaciones es la parte fundamentación para crear 

un lazo entre la empresa y el cliente debido a la experiencia que tendría el consumidor en 

el proceso del servicio, depende mucho de la experiencia que tiene el cliente dentro de la 

empresa porque si se dase una experiencia negativa el cliente no volverá hacer uso de 

nuestro servicios, es por eso que el implementar estrategias para generar experiencia 

operativo donde minuciosamente se estudie el proceso del servicio ante de llegar al cliente 

genera ganancia para la empresa  porque atraerá clientes  y además se podrá establecer 

un marketing boca a boca, no es fácil satisfacer las necesidades del cliente pero si es 

posible brindarle otras opciones parecidas a sus requerimientos es por ello que hoy en día 

se utilizan las herramientas del CRM( Costumer Relationship Management ) para generar 

un relación con el cliente. (Montoya Agudelo & Boyero Saavedra, 2013) 

 

La mayoría de los turistas de todo el mundo no necesariamente cuando realizan un viaje lo 

asimilan a un viaje físico si no que cuando desean conocer un lugar de destino se determina 

que el verdadero viaje que ellos realizan en un viaje interior esto se da desde que el turista 

llega al lugar la forma que percibe el destino turístico desde el personal que se encarga de 

llevar el proceso de su estadía, por lo general los viajes turísticos que realizan los turistas 

siempre generan una experiencia ya está con alto o poco significado pero la generan. 

(Carballo Fuentes, Moreno-Gil, León González, & Brent Ritchie, 2015) 

 

1.2.5 Análisis Pestal 

La realización de este análisis permitirá conocer los factores macro-económicos para poder 

analizar el mercado donde se desarrollará la empresa con el fin de conocer el mercado de 

servicios turísticos mediante una plataforma digital para determinar que puede afectar al 

entorno de la industria.  

1.2.5.1 Político  

Durante los últimos años el Estado ecuatoriano ha implementado varias políticas que 

benefician tanto a las empresas nacionales como extranjeras esto ha permito que las 

empresas locales incrementen sus ingresos, uno de los beneficios de los que puede 

aprovechar el sector turístico son las vacaciones obligadas que dicto la Declaración 
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Universal de los Derechos Humanos esto puede ser una oportunidad para el sector turístico 

debido a los viajes que suelen realizar las personas para distraerse con sus familiares. 

Por otro lado, los turistas también cuentan con obligaciones una de ellas es respetas los 

lugares que visita tanto en sus costumbres y la cultura del lugar visitado es por ello que se 

establece que los turistas antes de viajar deben informarse del lugar de destino para evitar 

conflictos y malos entendidos.   

Dentro de los planes de contingencia que tiene el Gobierno actualmente en cuanto a los 

planes del Buen Vivir, asumió el compromiso de proteger a los ciudadanos a vivir en un 

ambiente sano y respetar todos los derechos que existen en la constitución establecido del 

2008 sobre el medio ambiente, el Ecuador se convirtió en un referente ante la mayoría de 

los países debido a que es el primer País que exige que se respete los derechos de la 

naturaleza. (Ministerio del interior, 2013) 

1.2.5.2 Económico  

En los últimos años el Ecuador ha invertido en el sector turístico, con el fin de aumentar la 

demanda turística utilizando herramientas promocionales explotando los paisajes 

encantadores con los que cuenta el Ecuador convirtiéndolo en una potencia turística esto 

fue con el apoyo del Ministerio de Turismo de Ecuador. 

Las actividades realizadas son desarrolladas con el único fin de hacer del turismo una 

actividad no petrolera del país al año 2018, por otro lado, se impulsarán productos, 

diferentes de destinos turísticos y mercados potenciales para poder duplicar los ingresos 

por concepto del turismo al año 2020 tomando en cuenta que los ingresos en el año 2015 

fueron de un estimado de USD 1.691,2 millones, es por ello que todas las actividades que 

ha realizado el Ministerio de Turismo has tomado sus frutos por ejemplo: el gasto promedio 

de un turista es de 1.200, además los ingresos económicos en este año se  ha recaudado 

en la balanza turística positiva un estimado de 650 millones a  diferencia de otros años 

como por ejemplo el 2007 con un déficit en la balanza turística de 106 millones 

considerando un crecimiento promedio de 13% por otro lado los turistas que más visitan al 

país son oriundos de Colombia, Estados unidos y Perú y otros. Es por ello que el Ecuador 

ha ganado más de 36 reconocimientos como potencia turística internacional, también se 

menciona que el turismo interno genera al Ecuador 1.7 millones de dólares diarios, debido 

a las promociones que se realizan mediante las campañas de Ecuador es tu destino 

atrayendo el turismo en el año 2015 se generaron 12 contratos de aportación al turismo, 

por una inversión de USD 143 millones lo que se establece varias plaza de empleos 
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generando 700 nuevos empleos para mejor la calidad de vida de los ciudadanos. (Ministerio 

de Turismo, 2015)   

1.2.5.3 Social 

En una reunión establecida por los Ministros y dignas autoridades de varios continentes se 

estableció que se promoverá actividades turísticas que promoverán plazas de trabajo lo 

trabajera oportunidades al país para aumentar recursos económicos en las familias y se 

genera la igualdad de género. Durante las reuniones establecidas por varias autoridades 

encargadas de manejar el turismo se decretaron políticas entre los estados para poder 

evitar que el turismo se utilizado para la trata de personas en todas las maneras posibles 

especialmente en la prostitución de niños(as) y adolescentes. Por otro lado, el plan de 

trabajo también está enfocado en erradicar la equidad de género y el adueñarse de género 

femenino como un recurso para el desarrollo turístico, además se impulsará que todos los 

destinos turísticos tengan la accesibilidad necesaria para que las personas discapacitadas 

y adultos mayores puedan viajar con toda precaución. (Ministerio de turismo, 2012). 

1.2.5.4 Tecnológico  

A comienzo del año 2015 el Ministerio de Turismo en conjunto con el Ministerio de Industrias 

y la Asociación Ecuatoriana de Software – Aesoft se han dedicado a promover el desarrollo 

de las tecnologías nacionales con el fin de crear una conciencia de uso y así potenciar 

tecnológicamente el turismo nacional. Existen varias entidades que presentaron software 

que pueden ayudar al turismo del país. Los ingresos que considerablemente han aportado 

al desarrollo económico del país has provenido del sector turístico es por ello que uno de 

los mercados que valdrá la pena implementar tecnología con el fin de crear aplicaciones 

con el único fin de potenciar más el turismo del país para innovar los servicios para los 

visitantes extranjeros para que puedan encontrar la información necesaria de los destinos 

turísticos para que el turista conozca el lugar y se sienta seguro de donde va viajar existen 

alrededor de 300 aplicaciones que ayudaran al turismo nacional por lo que muchos 

empresarios empiezan adaptarse a este tipo de software, el desarrollo de estos recursos 

tecnológicos pueden ayudar  a la implementación de emprendimientos de servicios que 

pueden ser explotados para otros países lo cual cambiara la matriz productiva del país. En 

la actualidad con la globalización de los mercados y el desarrollo de las TIC las empresas 

turísticas han visto la oportunidad de implementar sistemas informáticos a sus actividades 

empresariales como son en las áreas de logística, ventas, publicidad, recursos; para lo cual 
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se han implementado  softwares  necesarios para estar a la par dentro de un mercado 

competitivo . (Ministerio de turismo, 2014). 

1.2.5.5 Ambiental  

Ecuador se ha consagrado como unas de las potencialidades más emblemáticas del mundo 

ganando consecutivamente galardones, mediante la exposición del (Mejor Destino Verde 

Líder Del Mundo 2015) este premio otorgado por los World Travel Awards es uno de los 

premios más importantes para el ecuador ya que se lo cataloga como Los Óscar del 

Turismo en el mundo, el Ecuador en los últimos años ha ganado varios galardones lo que 

ayuda al crecimiento económico del país las políticas ambientales establecidas por el 

gobierno han servido de mucho ayuda para potenciar lugares turísticos de primera se han 

desarrollado proyectos amigables y ambientales con prácticas sostenibles en diferentes 

parte del país, además se ubica en uno de los 17 países megadiversos  del mundo lo que 

es de suma importancia para el país (Ministerio de turismo, 2015). 

1.2.6 Análisis micro  

Podemos contextualizar que el análisis FODA es método que nos permite evaluar cómo se 

encuentra actualmente el entorno el cual se va a dirigir nuestra la organización 

implementando las 4 variables las cuales ayudaran a crear estrategias para el desarrollo de 

la empresa. Según el artículo el método FODA constituye en evaluar el entono 

microeconómico incluyendo las fortalezas oportunidades debilidades y amenazas. 

(Rodríguez Torres, Casas Patiño, Contreras Landgrave, Camacho Ruiz, & Andrade Galicia, 

2015) 
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Tabla 1 FODA 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Debemos de  tomar en cuenta que no todos los países y ciudades que cuentan con 

patrimonio cultural o natural se convierten en potencialidades suficientes para poder 

otorgarse como un destino turístico antes los ojos de la demanda, muchos destinos 

turísticos han sido a prueba por lo que muchas empresas turísticas no se adaptan a las 

exigencias del turista por lo que solo suelen estar en el mercado por un determinado tiempo. 

(Millán Escriche, 2013).  

 

 

Fortaleza Oportunidades 

 

 Las políticas estipuladas por el gobierno nacional para 

impulsar el turismo sostenible.  

 Crecimiento económico por parte del sector turístico del 

Ecuador.  

 Galardones otorgados por entidades mundiales 

dedicadas a el turismo. 

 Ser un país megadiverso y clasificado como un como el 

mejor destino verde del mundo.   

  

 

 Implementación de nuevas tecnologías para 

impulsar el desarrollo turístico. 

 Preferencia del turista debido a los últimos 

reconocimientos que ha tenido el Ecuador. 

 Crecimiento en la inversión por parte de 

entidades privadas nacionales e 

internacionales.  

 

Debilidades Amenazas 

 

 Reglamentos inadecuados establecidos por el 

Ministerio de Turismo que puedan afectar a la 

conservación de los recursos naturales  

 Escaso control para la protección del patrimonio natural. 

 Falta de interés sobre los temas referentes a el medio 

ambiente por parte de organizaciones que se dedican a 

brindar servicios turísticos. 

 Escases de implementación de innovaciones 

tecnológicas para poder brindar la información necesaria 

a turistas nacionales y extranjeros  

 

 Contaminación por parte de las empresas 

industriales votando desechos en lugares 

inadecuados que afectan a os recursos 

naturales. 

 Cambios climáticos que pueden afectar a los 

recursos naturales del país  

 Incrementos de los pasajes de los diferentes 

medios de transporte   
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1.3 Estudio de Mercado 

1.3.1 Metodología 

Para la investigación de la marca de servicios turísticos de Jambelí realizaremos una 

investigación cuantitativa la que nos ayudara a la recopilación de los datos, debido a que 

esta metodología nos ayudara a recolectar de una manera más eficaz los datos obtenidos, 

que se emplearan estadísticamente para tener una investigación de campo más eficaz.  

1.3.2 Objetivo del Estudio de Mercado  

 Objetivos Generales 

Determinar los gustos y preferencia del consumidor del servicio turísticos a través de una 

página web para la parroquia Jambelí en la ciudad de Santa Rosa.  

 Objetivos Específicos 

 Conocer el perfil de nuestros posibles clientes.  

 Identificar cuál es su sueldo promedio.  

 Definir cuál es el motivo por el cual realiza viajes.   

 Conocer porque medio prefiere viajar.  

 Explorar qué aspectos influye para elegir un destino turístico.  

 Fijar la frecuencia de viaje hacia Jambelí. 

 Identificar qué días son ideales para visitar Jambelí.  

 Conocer la aceptación de una plataforma digital de paquetes turísticos para Jambelí.  

 Analizar cuánto está dispuesto a pagar el cliente. 

 

1.3.3 Información Secundarios  

Más de 939 mil viajes se realizaron a nivel nacional el feriado de agosto del 2016 por ende 

genero aproximadamente alrededor de USD 46 millones para la económica ecuatoriana 

dando aproximadamente un gasto de USD 49 por persona. (Ministerio de turismo, 2016). 

Los turistas optaron por viajar más a las provincias de la Costa, esto determino que el 58% 

del total de viajes por turismo interno generándoles una ganancia optima de USD 19,3 

millones. (Ministerio de turismo, 2016). 

El Ecuador cuenta con una gran variedad de lugares turísticos para conocer es por ello que 

lo visitan frecuentemente tanto turistas nacionales como extranjeros cabe mencionar que 
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uno de los destinos preferidos es la provincia de las Guayas ya que cuenta con hermosas 

playas que destacan hermosos paisajes en este feriado del 2016 ocupo un 17.7% de visitas 

por turistas sin quedarse atrás Santa Elena con 16,3%. Muchos turistas extranjeros y 

nacionales han apoyado mucho a las provincias afectadas por el terremoto ayudando 

aportando con el crecimiento del lugar. el ministerio de turismo aportado al generar 

estrategias para promocionar los lugares turísticos del Ecuador en este caso género que 

en cada una de las provincias se diera diferentes tipos de deportes acuáticos   como el surf, 

festivales de comida etc. (Ministerio de turismo, 2016) . 

El ministerio de turismo con el fin de verificar a los establecimientos que ofrecen servicios 

turísticos de manera ilegales por lo que realizo operativos de control con el fin de acentuar 

la ley basada en el Reglamento de Operación e Intermediación Turística el cual tiene varias 

pautas y características para poder crear establecimiento de servicios turísticos. (Ministerio 

de turismo, 2016). 

Procesos  que se dan dentro de los establecimientos de servicios turísticos ilegales el 

reglamento ya está acentuado y define que no se puede realizar contrataciones de servicios 

por terceras personas que manejen establecimientos de forma ilícita . (Ministerio de turismo, 

2016). 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1descripción del viaje 

Fuente: Servicios.turismo.gob.ec 

Elaboración: Melissa Arica  

Como podemos observar en el Ecuador el número de viaje que realizan las familias al año 

es de 2 a 3 veces la mayoría de las familias les gusta viajar los fines de semana, por lo 

general la mayoría prefiere no dormir en el lugar de destino visitado prefieren volver a su 

domicilio, el número de personas que suelen viajar son de 3 a 4 personas.  
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1.3.4 Fórmula para determinar el tamaño de la muestra  

 

𝒏 =
𝑁 ∗ 𝜎2 ∗ 𝑍

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝜎2 ∗ 𝑍
 

N: Tamaño de la muestra (población de la provincia de El Oro 680.845) 

𝝈: Desviación estándar de la población (0,5). 

z: Nivel de confiabilidad 95% (1,96) elevado al cuadrado = 3.84  

E: Error Muestral (0,05) 

 

𝒏 =
𝑁 ∗ 𝜎2 ∗ 𝑍

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝜎2 ∗ 𝑍
 

𝒏 =
680.845 ∙ 0,52 ∙ 1,962

0,052(680.845 − 1) + 0,52 + 1,962
 

  

        𝒏 =
653.883

1.703
= 384 

 

Para la toma de muestra se han utilizado datos del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC, 2014), el total de la población de la Provincia De El Oro a las que se les 

aplico la encuesta en varios cantones de la provincia.  
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Determinar la variable de preguntas: 

Tabla 2 Variables 

Objetivos Específicos Pregunta Técnica Instrumento 

Conocer el perfil de nuestros 

posibles clientes. 

Genero 

 Masculino 

 Femenino 

Encuesta 

 

 

 

 

Documento de 

Encuesta 

Edad 

20 – 24       30 - 34 

40 – 44       35 - 39 

45 – 49       25 - 29 

 

Encuesta 

 

Documento de 

Encuesta 

 

En qué lugar reside 

Machala          Santa 

Rosa 

Huaquillas      Guabo 

Pasaje 

 

Encuesta 

 

Documento de 

Encuesta 

 

Identificar el sueldo promedio 

que reciben. 

 

 

Cuál es el sueldo 

promedio que recibe. 

 

 

Encuesta 

 

Documento de 

Encuesta 

 

 

Determinar la frecuencia de 

viaje a las playas de la Provincia 

de el Oro. 

 

Cuál es su frecuencia 

de viaje 

 Diario 

 Semanal 

 Mensual 

 Cada 2 meses 

 Trimestral 

 1 Vez al año 

 2 Veces al año 

 

 

Encuesta 

 

 

Documento de 

Encuesta 
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Con quien realiza su 

viaje. 

 Amigos 

 Familiares 

 Hijos 

 Compañeros de 

trabajo 

  

 

 

Encuesta 

 

 

Documento de 

Encuesta 

 

Identificar qué días son ideas 

para visitar Jambelí  

 En qué días suele 

viajar 

 Fin de semana 

 Temporada Playera 

 Feriados 

 Otros 

 

 

 

Encuesta 

 

Documento de 

Encuesta 

 

Definir cuál es el motivo por el 

cual realiza viajes  

Porque utiliza servicios 

turísticos  

 Por esparcimiento  

 Por temporada  

 Diversión con su 

familia  

 Por trabajo 

 Por costumbres y 

lugares 

 

 

 

Encuesta 

 

Documento de 

Encuesta 
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1.3.5 Resultados e Interpretación 

 Género 

Tabla 3 Género del Encuestado 

 

Alternativas  Valor relativo Valor absoluto 

Femenino  145 38% 

Masculino  239 62% 

Total  384 1 

 

         Fuente: Encuesta de investigación de mercado para marca de servicios 

               turísticos. 

          Autora: Melissa Arica  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis:  Según el análisis de la investigación realizada, el mayor número de encuestados 

son de género femenino ocupando un porcentaje del 62%y con un 38% el sexo masculino 

existe una variación, pero cabe recalcar que ambos genero son de mucha importancia para 

el proyecto. 

 

 

 

Grafico 1 

38%

62%

Género

FEMENINO MASCULINO
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Indique su edad  

Tabla 4 Edad  del encuestado 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Encuesta de investigación de mercado para marca de servicios 

                  turísticos. 

                 Autora: Melissa Arica  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Según los datos obtenidos podemos visualizar que el rango de edad de 20 a 24 

obtuvo más participación en la investigación, seguido del rango de edad de 25 a 29 por lo 

tanto debemos tomar en cuenta los rangos de edad para poder plantear estrategias 

enfocadas hacia ese mercado.  

. 

 

ALTERNATIVAS  VR VA 

 20 - 24 111 29% 

 25 - 29 76 20% 

 30 - 34 67 17% 

 35 - 39 40 10% 

 40 - 44 56 15% 

 45 - 49 34 9% 

total  384 1 

Grafico 2 Edad 

29%

20%17%

10%

15%

9%

 20 - 24  25 - 29  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49
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1. Cantón donde vive  

Tabla 5 Donde Vive 

 

                 

 

 

 

 

              

 Fuente: Encuesta de investigación de mercado para marca de servicios 

                  turísticos. 

                Autora: Melissa Arica  

 

Gráfico 3 Lugar donde vive 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Según los resultados se refleja que la mayoría de encuestados residen en la 

cuidad de Machala por lo que se puede considerar que el emprendimiento se daría en la 

cuidad de Machala debido a la aceptación que tendría poner el negocio dentro de esta 

ciudad sin minimizar que el emprendimiento es para la provincia de El Oro. 

 

 

 

Alternativas  Valor relativo Valor absoluto 

Machala 177 46% 

Pasaje 95 25% 

Santa rosa 67 17% 

Huaquillas 45 11% 

Total  384 1 

46%

25%

17%

11%

En Donde Vive 

Machala Pasaje Santa Rosa Huaquillas
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2. ¿Cuál es el ingreso promedio es su hogar? 

Tabla 6 Ingreso Promedio 

 

 

 

 

 

 

   

        Fuente: Encuesta de investigación de mercado para marca de servicios 

                   Turísticos 

                   Autora: Melissa Arica 

 

 

 

 

 

                                

                                

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Podemos verificar que los ingresos promedios dentro de la provincia de El Oro 

correspondiente a cada familia son más 500 dólares mensuales los cuales son utilizados 

para sus necesidades y recreaciones en familia.  

 

 

 

Alternativas    Valor relativo Valor absoluto 

354 125 33% 

400 55 14% 

450 34 9% 

más de 500 170 44% 

total  384 1 

33%

14%9%

44%

Ingreso promedio 

354

400

450

más de 500

Grafico 4 Ingreso 
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3. ¿Cuándo Ud., realiza viajes? ¿Por qué motivos los realiza? 

Tabla 7 Motivos de Viaje 

 

              

 

 

 

 

            Fuente: Encuesta de investigación de mercado para marca de servicios 

             Turísticos. 

             Autora: Melissa Arica  

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: Las personas por lo general realizan sus viajes por turismo ocupando un 68% el 

resto lo decide hacer por trabajo o por hacer negocios dentro de la localidad el turismo hoy 

en día ha generado expectativas logrando incentivar al ciudadano a conocer cada rincón 

del país.  

  

 

 

 

Alternativas  Valor Relativo Valor Absoluto 

Por Negocio  59 15% 

Por Turismo 260 68% 

Por Trabajo 65 17% 

TOTAL  384 1 

Gráfico 5 Porque realiza sus viajes 

15%

68%

17%

Motivos de viaje

por negocio por turismo Por trabajo
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4. ¿Cuándo usted decide realizar viajes por Turismo? ¿Por qué medio prefiere 

hacerlo? 

Tabla 8 Preferencia de Viaje 

                       

 

 

 

 

                        Fuente: Encuesta de investigación de mercado para marca de servicios      

                        Turísticos. 

                        Autora: Melissa Arica 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Análisis: Los turistas de la provincia de El Oro realizan sus viajes mediante reservas on 

line para llegar hacia su destino turístico, por ello es óptimo crear una plataforma digital que 

brinde servicios turísticos hacia Jambelí.   

 

 

 

36%

45%

18%

Preferencia de viaje 

por cuenta propia mediante reservas on line mediante transportistas

Alternativas  Valor relativo Valor absoluto 

Por cuenta propia  139 36% 

Mediante reservas on line  174 45% 

Mediante transportistas  71 18% 

Total  384 1 

Grafico 6 preferencia de viaje 
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5. ¿Cuándo usted elije un servicio Turístico? ¿Qué aspectos influye para hacer su 

elección? 

Tabla 9 Aspectos Que Influyen 

Alternativas   Valor relativa Valor absoluto 

Por cercanía 189 49% 

Por recomendación 36 9% 

Por qué ya la conoce 61 16% 

Por qué no lo conoce 98 26% 

Total 384 1 

                        

                Fuente: Encuesta de investigación de mercado para marca de servicios 

                       Turísticos. 

                       Autora: Melissa Arica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Existe muchos aspectos que influye a la decisión de viajar, pero la más primordial 

es porque no conoce el destino turístico dirigido y lo desea conocer existen muchos factores 

por los cuales los turistas visitan un destino talvez por la atención brindada por parte de 

encargados de sitio turístico o por la comodidad que le brinda viajar hacia ese lugar.  

 

 

 

Grafico 7 influye de viaje 
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6. ¿Conoce las playas de la provincia de El Oro? 

Tabla 10 Conoce las Playas 

 

 

 

 

                        

                       Fuente: Encuesta de investigación de mercado para marca de servicios      

                        Turísticos. 

                        Autora: Melissa Arica 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: La mayoría de los habitantes de la provincia de El Oro frecuentan las playas 

debido a que existen pocas playas dentro de la provincia, además el tiempo de viaje es 

reducido a diferencia de ir a otras playas de otras ciudades.  

 

 

 

 

 

Alternativas   Valor relativo Valor absoluto 

Si  328 85% 

No  56 15% 

Total  384 1 

Grafico 8 Conoce Las Playas 
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7. ¿Conoce usted el balneario de Jambelí? 

Tabla 11 Conoce Jambelí 

 

 

 

 

           

 

                      Fuente: Encuesta de investigación de mercado para marca de servicios      

                      Turísticos. 

                       Autora: Melissa Arica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: El balnearia Jambelí es visitado por muchos turistas además lo conocen porque 

es un destino que se encuentra dentro de la provincia y se les facilita el traslado hacia el 

destino turístico y es un destino turístico encantador.  

 

 

 

 

Alternativas  Valor relativo Valor absoluto 

SI 308 80% 

NO 76 20% 

TOTAL  384 1 

80%

20%

Conoce  Jambelí

SI NO

Grafico 9 Conoce Jambelí 
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8. ¿Con que frecuencia viaja hacia Jambelí? 

Tabla 12 Frecuencia de Viaje 

Alternativas  Valor relativo Valor absoluto 

Diario 0 0% 

Semanal 23 6% 

Mensual 19 5% 

Cada 2 meses 89 23% 

Trimestral 192 50% 

1 Vez al año 56 15% 

2 Veces al año 5 1% 

Total 384 1 

                    Fuente: Encuesta de investigación de mercado para marca de servicios      

                   Turísticos. 

                    Autora: Melissa Arica 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia  

Análisis: Por lo general las frecuencias de viaje de los turísticas de la ciudad de Machala 

viajan hacia Jambelí son de 4 veces al año y otro grupo de personas viajan cada 2 meses. 

 

 

 

Grafico 10 Frecuencia Viaje 
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9. ¿Qué días son ideales para Ud.?  ¿Visitar el balneario Jambelí? 

Tabla 13Visita de Jambelí 

Alternativas  Valor relativo Valor absoluto 

Fin de semana 186 48% 

Temporada Playera 89 23% 

Feriados 67 18% 

Otros 42 11% 

Total  384 1 

                     Fuente: Encuesta de investigación de mercado para marca de servicios      

                      Turísticos. 

                      Autora: Melissa Arica 

 

Grafico 11Visita a Jambelí 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Según los resultados los días ideales para visitar Jambelí son los fines semanas 

debido a las diferentes actividades que realizan las personas de la Provincia entre una de 

ellas las actividades laborales, además suelen preferir ir en los días de temporada playera. 
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10. ¿Con quién realiza sus viajes a Jambelí? 

Tabla 14 Con Quien visita Jambelí 

 

 

 

 

 

                     

Fuente: Encuesta de investigación de mercado para marca de servicios 

                   Turísticos. 

                    Autora: Melissa Arica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia  

 

Análisis:  Se puede determinar que la mayoría de personas al momento de realizar sus 

viajes suelen hacerlos con sus familiares, pero también viajan en ocasiones con sus 

amigos.  

 

Alternativas  Valor relativo Valor absoluto 

Amigos 98 26% 

Familiares 129 34% 

Hijos 90 23% 

Compañeros de trabajo 67 17% 

Total  384 1 

Grafico 12Con quien visita Jambelí 
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11. ¿Está conforme con la infraestructura existente en la localidad? 

 

Tabla 15 Infraestructura 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Encuesta de investigación de mercado para marca de servicios      

                    Turísticos. 

                    Autora: Melissa Arica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: Según la investigación Jambelí cuenta con un déficit en su infraestructura estas 

causas se pueden dar por el mal manejo de los recursos monetarios que asigna el gobierno.  

 

 

Alternativas Valor relativo Valor absoluto 

Satisfecho 89 23% 

Insatisfecho 266 69% 

Nada Satisfecho 29 8% 

Total 384 1 

Grafico 13 Infraestructura 
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12. ¿Qué razón lo motiva a utilizar un servicio turístico? 

Tabla 16 Motivo a Utilizarlo 

Alternativas  Valor Relativo Valor Absoluto 

Por esparcimiento  50 13% 

Por temporada  65 17% 

Diversión con su familia  157 41% 

Por trabajo 45 12% 

Por costumbres y lugares  67 17% 

Total  384 1 

                    Fuente: Encuesta de investigación de mercado para marca de servicios      

                    Turísticos. 

                    Autora: Melissa Arica 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis: Como observarnos en la gráfica el principal motivo para utilizar un servicio 

turístico son por diversión con su familia, pero también y por la temporada playera y por 

trabajo.  

 

 

Grafico 14 Motivo a utilizarlo 
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13. ¿Con frecuencia visita plataformas virtuales para encontrar información sobre 

sitios turísticos? 

Tabla 17 Frecuencia plataformas virtuales 

Alternativas   Valor relativo Valor absoluto 

Todos  los días 2 1% 

Una  vez por semana 5 1% 

Dos  veces por semanas 15 4% 

Una  vez al mes 10 3% 

Cada  2 meses 56 15% 

Cada  4 meses 13 3% 

Cada 6 meses 149 39% 

Una  vez al año 100 26% 

Nunca  34 9% 

Total    384 1 

                   Fuente: Encuesta de investigación de mercado para marca de servicios      

                   Turísticos. 

                  Autora: Melissa Arica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia  

Análisis: Al momento de querer informarse sobre sitios turísticos la mayoría de turistas 

visitan páginas web y suelen realizar cada 6 meses. 

Grafico 15 Frecuencia Plataforma Virtuales 
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14. ¿Al existir una plataforma virtual de servicios turísticos que le ofrezca la facilidad de 

crear paquetes turísticos para viajar a Jambelí accediera a la compra de una de ellos? 

Tabla 18 Existencia de Pagina web 

Alternativas Valor relativo Valor absoluto 

Si 269 70% 

No 115 30% 

Total 384 1 

                   Fuente: Encuesta de investigación de mercado para marca de servicios      

                   Turísticos. 

                    Autora: Melissa Arica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: Según los datos obtenidos podemos verificar que la pagina tendrá una buena 

aceptación por parte de los encuestados ellos determinan que es una buena opción dentro 

de la provincia ya que suelen visitar con frecuencia Jambelí. 

 

 

 

Grafico 16 Existencia de Página web 
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15. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por estos paquetes según tu requerimiento? 

Tabla 19 Dispuestos a pagar 

Alternativas  Valor relativo Valor absoluto 

$25,00 -$50,00 45 12% 

$50,00 - $75,00 67 17% 

$75,00 -$100,00 167 43% 

Más de $100,00 105 27% 

Total  384 1 

                    

                    Fuente: Encuesta de investigación de mercado para marca de servicios      

                   Turísticos. 

                    Autora: Melissa Arica 

 

Grafico 17 Dispuesto a pagar 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: Como podemos observar los encuestados están dispuestos a pagar de 75 a 

100 dólares por los paquetes turísticos.  
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16. ¿Cuál sería su preferencia de pago? 

Tabla 20 Preferencia de pago 

 

                    

                    

 

 

 

                     

Fuente: Encuesta de investigación de mercado para marca de servicios 

                    Turísticos. 

                    Autora: Melissa Arica 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis: Podemos verificar que la preferencia de pago que desean los clientes es el 

depósito bancario para mayor comodidad del cliente   

 

 

Alternativas  Valor relativo Valor absoluto 

Cuenta corriente 65 17% 

Depósito bancario   98 26% 

Tarjeta de crédito  221 58% 

Total  384 1 

Grafico 18 Preferencia de Pago 
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17. ¿Al momento de llegar a Jambelí le gustaría que un guía turístico le ayude hacer 

efecto su reservación? 

Tabla 21 Guía turístico 

 

 

 

 

                   Fuente: Encuesta de investigación de mercado para marca de servicios      

                   Turísticos. 

                    Autora: Melissa Arica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: Según los resultados la aceptación del Guía turístico seria óptima para poder 

mejor la atención con el cliente debido a los inconvenientes que podría tener el cliente al 

momento de ser uso del servicio.  

 

 

 

Alternativas  Valor relativo Valor absoluto 

Si 333 87% 

No 51 13% 

Total  384 1 
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SI NO

Grafico 19 Guía Turístico 
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1.3.6 Conclusiones: 

En los datos obtenidos de la investigación realizada se puede determinar que las personas 

que actualmente trabajan en la provincia de El Oro tienen un rango de edad de 20 a 24  

años lo cual es de mucha importancia que se determina que tienen un ingreso mensual de 

500 es de mucha para poder crear un servicio dependiendo de los ingresos por personas 

en la provincia. 

Los turistas que más viajan a la isla Jambelí son de la ciudad de Machala, Pasaje y Santa 

Rosa son ciudades donde existen más población, por otro lado, se determina que el motivo 

por el cual realizan los viajes es por conocer el lugar de destino generando experiencias y 

un comportamiento habitual a la compra de servicios turísticos. 

Por lo general los viajes que realizan la mayoría de los turistas hacia Jambelí es de 3 veces 

al año resultándole los más óptimo viajar los fines de semana debido a que son días donde 

la gente no labora con normalidad y están en su tiempo de ocio lo que se le hace posible 

viajar en esos antes nombrados  

Por lo general la mayoría de las personas al momento de realizar un viaje lo suelen hacer 

con sus familiares La mayoría de los encuestados suelen viajar hacia el destino de Jambelí 

con sus familiares por lo general realizan los viajes por diversión  

También se pregunta cuanto estará dispuesto a pagar el cliente por la contratación de un 

paquete turístico y se determinó estarían dispuestos a pagar más de 100 dólares sirviendo 

de referencia para poder establecer un precio en base a los requerimientos del cliente, pero 

también a base de los costos que genera el abastecerse de los servicios. Para mayor 

comodidad el cliente pagara por medio de depósitos bancarios  
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Capitulo II 

Diseño organizacional del emprendimiento. 

2.1  Descripción del emprendimiento:  

El  emprendimiento se crea con el único fin de satisfacer la necesidades de los turistas de 

la provincia de El Oro debido a la escasez que tienen sector turístico dentro de la provincia 

por eso se vio en la oportunidad de crear la empresa  Acción Turística Cía. Ltda. con el fin 

de comercializar servicios turísticos con destino hacia el archipiélago de Jambelí  ya que es 

un destino paradisiaco, pero con una escases en cuanto a promocionarse por parte de las 

autoridades representativas del lugar, pero este balneario es muy visitado por los turista 

Orenses, para llevar a cabo el prototipo empresarial se trabajara por medio de una 

plataforma digital donde la empresa comercializara paquetes turísticas , la organización 

estará ubicada en la ciudad de Machala  el proyecto realizado tiene como finalidad crear un 

portal web donde todas las personas podrán acceder a paquetes turísticos hacia Jambelí 

donde aumentará la demanda de turistas hacia este lugar además aportara con el 

crecimiento económico del lugar uno de los puntos más importantes es que facilitara al 

cliente la información necesaria para poder viajar hacia el lugar de destino ahorrando tiempo 

al momento de hacer la compra  

2.1.1 Localización  

 

Ilustración 2 Localización 
Fuente: Google Maps 

 

 

Acción 

turística 
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2.2 Fundamentación gerencial del emprendimiento:  

2.2.1 Empresa  

La empresa Acción Turística cia. Ltda.  iniciaría como compañía limitada debido a que 

tendrá 2 socios. La plataforma digital brindara la facilidad al cliente en ingresar sus datos 

en la página web, la que contara como una base datos lo que nos ayudara a reconocer 

cuales son nuestros clientes VIP. 

El cliente a adquirir su paquete turístico donde el elegirá que es lo que desearía que este 

incluido en el mismo. Una vez realizado los pasos para adquirirlo tienen que acceder a la 

compra de el mismo donde tiene que escoger cual es la forma de pago más conveniente 

para ellos se puede pagar con tarjeta de crédito, cuenta corriente y depósito bancario una 

vez escogido la forma de pago el cliente tendrá que enviar por medio del correo electrónico 

la confirmación de su depósito y se reenviara a su correo la confirmación de su reservación. 

2.2.2 Nombre:  

 Acción turística Cia.Ltda 

2.2.3 Misión 

Brindar experiencia turística hacia el Archipiélago de Jambelí dando a conocer los encantos 

y belleza natural de este paradisiaco lugar llenando las expectativas de los turistas 

nacionales y extranjeros. 

2.2.4 Visión  

Ser líderes en el mercado de servicios digitales especializados en turismo sostenible en el 

archipiélago de Jambelí brindando un servicio de excelencia, según los requerimientos de 

los clientes al momento de acceder a un paquete turístico.  

2.2.5 Objetivo general 

 Posicionar a la empresa Acción Turística como líder en el sector turístico en la  

provincia de El Oro. 

 

2.2.6 Objetivos específicos: 

 Brindar a nuestros clientes servicios de calidad ofreciéndoles un servicio de primera, 

que nos ayudara a diferenciarnos de la competencia. 
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 Lograr ser la primera opción para el cliente al momento de adquirir un paquete 

turístico en la Provincia de El Oro.  

 Descartar como empresa de servicios turístico logrando la satisfacción del cliente.  

2.2.7 Valores   

 Respeto: Capacitar a los empleados de una manera adecuada para evitar 

problemas futuros con nuestros clientes  

   Honestidad:  Se promoverá tanto como para los dueños de la empresa, empleados 

y clientes, se exigirá que sean sinceros fomentando la verdad. 

 Responsabilidad: Se le demostrará al cliente un compromiso al momento de recibir 

el servicio en el tiempo establecido y con los requerimientos pautados, la empresa 

también será responsable con el medio ambiente respetando las leyes implantadas 

por el gobierno.  

 Confiabilidad: Trabajaremos con agencias bancarias que permitirán hacer los pagos 

respectivos de una manera más segura utilizando los bancos con más prestigio y 

cadenas se serví pago reconocidas en el país lo que hará que el cliente se sienta 

más confiado   

 Seguridad:  Se trabajará con un sistema de seguridad adecuado para el cliente así 

el cliente se sentirá satisfecho. 

 Puntualidad:  En este caso se hace referencia a este valor para exigir a los 

empleados el respeto de los tiempos de llegada y salida, pero sobre todo para con 

los clientes, por ejemplos a la hora de presentar proyectos o realizar entregas. 

2.2.8 Requisitos de constitución 

-Requisitos para constituir una Compañía de sociedad limitada: 

 Nombre de la compañía: Acción Turística Cia.Ltda. reservará su nombre en la 

superintendencia de compañías, el nombre deberá ser aprobado por la 

superintendencia de compañías.  

 Número mínimo y máximo de socios: La empresa contara con dos socios los cuales 

aportaran para que la empresa funciones.  

 El capital mínimo: para que la empresa pueda comparecerse es de $400 lo cual se 

tendrán que depositarse en un banco además se detallara una carta de compromiso 

por la participación de cada uno, además se adjuntara la copia de cedula y 

certificado de votación de cada socio.  
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Patente municipal: se pagará todas las obligaciones que tendrá la empresa con el municipio  

Requisitos: 

 Formulario de patente de actividades económicas. 

 Cédula y certificado de votación (copia y original) 

 RUC (original y copia) 

 Permiso de cuerpo de bomberos (copia). 

 Acta de Constitución de la empresa (copia). 

 Carta del impuesto predial del local donde funciona la empresa (copia) 

 Resolución de la superintendencia de compañías (original y copia) 

Registro mercantil: Una vez cumpliendo todos los requisitos anteriormente mencionados la 

empresa Acción Turística Cía. Ltda.  se deberá ir con todos los documentos al registro 

mercantil la ciudad de Machala para inscribir la sociedad.  

RUC: para la obtención del ruc la empresa deberá adjuntar los siguientes documentos 

 El formulario que se encuentra en la página del SRI debidamente lleno 

 Escritura original y copia de la constitución  

 Copias de los nombramientos  

 Cedula y papeleta de votación de los socios correspondientes  

Registro de marca: El registro de la marca Acción Turística nos ayudara a que nuestra 

empresa tenga una exclusividad a diferencia de la competencia ya que consta con un 

nombre comercial registrado lo que nos ayuda como diferenciación. 

 Solicitud dirigida a la Cámara de Comercio de Guayaquil, mencionando que se 

realice el registro de marca o nombre comercial. 

  Datos generales a favor de quién se va a registrar el título de registro de marca 

(Nombres completos, nacionalidad, dirección, teléfonos, correo electrónico); 

 Detalles de la marca a registrar (Nombre, logo, tipo de signo, naturaleza del 

signo, descripción clara y completa del signo, especificación individualizada de 

los productos o servicios, signo que acompaña al lema comercial). 

 Solicitud de registro de signos distintivos, suscrita por el solicitante. 

 Cédula de ciudadanía y certificado de votación del solicitante. (2 copias) 
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 Representante legal, (Copia notariada del nombramiento) 

 Si la marca es figurativa o mixta deberá presentar seis etiquetas a color tamaño 

5x5cm., en papel adhesivo. 

Se cancela la cantidad de US $116.00 correspondiente a tasa del IEPI; US $150.00 por 

honorarios a favor de la Cámara de Comercio de Guayaquil. (IEPI, sf) 

Permisos de bomberos 

Todo negocio tiene la responsabilidad de obtener el permiso de bomberos también debe 

tener los requisitos necesarios como extintores el número de extintores será dependiendo 

del tamaño  

Requisitos: 

 Presentar recibo original y copia de adquisición o recarga del extintor en el año 

vigente.  

 Copia del RUC. 

 Solicitud de autorización. 

 Cedula y certificado de votación del propietario del local o representante legal. 

 Presentar documento de calificación Anual, hasta 31 de diciembre de cada año. 

 Informar sobre tamaño del local. 

-Compra de dominio: En este caso el dominio estará establecido como un valor incluido 

dentro del siti web que se escogio para re 

 

2.3 Estructura organizacional y funcional  

Ilustración 3estructura Organizacional 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 El presidente se encargará de ser el responsable de comunicar todas las actividades que 

se vayan a realizar dentro de la empresa, además cumplirá con las funciones de integrar 

a los empleados de la empresa con las ideas y objetivos que tiene planteado para mejorar 

su productividad empresarial, por otro lado, tendrá que contar con capacitaciones sobre el 

manejo del talento humano.  

El asistente contable se encarga de la responsabilidad y el debido cumplimiento de las 

obligaciones tanto tributarias como financieras de la empresa para el buen funcionamiento 

de la misma deberá tener conocimiento en los programas contables manejo de páginas 

gubernamentales del estado y por lo menos contar con cursos de tributación. 

 El comunista manager será la parte clave de la empresa ya que se encarga del maneja 

adecuado de la plataforma digital le dará el mantenimiento adecuado para que la pagina 

este trabajando correctamente además él se encarga de la publicidad para dar a conocer 

el servicio brindado por la empresa y de generar el contenido, por otro lado, se encargara  

buscar clientes para aumentar los ingresos de la empresa, para  poder ocupar el puesto 

deberá tener conocimientos en creación y mantenimiento de páginas web, utilización de 

Adove Ilustrator y Photoshop, además conocimientos en marketing y branding  y el manejo 

de la herramienta del CRM. 

 

Capítulo III 

Modelo de Negocio 
3.1 Segmentación de mercado  

Segmentación Geográfica: Como lo afirma Kotler & Armstrong (2013) “División de un 

mercado en diferentes Unidades Geográficas tales como Países, Estados, Regiones, 

Municipios, Ciudades O Incluso, Vecindarios”.  (Kotler & Armstrong, 2013, pág. 165)  

No utilizare este tipo de segmentación debido a que mi servicio no tiene alguna restricción 

para no usarlo en alguna zona geográfica o en el país ya que se podrá utilizar en cualquier 

parte donde el cliente se encuentre. 

Segmentación Demográfica: Como lo afirma (Kotler & Armstrong, 2013, pág. 166) ”Es 

una segmentación donde se toma en cuenta diferentes variables  tales como la edad, 

genero de las personas, su ocupación, educación etc.”. 
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Este tipo segmento es el más óptimo debido a que mi servicio será utilizado más por las 

personas que trabajan actualmente y está divido edades.  

Segmentación Psicográfica: Como lo afirma (Kotler & Armstrong, 2013, pág. 168) “Se 

divide un mercado en fragmentos de segmentos como ejemplo: personas con diferente 

clase social, que tengas estilo de vida diferente”. 

En cuanto a este tipo de segmentación no es el más conveniente porque es difícil segmentar 

en base a estos tres criterios ya que el servicio turístico brindado puede ser usado por toda 

clase social.  

Segmentación Conductual: Como menciona (Kotler & Armstrong, 2013, pág. 170) “Se 

desarrollan una investigación a varios mercados donde se toma en cuenta el conocimiento 

al consumidor y las bases de respuestas hacia un determinado producto”. 

No lo utilizare este tipo de segmento debido a que no lo encontré viable para ponerlo en 

práctica en la utilización del producto. 

 

3.1.1 Análisis Del Mercado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amenaza de 

los nuevos 

competidore

s  

Amenaza de 

productos y 

servicios 

sustitutos   

Poder de 

negociación 

con los 

proveedores   

Poder de 

negoción con 

los clientes   

Rivalidad entre los 

competidores existentes  

Ilustración 4 fuerzas de Porter 
Fuente:http://empresabelicar.blogspot.c

om/2012/12/fuerzas-competitivas-del-

sector.html 

Elaboración: Melissa Arica  
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Según el artículo de (Estolano Cristerna, Berumen Calderón, Castillo Ortiz, & Mendoza 

Lara, 2013) menciona que las fuerzas de Porter es “Donde explica la integración 

diferenciada de los nuevos participantes, el poder de los proveedores, el poder de los 

compradores, la amenaza de los productos sustitutos, y la rivalidad entre los competidores 

existentes en diferentes sectores industriales”.  

 Rivalidad entre los competidores existentes  

Hoy en día el sector turístico es muy competitivo sobre todo en el Ecuador, existen 

diversidades de lugares paradisiacos uno de ellos se encuentra en la provincia de El Oro 

nos referimos a la Isla Jambelí  situada en la ciudad de Santa Rosa que sea convertido en 

un destino turístico deseado por los turistas de la provincia de El Oro, muchas agencias de 

viajes compiten por obtener el primero lugar en la opción del cliente, existen páginas web 

donde ofrecen información acerca de la Isla Jambelí pero no lo necesario para adquirir 

paquetes turísticos con destino hacia Jambelí por ende no existe competencia dentro del 

mercado la competencia no es tan directa porque no brindan el mismos servicio que lo hace 

Jambelí turístico.  

 Poder De Negociación Con Los Clientes  

Los turistas de la provincia de El Oro hoy en día son más exigentes en cuanto a las 

innovaciones que se dan dentro del mercado turístico, unos de los lugares paradisiacos que 

podemos encontrar es la playa  de Jambelí que cuenta con un fauna y especies marítimas 

que llamaran la atención del turista, es por ello que algunos emprendimientos han visto la 

oportunidad de poder llegar hacia un público meta, ofreciéndoles los servicios que puede 

brindarle este hermoso lugar, cabe recalcar que existe mucha competencia en cuanto a 

lugares turísticos dentro de la provincia de El Oro, es por eso que es muy importante 

convencer al cliente de que elija nuestro servicio haciéndolo sentir importante y sobre todo 

cumpliendo todas las expectativas brindadas en el servicio a un costo accesible y logrando 

un servicio personalizado que el cliente pueda notar que es su mejor elección. Jambelí 

cuenta con diversidad de gastronomía, hosterías, lugares emblemáticos como el museo 

marino el cliente tendrá todas las opciones para poder conocer este hermoso lugar desde 

el hospedaje reserva de hospedaje en tal caso lo desee, el tiquete de embarcación y la 

información necesaria para ser uso del servicio.  
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 Poder de negociación con los proveedores   

Los proveedores son un aparte primordial para el desarrollo de una empresa en este caso 

nos referirnos al sector turístico los cuales para este sector los principales serian: 

transporte, hoteles, restaurantes, son los que más se utilizan al momento de crear un 

paquete turístico, pero tendremos que tomar en cuenta cuales de estos proveedores que 

se encuentran en Jambelí son los que hacen sentir una mayor estancia nuestros turistas.  

En Jambelí por la diversidad de turistas que llegan a este destino turístico ofrecen diferentes 

precios para las comodidades del cliente, en este caso hemos escogido a nuestros 

principales proveedores que cuenta con mayor afluencia de personas, el proveedor ganara 

tanto como el que está haciendo uso del servicio, las promociones que se realizaran de sus 

locales les hará ganar preferencia al momento de visitar Jambelí y esos le genera ingreso 

para poder aumentar su negocio.   

tabla 22 Proveedores 

Hosterías  

Son de Mar Hospedaje  

Hostería Ramada de Noé  

Iguanas Hospedaje  

Restaurantes  

Picantería la Esquina del Movimiento 

Restaurant Sazón de Don Lucho  

Restaurant Pingüino Playero 

Cooperativas De Transporte Marítima  

31 de Julio  

Rafael Valverde Moran  

 

                Fuente: Elaboración Propia  
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 Amenaza de nuevos entrantes 

Dentro de la provincia de El Oro existe emprendedores que se limitan a intentar investigar 

o conocer el mercado talvez por la falta de recursos o conocimiento sobre los gustos y 

preferencias del consumidor por lo que conlleva a que exista una competencia reducida en 

el sector turístico existen muchas oportunidades dentro del sector de turismo debido a la 

incursión que el gobierno ha tenido en los últimos años existen emprendimientos como 

plataforma digital como buscadores de restaurantes, hoteles, destinos turísticos.  

 Amenaza de productos sustitutos  

Cabe recalcar que los productos sustitutos son bienes y servicios con características 

diferentes, pero es si cumplen con la misma función es por ello que en el caso de nuestra 

empresa que ofrece servicios turísticos por medio de una plataforma digital tendrá como 

principales sustitutos a las agencias de viajes o a los sitios web que ofrezcan un lugar de 

destino con el único propósito de brindarles otras opciones al turista y así se vea en la 

dudosa opción de escoger porque servicio escoger.  

3.1.2 Análisis Pestal  

 Impacto político  

En los últimos años se han implementado varias leyes tanto ambientales como políticas el 

Gobierno Ecuatoriano ha aportado en el desarrollo económico del Ecuador en este caso los 

destinos turísticos deberán acentuar estas leyes para el mejorar el desarrollo turístico de la 

misma. La comuna ancestral de la isla Jambelí atacan las leyes tanto ambientales como 

económicas debido al pago de impuestos aranceles, capacitaciones para poder atender 

bien al turista, limpiezas de playas pagos de impuestos de los diferentes sitios recreativos 

que ofrece la isla Jambelí. 

 Impacto económico 

 El crecimiento económico dentro de la provincia ha aumentado en los últimos años debido 

a las pymes que existen en el mercado lo que ayuda a mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos Orenses, en el caso de la parroquia Jambelí puede afectar al turismo por parte 

de las personas que laboral actualmente ya que cumplen con las obligaciones que son 

impuestas en el cogido de ética de turismo, por otro lado también afecta el alza de pasajes 

ya que los turistas o personas que trabajan dentro de la isla se ven afectadas de alguna 

manera.  
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 Impacto Social – cultural 

Los habitantes de la provincia de El Oro se caracterizan por ser gente emprendedora, 

hospitalaria, gentil y capaz de brindar ayuda a propios y extraños; con creencias religiosas 

bien arraigadas. Por otro lado, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro 

en el presente año gestiono para que la ciudad de Máchala sea la sede por primera vez de 

la elección del certamen de Miss Ecuador, el cual acaparo el interés y la atención de propios 

y extraños; convirtiéndose en el punto de interés de todo el país y del mundo, generando 

muchos empleos directos e indirectos que sirvieron para mejorar la calidad de vida de los 

orenses. Otros acontecimientos que se celebran dentro de la provincia de El Oro son las 

festividades de la Virgen de Chilla y de la Merced aportando con la riqueza y cultura de la 

Provincia.  

 Impacto tecnológico   

 El país en los últimos años se ha visto inmerso a cambios tecnológicos hoy en día el uso 

del internet se ha vuelto algo cotidiano en los ciudadanos es por ello que existen más 

emprendimientos tecnológicos hoy en día, según los datos obtenidos del INEC la provincia 

de El Oro con un porcentaje del 26,1 que utilizan internet además las personas que utilizan 

una computadora portátil 30,8% (INEC, 2010). 

El aporte que hace el Gobierno Autónomo Descentralizado de El Oro por medio de la 

gestión de cada Municipio correspondiente a cada ciudad es habilitar lugares donde exista 

internet totalmente gratuitos de manera que se disminuya el analfabetismo digital dentro de 

la provincia de El Oro. 

3.2 Segmentación De Cliente 

Según la investigación de mercado realizada para la plataforma digital de Jambelí turístico 

se determinó: 

 Segmento de consumo: hombres y mujeres de la provincia de El Oro de las edades 

de 20 a 49 años. 

3.2.1 Selección del nicho de mercado:  

 Mercado meta: Como lo afirma (Kotler & Armstrong, 2013, pág. 175) “ Agrupación 

de personas que tienen las mismas necesidades y particularidades que las 

organizaciones quieren atender”. 

 

https://www.eloro.gob.ec/


 
 

47 
 

Según los resultados obtenidos en nuestra encuesta, se determina que nuestro mercado 

meta basado en Hombres y Mujeres de la provincia de el Oro de las edades de 20 a 49 

años que utilizan servicios turísticos mediante reservas online 291344  

Propuesta De Valor:  

Acción turística Cía. Ltda.  es una empresa online que se dedicará a la comercialización de 

paquetes turísticos, con destino hacia la parroquia Jambelí de la ciudad de Santa Rosa 

donde el cliente podrá visualizar desde la comodidad y seguridad de su hogar por medio de 

una plataforma digital los diferentes servicios turísticos  los cuales podrá acceder fácilmente 

ya que será una página interactiva y fácil de manipular , el cliente podrá contar con un 

asesoramiento por medio de la empresa pre venta y post venta  para poder elegir mejor su 

paquete turístico según la conveniencia del usuario, este servicio contara con un buzón de 

respuestas inmediatas donde se podrá solucionar inconvenientes o alguna dificultad al 

momento de seleccionarlo, el cliente observara los servicios que ofrece la página, pero la 

empresa también dará la opción de poder comunicarse con un asistente de ventas el cual 

podrá modificar su paquete turístico dependiendo de la cantidad de personas que vayan a 

viajar, pero para poder darle un plus a nuestro servicio  la empresa contara con un guía 

turístico que ayudara a las personas hacer el uso de nuestro servicio además existirá un 

servicio post venta para poder conocer  el grado de satisfacción del cliente lo que servirá 

de mucha ayuda para la empresa.  

Según el artículo de (García Fernández, Cepeda Carrión, & Martín Ruíz, 2012) menciona 

que “una clientela satisfecha repercute positivamente en la situación económica y 

competitiva en los mercados a través del incremento del volumen de adquisiciones de 

productos, el descenso de los costes de comunicación, la atracción de nuevos clientes.” 

 

3.2.2 Creación de la marca para el servicio  

 Marca  

Según el artículo  de (Echeverri, Estay Niculcar, Herrera, & Santamaría Ossorio, 2013) 

menciona que  “Una marca como tal es el buen nombre de un producto, organización o un 

lugar; idealmente vinculado a su identidad”. Se hace referencia que la marca en si es la 

identidad de la empresa es la manera de como el cliente nos va a recordar. 

 Nombre del servicio  
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El nombre del emprendimiento será “Jambelí turístico” fue escogida con este nombre 

debido a la referencia del lugar de destino en este caso se venderá paquetes turísticos 

hacia Jambelí lo que hace que el nombre de alguna una manera fácil de memorizar en la 

mente del consumidor y se escogió turístico porque dentro de este lugar puede hacerse 

turismo además se relaciona un viaje como turismo.  

 Imagotipo   

El imago tipo se compone por una imagen y letras lo que ayudara a que se pueda utilizar 

por separado en algún momento se utilizó el recurso de las palmeras que Jambelí cuenta 

con una gran cantidad de palmeras en la playa de la provincia que se distingue por ese 

detalle y hace referencia además a playa, sol y el turismo recreativo.  

Ilustración 5 imago tipo 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Tipografía  

Para la utilización del imagotipo se utilizó la tipografía de Segoe Print (Regular), con el fin 

de tener una mejor visibilidad y legibilidad del texto para poder ser memorizado en la mente 

del consumidor.     

Jambelí Turístico 

 Color 

Rojo: Cian 0%, Magenta 88%, Yellow 86%, Black0% 

Negro: C 84%, M 83%, Y 73%, B 79%  

 Slogan 
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  TU DESTINO A UN SOLO CLIC 

 Cultura:  

La marca Jambelí turístico desea transmitir una cultura de turismo dentro de la provincia de 

El Oro debido a que existe biodiversidad de recursos naturales uno de ellos es el 

archipiélago de Jambelí situado en la Ciudad de Santa Rosa por medio de este proyecto 

queremos demostrar todo lo que engloba esta belleza natural mostrando los lugares que 

podrían visitar dentro de esta isla fomentando la compra por medios digitales de servicios 

turísticos.  

 Lugar de venta o escenario  

Para la compra del paquete turístico seria vía internet el cliente deberá acceder al portal 

web whttp://jambelituristico.wixsite.com donde podrá encontrar con facilidad la manera de 

adquirir el servicio , Para comodidad del cliente los pagos serán emitidos por medios de 

tarjeta de crédito depósitos bancarios o cuenta corriente la empresa trabajara con el payclub 

de la tarjeta dinners club donde el cliente por medio de esa aplicación podrá hacer sus 

pagos de una forma segura sin necesidad de brindar los datos de su tarjeta de crédito si no 

por medio de un código que le brindara la aplicación podrá acceder al pago del servicio.  

 Objetivos de la marca 

Según el artículo  ( Vela, Cavia, Nogué, & Morales, 2013) menciona que la marca es  

“Constructo multidimensional caracterizado por un posicionamiento a medio camino entre 

los valores funcionales y emocionales de una organización y las necesidades psicosociales 

de los consumidores” 

El artículo de  (Carrillo Durán, Castillo Díaz, & Blanco Sánchez, 2013) señalan que “la marca 

es única y pervive en el tiempo; en cambio, el producto puede ser copiado por un competidor 

y queda rápidamente obsoleto”. 

 

 Posicionar a la marca Jambelí turístico en el mercado de servicios turísticos 
de la Provincia de El Oro.  
 

 Ser una marca de servicios turísticos confiable para generar criterios 
positivos ante los turistas. 
 

 
 Elaboración del servicio final   
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Página web del servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Canales   de comercialización  

Productor - Agente - Consumidor:  La empresa Acción Turística cia. Ltda.  utilizará un canal 

de forma directa debido a que el agente en este caso la Empresa se contactará con los 

productores de servicios: hoteles, restaurantes, botes de movilización, guía turístico sin 

crear la necesidad que el cliente se comunique con el productor para ser el uso de los 

mismos , por medio una plataforma digital el agente(Jambelí Turístico) se comunicará con 

el cliente, donde el cliente podrá acceder al uso del servicio como es la contratación de los 

paquetes turísticos que se brindan en la página web de la empresa .   

En el momento que el cliente haga uso del servicio se acercará al muelle del puerto bolívar 

donde se encontrará con un guía turístico especializado que verificará el mensaje de 

confirmación que se emitirá por compra de paquete turístico por medio del correo 

electrónico.     

3.3.1 El comercio electrónico en el sector turístico  

Uno de los sistemas más utilizados por las empresas hoy en día es el comercio electrónico 

este es un negocio que hoy en día ha tenido una evolución en el mercado, debido a la 

facilidad que tiene de personalizar tanto productos como servicios gracias a las facilidades 

que ofrece al momento de transferir alguna información hacia una base de datos del cliente 

o también se lo puede utilizar para las áreas como por ejemplo del Marketing, distribución 

de ventas. (Villalba Trujillo, Martínez Caro, & Soledad María Martínez, 2014)  

Ilustración 6 Pagina Web 
Fuente ; Elaboración Propia 
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Como lo afirma (Sánchez Serena, 2014) “el e-commerce es una manera de compartir 

información con fines de lucra para una organización con personas que desean comprar un 

bien o servicio por medio electrónico”. 

Según (Portillo, Sánchez Escobedo, & Jiménez Naranjo, 2015) menciona que “El e-

commerce permite replantear los objetivos en la empresa con un claro direccionamiento 

estratégico, facilitando crear nuevos productos y mercados, nuevos canales de distribución, 

reducir el coste de las actividades empresariales y favorecer la apertura de nuevos 

mercados”. podemos mencionar que el articulo define a la comercialización como una 

estrategia para mantener una relación con el cliente mejorando la satisfacción al momento 

de la entrega y pago del servicio. 

Como lo afirma (Romero & David mauricio, 2012) “comercio electrónico es un medio por el 

cual las empresas pueden transferir algún producto o venderlo por medio de un ordenador 

incluyendo internet”. Se puede analizar a e-commerce como un medio de intercambio de 

bienes y servicios.  

Ilustración 7 Canal de comercialización 
Fuente: elaboración propia 
 

Productor De Servicios Cliente 

               

  

Empresa Acción Turística 

 
 
 
 
 
 
 
3.4 Relación con el cliente  
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La empresa Acción turística mantendrá una relación directa con el cliente por medio de la 

plataforma digital de servicios turísticos hacia Jambelí cuando nos referimos a relación del 

cliente tenemos que enfocarnos en varios puntos uno de ellos es que queremos como 

empresa: obtener clientes. retenerlos o aumentar las ventas. 

Es por ello que se utilizara el uso de correo electrónico se lo considera debido a que para 

ingresar a la página de los paquetes turísticos debe ingresar los datos de consumidor es 

por ello que se hará el uso de correo electrónico lo cual servirá como una base datos para 

la empresa  

Además, se las redes sociales como es el Facebook informándole al cliente las 

promociones ya que son medios sociales los cuales los cuales hoy en día están inmerso en 

el mercado turístico.  

Una clave fundamental para los negocios es la utilización de la web 2.0 que brinda la 

posibilidad de mantener una conexión con el cliente por medio de las plataformas digitales 

ya que le da la posibilidad de que el cliente se relacione con la empresa brindándole la 

autoridad de dar sus opiniones sobre temas productos o servicios estas opiniones que da 

el usuario sobre la marca o la empresa es denomina reputación online. (Soledad María 

Martínez , Bernal García, & Mellinas, 2012). 

La relación con el cliente es una manera de crear un lazo entre empresa y cliente, creando 

una crear vínculos con el cliente, en muy difícil para las mantener a un cliente, pero existen 

muchas estrategias dentro el marketing relacional, pero esta tiene sus propios desafíos, las 

estrategias pueden ser creadas en base a promociones de los productos bajo una 

apariencia de relación. (Juárez Acosta, La Comunidad en Los Negocios: Relación 

Estratégica de las Organizaciones con el Medio y Marketing, 2014). 

La relación con el cliente es el punto eje de toda organización debido a que el cliente es el 

pilar fundamental para que la empresa genere rentabilidad, logrando la fidelización de los 

clientes se genera más ganancias para la empresa, utilizando el marketing relacional y 

brindándole beneficios al cliente se lograra un beneficio mutuo. (Silva Carneiro & Tañski, 

2012). 

Según (Juárez Acosta, La Comunidad en Los Negocios: Relación Estratégica de las 

Organizaciones con el Medio y Marketing, 2014) “El marketing relacional se caracteriza por 

el énfasis en el mantenimiento y mejoramiento de la relación con el cliente”. 

La manera en la que el cliente va interactuar con la pagina será la siguiente: 
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Primero deberá acceder a la página Jambelí turístico whttp://jambelituristico.wixsite.com 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Segundo podar acceder al botón de galería donde podrá visualizar imágenes del balneario 

Jambelí 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia  

Para acceder a la compra de paquetes turísticos tendrá que darle clic en el botón de 

paquetes turísticos donde especificara el día que viajara y el retorno del viaje con cuantos 

viajara y el paquete que escogerá  

Ilustración 9 Galería 

Ilustración 8 Página inicial de la página web 
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Ilustración 10 botón Reserva de paquetes 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

Al momento hacer válida la información necesaria para crear su paquete deberá ver las 

condiciones de pago que tiene el las cuales serán por medio de tarjeta de crédito o depósito 

bancario se trabajara con la tarjeta de crédito de Dinners Club y con los depósitos bancarios 

del Banco Pichincha. 

  

 

 

Fuente: Discover                           Banco De Pichincha                          Cooperativa Jep 

 

Luego para ser válida la compra del paquete turístico tendrá que acceder a registrase a la 

página web donde por medio de su correo electrónico le llegara la confirmación de haber 

hecho la compra del paquete turístico además servirá para enviar las promociones que 

existirán en la página durante los meses. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 12 Registro en la 
pagina 

Ilustración 11 Formas de pago 
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Además se contara con una página en Facebook,Twitter, Instagram, Snapchat el encargado 

de interactuar con nuestros clientes será el Community Manager que le brindara la 

información necesario a de cómo acceder a la compra ya que será un servicio de 24/7 de 

nuestros paquetes turísticos y de las promociones en la empresa.  

3.5 Fuentes de ingresos 

Muchas de las empresas que veden servicios turísticos tienes fuentes de ingresos similares 

en el caso de la empresa Acción Turística Cia. Ltda.  ,que proporcionara a sus clientes la 

venta de estos paquetes turísticos vía internet los ingresos que se obtendrá de la venta de 

paquetes turísticos servicio requerido debe confirmar sus pagos por medio de una tarjeta 

de crédito, depósito bancario o cuenta corriente de esta ,manera la empresa tendrá las 

fuentes de ingresos una vez hecho el pago por una sola vez por parte del cliente se realizara 

el pago por una sola vez debido a que nuestros productores de servicio se les tendrá que 

cancelar según el convenio establecido. 

Según el artículo de (Cuevas Contreras & Carrillo Sánchez, 2015) menciona que “los 

turistas no consumen solamente productos característicos del turismo, sino que su gasto 

pueda abarcar prácticamente a la totalidad de las actividades económicas que vendan 

bienes y servicios a los consumidores”. 

 

3.5.1 Pronóstico de demanda 

 Para calcular el pronóstico de la demanda tendremos que analizar variables en este caso 

se utilizara la frecuencia de viaje a la isla Jambelí dando como resultado el 16,578 ya que 

solo ocuparemos un 2,6 del mercado, una vez obtenido ese dato se hará el cálculo 

utilizando la tasa de creciente poblacional que de 1.37 dando como resultado que cada año 

aumentara la demanda un 1.35% del año anterior.  
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Ilustración 13 Proyección de la demanda 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Tasa de crecimiento población 1,37 

Ilustración 14 Proyección de la demanda en años 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.5.2 Costo del servicio para la empresa: 

Para determinar el costo que nos costara por brindar este servicio, se concretó el mismo 

valor lo que cuesta adquirir los servicios en el mismo sitio debido a que ellos ganarían por 

el alojamiento del o al extra que se genere en la estadía. 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA   

Población Meta   
              
291.344  

Si acepta (79%) 79% 230162 

Frecuencia de visita 55% 126589 

Población Frecuencia Frecuencia # % frecuencia 
Frecuencia 

Anual DEMANDA 

126589 DIARIO 0 0,00 360 0 

126589 SEMANAL 23 0,06 52 394272 

126589 MENSUAL 19 0,05 12 75162 

126589 BIMESTRAL 89 0,23 6 176038 

126589 TRIMESTRAL 192 0,50 4 253178 

126589 ANUAL 56 0,15 1 18461 

126589 CADA 2 AÑOS 5 0,01 2 3297 

Total    384     920407 

% de mercado        2% 16567 

  PROYECCION EN VENTAS ANUAL  

POBLACION 16567 16794 17024 17258 17494 17734 

VENTAS 43737,75 44336,96 44944,38 45560,12 46184,29 46817,01 
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Tabla 23 Costo para la empresa 

Paquete #1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 24 Costo para la empresa 

Paquete #2 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 25 Costo para la empresa 

Paquete #3 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Con hospedaje 
 

Sin hospedaje 

Hospedaje para una persona $15,00 
Bono de Comida             $8,00                
Ticket                                         $4,00      

Bono De Comida                 $8 
Ticket                                    $4 

TOTAL                                         $27 Total  12 

Con hospedaje 
 

Sin hospedaje 

Hospedaje para 2 personas       $30 
Bono de comida                           $20 
Ticket                                               $8 

Bono De Comida                    $24 
Ticket  $8 

Total                                               $ 58 Total  $32 

Con hospedaje Sin hospedaje 

Hospedaje familiar                          $60 
Bono de Comida                              $55 
Ticket                                                 $32                   

Bono de comida            $55,00               
Ticket                               $32  
   

Total                                        $147 Total                           $87 
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3.5.3 Calculo del precio de venta al público: Para establecer el costo de servicio se 

consideró tener grado de utilidad del 22% para así generar ingresos a la empresa.  

 

Paquete #1 

Tabla 26 Costo para el cliente 

Sin Hospedaje Total Con hospedaje Total  

Total, de paquete # 1 

 

Utilidad a ganar 22% 

$12 

 

$2.64 

 

Total, de paquete # 1 

 

Utilidad a ganar 22% 

$27 

 
$5.94 

Costo del paquete $14.64 Costo del paquete  $32.94 

Fuente: Elaboración Propia 

Paquete #2 

Tabla 27 Costo para el cliente 

Sin Hospedaje Total Con hospedaje Total  

Total, de paquete # 2 

 

Utilidad a ganar 22% 

$32 

 

$7.04 

 

Total, de paquete # 2 

 

Utilidad a ganar 22% 

$58 

 
$12.76 

Costo del paquete $39.04 Costo del paquete  $ 70.76 

Fuente: Elaboración Propia 

Paquete #3 

Tabla 28 Costo para el cliente 

Sin Hospedaje Total Con hospedaje Total  

Total, de paquete # 3 

 

Utilidad a ganar 22% 

     $87 

 

$19.14 

 

Total, de paquete # 3 

 

Utilidad a ganar 22% 

$147 

 
$32.24 

Costo del paquete $106.14 Costo del paquete   $179.34 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.6.7 Pronóstico de ventas  

Tabla 29 Proyección de las ventas 

 PROYECCION EN VENTAS 

AÑOS  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

VENTAS 43765,72 44365,31 44973,11 45589,24 46213,82 46846,94 

Fuente: Elaboración Propia 

3.6 Recursos Claves 

Tabla 30 Recursos claves 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.7 Actividades Claves: 

Hoy en día existen muchos los negocios que incursionan en la utilización de redes digitales 

debido al crecimiento que tienen las empresas al utilizar una de las herramientas de las TIC 

existen productos y servicios que por sus características se potencien más en lo que son 

las redes sociales ya sea por el perfil de sus clientes o por el tipo de bien o servicio que 

comercialice la empresa. (Soledad María Martínez , Bernal García, & Mellinas, 2012, pág. 

4)  

Al momento de realizar viajes los turistas utilizan frecuentemente el internet para informarse 

acerca de los viajes que quieran realizar además utilizar internet para compartir 

Físicos  Intelectuales 

Plataforma Digital para la venta de los 

paquetes turísticos  

Local de arriendo donde estará ubicada la 

empresa acción turísticas  

 Registro de la marca Jambelí turístico en el 

IEPI un registro de marca nos ayudara a 

diferenciarnos de la competencia.  

 

Humanos Financieros 

 Presidente  

 Secretaria\ Contadora  

 Community Manager 

Contaremos con un financiamiento por en 

la Cooperativa Coocpas los cuales  nos 

financiera con un 70% de la inversión inicial 

los requisitos se presentaran en el anexo #4   
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experiencias vividas, también realizan una comparación entre las empresas que brindan 

servicios relacionados con viajes para escoger cual sería conveniente elegir, por otro lado, 

hacen el uso de herramientas para compartir sus fotos, videos, al momento de viajar. ( 

Gutiérrez Taño, Bulchand Gidumal, Díaz Armas, & Parra López, 2013). 

Implementaremos las herramientas de las redes sociales publicando promociones 

dependiendo de la red social escogida las publicaciones estarán de mano del community 

manager que se encargara de generar contenido.  

 Facebook es una red social donde se puede generar contenido que puede ser visualizado 

en todas partes del mundo se trabajara con esta red social publicando enlaces de la 

plataforma digital Jambelí turístico, en la página que se creara en Facebook además el 

usuario podrá comentar la experiencia vivida al momento de haber adquirido un paquete 

turístico lo que nos ayudara a mejor el servicio, los me gusta que reciba la página servirá 

de evidencia que el mensaje está llegando a nuestro público.  

Existen muchas variables para determinar la manera que utiliza el internet un viajero una 

tomando en cuenta las variables demográficas, utilización del tic, comportamiento habitual 

del viaje, influencia de las variables psicológicas experiencia en la compra por medios 

electrónicos. ( Coenders, Ferrer-Rosell, & Martínez-Garcia, 2016). 

 

 

 

 

 

 Fuente: Facebook                      

Fuente: Instagram                      Fuente: Snapchat 

  

 

 

 

 

 

Ilustración 15redes sociales 
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3.7.1 Estrategia de promoción   

Objetivo   

 Generar atracción de los clientes hacia la empresa 

 Crear un enlace emocional con el cliente  

Estrategia  

 Realizar Marketing de contenido para atraer cliente por medios digitales  

Cuando nos referimos a las promociones turísticas nos estamos enfocando a un mercado 

totalmente difícil de satisfacer es por ello que para dar a conocer lo que la empresa turística 

está ofertando debemos enfocarnos en que el mensaje llegue totalmente claro al turista 2.0 

así lograremos que por medio el mensaje podamos persuadir al cliente. (Suau Jiménez, 

2012) 

Táctica  

Tabla 31 Táctica  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Días     Tema  Objetivo Red Social  Copy 

Mensaje 

Etiquetes 

Hashtags 

Tipo De Contenido Especificaciones De 

Contenido   F Tw Inst Snap Enlace  Video contenido 

Lunes  

 

Conocer  nuestro 

servicio  

 Atraer 

clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoce tu 

destino  

Jambelí 

www.jambelituri

stico.com 

 

 

  Imágenes de Jambelí 

insertando nuestra 

marca   

Martes 

 

Contenidos 

emocionales  

Love Mark      Posicionar la 

marca 

#yosoyjambelituri

stico  

   Frases relacionadas 

al turismo y la marca 

Miércoles 

  

Promoción  Atraer 

clientes  

    Descuentos #yoviajoconjambe

lituristico 

   Por compra de 

paquetes turísticos  

Jueves 

 

Descargas de 

aplicación móvil 

     Descargajam

belituristico 

#yousojambelituri

stico 

   Tutoriales  

Viernes 

 

Registro en la 

página web  

Brindar 

información  

    Visita 

Jambelí 

turístico  

#yovisitoyjambelit

uristico 

   Como registrase en 

la pagina  

Sábado 

 

Ventas  Generar 

ingresos  

    Tu mejor 

elección  

#yoelijojambelituri

stico 

   Campañas en medios 

sociales  

Domingo  Ventas  Generar 

ingresos  

    Tu mejor 

elección  

#yoelijojambelituri

stico 

   Campañas en medios 

sociales  
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Objetivo 

 Fidelización de los clientes hacia los servicios turísticos   

Estrategia 

 Generar un base de datos de clientes VIP  

Táctica 

 Otorgar descuentos clientes que compran frecuentemente en el sitio web 

ofreciéndoles un descuento de 15% del valor total neto del servicio en las 

temporadas bajas como lo son el mes de septiembre.  

 Enviar emails ofreciéndoles la información necesaria sobre precios, o servicios 

turísticos que sean de importancia para el cliente. 

Objetivo  

 Incrementar el volumen de ventas de nuestros suscriptores incentivando el deseo a 

comprar paquetes turísticos de la empresa Acción Turística. 

Estrategia 

 Crear promociones para generar ventas  

Tácticas 

 Por los medios digitales se demostrará a los clientes que aún no han hecho uso del 

servicio las experiencias que han vivido los que han adquirido el servicio 

incentivándole el deseo de adquirir un paquete turístico del sitio web Jambelí 

Turístico  

 Crear un video promocional donde el cliente pueda observar los diferentes servicios 

turísticos que puede ofrecerle la plataforma digital. 

 Promocionar a los colegios y escuela sobre paquetes turísticos según su 

conveniencia incentivando a la compra, además de fomentar el turístico interno en 

la provincia de El oro.   

 Realizar concursos a través de los medios sociales que puede encontrar a la 

empresa como son Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter la promoción será se 

realiza para una familia.  
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3.8 Socios Claves: 

Tabla 32 socios claves 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los principales socios que tendremos son los que nos brindaran el servicio para que el 

cliente lo pueda adquirir mediante la página web ellos son de mucha importancia, es por 

ello que se plantea un convenio donde las empresas se hagan responsables del trato del 

cliente para que se sienta satisfecho, además se deberá firmar estatutos donde tanto los 

proveedores y la empresa se comprometa a cumplir con sus obligaciones el proveedor 

deberá cumplir con la hora pautada, en el caso de las embarcaciones deberá estar el vote 

exactamente a la hora  de salida y retorno, en el caso de los hoteles deberán tener las 

habitaciones listas y limpias para que el cliente se sienta cómodo con el servicio recibido ya 

que es de mucha importancias que los elementos que participen en el proceso de la compra 

del paquete turístico aporten para poder generar. 

Con las embarcaciones se trabajará todos los días, pero existirá algunas restricciones 

dependiendo la cantidad de paquetes comprados por ejemplo por medio de la página se 

podrá adquirir los paquetes turísticos todos los días de lunes a domingo, pero de lunes a 

viernes se trabajará con un solo vote de embarcación los cuales estarán en los horarios: 

 

Cabañas Son De Mar 

Iguanas 

Eco Hosteria Toa Toa 

Hospedaje 

Hospedaje 

Hospedaje 

La Esquina Del Movimiento 

Pingüino Playero 

La Sazón De Lucho 

Restaurant 

Restaurant 

Restaurant 

Cooperativa 31 de julio 

Cooperativa Rafael Moran 

Valverde 

Botes para transportarse 

Botes para transportase 
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Tabla 33 horarios de embarcación de lunes a viernes 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los fines de semana que es de más influencia de turistas se trabajara con dos 

embarcaciones ya que el proveedor nos brindara la posibilidad de contar con dos votes los 

cuales saldrán del muelle de puerto bolívar los horarios pautado:  

Tabla 34 horarios de embarcación de sábado y domingo 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el caso de los hoteles tendrán las habitaciones listas según el requerimiento del cliente 

que elija la opción de hospedaje brindándole la comodidad necesaria para que el cliente se 

sienta satisfecho el convenio que la empresa mantendrá con los hoteles es que hará 

responsable al hotel del trato que se le dé al cliente por lo cual la empresa deberá capacitar 

sus empleados continuamente sobre la atención del cliente. Las cabañas son de mar son 

facilitaran el hospedaje para 1 persona con las comodidades necesarias para el cliente. Las 

iguanas hosterías se encargará de los hospedajes para 2 personas debido a las 

instalaciones del lugar es por ello que se quedó pautado que trabajara con el paquete #2   

Eco hostería Toa Toa nos brindara las habitaciones para 4 personas que es el paquete #3 

correspondiente al familiar ya que cuenta con la infraestructura necesarias para poder 

brindar este tipo de servicio cada uno de los hoteles se verán en la obligación de hacer 

sentir bien al cliente y solucionar los problemas o inconvenientes que se presenten. El 

Salida Retorno 

7:30 

2:00 

12:30 

17:00 

Salida Retorno 

9:00 

12:00 

15:00 

11:00 

2:00 

17:00 
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restaurante se trabajará de la misma manera se distribuirá según los precios mencionados 

en el paquete turístico escogido.    

Además, la empresa establecerá una alianza estratégica con el   Grand Hotel Americano 

que promocionará la empresa sus huéspedes. 
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3.9 Estructura de Costos: 

 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia  
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Capítulo 4 

Estudios de factibilidad del emprendimiento 

4.1 Factibilidad Técnica 

Según la ubicación: El negocio será en la ciudad de Machala se escogió  esta ciudad 

principalmente tomando en cuenta que la empresa Acción Turística se dedicara a la 

comercialización de servicios turísticos en la parroquia Jambelí, lo cual  para poder dirigirse 

hacia el destino mencionado el cliente deberá acercarse a el muelle del puerto bolívar 

ubicado en la cuidad de Machala lo que facilita al cliente adquirir  nuestros servicios además 

Machala cuenta con una economía estable, lo que beneficiaría a el proyecto por otro lado 

el prototipo a realizarse no necesitara  una parte técnica donde se pueda medir exactamente 

procesos que se dentro de la empresa pero si necesitara contar con una interfaz interactiva 

y fácil de manipular  para que el cliente pueda utilizarla. 

Distribución del lugar Acción Turística 

Ilustración 16distribución de oficinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2 Factibilidad financiera  

La factibilidad ayuda a ver qué tan rentable puede llegar a ser nuestro proyecto es por eso 

que se ha hecho cálculos en Excel ingresos los datos necesarios para verificar cual van 

hacer nuestros ingresos cada año y también verificar la tasa interno de retorno y el valor 

presente neto: 

Atención al 

cliente/ secretaria 

Community 

manager 

 

 

Entrada 
Presidencia  

Muebles de oficina 
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4.2.1 Flujo de caja proyecto a 5 años                                                

            Tabla 35 flujo de caja anuales 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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El cálculo del Van, Tir, Tmar se verá en el Anexo #2  

 VAN= 6.835,11 

Análisis: En la inversión que se generará en el proyecto de la comercialización de servicios 

turísticos hacia Jambelí tendrá un valor neto de 6.835, cabe recalcar que el valor neto es el 

valor agregado que tendrá la empresa al ejecutar una inversión.   

 TIR=23,79% 

Análisis: Se verifica por medios de los cálculos realizados en Excel que la tasa interna de 

retorno es mayor a una tasa de interés que se encuentran en el banco es por ello que si se 

desea invertir en algo no se deberá escoger un banco, ya que la tasa interna de retorna es 

más alta ya que el proyecto genera un promedio anual de 23,79%. 

4.2.2 Financiamiento  

Se solicitará un crédito a la Cooperativa de Crédito y Ahorro “Santa Rosa” Ltda. (coopacs) 

la cual nos facilitará el momento de 22496,63 se realizó por medio de un microcrédito 

comercial para pymes siendo aprobado con una tasa de interés del 11,05% con un 

financiamiento para 5 años se utilizó el sistema de amortización alemán que se demostrara 

en el anexo #3.  

4.3 Factibilidad Social  

Jambelí turístico aportara al desarrollo de la matriz económica y productiva brindando 

plazas de empleos que ayudara a mejor el estilo de vida de los habitantes de la parroquia 

Jambelí hoy en día las micro y medianas empresas tienen el mayor porcentaje de 

contratación pública generando una tasa de empleo. 

Objetivo 7:”Garantiza y conserva los derechos de la naturaleza para provenir que se 

cumplan los derechos de mantener una sostenibilidad”. (Plan nacional del buen vivir , 2013). 

Debemos tomar en cuenta que el ecuador es uno de los 17 países que cuenta con 

biodiversidad a nivel mundial por ende hoy en día empresas deberían aportar con el medio 

ambiente evitando la contaminación del medio ambiente y aportando con proyecto 

tecnológicos que eviten el uso continuo de papeles. 
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4.4 Factibilidad operativa  

la plataforma digital se actualizará continuamente para información de las diferentes 

promociones que se van a brindar para que el cliente este actualizado la información se 

actualizara cada 4 a 5 horas escogiendo 3 días a la semana además se tomara en cuenta 

los pagos de las contrataciones de internet y dominios para que la plataforma digital no se 

colapse, por otro lado, se capacitará constantemente al guía turístico para brindarle un 

mejor servicio al cliente. 

4.5 Factibilidad Ambiental  

El proyecto a realizar no presentara riesgos ambientales lo que por ende no causara un 

impacto ambiental, debido a que no existe ningún producto que afecte al medio ambiente. 

Por otro lado, la idea de negocio aportara con medio ambiente evitando la acumulación 

innecesaria de papeles en este caso evitar los tiques de embarcación para poder 

trasladarse a Jambelí por lo que el proyecto es de una innovación tecnológica donde el 

cliente podrá mostrar el tiquete por medio electrónico. 
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Conclusiones  

El presente trabajo está basado en la comercialización de servicios turísticos hacia la 

parroquia Jambelí de la ciudad de Santa Rosa de la provincia de El Oro por lo cual se pudo 

realizar una investigación minuciosa que se desarrolló durante el proceso de titulación se 

puede determinar que el comercio electrónico está inmerso en el mundo de las pymes este 

tipo de comercio electrónico ayuda reducir los costos que puede generar una empresa que 

utiliza otro tipo de canales de distribución. 

Además, el estudio de mercado que se realizó fue de gran ayuda por conocimos más del 

sector turístico de la provincia de El Oro como son los gustos y preferencias de 

consumidores de servicios turísticos esta información recopilada ayudara a la 

implementación de estrategias que ayudara a traer clientes lo que generara ingresos a la 

empresa. 

También se concluye que las ciudades que más frecuentas el archipiélago de Jambelí son 

las de Machala, Pasaje y Santa Rosa.   

Se utilizaron herramientas importantes para evaluar si el proyecto a emprender va hacer 

donde se pudo verificar que el proyecto es viable. 

En los últimos años el turismo interno ha obtenido resultados significativos debido a el 

aporte que ha tenido el gobierno a el sector turístico.  
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Recomendación  

La provincia del El Oro cuenta con un amplio mercado potencial donde se puede generar 

la comercialización de servicios turísticos por medio de plataforma digitales cabe recalcar 

que es un mercado lleno de oportunidades debido a la globalización que hoy en día existe 

en el país. 

Una de las recomendaciones principales es crear emprendimientos de tipo tecnológico no 

solo porque se utilizan menos costos para desarrollar un prototipo de esta magnitud si no 

por la capacidad de a conquistar a una gran cantidad de mercado debido a cantidad de 

herramientas que se utilizan en la web 2. 

Aprovechar las oportunidades que ha generado el Gobierno Nacional promoviendo el 

turismo hacia nuestro país en los últimos años se ha visto inmerso en cambio radicales 

aportando al crecimiento económico lo que es una oportunidad para nosotros como 

personas para poder emprender en negocios relacionados con el turismo.  
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Anexos 

Anexo #1 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO PARA DETERMINAR LOS GUSTOS Y PREFERENCIAS DEL 

CONSUMIDOR DEL SERVICIO TURÍSTICO A TRAVÉS DE UNA PÁGINA WEB PARA LA 

PARROQUIA JAMBELÍ 

 
Encuesta realizada para obtener información sobre los gustos y preferencias de los servicios 

turísticos esta información, nos ayudará a obtener los mejores resultados. 

Genero  

 Hombre 

 Mujer 

Edad  

 20 – 24    

 25 - 29 

 30 - 34 

 35 - 39 

 40 – 44        

 45 – 49   

   

1. Cantón Donde Vive  

………………………………………….. 

2. ¿Cuál es el ingreso promedio es su hogar? 

 354 

 400 

 Más de 500 

 
3. ¿Cuándo Ud., realiza viajes? ¿Por qué motivos los realiza? 

 Por Negocio  

 Por Turismo 

 Por Trabajo 

 

4. ¿Cuándo usted decide realizar viajes por Turismo? ¿Cómo prefiere hacerlo? 
 

 Por cuenta propia 
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 Mediante reservaciones online  

 Mediante transportistas 

 

5. ¿Cuándo usted elije un servicio Turístico? ¿Qué aspectos influye para hacer su 

elección? 

 

 Por cercanía 

 Por recomendación 

 Por qué ya la conoce 

 Por qué no lo conoce 

6. ¿Conoce las playas de la provincia de el oro? 

 SI 

 No  

 

7. ¿Conoce usted el balneario de Jambelí? 

 SI 

 No  

 

8. ¿Con que frecuencia viaja hacia Jambelí? 

 Diario 

 Semanal 

 Mensual 

 Cada 2 meses 

 Trimestral 

 1 Vez al año 

 2 Veces al año 

9. ¿Qué días son ideales para Ud.?  ¿Visitar el balneario Jambelí? 

 Fin de semana 

 Temporada Playera 

 Feriados 

 Otros 

10. ¿Con quién realiza sus viajes a Jambelí? 

 Amigos 

 Familiares 
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 Hijos 

 Compañeros de trabajo 

11. ¿Está conforme con la infraestructura existente en la localidad? 

 Satisfecho 

 Insatisfecho 

 Nada Satisfecho 

12. ¿Qué razón lo motiva a utilizar un servicio turístico? 

 Por esparcimiento  

 Por temporada  

 Diversión con su familia  

 Por trabajo 

 Por costumbres y lugares 

 

13. ¿Con frecuencia visita plataformas virtuales para encontrar información sobre sitios 

turísticos? 

 Todos   los días 

 Una   vez por semana 

 Dos   veces por semanas 

 Una   vez al mes 

 Cada   2 meses 

 Cada   4 meses 

 Cada   6 meses 

 Una   vez al año 

 Nunca 

14. ¿Al existir una plataforma virtual de servicios turísticos que le ofrezca la facilidad de crear 

paquetes turísticos para viajar a Jambelí accediera a la compra de una de ellos? 

 Si 

 No 

15. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por estos paquetes según tu requerimiento? 

 $25,00 -$50,00 

 $50,00 - $75,00 

 $75,00 -$100,00 
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 Más de $100,00    

 

 

16. ¿Cuál sería su preferencia de pago? 

 Cuenta corriente 

 Depósito bancario 

 Tarjeta de crédito           

 

17. ¿Al momento de llegar a Jambelí le gustaría que un guía turístico le ayude hacer efecto su 

reservación? 

 Si 

 No 
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Anexo #2 
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Anexo #3 
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Anexo #4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 
 

86 
 

Anexo # 5 

 


