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RESUMEN 

En el mundo actual son cada vez mayores las oportunidades que se presentan en un 

entorno, y que vienen trayendo consigo grandes cambios para la sociedad en general. 

Donde dichas oportunidades deben ser aprovechadas en su totalidad para poder ser 

parte de ese cambio, es por ello que a través del presente proyecto de emprendimiento 

se plantea una propuesta de negocio, relacionada directamente a uno de los sectores 

que hoy en día está aportando mucho en el desarrollo del país como lo es Ecuador, la 

misma que consiste en desarrollar una marca digital para brindar paquetes de servicios 

turísticos en la provincia de El Oro a través de una página web. 

Siendo así que para llevarla a cabo existe la necesidad de plasmar a través de un 

modelo de negocio cada una de las etapas por las que debe atravesar una idea antes 

de introducirse a un mercado convertida en empresa, para lo cual se desarrolló un 

estudio de los aspectos primordiales sobre el sector turístico, una investigación de 

mercado que permitió conocer el comportamiento del consumidor en cuanto a éste tipo 

de servicio, a su vez conocer su aceptación y bajo qué condiciones se podrá llevar a 

efecto el emprendimiento. 

A través de dicha investigación se llegó a determinar que las personas que consumen 

con mayor frecuencia este tipo de servicio son de clase social media a medial alta; que 

les gusta viajar, conocer nuevos lugares y divertirse en unión a su familia o amigos, que 

sin duda se las puede considerar como el segmento ideal para ofrecer paquetes 

turísticos. Así también se pudo determinar la aceptación que tiene ésta idea en el 

mercado, demostrando un resultado favorable, lo que representa una oportunidad para 

desarrollar la idea de negocio. 

Ya con los resultados claros, para proceder con la idea se plantean estrategias que 

harán posible la interacción de la empresa y el cliente de tal manera que se logre 

posicionar la marca, fidelizar los clientes, así como también persuadir y captar la 

atención de nuevos clientes, estas estrategias son parte de la aplicación de un marketing 

digital, que están directamente orientadas a actuar a través de los medios on-line que 

es por donde se llegará al cliente, las mismas que son: la aplicación de estrategia de 

marketing on-line comunicacional, estrategias de networking y marketing en redes, 

siendo consideradas por su efectividad en la actuación con el cliente y/o posible cliente. 

Además se realiza un análisis de factibilidad, para saber qué tan viable será la propuesta 

para efectuar la idea de negocio, por lo tanto, se plantea un análisis de la factibilidad 
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social, ambiental, técnica, operativa y financiera, siendo estos, factores indispensables 

para llevar a cabo con total eficiencia el desarrollo de éste proyecto de emprendimiento. 

PALABRAS CLAVE: emprendimiento, marca, página web, tecnología, servicio, turistas, 

clientes, estrategia. 
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ABSTRACT 

In today's world, the opportunities that are presented in an environment are increasing, 

and they are bringing with them great changes for the society in general. Where such 

opportunities must be fully exploited in order to be part of that change, it is for this reason 

that through this project entrepreneurship proposes a business proposal, directly related 

to one of the sectors that today is contributing a lot in The development of the country as 

it is Ecuador, the same is to develop a digital brand to provide packages of tourism 

services in the province of El Oro through a website. 

Therefore, in order to carry it out, there is a need to model, through a business model, 

each of the stages through which an idea must be traversed before entering a market 

converted into a company, for which a study of the Basic aspects of the tourism sector, 

a market research that allowed to know the behavior of the consumer in this type of 

service, in turn know their acceptance and under what conditions the undertaking can be 

carried out. 

Through this investigation, it was determined that the people who consume this type of 

service most frequently are from middle to upper social class; Who like to travel, to know 

new places and to have fun in union with their family or friends, that undoubtedly can be 

considered as the ideal segment to offer tourist packages. This was also able to 

determine the acceptance of this idea in the market, demonstrating a favorable outcome, 

which represents an opportunity to develop the business idea. 

Already with the clear results, to proceed with the idea strategies are proposed that will 

make possible the interaction of the company and the client in such a way as to achieve 

the positioning of the brand, customer loyalty, as well as persuade and capture the 

attention of new customers , These strategies are part of the application of a digital 

marketing, which are directly oriented to act through the online media that is where the 

customer will reach, which are: the implementation of online marketing strategy 

Communicational, networking strategies and marketing in networks, being considered 

for their effectiveness in acting with the client and / or potential client. 

In addition, a feasibility analysis is carried out to find out how feasible the proposal will 

be to carry out the business idea. Therefore, an analysis of the social, environmental, 

technical, operational and financial feasibility is presented, which are indispensable 

factors for To carry out with complete efficiency the development of this entrepreneurship 

project. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad se han venido generando muchos emprendimientos dirigidos a los 

diferentes sectores que rodean un país, pero solo aquellos que se esfuerzan lo  

suficiente logran permanecer en el mercado, en éste mundo globalizado es necesario 

estar pendiente de las nuevas tendencias, que vienen trayendo necesidades donde solo 

el buen emprendedor las convierte en oportunidades.   

Uno de los sectores más predominantes de un país es el turismo, pues según datos de 

la OMT en las últimas seis décadas el turismo se ha venido expandiendo hasta 

convertirse en el sector con mayor aportación al crecimiento económico del mundo 

(Organización Mundial de Turismo, 2015). Lo que certifica que emprender en este sector 

es favorable. 

El Oro es una de las bellas provincias del Ecuador que cuenta con una gran 

biodiversidad en todos sus 14 cantones, ideal para emprender y despertar el potencial 

turístico que encierra éste entorno, que no está siendo aprovechado en su totalidad. 

Es por ello que surge la idea del presente proyecto, basado en el Diseño y gestión de 

una marca digital para ofrecer servicios turísticos en la provincia de El Oro, la misma 

que permitirá asociar a empresas y personas dedicas a brindar servicios para este 

sector tales como: hoteles, restaurants, transporte, centros de recreación y servicio de 

guía turístico, para formar paquetes que generen una oferta interesante para los 

potenciales clientes despertando su interés a través del uso de técnicas de mercadeo 

que conduzcan a la página web donde será expuesta la oferta y la adquieran.  

Con el fin de alcanzar dicho propósito se establecen cuatro capítulos que se detallan a 

continuación: 

El Capítulo I; se centra en la Idea de negocio, donde se la describe y fundamenta 

teóricamente, desarrollando el respectivo análisis del entorno con un enfoque Macro y 

Micro, el planteamiento del estado del arte, que permite comprender de mejor manera 

cada componente que involucra el servicio, así como también el estudio de mercado 

respectivo, enfocado a empresas y habitantes de la provincia.  

En el Capítulo II se expone el Diseño organizacional del emprendimiento; la descripción 

del emprendimiento, lo que conlleva la fundamentación gerencial y su estructura 

organizacional con los respectivos cargos y responsabilidades.  

En relación al Capítulo III que corresponde al Modelo de Negocio; donde se detalla la 

segmentación, el servicio a ofrecer, los canales de comercialización, relación con los 
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clientes, las fuentes de ingreso, activos para el funcionamiento de la empresa, 

actividades del negocio, red de socios y estructura de costos. 

Finalmente el Capítulo IV donde se realiza un estudio de la viabilidad del proyecto, 

analizando aspectos financieros, técnicos, operacionales, sociales y ambientales, que 

determinarán que tan bueno o malo es el negocio y si es factible invertir en él, basándose 

principalmente en los cálculos obtenidos por el VAN y la TIR que son los parámetros 

más utilizados para medir la viabilidad de un proyecto. 
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CAPITULO I 

1. IDEA DE NEGOCIOS 

1.1. DESCRIPCCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

El servicio turístico es una variable importante que se ha venido presenciando en los 

últimos tiempos como una potencia turista que evoluciona en el incremento de la 

economía en cada país. Por tal motivo se hace una breve reseña histórica de como ha 

venido evolucionando el turismo desde nuestros antepasados hasta actualidad. 

Desde tiempos muy remotos el turismo ha venido produciendo cambios significativos en 

la sociedad, convirtiéndose en un fenómeno de masas. Estos cambios aparecen desde 

los años cincuenta con procedencias del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX con 

denominaciones de un turismo minoritario, que consistía en realizar viajes a nivel 

individual, destacando que a mediados del siglo XIX aparecen los primeros viajes 

turísticos organizados, gracias al ingenio del llamado padre del turismo; Thomas Cook, 

quien creó la primera agencia de viajes en el año de 1851 (López Palomeque, 1994). 

Avanzando hasta el siglo XXI, el turismo trae consigo grandes retos para quienes se 

dedicaban a realizar investigaciones a distintas áreas del conocimiento, desafiándolos 

a entender en qué consistía la complejidad de su desarrollo como un fenómeno que 

busca la sostenibilidad social, económica, cultural y ambiental de un país (Brinckmann, 

Brinckmann, & Mueller, 2010), en consecuencia de dicho estudio surge la 

transformación de muchos territorios que aprovecharon sus riquezas de manera 

responsable y comprometedora, para convertirse en destinos turísticos atractivos. 

A través de investigaciones realizadas al sector se establece que existen tres elementos 

que destacan claramente su evolución, los mismos que comprenden en primer instancia 

un enfoque a la sociedad en el mundo y su comportamiento, el cambio que se ha venido 

dando tanto en sus gustos como necesidades, su manera de actuar y tomar decisiones, 

entre otras cosas.  

Como segundo aspecto importante se considera la necesidad de traslado turístico 

donde surgen los nuevos medios de transportación, y en relación al tercer elemento se 

menciona la aparición de los nuevos medios de comunicación y tecnología que se 

efectúan como un motor de cambio (Bonilla, 2013). Con el dato expuesto y la vivencia 

en el mundo actual, se puede exponer claramente, que estos cambios han representado 

grandes oportunidades para el sector turístico, ya que ha dado paso al desarrollo de la 
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industria; refiriéndose a empresas que brindan servicios turísticos y el mercado en 

cuanto a tendencias. 

En el mundo contemporáneo el sector turístico ésta siendo catalogado como el 

fenómeno más importante de la historia, gracias a globalización que ha traído consigo 

grandes repercusiones en los escenarios políticos, sociales, económicos y culturales de 

un país. Esto permite a los habitantes de un país o región cumplir su deseo de viajar a 

otros lugares del mundo; conocer nuevas culturas, etnias, tradiciones, entre otras cosas 

destacables de un lugar y a su vez generar experiencia como turistas internacionales. 

Desde el punto de vista nacional Ecuador, es un país con grandes riquezas naturales y 

culturales que destaca los atractivos turísticos en cuanto a la naturaleza y biodiversidad, 

cultura e historia y las hermosas playas que el país puede ofrecerle al turista nacional e 

internacional. En la actualidad el sector turístico del Ecuador se encuentra en vías de 

desarrollo, teniendo como pilar de apoya al Ministerio de Turismo que a través de las 

gestiones del gobierno, trabaja para convertir al Ecuador en potencia turística.  

La Provincia de El Oro, cuenta con los recursos turísticos más notables del Ecuador, 

sus catorce cantones cada uno con distintos atractivos turísticos para ofrecer a los 

visitantes que llegan de otras provincias del país y del mundo. Dentro de los destinos 

turísticos que ofrece la naturaleza de ésta provincia se destacan los ríos, cascadas, 

bosques, museos, reservas, playas, minas, paisajes, bellas ciudades antiguas con un 

clima suave y la cordialidad de su gente.  

Una de las grandes motivaciones que ha permitido enfocar como idea de negocio a los 

servicios turísticos parte principalmente de la necesidad que miles de turistas o personas 

con un estilo de vida dinámico presentan al momento de emprender un viaje; para 

conocer lugares atractivos, aprender de nuevas culturas,  pasar tiempo libre sin 

preocupaciones y fotografiar cada detalle. En consecuencia a lo mencionado, lo que se 

pretende, es ofrecer al cliente una gama de servicios turísticos que lo incentiven a elegir 

y a disfrutar de una forma diferente. 

Considerando que en un mercado con clientes cada vez más exigentes es importante 

generar un valor al servicio que se ofrece, es por ello que a través de ésta idea se 

procura fortalecer la oferta al brindarle ese plus que busca, permitiéndole vivenciar 

momentos inolvidables, crear en ellos experiencias únicas y complacientes, buscar su 

comodidad al momento de elegir un lugar que visitar, el transporte, hospedaje y otros 

servicios atractivos de la industria turística, brindarles siempre lo mejor de forma que se 

cumpla con sus expectativas y por ende se llegue a satisfacer sus necesidades. 
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Así también se debe resaltar el constante crecimiento que ha venido teniendo la 

industria turística, y las nuevas tendencias que se presentan en el mercado, por tal razón 

la mejor manera de llegar al cliente a través de ésta idea será con la implementación de 

estrategias que permitan captar su atención y motivarlo a hacer uso del servicio, 

involucrando principalmente a los paquetes turísticos, promociones y descuentos que 

despierten su interés. 

Lo peculiar de la idea es facilitar al cliente la adquisición del servicio de una manera 

eficiente que dé solución al proceso de contratación de un servicio turístico a través de 

la trascendencia de tecnología y redes de comunicación que permiten formar negocios 

mediante medios digitales durante su proceso de gestión, que genera ahorro de su 

tiempo por la distancia o ubicación donde se encuentre ya sea a nivel internacional, 

nacional y local; además de brindar confianza y seguridad al momento de transferir 

dineros para realizar la contratación de un servicio turístico, con la finalidad de satisfacer 

un gusto, deseo o preferencia de visitar un lugar.  
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1.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA IDEA DE NEGOCIO  

El turismo es considerado como un sector clave para alcanzar el desarrollo 

socioeconómico de un país, ya que al existir empresas dedicadas a brindar servicios 

turísticos, se está contribuyendo con oportunidades de trabajo para muchas personas y 

a su vez generando ingresos por tales servicios.  

Dentro del sector turístico es necesario realizar un macroanálisis de las fuerzas políticas 

y legales, económicas, sociales y tecnológicas que afectan la estructura competitiva de 

los servicios turísticos de un país, en relación a lo expuesto se presenta el siguiente 

análisis correspondiente al Ecuador: 

1.2.1. Análisis del macroentorno  

1.2.1.1. Político  

El turismo está obteniendo grandes beneficios, gracias a la implantación de políticas y 

normas que regulan esta actividad, considerando también desarrollo de proyectos 

turísticos impulsados por el Ministerio de Turismo, que desempeña un arduo trabajo con 

la finalidad de cumplir los objetivos planteados como institución que busca el bienestar 

de un país. Siendo uno de sus principales objetivos incrementar la oferta de servicios 

turísticos de calidad a nivel nacional (Ministerio de Turismo, 2016).  

Las fuerzas políticas también son importantes para determinar el apoyo al turismo 

nacional y local por cuanto los representantes de organismos exigen cumplimiento de 

potenciar el turismo como uno de los  sectores que influencia en el proceso económico 

del país.  

1.2.1.2. Social 

El ámbito social del entorno ha generado un crecimiento de empresas dedicadas a 

brindar servicios turísticos tales como la hotelería, transporte, servicio de comida, 

servicio de recreación entre otros, da como consecuencia a la expansión turística que 

ha venido impulsando la actividad comercial dentro y fuera del Ecuador, además de 

generar fuentes de empleo a la sociedad que aportan al desarrollo socioeconómico e 

incrementación de los ingresos de la población económicamente activa del país.  

 

En el Ecuador según el último censo poblacional los habitantes ascienden a 14.483.499 

(INEC, 2010), con una proyección al 2016 de 16.528.730 habitantes, con datos recientes 

según el informe de indicadores laborales establecido por el INEC se registran alrededor 

de 7.4 millones de personas en edad para trabajar (INEC, 2015),  y a su vez que forman 
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parte de la población económicamente activa del país, convirtiéndose en los potenciales 

clientes de la industria turística. 

 

1.2.1.3. Tecnológico 

En Ecuador es usual que las empresas u organizaciones se encuentren automatizadas, 

esto involucra implementar sistemas informáticos para facilitar la toma de decisiones y 

la recopilación de datos tantos administrativos como de producción.  

 

Según informe del ministerio de turismo en el 2014 el sector turístico conjuntamente con 

desarrolladores de software, se unieron para crear nuevas plataformas virtuales con el 

fin de innovar en los servicios y fortalecer el turismo, permitiéndole al turista extranjero 

obtener la información necesaria y pueda viajar de manera segura al país. Llegando a 

desarrollar estas aplicaciones tecnológicas para mejorar la cadena productiva de los 

servicios turísticos tales como: agencias de viajes, hoteles, transporte, entre otras cosas 

(Ministerio de Turismo, 2014).  

 

Actualmente se considera a la tecnología como una oportunidad que contribuye de  

manera positiva en las empresas, a través del uso de internet y plataformas virtuales 

que son de mucha ayuda para publicitar, difundir y promocionar los atractivos turísticos 

del país, permitiendo establecer vínculos directos con el cliente. 

 

1.2.1.4. Legal 

En la fuerza legal existen reglamentos, artículos y registros oficiales de las normativas 

legales que los organismos internacionales, nacionales y locales exigen que sean 

aplicados para potenciar el turismo en cualquier territorio, en lo que a Ecuador se refiere, 

la última constitución política (2008) registrada en la Asamblea Nacional de la República 

del Ecuador (2013-2017), establece algunos artículos, entre los más relevantes para el 

sector turístico se menciona los siguientes: 

Art. 14: que direcciona a la población a comprometerse y realizar acciones que 

garantice tanto la sostenibilidad y el buen vivir de su territorio. 

 

Art. 275: hace relación al desarrollo de un buen vivir en el que deben participar todas 

las personas de un territorio, cumpliendo y haciendo cumplir los derechos y 

responsabilidades que la ley otorga en aspectos de interculturalidad, el respeto a la 

diversidad, y la armónica convivencia con la naturaleza. 
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Art. 276: el régimen de desarrollo menciona siete objetivos, en el que considera con 

mayor prioridad para el sector turístico el siguiente: 

Objetivo 7: Proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus espacios 

de reproducción e intercambio; recuperar, preservar y acrecentar la memoria 

social y el patrimonio cultural. 

Art. 319: hace relevancia al reconocimiento de diferentes formas de producción en la 

economía en las que se consideran a las organizaciones comunitarias, empresas 

públicas o privadas, cooperativas, asociaciones, organizaciones familiares, domesticas, 

de naturaleza autónoma y mixta (Constitución de la República del Ecuador , 2008). 

El ministerio de turismo del Ecuador también pone a disposición la Ley de Turismo en 

la que se establecen artículos totalmente dirigidos al desarrollo turístico del país, 

considerando entre los más relevantes a los siguientes: 

Art. 9: menciona que cualquier prestador de servicios para el sector turístico ya sea 

como persona natural o jurídica, deberá estar registrado en el Ministerio de Turismo por 

una sola  vez; antes de iniciar sus actividades, y a su vez cumpla con los requisitos 

establecidos por el reglamento de la Ley de turismo la misma que le otorgará la 

clasificación y categoría correspondiente. 

 

Art. 5: presenta el registro de actividades turísticas que pueden ser desarrollas por 

personas naturales o jurídicas con el fin de obtener una remuneración de manera 

habitual, entre las actividades dispuestas se mencionan las siguientes: 

a) Alojamiento 

b) Servicios orientados a la alimentación y bebida 

c) Transportación  

d) Operación como agencia de viajes  

e) Intermediación; servicios turísticos, eventos, congresos y convenciones 

f) Casinos, salas de juego, atracciones estables (Ley de Turismo, 2008). 

1.2.1.5. Económico 

Fomentar el turismo en el Ecuador, convierte a tal fenómeno en una de las grandes 

fuentes de ingreso para el país. Conforme a estudios realizados, el país ha registrado 

un incremento del PIB de USD 90.000 millones en los últimos años, destacando que el 

sector turístico ha contribuido en dicho incremento, al igual que los sectores ganaderos, 

pesca y la industria manufacturera (Riofrio, 2015). 
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El país ha registrado en los primeros seis meses del año 2015 el ingreso de 772,000 

turistas internacionales, que significó un aumento en las llegadas de 2,9% en relación 

al año 2014, considerando que los principales países que registraron el mayor número 

de llegadas de turistas fueron Perú con el 11,3%, Estados Unidos en un 16,7% y 

Colombia con el 24,1% para finalizar el año 2014 (Maldonado , Proaño , Unidad de 

Análisis Económico y de Mercado, & Equipo Editorial Ekos, 2015).  

Esto quiere decir que la participación turística que tiene el país lo está beneficiando de 

manera considerable, se debe tener en cuenta también que esto no sería posible de no 

ser por la participación del gobierno al querer convertir el Ecuador en una potencia 

turística y su gran inversión para darlo a conocer a nivel internacional.  

1.2.2. Análisis del microentorno 

Cada sector industrial se encuentra constituido por un grupo de empresas u 

organizaciones que deben analizar el entorno en el cual van a ser establecidas. Porter 

expone 5 fuerzas competitivas en las que se analiza; rivalidad entre las empresas 

competidoras de una misma industria, el poder de negociación con los proveedores, 

poder de negociación con los clientes, la amenaza de las posibles entradas de nuevos 

competidores  y de productos sustitutos (Codina Jiménez , 2011). 

Éste modelo de análisis competitivo permite determinar los resultados de rentabilidad 

de un entorno a largo plazo, y desarrollar la idea de cómo implementar estrategias que 

direccionen a lograr una ventaja competitiva. 

1.2.2.1. Rivalidad entre empresas competidoras 

A ésta fuerza se la considera como una de las más importantes, la empresa deberá 

tener muy en cuenta a sus rivales y así mismo generar mayor ventaja competitiva que 

ellos, la rivalidad entre las empresas se provoca cuando el número de competidores de 

un sector crece, además de que tiende a disminuir las utilidades, los precios y la 

demanda (Gómez, Zuluaga, & Hernández, 2015).  

 

Para toda organización o empresa le será más complicado introducirse en un mercado 

donde existen muchos rivales, ya que probablemente ellos se encuentren muy bien 

posicionados, considerando que de ser así se enfrentará a una guerra de precios, 

promociones, muchas campañas publicitarias que en algunos casos se tornarán 

agresivas a su rival y la entrada de nuevos servicios o productos, estratégicamente la 

empresa deberá analizar a que se debe la fortaleza de su competencia para poder 

superarla.  
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En cuanto al sector turístico de la provincia de El Oro se puede manifestar que existen 

varias empresas dedicadas a brindar servicios turísticos de manera individual para 

viajes dentro de la provincia y como agencias turísticas en forma de paquetes para viajes 

afuera de la provincia y el país; a través de oficinas o como páginas web, pero ninguna 

de ellas dedicadas a ofertar exclusivamente el turismo de la provincia de El Oro. 

 

Por tal razón se determina que por el momento no existe una competencia directa para 

el servicio que se va a ofrecer, de manera que al asociar servicios de transporte, 

hotelería, restaurante, lugares de atracción y guía turístico, convierte a ésta idea en un 

servicio como agencia turística digital, a su vez considerándola como una ventaja ante 

la competencia, puesto que le ofrece a las personas que deseen conocer mejor la 

provincia una oferta turística completa.  

 

1.2.2.2. Poder de negociación de los proveedores 

Los proveedores pueden considerar la idea de integrarse a una empresa siempre que 

surja un estímulo que responda a sus intereses y las condiciones del entorno 

empresarial lo permitan (Lombana, Molina, Muñoz, & Muñoz, 2016). Cabe señalar que 

un mercado dejará de ser  atractivo cuando los proveedores tengan la potestad de 

negociar ante la necesidad de muchas empresas, ya que tienen a su poder el control de 

la producción, es decir, son quienes proveen la materia prima para poder brindar un bien 

o servicio.  

 

En base a lo establecido se pudo determinar que dentro de la provincia de El Oro existe 

una gran cantidad de empresas dedicadas a brindar servicios turísticos, a pesar de ello 

lo que se espera es contar con la asociación de empresas que mantengan categorías 

del servicio altas y medias con la finalidad de brindar un servicio de calidad para el 

cliente. 

 

Al analizar el entorno mediante esa condición básicamente la cantidad de posibles 

proveedores disminuiría, lo que les otorga un poder de negociación medio, donde tanto 

la empresa como proveedores deberán establecer en sus inicios acuerdos que los 

conduzcan a obtener beneficios mutuos y así evitar inconvenientes futuros. 
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1.2.2.3. Poder de negociación de los clientes 

Según Porter 2009 citado por Gómez, Delgado & Rivero menciona que los principales 

factores que pueden afectar la negociación con los clientes son; existencia de productos 

o servicios que sustituyan al que se está brindando, una concentración de los clientes, 

que el producto o servicio ofertado sea de poca importancia para el cliente y la compra 

en grandes volúmenes (Gómez, Delgado , & Rivero , 2014).  

 

Sucede igual que con los proveedores, cuando un cliente tiene el poder de negociar en 

un mercado, se convierte en una barrera de penetración, lo que hace que el mercado 

sea cada vez menos atrayente, en el mayor de los lo que podría llegar a afectarle a la 

empresa, es cuando el cliente tiene una alta capacidad financiera, lo que le permite 

exigir mucha más en cuanto a la calidad, precios y atención del servicio, o a su vez son 

un número significativo de compradores para determinado mercado, lo que 

prácticamente obliga a las empresas a trabajar mucho por desarrollar un elemento que 

los diferencie de su competencia, que capte la atención de su cliente y que sobre todo 

le permita mantenerse en el mercado.   

 

Es importante resaltar que el cliente puede llegar a significar mucho, tanto para un 

mercado como para la empresa, pues básicamente su supervivencia dependerá de él. 

Está claro que en la actualidad los clientes son cada vez más exigentes, de hecho, 

buscan productos y/o servicios de mayor calidad siempre, lo que hace que su poder de 

negociación cada vez aumente. 

 

Cuando existen compradores que se destacan por sus grandes volúmenes de compra 

básicamente su poder de negociación será mayor que al de otros, en el caso de los 

servicios turísticos dentro de la provincia no sucede así, ya que el tipo de cliente al cual 

se va a brindar los servicios no se destaca por grandes compras en paquetes turísticos 

dentro de la provincia, más bien se da un consumo de éstos servicios de manera 

individual, debido a una carencia en cuanto a la oferta en forma de paquetes. 

 

Con el respectivo análisis se llegó a determinar qué; existe un gran número de posibles 

clientes dentro y fuera de la provincia de El Oro que podrían hacer uso del servicio, ya 

que la página web contará con un alto alcance facilitándoles reservar y comprar acorde 

a su comodidad y conveniencia, lo que les otorga un poder de negociación alto, pues 

sus exigencias serán cada vez mayores y la empresa deberá estar atenta para 

responder a ellas. 
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Mantener una negociación favorable con el cliente depende mucho de la forma en cómo 

se brinde el servicio y los beneficios que se le otorgar, una de las maneras de lograrlo 

es captando su atención, a través de aspectos que le sean relevantes al cliente, en éste 

caso se considera principalmente el precio-calidad del servicio, que involucra el uso de 

tácticas promocionales que presenten una oferta turística atractiva poniendo a 

disposición del cliente una variada gama de servicios turísticos en forma de paquetes. 

 

1.2.2.4. Amenaza de las posibles entradas de nuevos competidores 

Cuando nuevas empresas ingresan en un sector la capacidad productiva del mismo 

aumenta, así como también la competencia, por tal razón las empresas desarrollan 

barreras de entrada dirigidas a sus competidores directos, lo que es considerado como 

un mecanismo defensivo, que consiste en calcular que la rentabilidad de su nuevo 

competidor  sea inferior a lo que obtienen las empresas ya existentes en el sector (López 

, Martínez, Hernández , & Rodríguez, 2016). 

 

Si las barreras de entradas de un mercado son bajas, el número de competidores 

aumentará lo que podría llegar a desplazar a una empresa que se encuentre débil, si 

así fuera el caso lo más recomendable sería, que se desarrollen estrategias que 

permitan identificar cuáles son las fortalezas del competidor entrante, y de qué manera 

se podría debilitar su posición, para estratégicamente sostenerse en el mercado. 

 

Si bien es cierto que, en el entorno existen muchas empresas dedicadas a promocionar 

el turismo de todas partes del país, pero no que brinde exclusivamente servicios 

turísticos de la provincia de El Oro; lo que debilita dicha amenaza y haría que la entrada 

de la empresa sea más fuerte en el mercado.  

 

1.2.2.5. Amenaza de posibles entradas de productos o servicios sustitutos. 

Esta amenaza puede ser considerada grave cuando surge un rápido cambio tecnológico 

en el sector o en la relación calidad-precio. Se establece que los productos o servicios 

sustitutos son aquellos que cumple una misma función para el mismo grupo de 

consumidores, a pesar de que su origen tecnológico sea diferente (Balanzátegui, y otros, 

2016). 

 

El ingreso de productos o servicios sustitutos son una amenaza en el mercado, ya que 

básicamente estarían interviniendo con una alteración tanto en la oferta como en la 

demanda, por ello es importante que las empresas estén muy atentas al ingreso de 
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posibles sustitutos, pues lo que principalmente se puede ver afectado son las 

preferencias de los consumidores y su fidelización, con relación a ello sería 

recomendable establecer estrategias de diferenciación que permitan a la empresa 

competir con la presencia de estos sustitutos o a su vez impida su ingreso al mercado. 

 

Para el sector turístico de la provincia de El Oro se podría dar el ingreso de nuevas 

empresas y profesionales que estén prestos a brindar servicios turísticos de manera 

individual por ende no ingresarían al mercado como asociados de la marca, lo que se 

convertiría en una amenaza para la empresa ya que entrarían a competir con precios 

más bajos por las características de su servicio, pues es evidente que ofrecerle al cliente 

estos servicios en forma de paquetes va a implicar un costo mayor que al de un servicio 

individual, tomando en cuenta todo ello, la empresa deberá estar informada sobre las 

novedades que le presenta el mercado y poder actuar en el momento que sea necesario. 

 

1.2.3. Estado del arte 

Para gestionar el proceso de servicio turístico y comprender de una manera más clara 

la idea de la propuesta de diseño y gestión de una marca digital se plantea como estudio 

del arte conceptos notables expuestos en las siguientes citas bibliográficas: 

1.2.3.1. Servicio 

Se lo define como un producto fundamental en aspectos de confianza en cuanto a la 

atención y la calidad brindada, el servicio es algo multidimensional que necesita ser 

administrado y sistematizado (Cifuentes, 2015). Como otra acotación tenemos que; 

Servicio es la comunicación y la relación que se establecen entre las personas, es 

aquella actitud que va dirigida al cliente, en la que se involucra la cultura, imagen e 

identidad de la empresa dotándole valor (Costa, 2016). 

Brindar un servicio implica muchos retos para la empresa, pues la naturaleza del mismo 

conlleva complicaciones, ya que se trata de algo intangible y difícil de ser valorado por 

el cliente, prácticamente la empresa tendrá que esforzarse un poco más de lo que 

normalmente lo hacen aquellas que brindan productos, tratar de estandarizar sus 

procesos y generar buenas experiencias para el cliente al hacer uso del servicio. 

1.2.3.2. Calidad del servicio 

La calidad de un servicio se da a través de la prestación del mismo, cuando se produce 

la interacción del cliente y el personal de la empresa, por lo tanto la calidad del servicio 

dependerá del desempeño del colaborador. Cuando se evalúa la calidad del servicio 
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básicamente se lo hace a través de la satisfacción del cliente (Carlos, Montelongo, & 

Nájera, 2010).  

Por otro lado se menciona que para desarrollar un servicio de calidad se deben 

establecer relaciones a largo plazo con los clientes, crear y potenciar los canales que 

lleven a obtener una buena relación con ellos, diversificar y personalizar la oferta 

garantizándole calidad (Contact Center, 2014).  

Las empresas deben desarrollar una cultura organizacional e incentivar a sus 

empleados a cumplirla, de esta manera se verán comprometidos en dar sus mejores 

esfuerzos por desarrollar bien su actividad, y permitir que la empresa quede bien ante 

el cliente, conseguir a través de su atención, que mediante el desarrollo del servicio el 

cliente se sienta valorado e importante, ya que son aspectos muy básicos en los que el 

cliente se fija para considerar un servicio de calidad.  

1.2.3.3. Turismo 

El turismo es considerado como un pilar de desarrollo económico dentro de un entorno, 

lo que motiva a muchas ciudades a trabajar por potenciar sus atractivos (Martos & 

Pulido, 2010). Conforme a investigaciones, actualmente el turismo se ha convertido en 

uno de los sectores de mayor aportación para la economía de un país, gracias a la 

significativa demanda que han tenido los servicios de este sector por el efecto de las 

tendencias que presentan los turistas en cuanto a realizar viajes. 

1.2.3.4. Turista  

Se establece que todas las personas se convierten en turistas en algún momento de 

sus vidas, con uno que otro interés al realizar viajes (Parts, 2012). Hoy en día las nuevas 

tendencias del mercado han convertido a las personas en turistas constantes, ya que 

sus deseos por viajar se han incrementado cada vez más, por distintas razones encada 

turista o grupo de turistas, sean estas por ocio, conocer nuevas culturas, visitar un lugar 

en específico o cualquier otra que les motive a realizar un viaje.   

1.2.3.5. Turista 2.0 

Se lo denomina así al turista actual, es una persona participativa y exigente, utiliza 

mucho los medios digitales para adquirir información en cuanto a las últimas tendencias 

del sector, el turista 2.0 realiza viajes constantes y genera experiencias, intercambia 

experiencias con otros clientes de la red, busca y compara ofertas de viajes a precios 

convenientes (Perdomo, Rincón, & Sánchez, 2014). Con el turista de la actualidad las 

empresas que brindan servicios turísticos se ven en la necesidad de doblar sus 

esfuerzos para brindar un servicio de calidad que logre la satisfacción del cliente y que 
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sobretodo sea valorado por él mismo, pues es evidente que con un cliente que se 

mantiene informado de las últimas tendencias siempre va a exigir más.   

1.2.3.6. Servicios turísticos 

El sector turístico está comprendido por servicios a los que se los denomina subsectores 

interdependientes, entre ellos se encuentran; la recreación, transporte, ocio, 

alimentación y hotelería, llegando a determinar a éste último como uno de los más 

importantes del sistema turístico (Fernandes & Bezerra, 2015). Esta gama de servicios 

se encuentran relacionados entre sí, son ofertados al turista con el fin de mejorar sus 

experiencias a la hora de realizar turismo dentro o fuera de su entorno.  

1.2.3.7. Promoción digital  

Es una herramienta crucial del marketing, utilizada para ocasionar impacto en el cliente 

e incentivar a la compra, a través de los medios digitales. Entre las principales redes de 

comunicación se ha considerado a Facebook, Twitter y Pinterest como la más rentable 

ya que le dan la oportunidad al cliente de adquirir un bien o servicio a tan solo un clip  

(González, 2015). En relación a lo expuesto se puede determinar que los medios 

digitales son una  herramienta de gran importancia para la empresa debido a su alcance 

y a la función que cumple al estimular la demanda de los productos o servicios que 

ofrece la empresa.  

1.2.3.8. Promoción turística  

La promoción turística es una herramienta muy importante para dar a conocer los 

servicios turísticos y productos que se van a ofertar a través de la comunicación y 

persuasión hacia el potencial turista (Suau, 2012). Es una de las mejores maneras de 

captar la atención del turista estratégicamente consigue resultados favorables para la 

empresa, pues involucra directamente las emociones y lo motiva a adquirir la oferta.  

1.2.3.9. Consumidor digital 

Es aquel cliente exigente y pendiente a las últimas tendencias el mercado, se nutre de 

información en cuanto a los productos o servicios que son de su interés, a través de 

medios digitales que les permitan adquirirlos (Guaña, Alvear, & Ortiz, 2015). Es 

fundamental que la empresa permanezca pendiente de los cambios que se producen 

en el mercado para poder actuar con precaución, ya que tanto el consumidor como el 

cliente están buscando siempre lo mejor, pues está claro que si no se cumple con las 

expectativas de éste individuo lo primero que hará es dirigirse a la competencia.  
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1.2.3.10. Cliente 

En el actual medio de la globalización se cataloga como cliente al individuo que está en 

la capacidad de adquirir un bien o servicio brindado por una empresa a cambio de un 

valor monetario (Arriaga , Oviedo , & Camandona, 2013). Al igual que al consumidor las 

empresas deben analizar el comportamiento del cliente, para poder diseñar estrategias 

que lo persuadan y lo motiven a convertirse en un consumidor más de su oferta. 

1.2.3.11. Tecnología  

Es aquella disciplina de carácter práctico que permite agrupar teorías de carácter técnico 

y científico, busca una solución óptima y eficiente, con el fin de dar soluciones a los 

problemas y satisfacer necesidades tanto para un individuo o grupo de personas 

(Mérida, 2013). Como otra aportación se establece qué; la tecnología está produciendo 

cambios en la humanidad pasando de un mundo local a uno globalizado debido a la 

intervención de los diferentes tipos de tecnologías como son: la biotecnología, 

infotecnología y nanotecnología  (Cordeiro, 2014).  

En un mundo globalizado es necesario el uso de la tecnología para desarrollar ciertas 

actividades. Actualmente las empresas probablemente en su totalidad mantienen a la 

tecnología inmersa para el desarrollo de sus actividades, pues se ha convertido en una 

herramienta de vital importancia ya que les permite mejorar sus procesos y optimizar 

recursos. 

1.2.3.12. Marca 

Es aquel signo que pertenece a una persona o empresa que permite distinguir los 

productos o servicios que brindan a sus clientes (Trejo, Valdés, & Adolfo, 2011). La 

marca es ese bien intangible de gran valor para la empresa, que en términos monetarios 

podría ser el activo más costoso, obviamente dependiendo de la posición en la que se 

encuentre en el mercado, toda empresa debe procurar que su marca esté bien diseñada 

y que al menos cumpla con tres requisitos básicos: debe ser pregnante, recordada e 

identificada por el cliente. 

 

1.2.3.13. Valor de la marca 

Es un conjunto de activos y pasivos vinculados a la marca, depende mucho de 

elementos como; el nombre y símbolo que se utilicen para la creación de la misma, pues 

estos pueden bien aumentar o disminuir el valor ya otorgado por el producto o servicio 

ofrecido por la empresa (Matellanes, 2013). Para que una marca sea valorada, 

dependerá mucho de la acciones que realice la empresa para poder lograrlo, claro está, 

de que no es tarea fácil, pero si necesaria, la principal cuestión que debe aclarar una 
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empresa es ¿cuál es el valor real de una marca para el cliente? Y definir estrategias que 

permitan construir un buen concepto de su marca, pero sobre todo que pueda llegar a 

ser apreciada por el cliente y la tome como algo suyo.  

1.2.3.14. Branding  

Es aquel proceso empleado por las empresas con el fin de ubicarse en la mente del 

consumidor, aumentar sus ingresos y tener la oportunidad de introducirse a nuevos 

mercados (Zizaldra & Ramos , 2015). Como otra definición del branding se establece 

que; es el proceso estratégico creativo que crea y gestiona marcas como un activo de 

valor para la empresa (Cáceres , 2012). Sin duda el branding es la gestión más 

importante para la marca, ya que a través de ella se puede llegar a ocupar un lugar en 

la mente del cliente y por ende ganar una posición en el mercado. 

1.2.3.15. Estrategias de promoción  

Es una estrategia utilizada por las empresas a través de la cual buscan informar, 

convencer y recordar sus productos, servicios o la marca a un grupo público en 

específico, generalmente para lograrlo se apoya de herramientas como la 

mercadotecnia, relaciones públicas, la publicidad, la venta directa y promoción de ventas 

(Gómez, López, Méndez, & Colsa, 2014). 

Las estrategias promocionales ocasionan resultados positivos tanto para la empresa 

como para los clientes, pues su principal objetivo es ataca el lado emocional de los 

clientes e incentivarlos a comprar, esto le permite a la empresa aumentar su rentabilidad 

y le otorga un beneficio muy valorado al cliente como es el ahorro de dinero en su 

compra.  

1.2.3.16. Ventaja competitiva  

Es generada por el valor que la empresa ha logrado crear en sus clientes, puede ser 

considerada como aquel beneficio especial que ha obtenido el cliente, estratégicamente 

alcanzar una ventaja competitiva involucra realizar cambios tanto internos como 

externos, desarrollar un buen servicio, incorporar tecnología entre otras cosas esencial 

(Gutiérrez, Medina , Viesca, & Fávila, 2014).  

Una empresa que cuente con una ventaja competitiva prácticamente tiene su espacio 

ganado en el mercado, le otorga la capacidad de sobre ponerse a una o más empresas 

que estén compitiendo en el mismo sector e inclusive llegar a desplazarlas de su 

posición.  
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1.2.3.17. Página web  

Es un medio de comunicación muy amplio adaptado a las necesidades de las personas 

que hacen uso del internet, se ha convertido en una magnifica herramienta de 

comunicación e información, congeniada con las redes sociales que permiten relacionar 

a las personas de manera inmediata (Nass De Ledo, 2012).  

Esta herramienta digital actualmente está siendo muy utilizada por las empresas para 

interactuar con sus clientes; al exponer su información, promocionar, vender y hasta 

para llegarlo a conocer mejor, vale resaltar que todo ello pude ser posible a través de 

un correcto diseño de la página.  

1.2.3.18. Paypal 

Es un sistema seguro y confiable que permite realizar pagos en línea de manera 

inmediata, en el que el cliente podrá utilizar tarjetas de crédito o débito, PayPal Smart 

Connect, cuentas bancarias y hasta saldos de su cuenta, sin necesidad de compartir su 

información bancaría con la empresa (Gama, y otros, 2015).  

Este sistema de pago actualmente está siendo incorporado a las empresas que ofrecen 

productos o servicios a través de plataformas digitales, debido a su alcance, confianza 

y seguridad que le otorga a su cliente a la hora de realizar compras por internet.  

1.3. ESTUDIO DE MERCADO 

Dentro de la función del marketing se considera que el estudio de marcado es una de 

las actividades más importantes, ya que le permite a la empresa analizar el 

comportamiento de sus consumidores hasta llegarlo a comprender, así también le 

permite conocer cuáles son sus necesidades y deseos, para posteriormente aplicar 

acciones y estrategias a través de sus decisiones. Esta herramienta de recopilación y 

análisis de información le permite a la empresa incorporar sistemas de CRM y establecer 

relaciones a largo plazo con el cliente (Alarcón, y otros, 2014). 

Un estudio de mercado no solamente debe ser realizado por una empresa que ya se 

encuentre en el mercado, sino también por aquellas que pretenden introducirse a él, 

más bien la importancia de ese estudio sería en un grado mayor para estas nuevas 

empresas, ya que les permitirá conocer bajo qué condiciones se encuentra el mercado 

en relación a sus clientes y competencias, evitando muchos errores que las lleve al 

fracaso. 
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1.3.1. Metodología de investigación 

El estudio de mercado de este proyecto fue realizado a través de dos 

metodologías que se describen a continuación: 

1.3.1.1. Investigación cualitativa (entrevista) 

Para el desarrollo de este tipo de investigación existen diferentes técnicas de 

recolección de datos en la que su objetivo se basa en  adquirir información de los 

colaboradores basada en opiniones, significados, actitudes, percepciones y creencias, 

considerando que la entrevista es un instrumento muy significativo para este tipo de 

análisis (Vargas, 2012). 

El desarrollo de ésta investigación cualitativa se dará a través de una entrevista dirigida 

a las empresas que brindan servicios turísticos en la ciudad de Machala, en la que se 

busca conocer las opiniones de cada uno de los participantes en cuanto a las 

características de los servicios que brindan, el comportamiento y aspectos relevantes 

de sus consumidores a la hora de hacer uso de sus servicios, para posteriormente 

interpretar y analizar dicha información, que dará paso al desarrollo de la investigación 

cuantitativa. 

1.3.1.2. Investigación cuantitativa (encuesta) 

La metodología cuantitativa es considerada como una de las más convenientes para 

llevar a cabo una investigación pues permite verificar o diferenciar entre una hipótesis y 

un argumento teórico con el fin de establecer una teoría real. Esta metodología no solo 

investiga, describe y explica un fenómeno, además también saca deducciones 

relevantes de la muestra de una población en relación a los aspectos y variables notados 

en dicha muestra (Ugalde & Balbastre, 2013).   

La investigación cuantitativa conlleva el desarrollo de una encuesta que será aplicada a 

una muestra de la población de la provincia de El Oro, para llegar a conocer más a fondo 

el comportamiento, gustos y preferencias de las personas en cuanto a los servicios 

turísticos de la provincia. 

Ambas metodologías permitirán obtener datos muy importantes para llegar a determinar 

la viabilidad de brindar un servicio a través de una plataforma virtual que consista en 

comprar y reservar paquetes turísticos para la provincia de El Oro.  
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1.3.2. Objetivos del estudio de mercado 

1.3.2.1. Objetivo general 

Conocer los gustos y preferencias de las personas que hacen uso de los servicios 

turísticos, que permita determinar el grado de aceptación de un servicio online de 

reservas y adquisición de paquetes turísticos para la provincia de El Oro.  

El objetivo responde a las preguntas: 

¿Qué? 

¿Para qué? 

¿Donde? 

1.3.2.1.1. Objetivos específicos  

 

 Establecer el perfil del consumidor en cuanto a servicios turísticos. 

 Considerar cuál es el comportamiento del consumidor frente a los servicios 

turísticos. 

 Identificar los tipos de servicios turísticos que son mayormente demandados. 

 Constatar qué tipo de turismo les gusta practicar más a las personas. 

 Conocer las actitudes de los encuestados respecto a las compras por 

internet. 

 Determinar la disponibilidad de la población Orense en cuanto a hacer uso 

de un servicio online con ofertas turísticas. 

1.3.3. Fuentes de investigación secundaria 

Dentro de la provincia de El Oro existen muchos lugares atractivos que resaltan las 

riquezas que el pueblo orense posee, pero que lamentablemente no están siendo 

explotados correctamente, tal es el caso que ni el mismo orense conoce bien a su 

provincia debido al bajo turismo ocasionado por la falta de incentivo que existe por parte 

de las empresas que brindan servicios para éste sector.  

Un reporte de Freddy Macas publicado en el diario El Universo revela la situación del 

sector y los proyectos que se pretenden realizar con el fin de potencializar el turismo de 

la provincia, en el cual se ven involucrados la población orense, e instituciones tanto 

públicas como privadas. 

Donde se indica que dentro del sector turístico de la provincia de El Oro aún falta mucho 

que hacer, para dar a conocer sus riquezas, siendo así que se establece la idea de 

realizar acciones que permitan promocionar el sector, a través del plan Viaja Primero 
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Ecuador en el que se considerarían los lugares más atractivos de la provincia de El Oro 

en el cual se menciona que hay alrededor de unos 100 sitios turísticos a ser 

promocionados. 

La iniciativa por desarrollar éste plan surge de aquellas empresas del sector, artesanos, 

la Universidad Metropolitana contando con el apoyo de asambleas y la prefectura de la 

provincia de El Oro que pone a disposición su ayuda con espacios físicos y 

emprendimientos con el fin de incrementar la oferta turística, todo ello a razón de la 

indiscutible realidad que demuestra que propio orense no conoce su provincia, 

considerando éste dato como algo referente a lo que sucede en todo el país (Macas , 

2016). 

Investigaciones del Ministerio de Turismo presentaron un reporte del año 2014 donde 

se reveló que hubo un aumento del 32% en cuanto al ingreso de turistas al país en 

relación a su año anterior, lo que representó un número de 118.614 extranjeros 

(Ministerio de Turismo, 2014), los mismos que ingresaron por los distintos lugares de 

recibimiento que tiene el país, entre ellos se menciona a la provincia de El Oro que 

registro el 12% de llegadas vía terrestre a través de sus jefaturas de migración 

(Ministerio de Turismo, 2014). Considerando éste dato como algo muy importante, ya 

que al haber ingreso de turistas en la provincia la oportunidad de promover el turismo 

es mayor aun, efectuándolo a través de desarrollo de programas de incentivo que 

intervengan para que el turista se quede a conocer la provincia y disfrutar de sus lugares 

más atractivos, haciendo uso de los diferentes que el sector le ofrecen.  

Conforme a estudios, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo a través de un 

diagnostico socioeconómico y territorial de la provincia de El Oro señaló que el sector 

turístico en sus últimos años ha presentado un desarrollo en cuanto al turismo científico, 

que a pesar de que no contribuya mucho económicamente a la provincia, ha ido 

construyendo grandes expectativas tanto a nivel nacional como internacional.  

La creación de hoteles también ha registrado aumento en los últimos años, siendo así 

que en la ciudad de Machala se cuenta con al menos 5 hoteles de alta categoría, seguido 

de aquellos con una menor categoría y las residencias, igual sucede con el servicio de 

transporte terrestre que permiten trasladar a los distintos cantones de la provincia y 

transportes especializados para llevar a las personas a los lugares turísticos atractivos, 

teniendo así el siguiente dato: 

- 644 unidades entre busetas y buses 
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- 23 cooperativas de taxi 

- 7 cooperativas de transporte pesado  

- 110 camiones  

- 12 cooperativas de transporte  de carga liviana  

- 236 entre camionetas y camiones de peso liviano (SENPLADES, 2013). 

La información proporcionada será de mucha ayuda para el desarrollo de éste proyecto, 

pues muestra claramente un panorama de la situación del sector turístico en la provincia 

de El Oro en los últimos años; de lo mucho que tiene que dar a conocer y recursos que 

pueden ser aprovechados para potencializa el turismo en la provincia.  

1.3.4. Entrevista  

Para poder desarrollar la entrevista se eligieron cuatro empresas dedicadas a ofrecer 

servicios turísticos en la ciudad de Machala, como muestra y consideración de que están 

ubicadas en una ciudad de la provincia que cuenta con la mayor cantidad de habitantes 

y el lugar donde se llevará a cabo el emprendimiento. (Ver Anexo 1) 

Las empresas que participaron en la entrevista fueron: 

- Hotel Ecuatoriano  

- Oro Hotel 

- Cooperativa de transporte privado Oro Guayas 

- Complejo Club Banco del Pacífico Machala 

Teniendo en cuenta que son empresas que podrían convertirse en los proveedores del 

servicio, se realizaron un total de 8 preguntas que fueron las siguientes: 

1. ¿Cómo podría describir el perfil de sus clientes? 

- Hotel Ecuatoriano   

La persona que participó en la entrevista fue la recepcionista del hotel, tomando en 

cuenta que se trata de alguien que tiene un contacto directo con el cliente y conoce 

de su comportamiento.   

Manifestó que los clientes del hotel son personas que demuestran tener ingresos 

medios, su estilo de vida es muy dinámico, vienen de otros cantones de la provincia 

y de afuera, les gusta la comodidad, son ejecutivos, familias, deportistas, grupos de 

amigos, turistas extranjeros, turistas nacionales y de la provincia. (Ver Anexo 2) 
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- Oro Hotel  

Al igual que el Hotel Ecuatoriano la entrevista fue dirigida al recepcionista, que 

argumento lo más resaltante de sus clientes, mencionando que; en su mayoría son 

turistas tanto nacionales como internacionales, seguido por deportistas, ejecutivos 

de buena presencia, parejas con y sin hijos, éstas personas reflejan tener ingresos 

medios y medios altos les gusta el confort, tranquilidad y comodidad.  

- Cooperativa de transporte privado Oro Guayas 

Se realizó la entrevista al gerente de la empresa quien y estuvo muy dispuesto en 

participar con su opinión y manifestó lo siguiente: 

Los clientes que normalmente hacen uso de sus servicios principalmente son los 

ejecutivos, seguido de los estudiantes y turistas de la provincia. Son personas de 

ingresos medios ya que buscan de su servicio por comodidad y ahorro de tiempo, 

se mantienen activos constantemente y les gusta viajar con amigos o familia. 

- Complejo Club Banco del Pacífico  

La entrevista fue realizada al portero del sitio ya que es la persona encargada de 

recibir a los clientes, realizar el cobro y conoce como actúan frente al servicio. 

Señaló que las personas que visitan el club son parejas con hijos, jóvenes 

estudiantes y turistas que les gusta disfrutar de los fines de semana y pasar 

momentos agradables entre familia o amigos. Se considera que son de ingresos 

medios a medios altos la mayoría residentes en la ciudad de Machala. 

2. ¿Cuáles son los motivos por los que hacen uso del servicio? 

- Hotel Ecuatoriano  

Las personas que visitan el Hotel en su mayoría hacen uso del servicio por motivos 

de trabajo y turismo. 

- Oro Hotel  

El recepcionista pudo manifestar que el principal motivo es por paseo y conocer más 

de la ciudad, considerando también los motivos de trabajo que muchas veces puede 

llegar a variar por temporadas. 

- Cooperativa de Transporte privado Oro Guayas 

El motivo que representa mayor demanda a éste servicio son el paseo, y el estudio.  
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- Complejo Club Banco del Pacífico 

La mayoría de las personas que hacen uso del establecimiento lo hacen por motivos 

de diversión, compartir en familia y amigos. 

3. ¿Cuál es el gasto promedio que tienen sus clientes al contratar sus 

servicios? 

- Hotel Ecuatoriano  

Se indicó que los gatos que realiza el cliente dependen mucho del tipo de habitación 

que desean, el tiempo y la compañía, generalmente se les presenta gatos desde $ 

19,00 hasta $150. 

- Oro Hotel  

Los gastos de sus clientes dependen de algunos aspectos que influyen en su 

elección por el servicio, y por lo general estos son desde $49,00 hasta $179,00. 

- Cooperativa de Transporte privado Oro Guayas 

Su servicio representa gastos para el cliente, desde; $12,00 hasta $90,00 

dependiendo del lugar al que vaya el cliente, y la cantidad de personas que viajen.  

- Complejo Club Banco del Pacífico 

Cuando hace uso del servicio una sola persona, normalmente paga por el ingreso 

$3,00 y cuando es familiar pagan hasta un total de $ 25,00. 

4. ¿Les ofrecen promociones a sus clientes? 

- Hotel Ecuatoriano  

Según lo manifestado se pudo constatar que el hotel no aplica promociones, sino 

otro tipo de incentivos como descuentos, dirigidos a sus mejores clientes por 

cantidad y tiempo en uso del servicio. 

- Oro Hotel  

El hotel no realiza promociones, se basa únicamente en ofrecer una oferta variada 

del servicio en cuanto a habitaciones y buffetts.  

- Cooperativa de Transporte privado Oro Guayas 

La persona encargada de la cooperativa manifestó que no realizan promociones ni 

descuentos, ya que su servicio es muy necesario para las personas y lo buscan 

constantemente. 
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- Complejo Club Banco del Pacífico 

Este servicio no aplica promociones, solo se enfoca en cobrar a todos sus clientes 

el precio establecido a su servicio, sin realizar excepciones.  

5. ¿Con qué frecuencia el cliente hace uso el servicio? 

 

- Hotel Ecuatoriano  

La mayor parte de sus clientes que son ejecutivos de otros cantones de la provincia, 

frecuentan su servicio de lunes a viernes al igual que deportistas, mientras que 

turistas, y familias que llegan por pasear en la ciudad hacen uso del servicio los fines 

de semana. 

- Oro Hotel  

El hotel cuenta con un número representativo de clientes, que lo frecuentan 

mayormente los fines de semana, en cálculos promedios de 4 a 5 veces al año. 

- Cooperativa de Transporte privado Oro Guayas 

El gerente indicó que se trata de un servicio bastante demandado y por lo tanto la 

frecuencia de uso en relación a sus clientes más fieles es de 5 a 7 veces por mes, 

comprendido en su mayoría los fines de semana. 

- Complejo Club Banco del Pacífico 

El servicio es más frecuentado los fines de semana, tratándose de los clientes que 

visitan más seguido el complejo es un promedio de 20 a 25 visitas al año. 

6. ¿Con quién suele hacer uso del servicio el cliente?  

  

- Hotel Ecuatoriano  

La recepcionista informó que el cliente hace uso del servicio mucha de las veces 

solo cuando se trata de motivo de trabajo y cuando es por distracción o paseo lo 

hace con su familia. 

- Oro Hotel  

Se señaló que el cliente hace uso del servicio solo, con su pareja, compañeros de 

trabajo pero en mayor cantidad con su familia; que comprende a mama, papa e hijos. 
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- Cooperativa de Transporte privado Oro Guayas 

En este caso el gerente manifestó que por los motivos de viaje sus cliente 

generalmente viajan entre compañeros de estudio, otro entre compañeros de 

trabajo, algunos viajan solos pero en gran parte en compañía de la familia o amigos. 

- Complejo Club Banco del Pacífico 

En éste tipo de servicio el portero argumentó que: los clientes visitan el lugar entre 

amigos y familia, considerando que en muy reducido número lo hacen solos. 

7. ¿Su empresa cuenta con algún medio digital para darse a conocer? 

- Hotel Ecuatoriano  

El recepcionista indicó que el Hotel cuenta con una página web a través de la cual 

mantienen informado al cliente acerca de su oferta. 

- Oro Hotel  

Se resaltó que el Hotel si cuenta con medios digitales que le han ayudado mucho 

para darse a conocer e interactuar con sus clientes, considerando entre ellos a su 

página web y cuenta de Facebook. 

- Cooperativa de Transporte privado Oro Guayas 

Ésta cooperativa no cuenta con ningún medio digital que les ayude en la parte 

publicitaria, solo mantienen relación con el cliente a través de su establecimiento 

físico. 

- Complejo Club Banco del Pacífico 

La persona entrevistada informó que el establecimiento mantiene una cuenta en 

Facebook a la cual sube fotos del lugar y los momentos agradables que comparten 

sus clientes, así como también todo lo que ofrecen, buscando de ésta manera 

interactuar con ellos. 

8. Si le hicieran la propuesta de asociarse a una marca digital que le permita 

promocionar su empresa y tener mejores ingresos, ¿Qué tan dispuesto 

estaría en formar parte de ella? 

- Hotel Ecuatoriano  

Ésta propuesta fue de mucho agrado para la recepcionista, ya que como empresa 

les interesa captar nuevos clientes y crecer en el mercado a través de un buen 

patrocinio e incremento de ingresos. 
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- Oro Hotel  

El recepcionista en calidad de entrevistado dijo que le parecía una propuesta 

interesante a pesar de ya contar con una página web, ya que aquello que de alguna 

manera beneficie al hotel, puede estar considerado para entrar en sus estrategias 

de crecimiento. 

- Cooperativa de Transporte privado Oro Guayas  

En vista a la necesidad de su empresa el gerente recalco que es una idea bastante 

interesante y que si estarían dispuestos a asociarse a una marca que les ayude con 

tales aspectos. 

- Complejo Club Banco del Pacífico 

A pesar de ya contar con una fan page, el entrevistado manifestó que si estarían 

dispuestos a formar parte de la marca digital, ya que a más de ser una idea 

interesante, les permitirá incrementar sus ingresos. 

1.3.5. Población – tamaño de la muestra 

Con datos estadísticos otorgados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos se 

pudo establecer que el tamaño de la población de la provincia de El Oro de 20 a 44 años 

de edad proyectada para el presente año es de un total de 253.704 personas (INEC, 

2013).  

 

1.3.6. Fórmula para calcular el tamaño de la muestra 

n =
N ∗  σ ∗ Z

e2(N − 1) + σ2 ∗ Z
 

 n   = Tamaño de la muestra 

 N   = Población 

 σ2  = Desviación estándar (0.5) 

 Z   = Nivel de confianza 95% (1.96) 

 e2  = Error muestral (0.05) 

𝑛 =
253.704 ∗  0.5 ∗  1.96

0.052(253.704 − 1) +  0.52 ∗ 1.96
 

n =
248.629

634.747
 

  

n = 391 
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Del total de la población se llegó a determinar una muestra de 391 personas a ser 

encuestadas las mismas que fueron divididas aleatoriamente a cinco cantones de la 

provincia, considerando a los siguientes: 

- Machala  

- Santa Rosa 

- Pasaje 

- El Guabo 

- Huaquillas  

 

1.3.7. Determinación de variables   

Tabla 1Determinación de variables 

Objetivos 

específicos 

Pregunta Técnica Instrumento 

 Establecer el perfil 

del consumidor en 

cuanto a servicios 

turísticos de la 

provincia de El 

Oro. 

- Género 

-Estado Civil 

-Ocupación  

-Ingresos 

 

 

Datos personales 

 

 

        Encuesta 

 

 

 Considerar cuál es 

el comportamiento 

del consumidor 

frente a los 

servicios 

turísticos.  

1. ¿Cuál es el motivo 

por el qué usted 

hace uso de un 

servicio turístico? 

2. ¿Con qué 

frecuencia usted 

hace uso de los 

servicios turísticos? 

3. ¿Qué tan 

interesante le 

resulta hacer un 

viaje para visitar 

lugares en la 

Provincia de El Oro? 

 

Motivo 

 

Frecuencia 

 

 

Interés 

 

 

 

        Encuesta 

 

        Encuesta 

       

 

         Encuesta 
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4. ¿Cuándo Ud. 

Realiza un viaje con 

quién normalmente 

lo suele hacer? 

5. ¿Cuál es el gasto 

promedio que le 

representa un viaje 

al hacer uso de 

servicios turísticos 

en la Provincia de El 

Oro? 

6. ¿Cuándo usted 

hace uso de un 

servicio turístico qué 

es lo que más valora 

para su 

satisfacción? 

7. ¿Cuándo Usted 

viaja y hace uso de 

servicios turísticos 

quién influye en su 

decisión? 

 

 

Decisión 

 

Volumen 

 

 

 

 

Valor 

percibido/benefici

o 

 

 

Decisión 

 

 

        Encuesta 

       

         Encuesta 

 

 

 

 

         Encuesta 

 

 

           

         Encuesta 

 Identificar los tipos 

de servicios 

turísticos que son 

mayormente 

demandados 

8. ¿Qué servicio 

turístico usted 

solicita más cuándo 

viaja en la Provincia 

de El Oro? 

 

 

Requerimiento de 

servicio 

 

         Encuesta  

 Constatar qué tipo 

de turismo les 

gusta practicar 

más a las 

personas de la 

provincia. 

9. ¿Qué tipo de 

turismo le gusta o es 

de su preferencia 

practicar? 

 

           Interés  

 

Encuesta 
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 Conocer las 

actitudes de los 

encuestados 

respecto a las 

compras por 

internet. 

10. ¿Con qué 

frecuencia utiliza el 

internet? 

11. ¿Qué tan 

familiarizado está 

con las  compras 

por internet? 

   

    Uso de internet 

 

Uso de internet 

 

          Encuesta 

 

Encuesta 

 Determinar la 

disponibilidad de 

la población 

Orense en cuanto 

a hacer uso de un 

servicio online con 

ofertas turísticas 

12. ¿Si le ofrecieran un 

servicio que le 

brinde comodidad 

para elegir, reservar 

y comprar servicios 

turísticos vía online, 

qué tan dispuesto 

estaría en hacer 

uso?   

13. ¿Qué aspectos 

considera 

importantes al 

momento de 

acceder a una 

página web? 

14. ¿Cómo le gustaría 

realizar los pagos 

de un servicio 

turístico completo 

para la provincia de 

El Oro por compra 

online? 

 

Disponibilidad 

 

 

 

 

 

Expectativas 

 

 

 

Comodidad para 

el cliente 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

Encuesta  

 

 

 

Encuesta 

  
 
Elaborado por: Andrea León - 2016 
 

- MODELO DE LA ENCUESTA (Ver Anexo 3) 
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1.3.8. Interpretación de resultados  

PREGUNTAS FILTRO 

a) Género 

Tabla 2 Género 

ITEM V.A. V.R. 

Masculino 227 58% 

Femenino 164 42% 

TOTAL 391 100% 

                

                  Fuente: Población de la provincia de El Oro 

                  Elaboración: Andrea León - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 1 Género 

Según los datos obtenidos de un total de 391 personas encuestadas, en su mayoría 

fueron del género masculino, equivalente a numero de 227 personas porcentualmente 

reflejado en un 58%, y en cuanto al género femenino una cantidad de 164 

correspondiente al 42%.  

Obteniendo éste resultado se puede manifestar que hubo más disponibilidad en 

hombres que en mujeres para responder la encuesta.  

 

227; 58%

164; 42%

GÉNERO

Masculino Femenino



47 
 

b) Estado civil 

Tabla 3 Estado civil 

ITEM V.A. V.R. 

Soltero 141 36% 

Casado  173 44% 

Divorciado  31 8% 

Unión Libre  31 8% 

Viudo  15 4% 

TOTAL 391 100% 

               

                  Fuente: Población de la provincia de El Oro 

                  Elaboración: Andrea León - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 2 Estado Civil 

Del 100% de la población encuestada el 44% corresponde a las personas casadas, 

seguido de un 36% de estado civil solteros, un 8% tanto para las personas divorciadas 

como de unión libre y finalmente el 4% viudos.  

Conforme a los datos obtenidos se puede argumentar que del total de las personas 

encuestadas el estado civil que dio mayores resultados fue el de casados seguidamente 

el estado civil de solteros. 

   

 

141; 36%

173; 44%

31; 8%
31; 8%

15; 4%

ESTADO CIVIL

Soltero Casado Divorciado Unión Libre Viudo
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c) Ocupación 

Tabla 4 Ocupación 

ITEM V.A V.R 
Estudia 55 14% 

Empleado privado 107 28% 

Empleado público 60 15% 

Trabajo Independiente 99 25% 

Ama  de casa 39 10% 
Desempleado  31 8% 

TOTAL 391 100% 
                 

                  Fuente: Población de la provincia de El Oro 

                  Elaboración: Andrea León - 2016 

 

 

GRÁFICA 3 Ocupación 

De las personas encuestadas se refleja que un 28% son empleados privados, el 25% 

trabaja independientemente, seguido de un 15% que son empleados públicos, un 14% 

que estudian, el 10% que representa a las amas de casa y un 8% que están 

desempleados. 

Según los datos obtenidos en cuanto a la ocupación se destaca que las personas 

encuestadas en su mayoría trabajan, tanto de empleados privados como trabajadores 

independientes.  

55; 14%

107; 28%

60; 15%

99; 25%

39; 10%
31; 8%

OCUPACIÓN

Estudia Empleado privado

Empleado público Trabajo Independiente

Ama  de casa Desempleado
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d) Ingresos 

 

Tabla 5 Ingresos 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Población de la provincia de El Oro 

                  Elaboración: Andrea león - 2016 

          

GRÁFICA 4 Ingresos 

Según los resultados obtenidos el 25% de la población encuestada tiene ingresos 

comprendidos en los rangos de $800,00 a $999,00, seguido de un 23% con ingresos de 

$600,00 a $799,00, un 18% correspondiente a un rango de $366,00 a $599,00, el 14% 

que representa ingresos menores de $366,00,  un 12% que gana de $1000,00 a más y 

finalmente un 8% que no tiene ingresos. 

De los datos más relevantes se puede manifestar que las personas encuestadas en su 

mayoría cuentan con ingresos considerables siendo estos de $800,00 a $999,00 y de 

$600,00 a $799,00. 

55; 14%

70; 18%

90; 23%

98; 25%

47; 12%
31; 8%

INGRESOS

Menos de $366 $366,00 - $599,00 $600,00 - $799,00

$800,00 - $999,00 $1000,00 a más No tiene ingresos

ITEM V.A V.R 

Menos de $366 55 14% 

$366,00 - $599,00 70 18% 

$600,00 - $799,00 90 23% 

$800,00 - $999,00 98 25% 

$1000,00 a más  47 12% 

No tiene ingresos 31 8% 

TOTAL 391 100% 
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P1. ¿Cuál es el motivo por el que usted hace uso de un servicio turístico? 

 (Puede escoger entre una o más opciones). 

Tabla 6 Motivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Población de la provincia de El Oro 

                  Elaboración: Andrea león - 2016 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 5 Motivo 

En relación al motivo por el que las personas hacen uso de los servicios turísticos se 

obtuvo los siguientes resultados; el 24% lo hace por viaje familiar, un 23% por diversión, 

el 22% por conocer nuevos lugares, seguido de un 14% por paseo, el 10% por trabajo 

y un 7% por motivos de estudio. 

Siendo este el resultado obtenido se puede argumentar que los principales motivos por 

los que las personas hacen uso de los servicios turísticos son para realizar viajes en 

familia así como también divertirse y conocer de nuevos lugares.   

 

MOTIVO 

ITEM V.A. V.R. 

Diversión  248 23% 

Paseo  151 14% 

Viaje familiar 259 24% 

Conocer nuevos lugares  237 22% 

Trabajo  108 10% 

Estudio  76 7% 

TOTAL 1079 100% 

248; 23%

151; 14%

259; 24%

237; 22%

108; 10%
76; 7%

MOTIVO 

Diversión

Paseo

Viaje familiar

Conocer nuevos
lugares

Trabajo
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P2.- ¿Qué tan interesante le resulta hacer un viaje para visitar lugares en la 

Provincia de El Oro? 

Tabla 7 Interés 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Población de la provincia de El Oro 

                          Elaboración: Andrea León - 2016 

 

 

 

  

 

 

 

GRÁFICA 6 Interés 

En cuanto a los datos que se obtuvieron se constató que el 56% de los encuestados les 

resulta muy interesante realizar un viaje en la provincia de El Oro, el 34% respondió que 

les resulta interesante, mientras que el 6% dijo que era poco interesante y tan solo para 

un 4% de ellos es nada interesante.  

Los resultados reflejan claramente que las personas encuestadas en su mayoría les 

resulta muy interesante e interesante realizar viajes dentro de la provincia de El Oro, lo 

que demuestra ser un resultado muy favorable para llevar a cabo el proyecto.  

INTERÉS  

ITEM V.A. V.R. 

Muy interesante 221 56% 

Interesante 134 34% 

Poco Interesante 22 6% 

Nada interesante 14 4% 

TOTAL 391 100% 

221; 56%134; 34%

22; 6%

14; 4%

INTERÉS 

Muy interesante

Interesante

Poco Interesante

Nada interesante
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P3.- ¿Qué servicio turístico usted solicita más cuándo viaja en la Provincia de El 

Oro? 

Tabla 8 Servicios solicitados 

 

 

 

 

                   

                         

                  Fuente: Población de la provincia de El Oro 

                  Elaboración: Andrea León - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 7 Requerimiento de servicio 

Según los resultados de ésta investigación reflejan que un 24% de las personas 

encuestadas  solicitan el servicio de restaurant, un 22% de ellos el transporte, seguido 

de un 21% hotelería, el 19% lugares recreativos y un 14% los lugares de estudio. 

Esto indica que las personas cuando realizan un viaje dentro de la provincia requieren 

más de los servicio de restaurant y transporte. 

SERVICIOS SOLICITADOS 

ITEM V.A. V.R. 

Transporte 278 22% 

Hotelería 265 21% 

Restaurant 303 24% 

Lugares recreativos  240 19% 

Lugares de estudio 177 14% 

TOTAL 1263 100% 

278; 22%

265; 21%
303; 24%

240; 19%

177; 14%

SERVICIOS SOLICITADOS

Transporte

Hotelería

Restaurant

Lugares recreativos

Lugares de estudio
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P4.- ¿Con qué frecuencia usted hace uso de los servicios turísticos?   

Tabla 9 Frecuencia 

FRECUENCIA 

ITEM V.A. V.R. 

Semanal  62 16% 

Quincenal   63 16% 

Mensual  78 20% 

Trimestral  47 12% 

Semestral  126 32% 

Anual 15 4% 

TOTAL 391 100% 

       

                  Fuente: Población de la provincia de El Oro 

                  Elaboración: Andrea León - 2016 

 

               

GRÁFICA 8 Frecuencia de uso 

En cuanto a la frecuencia de uso de los servicios turísticos se obtuvo lo siguiente el 32% 

lo hace semestralmente, seguido de un 20% de manera mensual, un 16% tanto semanal 

como quincenal, el 12% trimestral y un 4% que lo hace anual.  

Con este resultado se puede argumentar que los servicios turísticos son utilizados 

mayormente con una frecuencia de manera semestral y mensual.  

 

62; 16%

63; 16%

78; 20%47; 12%

126; 32%

15; 4%

FRECUENCIA DE USO

Semanal

Quincenal

Mensual

Trimestral

Semestral

Anual
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P5.- ¿Al realizar un viaje con quién normalmente lo suele hacer? 

Tabla 10 Acompañante 

ACOMPANANTE 

ITEM V.A. V.R. 

Familia 196 50% 

Amigos 113 29% 

Compañeros de trabajo 43 11% 

Solo  39 10% 

TOTAL 391 100% 

 

                  Fuente: Población de la provincia de El Oro 

                  Elaboración: Andrea León - 2016 

 

GRÁFICA 9 Acompañante 

Como resultados a ésta pregunta se obtuvo que el 50% de las personas realizan un 

viaje con su familia, el 29% con amigos, un 11% respondió que realizan viajes con 

compañeros de trabajo y el 10% de ellos lo hacen solos. 

Del total de los encuestados en su gran mayoría realizan viajes en compañía de su 

familia o con amigos. 

 

 

196; 50%

113; 29%

43; 11%

39; 10%

ACOMPAÑANTE

Familia

Amigos

Compañeros de trabajo

Solo
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P6.- ¿Cuál es el gasto promedio que le representa un viaje, al hacer uso de 

servicios turísticos en la Provincia de El Oro? 

Tabla 11 Gasto promedio 

GASTO PROMEDIO 

ITEM V.A. V.R. 

$10,00 - $50,00 66 17% 

$60,00 - $100,00 63 
16% 

$110,00 - $150,00 78 
20% 

$160,00 - $200,00 98 
25% 

$210,00 o más  86 
22% 

TOTAL 391 100% 

                  Fuente: Población de la provincia de El Oro 

                  Elaboración: Andrea León - 2016 

 

GRÁFICA 10 Gasto promedio 

En base a los resultados la mayor parte de los encuestados; correspondiente al 25% 

manifestaron que el gasto promedio que les representa un viaje está entre $160,00 a 

$200,00, seguido de un 22% que gastan entre $210,00 a más, un 20% de $110,00 a 

$150,00, un 17% gastos comprendidos entre $10,00 a $50,00 y un 16% de $60,00 a 

$100,00. 

Con los datos expuestos se puede determinar que la mayoría de las personas al realizar 

un viaje en la provincia de El Oro registran gastos promedios entre $160,00 a $200,00, 

considerando este rango como el resultado más relevante.  

66; 17%

63; 16%

78; 20%

98; 25%

86; 22%

GASTO PROMEDIO

$10,00 - $50,00

$60,00 - $100,00

$110,00 - $150,00

$160,00 - $200,00

$210,00 o más



56 
 

P7.- ¿Cuándo usted hace uso de un servicio turístico que es lo que más valora 

para su satisfacción? (Puede escoger entre una o más opciones). 

Tabla 12 Valor percibido/beneficio 

VALOR PERCIBIDO/BENEFICIO  

ITEM V.A. V.R. 

Accesibilidad en los precios 262 20% 

Calidad del servicio 365 27% 

Espacio físico  55 4% 

Seguridad 262 20% 

Confianza  88 6% 

Buena atención 303 23% 

TOTAL 1335 100% 
                    

                  Fuente: Población de la provincia de El Oro 

                  Elaboración: Andrea León - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 11 Valor percibido/beneficio: 
La encuesta revela que el 27% de las personas encuestadas valoran más la calidad del 

servicio para alcanzar su satisfacción, seguido de un 23% buena atención, el 20% los 

precios accesibles y seguridad respectivamente, el 6% confianza y un 4% el espacio 

físico donde se brinda el servicio. 

De las personas encuestadas se pudo determinar que dentro de los aspectos que más 

valoran para su satisfacción es la calidad del servicio y la accesibilidad en los precios 

siendo estos los resultados más relevantes de la encuesta.  

262; 20%

365; 27%

55; 4%

262; 20%

88; 6%

303; 23%

VALOR PERCIBIDO/BENEFICIO
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P8.- ¿Cuándo Usted viaja y hace uso de servicios turísticos quién influye en su 

decisión?  

Tabla 13 Decisión de compra 

DECISIÓN DE COMPRA 

ITEM V.A. V.R. 

Padres 31 8% 

Pareja 63 16% 

Hijos  102 26% 

Amigos 39 10% 

Asuntos  de trabajo 31 8% 

Decisión propia 125 32% 

TOTAL 391 100% 
                

                  Fuente: Población de la provincia de El Oro 

                  Elaboración: Andrea León - 2016 

 

GRÁFICA 12 Decisión de compra 

A través de la investigación se establece que el 32% de las personas optan por hacer 

uso de un servicio turístico por decisión propia, no así con el 26% que influyen sus hijos, 

seguido de un 16% que interviene su pareja, el 10% amigos y un 8% tanto para padres 

como asuntos de trabajo. 

Llegando a determinar que de las personas encuestadas en su mayoría al elegir un 

servicio turístico lo hacen por decisión propia y como otro dato notable se da por la 

influencia de sus hijos.  

31; 8%

63; 16%

102; 26%

39; 10%

31; 8%

125; 32%

DECISIÓN DE COMPRA

Padres
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Hijos

Amigos

Asuntos  de trabajo
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P9.- ¿Qué tipo de turismo le gusta o es de su preferencia practicar?  

Tabla 14 Tipo de turismo 

TIPO DE TURISMO 

ITEM V.A. V.R. 

Turismo deportivo 158 14% 

Turismo ecológico 147 
13% 

Turismo cultural 259 
23% 

Turismo de diversión  248 
22% 

Turismo de aventura 203 
18% 

Turismo religioso  113 
10% 

TOTAL 1127 100% 

                  

                  Fuente: Población de la provincia de El Oro 

                  Elaboración: Andrea León - 2016 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 13 Tipo de turismo 

Para determinar los gustos y preferencias de las personas en cuanto a los tipos de 

turismo, se obtuvieron los siguientes resultados: el 23% optan por un turismo de cultura, 

el 22% turismo de diversión, 18% turismo de aventura, 14% turismo deportivo, 13% 

turismo ecológico y un 10% que prefieren el turismo religioso. 

Es así que se puede argumentar que de las personas encuestadas en su mayoría de 

las les gusta o prefieren practicar el turismo de cultura y diversión.  
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P10.- ¿Con qué frecuencia utiliza el internet? 

Tabla 15 Frecuencia uso de internet 

FRECUENCIA USO INTERNET 

ITEM V.A. V.R. 

Diariamente 289 74% 

Semanalmente  39 10% 

Quincenalmente  33 8% 

Mensualmente  15 4% 

De repente 15 4% 

TOTAL 391 100% 

                       

                  Fuente: Población de la provincia de El Oro 

                  Elaboración: Andrea León - 2016 

 

GRÁFICA 14 Frecuencia de uso de internet 

En relación a los resultados se puede mencionar que el 74% de las personas 

encuestadas hacen uso del internet diariamente, un 10% lo hacen de manera semanal, 

el 8% quincenal y un 4% tanto de manera mensual como de repente. 

La mayor parte de los encuestados reflejan ser personas que permanecen conectados 

a una red de internet haciendo uso del mismo diariamente. 
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P11.- ¿Qué tan familiarizado está  con las compras vía a internet? 

Tabla 16 Compras por internet 

 

 

 

 

                         Fuente: Población de la provincia de El Oro 

                             Elaboración: Andrea León - 2016 

        

GRÁFICA 15 Compras por internet 

En relación a las compras por internet se obtuvieron resultados de que un 44% de los 

encuestados están poco familiarizados, un 30% mucho y un 26% nada. 

Al analizar los resultados se llega a la conclusión de que las personas si realizan 

compras vía internet a pesar de que su mayor resultado fue que están poco 

familiarizados con este tipo de compras. 
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COMPRAS POR INTERNET 

ITEM V.A. V.R. 

Mucho 117 30% 

Poco 173 44% 

Nada 101 26% 

TOTAL 391 100% 
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P12.- ¿Si le ofrecieran un servicio que le brinde comodidad para elegir, reservar y 

comprar servicios turísticos vía online, que tan dispuesto estaría en hacer uso? 

Tabla 17 Disponibilidad de adquirir servicio 

COMPRAR SERVICIOS TURISTICOS ONLINE 

ITEM V.A. V.R. 

Muy dispuesto 109 28% 

dispuesto 203 52% 

Poco dispuesto 55 14% 

Nada dispuesto 23 6% 

TOTAL 391 100% 

                  

                  Fuente: Población de la provincia de El Oro 

                  Elaboración: Andrea León - 2016 

 

GRÁFICA 16 Compras servicios turísticos online 

Los resultados expuesto manifiestan que el 52% de los encuestados están dispuestos 

en hacer uso del servicio turístico online, un 28% muy dispuesto, un menor porcentaje 

equivalente al 14% poco dispuestos y tan solo un 6% nada dispuesto.  

Por lo que se establece que la mayor cantidad de personas encuestadas si estaría 

dispuestas y muy dispuestas en hacer uso de los servicios turísticos ofrecidos a través 

de una página web. 
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P13.- ¿Qué aspectos considera más importantes al momento de acceder a una 

página web para observa y/o realizar compras online?  

Tabla 18 Aspectos relevantes 

ASPECTOS RELEVANTES 

ITEM V.A. V.R. 

Fácil acceso 333 21% 

Colores  40 3% 

Información  255 16% 

Juego de imágenes  63 4% 

Respuesta inmediata para reservar y adquirir la oferta 247 16% 

Comodidad para encontrar precios accesibles 163 10% 

Seguridad  al pagar 191 12% 

Facilidad para encontrar promociones 286 18% 

TOTAL 1578 100% 

Fuente: Población de la provincia de El Oro 

Elaboración: Andrea león – 2016 

 

GRÁFICA 17Aspectos relevantes 

Con los datos de la investigación se establece que cuando las personas ingresan a una 

página web sea para observar o comprar online lo primero en que se fijan es el fácil 

acceso, reflejado en un 21% de la población encuestada, seguido de un 18% que 

consideran más importante la facilidad de encontrar promociones, un 16% en la 

información y respuesta inmediata para reservar y adquirir la oferta respectivamente, 

12% en seguridad al pagar, el 10% en la comodidad para encontrar precios accesibles 

el 4% en el juego de imágenes y un 3% en los colores. Con este resultado es notable 

que lo que más les atrae a las personas para poder acceder y/o comprar a través de 

una página web es que sea de fácil acceso y presente promociones. 
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P14.- ¿Cómo le gustaría realizar los pagos de un servicio turístico completo para 

la provincia de El Oro por compra online? 

Tabla 19 Forma de pago 

FORMA DE PAGO 

ITEM V.A. V.R. 

Dinero en efectivo directo 125 32% 

Tarjetas de crédito 173 44% 

Transferencia electrónica segura 93 24% 

TOTAL 391 100% 
                   

                  Fuente: Población de la provincia de El Oro 

                  Elaboración: Andrea León - 2016 

 

GRÁFICA 18 Forma de pago 

 Los resultados obtenidos revelan que el 44% de los encuestados les gustaría realizar 

el pago del servicio con tarjeta de crédito, el 32% pagos con dinero en efectivo y el 24% 

con transferencia electrónica segura. 

Al interpretar este dato se puede manifestar que en su mayoría los encuestados estarían 

dispuestos en pagar por un servicio turístico completo con tarjetas de crédito. 
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1.3.9. Conclusiones 

1.3.9.1. Entrevista  

En relación a la información que se obtuvo a través de la entrevista se puedo llegar a 

concluir que; las personas que hacen uso de los servicios turísticos de la ciudad de 

Machala tales como la hotelería en su mayoría son ejecutivos, deportistas y turistas de 

ingresos medios a medios altos que visitan la ciudad por motivos de trabajo, realizar 

deporte, conocer más la ciudad y disfrutar, sus gastos promedios están considerados 

entre $19 a $179 considerando tiempo y cantidad de personas a hospedarse, 

generalmente cuando adquieren estos servicios lo suelen hacer de 4 a 5 veces por años, 

ya sea entre familia y amigos dependiendo de la ocasión, les gusta mucho la comodidad 

y confort. 

En lo que a transporte se refiere, sus clientes muestran un perfil de clase media, son 

ejecutivos, estudiantes y turistas de la provincia que viajan por motivos de paseo y 

estudio sus gastos promedios representan valores entre $12 a $90 dependiendo de 

distancia y cantidad de personas normalmente hacen usos del servicio de 5 a 7 veces 

por mes, les gusta la comodidad y ahorro de tiempo sus viajes suelen realizarlos solos, 

entre compañeros de trabajo, familia o amigos.  

Y finalmente en cuanto al servicio de recreación se reflejó que en gran parte son parejas 

con hijos, estudiantes y turistas que visitan este lugar por motivos de diversión, o 

compartir entre amigos y familia sus gastos promedios está representados entre $3,00 

a $25,00, frecuentan el establecimiento de 20 a 25 veces al año. 
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1.3.9.2. Encuesta  

Mediante el  resultado de la encuesta aplicada a 391 personas mayores de edad siendo 

estas 227 del género masculino y 164 de género femenino en la provincia de El Oro se 

puede inferir que el estado civil predominante de los mismos es “Casado” con un 44% 

seguido por “Soltero” con un 36%. 

El empleo privado y el trabajo independiente son los más representativos en ésta 

investigación cuyo sueldo está comprendido en un rango de  $800,00 a $999,00 con 

unos ingresos de $600,00 a $799,00. 

Las personas encuestadas señalaron que el motivo que más infiere para hacer hizo de 

los servicios turísticos son los viajes en familia, y por diversión, siendo así que los 

servicios más demandados son Restaurant, Transporte y Hotelería que normalmente 

cuando realizan estos viajes en familia son cada seis meses y con una representación 

considerable en gastos promediados entre $160,00 a $200,00 seguido de $210,00 a 

más. 

Lo que principalmente consideran importante para sí satisfacción es, la calidad y la 

buena atención, así también se determinó que cuando optan por hacer uso de un 

servicio turístico en su mayoría lo hacen por cuenta propia y en otros inciden sus hijos. 

Siendo el turismo cultural y de diversión los más practicados. 

El uso de internet de manera diaria tiene un alto porcentaje entre los encuestados y con 

respecto a compras por internet  muy pocos están familiarizados a ellas, aun así 

manifestaron que la oferta propuesta es muy interesante y que si estarían dispuestos a 

acceder al servicio, resaltando que la mayoría de las personas encuestadas realizan 

pagos con tarjeta. 
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CAPÍTULO II 

2. DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL EMPRENDIMIENTO  

2.1. DESCRIPCIÓN DE IDEA DE EMPRENDIMIENTO 

La idea consiste en desarrollar una marca digital para brindar paquetes de servicios 

turísticos en la provincia de El Oro a través de una página web, en la que se podrán 

asociar empresas como; hoteles, cooperativas de viajes interprovinciales (transporte 

privado), centros recreativos, profesionales en conducción y guías turísticos, prestos a 

brindar sus servicios de manera legal y responsable, que dispongan de tiempo, 

conocimiento del sector turístico de la provincia y herramientas necesarias que faciliten 

la prestación del servicio, teniendo en cuenta que cada una de las personas y entidades 

asociadas a la marca deberán cumplir con los requerimientos que solicite la empresa. 

Con la idea se pretende incentivar a las personas a visitar los lugares más atractivos de 

la provincia de El Oro y de esta manera aportar con el desarrollo turístico del entorno. 

Por tanto lo que se le propone al cliente es; la facilidad de adquirir servicios turísticos, 

permitiéndole comprar y reservar en tiempo real, ganando un espacio como cliente, 

haciendo posible el ahorro de los factores más valorados por las personas como lo son 

el tiempo y el dinero. 

El servicio le brindará al cliente la comodidad de elegir desde el lugar en el que se 

encuentre, el paquete turístico que le sea más conveniente entre una gran cantidad de 

ofertas y promociones, cabe indicar que en la página se encontrará toda información 

concerniente al contenido de cada uno de los paquetes expuestos, para mayor 

convencimiento del cliente en cuanto al servicio, llegando a brindarle algo más que un 

hospedaje e involucrarlo en el mundo turístico con ayuda de la tecnología, dándole 

opciones de recorridos y lugares que visitar, convirtiendo a éste medio en una opción 

dinámica e interesante de tal forma que el cliente se vaya familiarizando con el mismo. 

Conforme a lo antes expuesto se puede considerar que la idea es favorable, ya que 

pone en contacto a dos tipos de personas; la primera que busca de alguien que satisfaga 

su necesidad y la segunda que busca clientes y está dispuesta a satisfacer necesidades. 

La ventaja competitiva de ésta idea prevalece en brindar servicios turísticos 

exclusivamente para la provincia de El Oro, puesto a que se da la inexistencia de 

empresas que ofrezcan un servicio igual que puedan ser consideradas como 

competencias que lleguen a afectar la oferta.  
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Los clientes podrán ser todas aquellas personas interesadas en realizar turismo y  

conocer lugares de la provincia de El Oro, considerando con mayor certeza al turista 

local y nacional, ya que son personas que les gusta viajar y visitar lugares atractivos y 

reconocidos, conocer nuevas culturas, fotografiar paisajes y cosas más relevantes del 

lugar. 

La idea de brindar éste servicio digital permitirá obtener ingresos a través de la compra 

de paquetes que realice el cliente por medio de la página web, pues por cada compra 

que se registre, se obtendrá un porcentaje de utilidad equivalente al 10% del valor 

establecido por lo proveedores. 

El cliente podrá efectuar los pagos de su compra con tarjetas de crédito difiriéndolo al 

tiempo que desee, así también con dinero en efectivo que podrá ser receptado en la 

oficina de la empresa, vale señalar que los pagos con tarjeta de crédito podrán hacerse 

también a través de una cuenta de PayPal en caso de que el consumidor digital la tenga 

con el fin de otorgarle al comodidad, facilidad y seguridad a la hora de realizar su pago. 

Crear una idea de brindar servicios turísticos mediante los medios digitales genera 

mayores ingresos económicos por el hecho de captar mayor participación de turistas ya 

sea a nivel local, nacional e internacional teniendo en cuenta que actualmente el turismo 

se ha convertido en uno de los sectores que está generando mayores ingresos a un 

país. Es importante indicar que al disponer de un proyecto factible las entidades 

bancarias no dudarían en brindar el apoyo necesario para llevar a cabo la idea. 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN GERENCIAL 

2.2.1. Nombre de la empresa 

“ORO TURISMO” 

2.2.2. Filosofía empresarial 

2.2.2.1. Misión 

Fomentar el desarrollo turístico del entorno, brindándole al cliente la facilidad de buscar 

y adquirir paquetes turísticos para la provincia de El Oro. 

2.2.2.2. Visión 

Convertir a la provincia de El Oro en el principal destino turístico del Ecuador para el 

año 2020. 

2.2.2.3. Objetivo general 

Posicionar el servicio como la mejor opción que tenga el cliente, en cuanto a paquetes 

turísticos para la provincia de El Oro, contribuyendo con el desarrollo del entorno.   

2.2.2.3.1. Objetivos especificos 

 Impulsar la participación de las empresas del sector turístico de la provincia de 

El Oro en un 20% el primer trimestre del año uno. 

 Potencializar el interés de las personas por conocer la provincia de El Oro 

considerándolo un destino turístico en un 30% en su primer año. 

 Incentivar a los clientes a la compra los paquetes turísticos ofertados en el sitio 

web mediante la implementación de estrategias de mercadeo en un 25% hasta 

su tercer año de labor. 

 Alcanzar la satisfacción del cliente a través de una oferta variada del servicio en 

relación al porcentaje y tiempo del objetivo anterior. 

2.2.2.4. Valores 

- Respeto: Desempeñar la labor de la empresa considerando las opiniones de 

quienes participan en ella y de sus clientes, para mejorar el trabajo que encamine 

a una satisfacción mutua.    

 

- Responsabilidad: Cumplir con total excelencia la misión de la empresa y las 

obligaciones del entorno al desarrollar y promover la actividad turística con 

acciones que no perjudiquen al entorno social y natural de la provincia. 
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- Profesionalismo: Desarrollar las actividades con el mejor de los esfuerzos, 

reflejando en ellos el conocimiento, creatividad, perseverancia y liderazgo 

enfocados a alcanzar la plena satisfacción tanto del cliente externo como interno. 

 

- Confianza: Llevar a cabo todos los procesos del servicio demostrando importancia 

y seguridad en lo que se realiza para así poder generar una buena relación con el 

cliente de tal manera que pueda confiar en el servicio. 

2.2.2.5. Localización 

“ORO TURISMO” será establecida en la ciudad de Machala, en las calles Sucre y Santa 

Rosa Esq., lugar considerado como punto estratégico y comercial, al cual todos sus 

clientes y posibles clientes podrán acudir para resolver sus inquietudes y necesidades. 

 

Croquis del lugar donde será establecida la oficina 

                             Fuente: Google Maps 
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                               Lugar donde se establecerá la oficina 

                               Fuente: Google Maps 

2.2.3. Constitucion de la empresa 

Para otorgar formalidad al emprendimiento se procede a la instalación de una oficina en 

representación de la empresa, a la que el cliente podrá acudir cuando desee para 

adquirir información en cuanto al servicio, realizar pagos y sugerencias, previo a la 

contratación del servicio a través de la página web. 

“ORO TURISMO” será constituida como una empresa de responsabilidad limitada, 

considerando que su capital de aportación deberá ser de un mínimo de $400,00 USD, 

los mismos que serán destinados para el llevar a cabo las obligaciones sociales, la 

integración de dos socios con sus debidas aportaciones, posterior de ello cumplir con 

los requisitos que se detallan a continuación:   

2.2.3.1. Reserva de denominación 

En primer instancia se debe ingresar a la página de la Superintendencia de Compañías, 

donde se verifica que el nombre que se desea poner a la empresa no conste en el 

registro de compañías, dado el caso que no se encuentre se procede a reservar el 

nombre, caso contrario se deberá cambiar, teniendo a disposición para llevar a cabo 

dicho proceso un lapso de 30 minutos. 

2.2.3.2. Estatuto social 

Se debe establecer una estipulación social con reglamentos importantes que 

direccionen a una correcta administración de la empresa, la misma que llevará un lapso 

de 3 horas para su elaboración, con la participación de un abogado quién otorgará su 

firma para la validación del documento. 
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2.2.3.3. Crear una cuenta de integración de capital  

Se realizará la apertura de una cuenta en el Banco de Machala, con un valor de $400,00 

como requisitos para conformar la compañía, adjuntando a ello las copias pertinentes al 

documento de identidad y certificado de votación de los dos socios, con una petición 

dirigida al gerente de la entidad bancaría donde solicite dicha apertura, para en sus 

posteriores 24 horas recibir una respuesta con el certificado de la cuenta. 

2.2.3.4. Escritura pública  

Mediante un notario público se procede a presentar la reservación del nombre de la 

empresa, certificación de la cuenta bancaría de integración de capital y el borrador de 

los estatutos. 

2.2.3.5. Aprobación del estatuto 

Se presenta la escritura pública a la Superintendencia de compañía para la debida 

aprobación por medio de una resolución, caso de no ser aprobada se realizarán las 

observaciones pertinentes para volver a presentar documentos, tramites que tendrá un 

plazo de 4 días.  

2.2.3.6. Publicar la resolución una vez aprobada 

Posterior a la entrega de las 4 copias de la resolución y un extracto otorgados por la 

Superintendencia de Compañías se procede a realizar una publicación de dicha 

resolución en un diario nacional. 

2.2.3.7. Permisos municipales  

Para la obtención del permiso municipal se procede a realizar el trámite correspondiente 

en el Municipio de la ciudad de Machala, donde se deberá pagar la patente municipal, 

para luego obtener el certificado de cumplimiento de obligaciones, previo a ello se debe 

cumplir con los requisitos que exige constituirse como una persona jurídica: 

 Adquirir formulario 01 de impuesto y patente 

 Llevar la documentación a Rentas para realizar su revisión respectiva 

 Una vez realizada la revisión y constatación de 0 deudas se podrá generar la 

patente. 

 El contribuyente se debe acercar a cancelar el valor de la patente.  

 Rentas  entrega la patente 

 

2.2.3.8. Permiso cuerpo de bomberos 

Con el cumplimiento de éste permiso la empresa podrá certificar que cuenta con las 

leyes de seguridad que exige el Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Machala para 
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poder desarrollar sus labores, para el cual se debe cumplir con los requisitos expuestos 

a continuación: 

 Inspección correspondiente  

 Copia de Cédula de Identidad 

 Copia de pago de permisos urbanos 

 Copia de R.U.C 

2.2.3.9. Inscripción de la compañía  

Con todos los requisitos aprobados el siguiente paso será presentarse al Registro 

Mercantil para inscribir a la empresa en la ciudad de Machala. 

2.2.3.10. Emisión de documentos habilitantes  

Ya con la empresa inscrita en el Registro Mercantil, la Superintendencia de Compañías 

recibirá los documentos correspondientes para la creación del R.U.C considerando 

juntamente la inscripción del representante de la empresa.    

2.2.3.11. Obtención del ruc 

Para la obtención del RUC como persona jurídica a través del Servicio de Rentas 

Internas se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 Presentar Formularios RUC01-A y RUC01-B (firmado por el responsable). 

 Identificación de la empresa   

 Identificación del representante legal o responsable.  

 Original y copia a color de su cédula de identidad. 

 Original y copia del certificado de votación. 

  Ubicación de la empresa,  documentos  que consten el nombre de la sociedad, 

representante legal o responsable y accionista o socios de la empresa. 

2.2.4. Creación de la plataforma  

Los pasos a seguir para poder crear el sitio web son los siguientes: 

- Definir el requerimiento y el contenido que llevará el sitio web.  

- Definir nombre de dominio para el sitio web. 

- Buscar un proveedor o realizar uno mismo el sitio web. 

- Buscar un proveedor de web hosting para alojar el sitio web. 

La plataforma será desarrollada por un miembro de la empresa especializado en el área, 

para dicha gestión se considerará el diseño web más adecuado que permita tener una 

correcta interacción con el cliente.  
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El sitio web que corresponde a la página principal estará compuesto por títulos y 

subtítulos cada uno con diferente contenido, considerando el juego de imágenes y 

combinación de colores que estén acorde al servicio. Para éste sitio web se ha escogido 

el dominio (.com) que va acorde a la actividad del servicio como lo es; comercializar 

paquetes turísticos, por el que se deberá pagar $449,00 de hosting en su contratación. 

2.2.5. Requisitos para la constitución de la marca  

2.2.5.1. Registro de marca y reservación del nombre  

Para el registro de la marca conforme a lo establecido por el Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual (IEPI) debe presentar una solicitud de registro de inscripción o 

concesión de derecho de marca, la misma que tiene un valor de $208,00, considerando 

que será protegida por 10 años, y existirá un plazo de seis meses antes y después de 

su vencimiento para poder ser renovada. 

En lo que respecta a la reservación del nombre, en primera instancia se debe realizar 

una búsqueda fonética para verificar la existencia de una marca igual o similar a la que 

se intenta registrar, proporcionando un informe de la búsqueda en cuanto al signo que 

distingue a la marca, cuya gestión tiene un valor de $16,00, considerando el mismo 

proceso y pago para el registro del slogan comercial de la marca.  

Por tanto todo este trámite tendrá un valor total de $432,00. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

2.2.6. Estructura organizacional y funcional 

En toda empresa es necesario el diseño de una estructura organizacional en la que se 

otorgan cargos y funciones que deberán ser cumplidos en total cabalidad para lograr el 

buen desempeño de la organización. 

En ese sentido para el desarrollo de este proyecto se ha escogido una estructura 

organizacional funcional la misma que contiene unidades especializadas que reportan 

a una sola autoridad que en este caso será el presidente y representante de la empresa. 

Estas unidades especializadas cuenta con personas de múltiples habilidades las 

mismas que manejarán el aspecto que le corresponda en cuanto al servicio, que estarán 

inmersos al uso de la tecnología, desarrollo, marketing e investigación, coordinados y 

orientados por el responsable de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 19 Organigrama empresarial 

Elaboración: Andrea León - 2016 
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2.2.7. Funciones y cargos correspondientes  

2.2.7.1. Presidente 

Es la persona en la que recae la responsabilidad de coordinar en la empresa todas las 

acciones que se desarrollarán. Por tal razón, deberá definir cuál es la metodología que 

se utilizará para organizar todo el trabajo, así como también las redes de comunicación 

que son imprescindibles para planificar una estrategia e influir su realización. 

 
Tabla 20 Descripción de cargo - Presidente 

 
Elaboración: Andrea León - 2016 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO Presidente 

DEPENDENCIA  Presidencia de la empresa  

NÚMERO DE CARGOS  1 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO  Junta directiva-supervisión directa   

SUELDO  550.00   

FUNCION PRINCIPAL  

Representar legalmente a la empresa como principal y máxima autoridad de la misma. 

  FUNCIONES ESENCIALES 

 Planear las actividades que se desarrollarán para cumplir los objetivos 

propuestos. 

 Organizar las tareas a realizar, así mismo quien y durante qué tiempo las hará, 

Mediante ésta estructura cumplir lo planeado. 

 Direccionar a las personas a su cargo estableciendo estrategias, resolviendo 

conflictos y mejorando la comunicación para llevar a cabo con su objetivo. 

 Controlar mediante evaluaciones que las metodologías propuestas estén 

llevándose de la manera establecida (Castillo, 2012). 

 Aportar con su firma en todas las gestiones que lo solicite el servicio. 

 Gestionar alianzas estratégicas con proveedores de servicios turísticos para 

que formen parte de la marca. 
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2.2.7.2. Secretaria/contadora  

Es la persona encargada de la recepción de información proporcionada por parte 

del cliente para resolver inquietudes teniendo presente la satisfacción de sus 

necesidades. A demás de que lleva el registro contable de la empresa teniendo 

en cuenta la aparición de nuevos reglamentos establecidos por el gobierno que 

podrían llegar a afectar la actividad de la empresa. 

Tabla 21 Descripción de cargo – Secretaria/Contadora 

Elaboración: Andrea León - 2016 

 
  

   IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO Secretaria/contadora 

DEPENDENCIA  Atención al cliente/contabilidad 

NÚMERO DE CARGOS  1 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO  Presidencia  

SOLICITA REPORTES Y REPORTA A  Presidente   

SUELDO  400,00   

FUNCION PRINCIPAL  

Brindar información al cliente en cuanto al servicio, recibir reclamos y sugerencias, llevar 

un control de los ingresos y egresos, presentar un reporte al presidente de los cambios o 

actividades de la empresa.  

FUNCIONES ESENCIALES 

 Cumplir con las actividades que le asigne el presidente. 

 Escuchar y entender las necesidades del cliente y relacionarse con el mismo. 

 Atender las llamadas telefónicas. 

 Relacionarse con los clientes. 

 Verificar, procesar, registrar, y contabilizar los comprobantes de ingresos y 

egresos. 

 Realizar informes mensuales de la actividad económica de la empresa y presentar 

al presidente. 

 Control de retenciones de impuestos  

 Llevar un libro contable. 
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2.2.7.3. Community manager 

 

Es quien se encarga de dinamizar la página a las comunidades sociales en entornos 

virtuales, intercediendo por redes sociales para compartir sus experiencias, información, 

opiniones y soluciones sobre la empresa. 

Tabla 22 Descripción de cargo – Community manager 

 

Elaboración: Andrea León - 2016 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO Community manager  

DEPENDENCIA  Relacionar a clientes con la empresa y 

atraer nuevos clientes. 

NÚMERO DE CARGOS  1 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO  Presidencia 

SOLICITA REPORTES Y REPORTA A: Presidente 

SUELDO $500.00 

FUNCION PRINCIPAL 

Conquistar clientes para la empresa, a través de una los medios digitales, realizar 

cambios que mejoren el proceso de compra. 

FUNCIONES ESENCIALES 

 Diseño y gestión del sitio web 

 Garantizar el buen desempeño del sitio web. 

 Informar las novedades a los clientes en cuanto a nuevos servicios, o 

promociones que proporcionen a la empresa. 

  Responder a las inquietudes o sugerencias de los clientes a través de la 

página. 

 Generar una base de datos de registro de los clientes. 

 Actualizar la información del sitio web constantemente, con el anuncio de 

promociones, nuevos paquetes, descuentos, etc. 
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CAPÍTULO III 

3. MODELO DE NEGOCIO 

3.1. ANÁLISIS DEL MERCADO 

Es necesario establecer un análisis del mercado en cuento al aspecto político, 

económico, social y tecnológico, para de esta manera conocer cómo pueden llegar a 

afectar estas fuerzas o a su vez beneficiar al sector. 

Tabla 23 Análisis del entorno 

 
POLÍTICO  Apoyo del gobierno con programas de inversión para 

potencializar el sector turístico del Ecuador (Ministerio 

de Turismo, 2014). 

 Incentivos por parte del gobierno para emprender en 

proyectos orientados al desarrollo del sector turísticos. 

 Aporte del Ministerio de Turismo con proyectos de 

Marketing Turístico para posicionar al Ecuador como un 

destino turístico de referencia a nivel mundial. 

 Paso libre a turistas extranjeros (Chinos) con la finalidad 

de impulsar al desarrollo turístico del país y realizar 

convenios de inversión (El Comercio, 2016).  

LEGAL  Reglamentos establecidos por la constitución del 

Ecuador, conducentes a potenciar el turismo del país, 

considerando con mayor relevancia a uno de los 

objetivos establecidos en el 

Art 276 que trata sobre el régimen de desarrollo y 

menciona lo siguiente: 

- Objetivo 7  proteger y promover la diversidad cultural y 

respetar sus espacios de reproducción e intercambio; 

recuperar, preservar y acrecentar la memoria social y el 

patrimonio cultural. 

ECONÓMICO  Crecimiento empresarial de empresas dedicadas a 

brindar servicios turísticos que aportan con el desarrollo 

económico del país. 

 El turismo una de las grandes fuentes de ingreso para el 

país.  
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 Registro de un incremento del PIB de USD 90.000 

millones en los últimos años. 

 El turismo es uno de los principales sectores que atrae 

inversiones a nivel nacional e internacional y contribuye 

con la transformación de la matriz productiva (Ministerio 

de Turismo, 2015). 

SOCIAL  El turismo contribuye al desarrollo cultural del país. 

 La sociedad participa en proyectos de incentivo para 

convertir al país en una de las principales potencias 

turística mundial. 

 El sector turístico ha generado grandes fuentes de 

empleo para la sociedad ecuatoriana a través de los 

programas de inversión que plantea el gobierno para el 

desarrollo turístico y bienestar de los ciudadanos. 

TECNOLÓGICO  El desarrollo tecnológico del Ecuador ha permitido a las 

empresas de todo sector diseñar medios digitales que 

interfieran en su actividad, con el fin de conectar con 

turistas nacionales e internacionales, informándolos e 

incentivándolos a adquirir su oferta. Así como también 

incorporar la tecnología como su principal herramienta a 

la hora de brindar el servicio. 

 

Elaboración: Andrea León - 2016 
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3.2. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

Segmentar un mercado es uno de los pasos primordiales para la empresa, esto permitirá 

agrupar personas con gustos, comportamientos y necesidades similares que puedan 

llegar a ser satisfechos con el servicio que se va a brindar.    

A continuación se detalla la forma de segmentación desde un mercado total hasta llegar 

al mercado meta que se va a dirigir la empresa: 

3.2.1. Mercado total 

Población del Ecuador con un total de 16’528,730 habitantes comprendido entre 

hombres y mujeres. 

3.2.2. Mercado potencial 

Población de la zona 7 del Ecuador conformada por las provincias; El Oro, Loja y Zamora 

Chinchipe entre hombres y mujeres con un total de 1’257,923. 

3.2.3. Mercado objetivo 

Población de la provincia de El Oro entre hombres y mujeres con un total de 662,671. 

3.2.4. Mercado meta 

Hombres y mujeres de la provincia de El Oro entre un rango de edad de 20 a 44 años 

de un total de 253,704 personas de ingresos mensuales medios a medios altos, les 

gusta viajar, conocer nuevos lugares y divertirse en unión a su familia o amigos. 

 

Cabe señalar que se escogió este rango por la principal característica que tiene el 

servicio, como es la de acceder a un sitio web para poderlo adquirir, entendiendo que 

para personas de una edad mayor este proceso pude tornarse complicado.  
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3.2.5. Criterios de segmentación  

Para llegar a determinar el mercado meta se consideró los siguientes criterios de 

segmentación: 

Tabla 24 Criterios de segmentación aplicados 

DEMOGRÁFICO - Se establece un rango de edad al cual principalmente 

está dirigido el servicio, siendo este de 20 a 44 años, 

entre hombres y mujeres con un ingreso considerable 

para la compra de los paquetes turísticos que se 

ofrecerán a través del sitio web.   

PSICOGRÁFICO - Debido a que se trata de personas que les gusta viajar, 

divertirse y conocer nuevos lugares, vivir momentos 

agradables compartiendo con su familia o amigos. 

 

A pesar de haber realizado la segmentación por los dos criterios antes detallados, es 

necesario conocer porque no se agregaron a ellos criterios de carácter geográfico y 

conductual, dato que se da a conocer en la tabla Nº 25. 

Tabla 25 Criterios de segmentación no aplicados 

GEOGRÁFICO - No se segmento por este criterio ya que el servicio será 

ofertado únicamente en la provincia de El Oro.   

CONDUCTUAL - Generalmente las personas que compran este tipo de 

servicio lo hacen cada vez que le sea posible, no buscan 

un beneficio en específico, pues lo que interviene más en 

su comportamiento de compra son sus gustos y 

preferencias.   
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3.3. PROPUESTA DE VALOR 

Mediante la prestación del servicio, el cliente podrá acceder a la página web para 

comprar y reservar en tiempo real paquetes turísticos que cuenta con los servicios de 

alojamiento, transporte, restaurant, lugares recreativos y guía turístico, que le permita 

conocer los lugares más atractivos que tiene la provincia de El Oro, teniendo la 

disponibilidad de comparar y elegir según su conveniencia. 

3.4. CREACIÓN DE LA MARCA 

 

3.4.1. Nombre 

El nombre de la marca es “PaQTour.com” el mismo que fue establecido por una 

combinación del servicio que se va a brindar, como son los paquetes turísticos, es fácil 

de recordar y pronunciar, cuyo nombre permitirá diferenciarse de otras marcas y a su 

vez servirá como un icono de identificación para acceder al sitio web donde se ofrecerá 

el servicio.  

3.4.2. Tipo de marca  

Para el diseño de la marca se consideró un logotipo con símbolo, ya que se trata de 

signos que normalmente pueden funcionar de manera independiente, pues su 

capacidad identificadora permitirá reconocer la marca con tan solo ver su logo o su 

símbolo. 

3.4.3. Tipografía y color  

La marca fue creada con un tipo de letra “Andalus Regular” que hace que su nombre 

sea fácil de apreciar, se utilizaron colores llamativos y una combinación de imágenes 

que proyecta lo que se va a brindar con el servicio 
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Los colores utilizados son los siguientes:  

Tabla 26 Descripción de los colores 

CELESTE CÓDIGO: #57BBEA 

 

Representa lo fresco, serenidad y 

transparencia.  

Es el color del cielo y el mar, conecta mucho 

con la naturaleza marina, que también forma 

de los paquetes turísticos. 

VERDE 

CÓDIGO: #009445 
El verde es el color ideal para asociarlo a la 

naturaleza, resalta a una parte de lo que es la 

oferta del servicio.  

ROJO CÓDIGO: #ED1C24

 

Tienen una influencia poderosa, denota 

fuerza y energía, se lo relaciona a la parte 

humorista de las culturas. 

AMARILLO 

CÓDIGO: #F8A31B 
Simboliza la felicidad y la alegría, se vincula 

con el sol y las culturas, promueve mucho las 

ofertas turísticas.  

NARANJA CÓDIGO: #F8A31B

 

Este color transmite la alegría y lo trópico, 

además encaja muy bien con la gente joven, 

es de visibilidad alta y capta de manera 

rápida la atención, se lo puede asociar con la 

gastronomía que es uno de los servicios que 

se ofrecerá en los paquetes. 

NEGRO CÓDIGO: #231F20

 

El negro es utilizado con la finalidad de formar 

el anillo de enfoque de una cámara 

fotográfica, y a su vez brindar un poco de 

formalidad en la oferta del servicio. 

BLANCO CÓDIGO: #FFFFFF

 

Se utilizó este color para dar realce a las 

imágenes que proyectan lo que ofrecerá el 

servicio. 
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AZUL CÓDIGO: #0363A1

 

Color del texto del slogan “Una opción para 

disfrutar”  

- Otorga seriedad y confianza a la 

propuesta del servicio. 

Elaborado por: Andrea León - 2016 

3.4.4. Slogan  

 “Una opción para disfrutar” 

El slogan se compone de cuatro pequeñas palabras que forman una frase fácil de 

pronunciar y recordar al igual que el nombre de la marca, a su vez plasma y da realce a 

una de las principales características del servicio que es; brindarle al cliente una opción 

para disfrutar. 

3.4.5. Lugar de venta  

La marca será plasmada en la página web ya que se trata del medio por el cual se 

venderá el servicio, además de otros medios digitales que servirán de enlaces para 

llegar hacia la página, tales como las redes sociales; Facebook, Instagram, Twitter. 

3.4.6. Objetivos de la marca 

 Posicionar el servicio en la mente del cliente. 

 Actuar como elemento diferenciador del servicio. 

 Alcanzar un poder como marca turística. 

 Generar un ente de prestigio y seguridad para la empresa. 

 Ayudar a que se venda el servicio.  
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3.5. ELABORACIÓN DE PRODUCTO O SERVICIO 

El servicio será brindado a través de un sitio web en el que se le dará a conocer al 

cliente cada detalle en cuanto a los paquetes turísticos, cuyo diseño fue establecido 

con los colores representativos de la provincia y su contenido es el siguiente: 

 

Figura Nº 1 

  

Figura Nº 2 

En la imagen se puede apreciar la página principal, donde se mostrará en su 

encabezado la marca del servicio, e imágenes dinámicas donde resalta los atractivos 

turísticos, una frase que incentiva a conocer la provincia, iconos que le permitan al 
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cliente vincularse a las redes sociales de la empresa, así como también para registrase 

e iniciar sesión como cliente, al igual que los botones que direccionan a cada página 

con la información respectiva. 

Éste encabezado aparecerá en cada una de las páginas del sitio web, además se podrá 

apreciar en la portada imágenes cambiantes de las diferentes promociones que al 

cliente a adquirir el servicio, diversificando las promociones por temporadas. 

 

Figura Nº 3 

En la segunda página concerniente a ¿Quiénes Somos? El cliente podrá conocer bajo 

que misión y visión labora la empresa al igual de los valores que incorpora en la 

prestación del servicio. 
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Figura Nº 4 

El tercer botón desplazará a la página de los paquetes, donde el cliente podrá elegir el 

paquete que sea de su conveniencia, clasificándolos en categorías Gold, Platinum y 

Bronze para una mayor comodidad en su búsqueda. 

Una vez que el cliente elija la categoría del servicio, podrá ver el contenido de cada 

paquete tal como se muestra en la figura Nº 5, 6 y 7. 

 

Figura Nº 5 
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Figura Nº 6 

 

Figura Nº 7 

El cliente tendrá la opción de ver de manera más detalla el contenido del paquete, y se 

le mostrará con imágenes los lugares donde se brindará el servicio así como se presenta 

en la figura Nº 8, 9,10 y 11. 
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Figura Nº 8 

 

Figura Nº 9 
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Figura Nº 10 

 

Figura Nº 11 

Se presentará la opción comprar ahora en el caso de que el cliente así lo desee, que 

lo conducirá a la forma de pago mediante tarjeta de crédito, como se presenta en la 

figura Nº 12. 

Caso contrario, si el cliente no cuenta con tarjeta de crédito podrá realizar pagos en 

efectivo acercándose a la oficina de la empresa, reservando con anticipación el paquete 

que desee. 
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Figura Nº 12 

 

Figura Nº 13 

Existirá la opción turismo, donde se le mostrará al información relevante de cada uno de 

los cantones de la provincia, para que pueda elegir que lugares visitar dentro de la ruta 

turística. 
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Por ejemplo si el cliente elije un paquete turístico para la ciudad de Machala tendrá a 

disposición la siguiente información: 

 

Figura Nº 14 

 

Figura Nº 15 
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También se presenta la página de contacto con información relevante a la empresa así 

como lo presenta la figura Nº 16. 

 

Figura Nº 16 
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3.6. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN  

Existen diferentes canales de comercialización para llevar un producto o servicio al 

cliente final, es importante señalar que en la actualidad la empresas se están enfocado 

en desarrollar estrategias que les permita elegir el canal más corto y por ende que les 

ayude a optimizar recursos, con la finalidad de llegar al cliente de manera eficiente.  

Entre los canales de comercialización más utilizados están; 

- Directo: Empresa – cliente 

- Corto: Empresa -  minorista – cliente 

- Largo: Empresa – mayorista – minorista – cliente 

Para ofrecer los servicios turísticos se utilizará un canal de distribución directo, ya que 

consistirá en una interacción entre el cliente y página web, considerando que para que 

se pueda ejecutar el servicio se deberá seguir el proceso que se detalla a continuación:  

El cliente deberá ingresar a la página web para disponer de la información 

correspondiente a los paquetes turísticos y lugares atractivos que pueda visitar, tendrá 

la opción de iniciar sesión o de registrarse previo a la compra o reserva del paquete que 

haya sido de su agrado. 

Una vez registrado el cliente podrá escoger entre la opción comprar ahora o reservar, si 

decide realizar la compra en el momento, la opción lo desplazará a la forma de pago 

con tarjeta de crédito, y en el caso de que desee realizar pagos en efectivo podrá hacerlo 

únicamente con una reserva anticipada, para posteriormente acercarse a la oficina de 

la empresa a gestionar su pago. 

El cliente recibirá un mensaje de confirmación en su correo electrónico, sobre la compra 

o reserva del paquete que acabo de efectuar. 

  

 

 

 

 

GRÁFICA 20 Canales de comercialización 
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3.7. RELACIONES CON LOS CLIENTES 

En el mundo de los negocios se ha podido vivenciar cambios significativos gracias al 

desarrollo de la tecnología, que ha hecho posible diseñar sistemas que intervengan en 

las relaciones con sus clientes, incrementar la lealtad hacia la empresa, marca, o 

producto/servicio que ofrecen, teniendo a consideración que su principal fuente ingreso 

es el cliente. 

Los medios a utilizarse para establecer una buena relación con el cliente son los 

siguientes: 

- Redes sociales  

- Correo electrónico 

- Servicio post venta 

- CRM 

Con el uso de redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, y YouTube se 

pretende captar la atención y despertar interés de los clientes o posibles clientes, 

haciéndolos pasar de un “me gusta” a un “lo compro”. 

Siendo así que en la actualidad son consideradas como una de las mejores 

herramientas para posicionar y fidelizar, sin efectuar costos para la empresa, generando 

resultados inmediatos y satisfactorios. A través de éstas redes se dará a conocer al 

cliente sobre el servicio e intervendrán como un vínculo que direccione al uso de la 

página web.  

Mediante el correo electrónico se mantendrá informado al cliente en cuanto a novedades 

del servicio; nuevos paquetes, promociones, premios, etc. Haciendo posible la 

interacción directa con el cliente e incluso darle la potestad al cliente de realizar algún 

tipo de observación. 

El servicio post venta se realizará con el objetivo de conocer la satisfacción cliente y su 

opinión acerca del servicio, de esa manera demostrándole su importante para la 

empresa.  

El desarrollo de un sistema CRM (Customer Relationship Management) permitirá 

generar una base de datos con información relevante del cliente, dar seguimiento a su 

comportamiento, y así poder aplicar estrategias para clientes especiales o para aquellos 

que soliciten poco el servicio, estableciendo lazos de confianza entre empresa y cliente.      
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3.8. FUENTES DE INGRESOS 

La principal fuente de ingresos de la empresa serán sus clientes, previo a lo mencionado 

se establece un pronóstico de la demanda que le permitirá conocer la cantidad de 

personas que conformarán su nicho de mercado y que podría llegar a satisfacer 

mediante su oferta. 

Utilizando algunas variables de los criterios de segmentación asociadas con los 

resultados obtenidos mediante la investigación de mercado, siendo los más 

convenientes para el servicio, se determina qué el nicho de mercado lo conforma un 

total de 15,298 personas, tal como se muestra en la tabla Nº 27. 

Tabla 27 Calculo del nicho de mercado 

DEMANDA (nicho de mercado) 

Población   253,704 

Turismo cultural y de diversión 45% 114,167 

Dispuestos/adquirir servicio 80% 91,333 

Servicio requerido 67% 61,193 

Ingresos 25% 15,298 

Elaborado por: Andrea León - 2016 

Para poder realizar el pronóstico de la demanda se considera el total del nicho de 

mercado, y la frecuencia de uso del servicio, dato obtenido mediante la encuesta. 

Tabla 28 Cálculo de la demanda 

Una vez realizado el cálculo pertinente, del total de la demanda se toma un porcentaje 

el cual la empresa estaría en capacidad de satisfacer siendo este del 3% con un total 

de 6,116 personas así como se muestra en la tabla Nº 28 

POBLACIÓN Frecuencia 
Frecuencia 

Nº 

Frecuencia 

% 

Frecuencia 

Anual 
DEMANDA 

15,298 Semanal 62 0,16 52 126,143 

15,298 Quincenal 63 0,16 26 64,089 

15,298 Mensual 78 0,20 12 36,622 

15,298 Trimestral 47 0,12 4 7,356 

15,298 Semestral 126 0,32 2 9,860 

15,298 Anual 15 0,04 1 587 

  
391 

  
244,656 

Elaborado por: Andrea León -2016 3% 6,116 
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Del total del mercado a satisfacer se realiza una proyección para 5 años, de esa manera 

se obtendrá una estimación de cuantas personas se deberán satisfacer. Considerando 

que para desarrollar dicho cálculo se debe tomar en cuenta la tasa de crecimiento 

poblacional determinada por el INEC. 

Tabla 29 Proyección de la población 

 

 

      

 

 

    Elaborado por: Andrea León – 2016 

3.8.1. Costo del servicio para la empresa 

En las siguientes tablas se presenta el costo total de lo que le representa a la empresa 

poder brindar el servicio como paquetes turísticos, tomando como referente las 3 ofertas 

que aparecen en el sitio web antes presentado con las figuras Nº 5,6 y 7. 

Tabla 30 Descripción del costo; paquete 1 

PAQUETE 1 

- Hospedaje familiar (3 días 2 noches incluye servicio de restaurant). $150,02 

- Transporte. $80,00 

- Servicio de guía turístico $45,00 

- Lugar de recreación $35,00 

TOTAL $310,02 

Elaborado por: Andrea león - 2016            

                                    Tabla 31 Descripción del costo; paquete 2 

PAQUETE 2 

- Hospedaje para 3 personas (2 días 1 noche, incluye servicio de 
restaurant). 

$123,00 

- Transporte. $12,00 

- Lugar de diversión  $15,00 

TOTAL $150,00 

Elaborado por: Andrea león - 2016                                                                                    

CRECIMIENTO POBLACIONAL 1,37% 

Población 

año 1 

Población 

año 2 

Población 

año 3 

Población 

año 4 

Población 

año 5 

6,116 6,200 6,285 6,371 6,459 
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Tabla 32 Descripción del costo; paquete 3 

PAQUETE 3 

- Hospedaje para 2 personas (3 días 2 noche, incluye servicio de 
restaurant). 

$50,00 

- Transporte. $25,00 

- Servicio de guía turístico  $15,00 

TOTAL $90,00 

Elaborado por: Andrea león - 2016                                                                                    

3.8.2. Cálculo del precio de venta al público 

Para establecer el precio de venta al público se considera un margen de utilidad que la 

empresa espera tener siendo éste del 10% por paquete, que deja ganancias 

representativas ya que se trata de paquetes turísticos de altos precios.  

Tabla 33 Descripción del precio de venta al público; paquete 1 

PAQUETE 1 

- Hospedaje familiar (3 días 2 noches incluye servicio de restaurant). $150,02 

- Transporte. $80,00 

- Servicio de guía turístico $45,00 

- Lugar de recreación $35,00 

10% de ganancia $31,00 

TOTAL $341,02 

   Elaborado por: Andrea león - 2016                                                                                                                             

Tabla 34 Descripción del precio de venta al público; paquete 2 

PAQUETE 2 

- Hospedaje para 3 personas (2 días 1 noche, incluye servicio de 
restaurant). 

$123,00 

- Transporte. $12,00 

- Lugar de diversión  $15,00 

10% de ganancia $15,00 

TOTAL $165,00 

    Elaborado por: Andrea león - 2016                                                                                    
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Tabla 35 Descripción del precio de venta al público; paquete 3 

PAQUETE 3 

- Hospedaje para 2 personas (3 días 2 noche, incluye servicio de 
restaurant). 

$50,00 

- Transporte. $25,00 

- Servicio de guía turístico  $15,00 

10% de ganancia $9,00 

TOTAL $99,00 

   Elaborado por: Andrea león - 2016                                                                                    

3.8.3. Pronóstico de venta  

El cálculo del pronóstico de venta es similar al de la demanda con la única diferencia 

que para poderlo determinar se debe multiplicar el número de personas a satisfacer, por 

el margen de utilidad del servicio, para poder establecer dicho cálculo se tomó en cuenta 

la ganancia del paquete 3. 

Tabla 36 Aspectos a considerar para el pronóstico de venta 

 

 

 

 

                                Elaborado por: Andrea león - 2016                                                                                    

Tabla 37 Ganancia del pronóstico de venta 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

6,116 6,200 6,285 6,371 6,459 

$ 55.047,65 $ 55.801,81 $ 56.566,29 $ 57.341,25 $ 58.126,83 

                   Elaborado por: Andrea león - 2016                                                                                    

3.8.4. Formas de pago 

Para mayor comodidad del cliente, la empresa pondrá a su disposición dos formas de 

pago, las mismas que se mencionan a continuación:  

1. Pagos con tarjeta de crédito 

2. Pagos en efectivo 

PRONÓSTICO DE VENTA 

Demanda a satisfacer 6,116 

Ganancia del servicio 9,00 
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Se podrán realizar pagos a través de tarjetas de crédito, Visa, Diners Club, MasterCard 

y American Express, aceptando todas estas tarjetas con la finalidad de facilitarle al 

cliente su modalidad de pago. Si se diera el caso de que el cliente mantenga una cuenta 

en PayPal, le será posible efectuar su compra utilizando este medio. Con la finalidad de 

generar en ellos confianza y seguridad a la hora de demandar el servicio. 

Una de las principales razones por las que se establece esta forma se debe se debe a 

que los precios del servicio pueden llegar a representar valores altos y muchas de las 

veces el cliente prefiere diferir su pago para un determinado tiempo. 

En cuanto al pago en efectivo el cliente podrá acercarse a la oficina de la empresa, 

haciendo posible que personas que no cuenten con este facilitador electrónico también 

tengan la oportunidad de adquirir el servicio, o a su vez porque el cliente lo prefiera así 

3.9. RECURSOS CLAVES 

La empresa contará con los recursos necesarios para poder ofrecer su servicio y 

alcanzar satisfacción tanto del el cliente interno como externo, considerando  los 

siguientes: 

3.9.1. Elementos físicos 

Básicamente trata de aquellos recursos materiales que serán ineludibles para poder 

desarrollar el servicio, tales como: muebles y enseres, equipos de oficina, equipos de 

cómputo, así también el espacio físico donde se va a establecer la oficina y realizar la 

instalación correspondiente de cada uno de estos equipos. 

3.9.2. Elementos humanos 

Concerniente al talento humano que hará posible el desarrollo del servicio; tratándose 

de profesionales con un perfil amplio en conocimientos de todo el proceso que se llevará 

a cabo. 

Cada uno de ellos tiene una responsabilidad en la empresa, encaminadas al logro de 

los objetivos, siendo así que para la prestación de éste servicio se necesitará de la 

participación de los siguientes cargos   

- Presidente  

- Secretaria/contadora  

- Community manager 
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3.9.3. Elementos intelectuales 

Hace relación a aquellos recursos intangibles de la empresa que forman parte de los 

activos con mayor valor y que son de gran influencia para llegar al cliente, tales como: 

- La Marca.  

- El sitio web con el que se brindará el servicio.  

- Base de datos de los clientes – sistema CRM. 

3.9.4. Elementos financieros 

Como en todo proyecto, éste recurso es uno de los más importantes para la empresa, 

pues relativamente se trata del dinero con el cual se deberá contar para poder llevar a 

cabo el emprendimiento, este recurso se da por las aportaciones de los socios y 

prestamos financieros con entidades bancaria.  

3.10. ACTIVIDADES CLAVES 

Al enfrentarse a un entorno globalizado y cambiante la empresa deberá prepararse para 

actuar con eficiencia. A consideración, una de las mejores estrategias que puede 

realizar es mantener una buena relación con sus proveedores y mayor aun con sus 

clientes, ya que son la parte elemental para que se pueda desarrollar su servicio. 

Llevar acabo estrategias de mercadeo que permitan llegar de la manera correcta a estos 

dos públicos de interés implica una ardua labor, pero así también puede llegar a 

proporcionar magníficos resultados si son bien planteadas.  

En efecto a lo mencionado, la empresa comenzará desarrollando sus labores con la 

aplicación de tres tipos de estrategias que forman parte del marketing digital, debido a 

la particularidad del servicio que es brindarse a través de un portal web.  

Las estrategias a ser aplicadas son las siguientes: 

3.10.1. Estrategias de marketing online-comunicacional 

Hace posible que la empresa se comunique con clientes que no sean suyos, a través 

de otros sitios web o medios que le permitan comunicar acerca del servicio. 

3.10.2. Estrategias de networking 

Le permita a la empresa generar relaciones con personas de su entorno que quieran 

hacer negocio con ella, además de construir una red de contactos que la haga crecer el 

mercado. 
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3.10.3.  Estrategia de marketing en redes  

Es una de las estrategias más utilizadas por las empresas debido a los grandes 

beneficios que otorga, no representa costos y es fácil de utilizar. 

Sin duda es la herramienta ideal para interactuar con los clientes, desarrollar su negocio 

y posicionar la marca.  

Tabla 38 Planteamiento de estrategias 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS TÁCTICAS 

- Captar nuevos 

clientes para 

que visiten la 

página. 

- Alcanzar 

conocimiento de la 

marca a través de 

otros sitios web. 

- Intercambio de publicidad con 

empresas asociadas, a la 

marca, publicaciones en sus 

sitios web acerca del servicio. 

- Incrementar el 

volumen del 

negocio. 

- Generar una red de 

contactos 

- Construir buenas relaciones de 

negociación y confianza con 

los proveedores, a través de 

pagos los pagos puntuales y 

acuerdos de conveniencia 

mutua, de manera que la 

empresa se convierta en un 

ente de referencia hacia otros 

proveedores.  

- Responder a las exigencias del 

clientes con la aplicación del 

Just in Time como parte de la 

cultura organizacional, 

permitiendo alcanzar la plena 

satisfacción  del mismo y se 

convierta en convierta en la 

principal fuente de publicidad 

para la empresa con la técnica 

del boca a boca. 

- Posicionar la 

marca digital 

en la mente 

- Crear puntos de 

diferenciación 

hacia la marca. 

- Demostrar eficiencia en los 

procesos del servicio, a través 

de un control y evaluación en 
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del cliente 

como ente 

diferenciador 

de calidad en 

cuanto a 

servicios 

turísticos para 

la provincia. 

cuanto al funcionamiento del 

sitio web llegando a construir 

una imagen convincente en la 

mente del cliente que genere 

respuestas positivas en el 

reconocimiento de la marca. 

- Realizar publicaciones 

constantes para comunicar los 

atributos del servicio a través 

de redes sociales como 

Facebook, twitter e Instagram 

que enlacen al sitio web a 

través de la marca. 

- Interactuar con el cliente a 

través del sitio web y redes 

sociales, donde se mostraran 

incentivos como descuentos y 

promociones que despierten su 

interés por el servicio y pueda 

ser recordado al ver su marca. 

Elaborado por: Andrea león - 2016                                                                             

3.11. SOCIOS CLAVES 

Son elementales para la empresa, ya que intervienen para la prestación del servicio, en 

este caso se consideran como socios claves a las empresas dedicadas a brindar 

servicios turísticos en la provincia de El Oro, ya que al asociarse estratégicamente a la 

marca se estarían convirtiendo en los proveedores para la empresa. 

Para mantener una buena relación con toda la red de socios se establecerán convenios 

que sean de beneficio para ambas partes, es decir, empresa-proveedores, 

desarrollando actividades encaminadas a la satisfacción del cliente. 

A demás de ser la parte esencial para brindar el servicio de los paquetes turísticos, estas 

empresas ayudarían a dar a conocer la marca, a través de sus plataformas digitales, 

con la finalidad de que los motiven a visitar el portal web. 
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Otro de los socios claves para la empresa podría llegar a ser el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de El Oro, con el que se realizarían alianzas estratégicas para que 

promocione a través de sus programas dirigidos a la comunidad, el servicio que ofrece 

la empresa, considerando que la misma aporta al desarrollo turístico y económico de la 

provincia, lo que otorga un beneficio mutuo.   

Entre los principales socios claves se han considerado a las siguientes empresas: 

- Hotel Ecuatoriano 

Dirección: Av. 25 de Junio y Colón Esq. 

- Oro Hotel 

Dirección: Sucre y Juan Montalvo Esq. 

- Cooperativa de transporte privado Oro Guayas 

Dirección: Guayas E/ Pichincha y Arizaga 

- Complejo Club Banco del Pacífico Machala 

Dirección: Circunvalación Norte y Vía Ferroviaria  

Las mismas que fueron consideradas en la entrevista, y demostraron su interés para 

formar parte de la marca digital.  

Cabe señalar que PaQTour.com para iniciar su actividad comercial trabajará con estas 

empresas teniendo en cuenta que en un futuro contará con más socios que harán 

posible obtener más ingresos. 

3.12. ESTRUCTURA DE COSTOS 

Refleja el costo total que la empresa deberá cubrir en representación a sus bienes 

tangibles e intangibles, que cuentan como una inversión necesaria para que pueda 

empezar a laborar. 

Los costos de estos activos corresponden a muebles y enseres, equipos de oficina, 

equipos de cómputo y lo que concierne a activos diferidos o costos por constitución de 

empresa, los mismo que se detallan en el Anexo 3.  
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CAPITULO IV 

4. ESTUIDO DE FACTIBILIDAD 

 

Un estudio de factibilidad le permite a la empresa realizar un análisis comprensivo de 

los resultados financieros, técnicos, sociales y operativos que representa la inversión 

que llevará a cabo su negocio, así también analizar si aporta a la conservación ambiental 

de su entorno, para a través de dicho estudio conocer que tan bueno o malo puede 

llegar a ser en el mercado. 

4.1. FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Mediante esta evaluación se demuestra que la empresa ha diseñado cuidadosamente 

sus procesos tomando en cuenta los inconvenientes que podría llegar tener en el 

desarrollo de su actividad, añadiendo a ello la parte del mantenimiento para un correcto 

funcionamiento del servicio, siendo imprescindible para el sitio web. 

Para llevar a cabo dicha evaluación se tomó en cuenta lo siguiente: 

4.1.1. Ubicación de la empresa 

Para otorgar formalidad al servicio que brindará la empresa, se procede a establecer 

una oficina, a la que el cliente podrá acudir las veces que le sean necesarias para 

adquirir información, y para realizar pagos en efectivo, teniendo a consideración de 

que se trata de un servicio el cual se brindará en la provincia de El Oro, se propone 

como ubicación estratégica la ciudad de Machala, ya que cuenta con la mayor 

cantidad de habitantes de la provincia la misma que estará en las calles Sucre y 

Santa Rosa Esq. Zona céntrica de la ciudad.  

La oficina será establecida en primera instancia en calidad de arrendatario hasta 

lograr una introducción positiva en el mercado. 

El espacio físico contará con tres divisiones, dirigidas para el Presidente,  

Community Manager, una sala general para atención al cliente y el baño, tal como 

se presenta en la gráfica 21. 

La oficina tendrá a disposición el equipo técnico e instalaciones necesario con la 

finalidad de brindar un servicio de calidad, para la satisfacción del cliente. 
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Espacio físico de la oficina  

 

GRÁFICA 21 Canales de comercialización 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

4.2. FACTIBILIDAD FINANCIERA 

A través de éste análisis la empresa presenta la viabilidad de su emprendimiento, 

tomando las consideraciones pertinentes al préstamo financiero, tasa de interés que 

representa el préstamo e inflación. 

4.2.1. Financiamiento 

La inversión de este emprendimiento es de un total de $36.775,46, valor que será 

otorgado en un 70% por parte de la institución financiera que concederá el préstamo y 

el 30% por parte de los dos socios de la empresa que son el Presidente y el Community 

Manager, dicho recurso permitirá las adquisición de los activos que la empresa necesita 

para poder empezar a desarrollar su actividad comercial. 

El préstamo será financiado por la CFN a un plazo de 5 años, el mismo que representa 

una tasa de interés anual del 10,85% anual. 

Tabla 39 Registro del préstamo 

 

  INSTIT.  FINANCIERA: CFN     

  MONTO EN USD       25.742,82        

  TASA DE INTERES 10,85%    

  PLAZO 5 años    

  GRACIA 0 años    

  FECHA DE INICIO 28/08/2016     

  MONEDA Dólares     

  AMORTIZACION CADA 90 días    

  NÚMERO DE PERIODOS 20    

 
Elaborado por: Andrea León - 2016 
 

Tabla 40 Resumen de tabla de amortización (Ver detalles Anexo) 

Años Interés Capital pagado Cuota fija Saldo 

1 2.629,64 4.108,99 6.738,63 21.633,83 

2 2.165,34 4.573,28 6.738,63 17.060,55 

3 1.648,59 5.090,04 6.738,63 11.970,51 

4 1.073,44 5.665,19 6.738,63 6.305,33 

5 433,30 6.305,33 6.738,63 0,00 

TOTAL 7.950,31 25.742,82   

Elaborado por: Andrea León - 2016 
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4.2.2. Flujo de caja 

Presenta un informe financiero de las variaciones en cuanto a entrada y salida de dinero 

de un periodo determinado, refleja la liquidez con la que contará la empresa,  

convirtiéndose en uno de los indicadores más importantes para la misma, contribuye 

con información clave que ayuda a tomar importantes decisiones. 

 El flujo de caja de la empresa que se muestra en el Anexo 4 está proyectado para cinco 

años de esta manera se puede estimar que tan buena o mala podría llegar a ser la 

liquidez de la empresa en sus posteriores años. 

 Realizando los registros y cálculos pertinentes se llegó a determinar un incremento en 

las utilidades, las mismas que serán divididas para los dos socios que tendrán la 

empresa como son el Presidente y Community manager. 

4.2.3. VAN Y TIR 

Estas herramientas financieras permiten evaluar si el proyecto de inversión es rentable 

o no, que a través de los cálculos correspondientes se determinó lo siguiente: 

4.2.3.1. Valor actual neto (VAN) 

Mediante éste indicador financiero se llegó a establecer que el proyecto es factible, ya 

que su valor está por encima de 0, siendo este de 15.853,59, lo representa ganancias y 

lo convierte en un proyecto atrayente en el cual si se podría invertir. 

4.2.3.2. Tasa interna de retorno (TIR) 

La TIR permite igualar la sumatoria de los ingresos actualizados con los egresos 

actualizados, su valor es considerado en porcentaje es mismo que dio como resultado 

en este proyecto el 31,78%, que al igual que el VAN refleja que el proyecto es factible. 

4.3. FACTIBILIDAD OPERATIVA 

Esta evaluación le permite conocerá la empresa si estará preparada para realizar un 

correcto funcionamiento y uso de sus equipos a través de la incorporación de sistemas 

que agilicen el proceso, dado el caso conforme a la peculiaridad de éste servicio, de qué 

manera se brindará con el uso del portal web que es el canal de comercialización que 

utilizara la empresa para vender sus servicios. 

Previo al desarrollo del servicio será necesario contar con los recursos materiales e 

intelectuales que harán posible el desarrollo del servicio. Los requerimientos esenciales 

para la elaboración del servicio son los siguientes: 
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4.3.1. Conectividad a internet 

Para que todas las actividades del proceso se puedan realizar correctamente la empresa 

contará con una contratación de internet banda ancha, teniendo como proveedor de 

dicho recurso a la empresa CNT.  

4.3.2. Diseño de portal web  

Debido a que el servicio, es ofrecer paquetes turísticos vía online se realizará el diseño 

correcto que permita comunicar con eficiencia al cliente, para ello uno de los miembros 

de la empresa desarrollará dicha plataforma, tomando a consideración los resultados de 

la encuesta en cuanto a los aspectos que más valora el cliente a momento de acceder 

a un sitio web, con la finalidad de cumplir con sus expectativas. 

4.3.3. Dominio de página web 

Es uno de las acciones importantes que deberá realizar la empresa para poner al sitio 

web a disposición del cliente, a su vez se deberá realizar la contratación de un web 

hosting para que lleve control de su funcionamiento, contratación que será renovada 

cada año.  

4.3.4. Administración del sitio web. 

Es otra de la importantes actividades a llevar acabo, la misma que será desarrollada por 

la persona que se cumplirá el cargo de Comunnity manager, realizará toda la gestión 

vía online que conectará al cliente con la empresa.  

Su principal responsabilidad se basa en la revisión, mantenimiento y control del correcto 

funcionamiento del portal web, consiguiendo que permanezca en las mejores 

condiciones posibles para beneficio de la empresa y el cliente. 

4.3.5. Talento humano 

La empresa contará con tres personas claves para brindar su servicio, los mismos que 

son: 

4.3.5.1. Presidente 

Es uno de los principales socios de la empresa, y a la vez representante de la misma 

se encargará principalmente de conseguir proveedores y administrar la empresa. 

(Ver Tabla 20).  



110 
 

4.3.5.2. Community manager 

Representa al otro socio de la empresa, su labor se centra en el diseño web y 

desarrollo de estrategias de marketing online - social media; mantener clientes 

actuales y atraer potenciales, que se dirijan a la página y compren el servicio, dar 

mantenimiento al portal web para una mejor interacción con el cliente. (Ver Tabla 

22) 

4.3.5.3. SECRETARIA /CONTADORA  

Esta persona será la encargada de brindar atención al cliente; otorgando información 

concerniente al servicio solicitado y llevar el control de los activos de la empresa. 

(Ver Tabla 21) 

4.3.6. Proveedores  

Al contar con proveedores que soliciten asociarse a la marca, la empresa presentará un 

convenio en el cual establezca claramente bajo que lineamientos podrán laborar con la 

empresa, en sentido de otorgar un servicio de calidad para el cliente. 

4.3.7. Generación y respaldo de base de tatos  

A través de la instalación de un software gratuito, como es Microsoft Access se 

procederá a generar una base de datos que servirá como respaldo, de la información 

obtenida en cuanto a los clientes registrados en la página web, que posteriormente 

permitirá tomar decisiones e implementar estrategias para mantener y hacer crecer 

dicha base de datos. 

4.3.8. Horarios de atención en oficina 

A pesar de cumplir con el servicio mediante la página web que estará a disposición del 

cliente las 24 horas, la empresa prestará sus servicios en oficina cumpliendo 8 horas 

diarias de labor según lo establecido en el código de trabajo, de lunes a viernes de 8h:30 

a 16h:30 cumpliendo con una sola jornada. Los días sábados de 9h:00 a 13h:00 siendo 

el resto del día al igual que el domingo descanso para los miembros de la empresa.  

4.3.9. Funcionalidad del servicio 

Antes de brindar el servicio la empresa deberá evaluar la efectividad del mismo a través 

de una prueba que le permita constatar, sí el servicio está en óptimas condiciones para 

ser brindado a las personas, o a su vez necesite de modificaciones.  
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4.3.10. Proceso del servicio  

1. El potencial cliente accede a la página web  

2. Procede a registrarse para poder obtener información detallada en cuanto a la 

oferta del servicio. 

3. Se dirige a la opción paquetes donde podrá escoger la categoría que desee 

conforme a sus gustos y preferencias. 

4. Selecciona paquete y ve detalles de lo que contiene esa oferta. 

5. Procede a comprar dando clic en la opción (comprar ahora) o a su vez reservar 

para realizar pagos en efectivo. 

a. Al elegir comprar ahora se desplazará a la forma de pago por tarjeta en la que el 

cliente podrá elegir entre pagos con Visa, Diners Club, MasterCard y American 

Express y llenar sus datos personales. 

- Una vez realizado el pago le llegará un mensaje de confirmación a su correo 

electrónico personal, donde se le indicará el vehículo que ira a retirarlos 

para llevarlos a su destino. 

- El cliente tendrá la opción de elegir los lugares que quiera visitar dentro de 

su paquete turístico a través de la opción turismo en la página web, para 

posteriormente darle a conocer al guía turístico dicha ruta. 

- El vehículo va a retirar al cliente a su hogar y lo lleva a su destino. Donde 

se encontrarán con el guía turístico que los llevará a recorrer los lugares 

que el cliente haya elegido. Así como también al lugar donde se hospedará. 

- El servicio de transporte permanecerá a disposición del cliente hasta que el 

servicio termine y lo traiga de regreso a su hogar. 

b. Si el cliente da clic en reservar se desplazarán las opciones de fecha y hora donde 

podrá seleccionar según su conveniencia, una vez que lo haya hecho podrá verificar 

su reserva a través de un mensaje por correo electrónico. 

- El siguiente paso será acercarse a la empresa para realizar el pago. 

- Secretaria verifica los datos del cliente y procede a cobrar el valor del 

paquete, le indica que vehículo le llevará al lugar que escogió en su 

paquete. 

- El cliente se retira del establecimiento y espera hasta le fecha que eligió en 

el paquete. 

- A través de la página podrá elegir los lugares que quiera visitar dentro de 

su paquete turístico y posteriormente darle a conocer al guía turístico dicha 

ruta. 
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- El servicio de transporte retira al cliente desde su hogar y lo lleva al lugar 

que eligió. Ahí se encontrarán con el guía turístico que los llevará a recorrer 

los lugares que desee el cliente. Así como también al lugar donde se 

hospedará. 

- El transporte permanecerá  a disposición del cliente hasta que el servicio 

termine y lo traiga de regreso a su hogar. 
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- Proceso de servicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GRÁFICO 22: Proceso del servicio 
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4.4. FACTIBILIDAD AMBIENTAL 

Este tipo de evaluación permite a la empresa conocer si con su propuesta puede llegar 

a afectar el medio ambiente, y en caso de ser así tomar medidas que de alguna manera 

ayuden a rectificar dicho daño o aportar con proyectos que retribuyan al mismo. 

Mediante éste emprendimiento se puede establecer que no existirán amenazas 

medioambientales que puedan llegar a perjudicar el entorno, pues se trata de un servicio 

que no conlleva procesos de elaboración químico o contaminación.  

Más bien que aporta de alguna manera al brindar un servicio únicamente electrónico, 

ya que, al interactuar directamente con el cliente por medio de una página web, todo 

tipo de información será vía electrónica sin necesidad de realizar impresiones o mal 

gaste de hojas, de igual manera sucede con la parte publicitaria o promocional, que 

serán realizadas a través de sitios web. 

Para una mayor aportación al medio ambiente se solicitará a las personas asociadas a 

la marca que brindarán el servicio de transporte un certificado donde indique que su 

vehículo se encuentra en óptimas condiciones, de tal manera que se reduzca la 

contaminación que provoca el humo de escape que suelen botar este medio de 

transporte. 

Otra de las maneras en que se aportará al medio ambiente es incentivando a los clientes 

a realizar un turismo ecológico a través de futuras propuestas dentro de los paquetes 

promocionales de esta manera llevarlos a concientizar y participar en el cuidado del 

medio ambiente sembrando arboles a los lugares que elijan dentro de sus rutas. 
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4.5. FACTIBILIADAD SOCIAL 

Con este estudio se puede determinar lo beneficios del proyecto, en cuanto a sus 

alcances sociales; tanto en la participación de la ejecución y operación del servicio como 

en el consumo del mismo. 

Todas las operaciones del proyecto serán enfocadas a un desarrollo sustentable del 

entorno, puesto que una de sus principales características será promover el turismo de 

la provincia de El Oro que de alguna manera refleja su incidencia en la sociedad al igual 

que aporta al desarrollo económico. 

Cabe señalar que en la actualidad se han venido desarrollando programas de incentivo 

como aporte del gobierno para mejorar el nivel investigativo de la sociedad, reformando 

sus costumbres e introducirlos a las redes del internet. Llegando a ser ésta una de las 

grandes oportunidades para involucrar los negocios. 

A demás, de aquella motivación que ha llevado a la sociedad a participar en el desarrollo 

de la matriz productiva del país, cumpliendo con el objetivo 10 del Plan Nacional del 

Buen Vivir, a través de emprendimientos ligados al sector turístico, que en los últimos 

años ha sido uno de los sector que mayor a portación ha generado al PIB. 

Con ello se puede decir que este emprendimiento es un claro ejemplo de lo antes 

mencionado, el aprovechar las redes del internet para llevar a cabo una actividad 

comercial y promover el turismo se convierte en una gran oportunidad de negocio, 

gracias a los avances tecnológicos que han hecho posible extender las redes de 

comunicación y atraer turistas de otros lugares a este entorno. 

El uso de este medio de desarrollo es uno de los principales motivos por los que la 

sociedad ha despertado su interés en viajar, conocer otros lugares, intercambiar culturas 

y aprender de ellas, generando un nivel investigando cada vez más alto, realizar 

comparaciones y comprar por internet, lo que los convierte en un turista 2.0. 
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CONCLUSIONES  

 

 Mediante un estudio del entorno se ha podido determinar que en la actualidad la 

provincia de El Oro cuenta con un gran número de empresas dedicadas a brindar 

servicios turísticos, en su mayoría con una incidencia baja en canales de 

comercialización y comunicación, siendo uno de los principales motivos por los 

que la provincia mantiene una baja visita por parte de los turistas de otros lugares 

del país y el mundo, pues las oportunidades que ofrece el sector son cada vez 

mejores y deben ser aprovechadas al máximo. 

 

 Por otro lado en relación al turista local se pudo constatar que, son personas que 

realizan viajes dentro de la provincia, repentinamente pero con una 

representación en gastos considerable, tomando como referencia una de sus 

respuestas más relevantes, se manifiesta que, lo más valorado para su 

satisfacción es la calidad y la buena atención, lo que permite relacionar 

resultados y establecer que las empresas no están dedicando los esfuerzos 

suficientes por mantener a sus clientes actuales, y peor aún por captar a los 

potenciales. 

 

 La propuesta de brindarle a las empresas la oportunidad de asociarse a una 

marca que se encargará de potencializar el turismo de la provincia y 

promocionarlas al entorno obtuvo una respuesta positiva, pues para ellas 

representa una buena estrategia para crecer en el mercado, aportando al 

desarrollo turístico y económico.  

 

 Finalmente con la evaluación de la factibilidad se llegó a determinar que el 

proyecto refleja un referente factible aceptado, ante los aspectos financieros, 

técnicos, operativos, sociales y ambientales, ya que cuenta con los recursos 

tangibles e intangibles óptimos, para el buen desarrollo del servicio, que harán 

posible el logro de sus objetivos. 
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RECOMENDACIONES  

 

 Las empresas del sector turístico de la provincia de El Oro tienen que desarrollar 

estrategias comunicacionales que les permitan interactuar con sus clientes,  

informándolos e incentivándolos constantemente al uso del servicio, y de esa 

manera despertar nuevas percepciones. Una de las tácticas más recomendadas 

por su grado de efectividad es el uso de las redes sociales, que en la actualidad 

se han convertido en el medio comunicacional de mayor alcance, abarcando más 

allá de un mercado meta y ocasionando nuevas oportunidades de negocio. 

 

 Para poder incrementar el uso de un servicio en primer instancia se debe 

conseguir que la oferta sea atrayente, y una manera de hacerlo es otorgándole 

un plus que la diferencie de la competencia y los vuelva más competitivo, en ese 

sentido las empresas se deberán enfocar en primer instancia a trabajar por y 

para lograr la satisfacción de sus clientes, realizando la evaluación de cada uno 

de sus procesos que les permita conocer en que parte están fallando y tomar las 

medidas pertinentes para mejorar su servicio y otorgar valor a sus clientes.  

 

 La propuesta de brindarle a las empresas la oportunidad de asociarse a una 

marca que se encargará de potencializar el turismo de la provincia y 

promocionarlas al entorno obtuvo una respuesta positiva, pues para ellas 

representa una buena estrategia para crecer en el mercado, aportando al 

desarrollo turístico y económico.  

 

 Es favorable asociarse a una marca que está enfocada a desarrollar estrategias 

de crecimiento, para un mercado y para sí misma, ya que genera una imagen 

positiva en la mente del cliente y por ende se posiciona con una buena 

reputación.   

 

 Es recomendable invertir en el proyecto, pues demuestra viabilidad en todos sus 

aspectos lo que significa que generará desarrollo con un aporte a la matriz 

productiva del país, a través de la explotación y aprovechamiento del sector 

turístico del sector que puede direccionar a la generación de nuevas fuentes de 

trabajo. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 ENTREVISTA 
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ANEXO 2 HOTEL ECUATORIANO 

 

Puerta de ingreso al hotel  

 

 

Área de recepción 
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Sala de espera 
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ANEXO 2  MODELO DE LA ENCUESTA 
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ANEXO 3  ESTRUCTURA DE COSTOS 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

1. MUEBLES Y ENSERES  

A. DPTO. ADMINISTRATIVO 

Denominación CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL 

Escritorio tipo modular 2,00 150,00 300,00 

Silla tipo secretaria 2,00 90,00 180,00 

SUBTOTAL DE MUEBLES Y ENSERES DPTO. ADMINISTRACION 480,00 

B. DPTO. DE VENTAS        

Denominación CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL 

Escritorio tipo modular 1,00 150,00 150,00 

Silla tipo secretaria 2,00 90,00 180,00 

SUBTOTAL DE MUEBLES Y ENSERES  DPTO. VENTAS  330,00 

TOTAL DE MUEBLES Y ENSERES 810,00 

2. EQUIPO DE OFICINA  

A. DPTO DE ADMINISTRACION 

Denominación CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL 

Aire Acondicionado 1,00 600,00 601,00 

Dispensador de agua 1,00 60,00 60,00 

SUBTOTAL DE EQUIPO DE OFICINA DPTO. ADMINISTRACION 661,00 

B. DPTO. DE VENTAS        

Denominación CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL 

Dispensador de agua 1,00 60,00 60,00 

Telefónica 1,00 30,00 30,00 

SUBTOTAL DE EQUIPO DE OFICNA DPTO VENTAS  90,00 

TOTAL  EQUIPO DE OFICINA 751,00 

3. EQUIPO DE COMPUTO 

A. DPTO DE ADMINISTRACION       

Denominación CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL 

Impresora Epson 2,00 280,00 560,00 

Computadora de escritorio 2,00 650,00 1.300,00 

Ups 1,00 100,00 100,00 

SUBTOTAL EQUIPO DE COMPUTO 
DPTO. DE ADIMISTRACION     1.960,00 

B. DPTO DE VENTAS       

Denominación CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL 

Impresora Epson 1,00 280,00 280,00 

Computadora de escritorio 1,00 650,00 650,00 

Ups 1,00 100,00 100,00 

SUBTOTAL DE EQUIPO DE COMPUTO 
DPTO. DE VENTAS     1.030,00 

TOTAL DE EQUIPO DE COMPUTO 2.990,00 
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4. ACTIVOS DIFERIDOS  

Denominación CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL 

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 1,00 400 400,00 

ORGANIZACIÓN 1,00 600 600,00 

RUC S/C S/C S/C 

REGISTRO DE MARCA 1 432 432,00 

TOTAL DE DIFERIDOS     1.432,00 

TOTAL OTROS ACTIVOS     5.983,00 

 

Elaborado por: Andrea León – 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



133 
 

ANEXO 4 FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 

 

Elaborado por: Andrea León – 2016 

 

 

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO PROYECTADO 

EN DÓLARES 

DETALLE 
AÑOS 

1  2  3  4  5  

(+) INGRESOS           

     VENTA 55.047,65 55.801,81 56.566,29 57.341,25 58.126,83 

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  55.047,65 55.801,81 56.566,29 57.341,25 58.126,83 

(-) GASTOS OPERACIONALES  33.060,60 33.058,27 32.996,32 32.804,93 32.634,42 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 20.322,96 20.644,72 20.971,82 21.225,96 21.564,02 

     Sueldo del personal administrativo 15.868,10 16.106,12 16.347,71 16.592,93 16.841,82 

     Reparación y mantenimiento 62,02 65,12 68,38 71,80 75,39 

     Seguros 124,04 124,04 124,04 45,64 45,64 

     Suministros 516,00 526,32 536,85 547,58 558,53 

     Amortización activos diferidos 236,80 236,80 236,80 236,80 236,80 

     Gastos Generales 3.516,00 3.586,32 3.658,05 3.731,21 3.805,83 

GASTOS DE VENTA 10.108,00 10.248,21 10.375,91 10.505,53 10.637,11 

     Jefe de ventas 8.271,00 8.395,07 8.520,99 8.648,81 8.778,54 

     Reparación y mantenimiento 29,00 29,58 30,17 30,78 31,39 

     Seguros 58,00 59,16 60,34 61,55 62,78 

     Suministros 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 

     Gastos generales 720,00 734,40 734,40 734,40 734,40 

     Publicidad y propaganda 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 

GASTOS FINANCIEROS 2.629,64 2.165,34 1.648,59 1.073,44 433,30 

Gastos de interés CFN 2.629,64 2.165,34 1.648,59 1.073,44 433,30 

(=) UTILIDAD ANTES DE PARTI. TRABAJADORES 21.987,05 22.743,54 23.569,97 24.536,32 25.492,40 

(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 3.298,06 3.411,53 3.535,50 3.680,45 3.823,86 

(=) UTILIDADES  ANTE IMPUESTO A LA RENTA 18.689,00 19.332,01 20.034,48 20.855,87 21.668,54 

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA 4.111,58 4.253,04 4.407,58 4.588,29 4.767,08 

TOTAL EGRESOS 40.470,24 40.722,84 40.939,40 41.073,67 41.225,36 

(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 14.577,42 15.078,97 15.626,89 16.267,58 16.901,46 

SALDO INICIAL 55.047,65 55.801,81 56.566,29 57.341,25 58.126,83 

(+) Amortizaciones 236,80 236,80 236,80 236,80 236,80 

(-) pago del préstamo 2.629,64 2.165,34 1.648,59 1.073,44 433,30 

(=) FLUJO NETO DE CAJA 67.232,23 68.952,23 70.781,39 72.772,19 74.831,79 

COMPROBACIÓN 14.577,42 15.078,97 15.626,89 16.267,58 16.901,46 
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ANEXO 5 CÁLCULO DEL VAN, TIR Y RBC 

TMAR 15,17% 
Elaborado por: Andrea León – 2016 

 

VAN = ∑ INGRESOS ACTUALIZADOS -∑ EGRESOS ACTUALIZADOS 

VAN =                                  188159,79  - 172306,20  

VAN =                                           15.853,59  
 
 
 

∑ INGRESOS ACTUALIZADOS 
∑ EGRESOS ACTUALIZADOS 

 
 

 
 
 
 

188.159,79 
172.306,20 

   

    

  RB/C= 1,09    

  TIR  = 31,78%    
 

 

 

 

 

 

 

 

AÑOS INGRESO EGRESO BENEFIC. AMORTIZ 
FLUJOS DE 

FONDOS 
INGRESOS 

ACTUALIZAD. 
EGRESOS 

ACTUALIZAD. 

FLUJO/ 
FONDOS 

ACTUALIZ
AD. 

ACTUALIZA. 

0 
0,00 

36.775,46 
-

36.775,46 0,00 -36.775,46 0,00 36.775,46 -36.775,46 -36.775,46 

1 
55.047,65 

40.470,24 14.577,42 236,80 14.814,22 47.795,56 34.933,00 12.862,56 12.862,56 

2 
55.801,81 

40.722,84 15.078,97 236,80 15.315,77 42.067,41 30.521,28 11.546,12 11.546,12 

3 
56.566,29 

40.939,40 15.626,89 236,80 15.863,69 37.025,76 26.642,10 10.383,66 10.383,66 

4 
57.341,25 

41.073,67 16.267,58 236,80 16.504,38 32.588,34 23.208,52 9.379,82 9.379,82 

5 
58.126,83 

41.225,36 16.901,46 236,80 17.138,26 28.682,72 20.225,84 8.456,89 8.456,89 

  

282.883,8
3 

241.206,97 41.676,86 1.184,00 42.860,86 188.159,79 172.306,20 15.853,59 15.853,59 

RB/C = 

RB/C = 


