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b. RESUMEN  

El plan estratégico de marketing se considera una herramienta de gran 

utilidad para el sector empresarial, ya que determina los pasos a seguir, 

las metodologías y tiempos para alcanzar objetivos determinados. 

Permitiendo marcar el camino para llegar a un lugar concreto. Difícilmente 

podremos elaborarlo si no sabemos dónde nos encontramos y a dónde 

queremos ir.    

Entonces he ahí la importancia de poner en práctica el presente proyecto 

de tesis, que tiene como objetivo principal la elaboración de un plan 

estratégico de marketing para la operadora de servicios turísticos 

ECUAVANTUR en la ciudad de Loja; a fin de que cubra los 

requerimientos de los clientes y conocer las debilidades y fortalezas de la 

empresa que le permita aprovechar las oportunidades que se le presenten 

y hacer frente a las amenazas del medio externo y de la competencia, lo 

que favorecerá a los directivos en la toma de decisiones y al 

fortalecimiento de la misma. 

Para la realización de la investigación se aplicó el método deductivo, 

inductivo y estadístico, así mismos se aplicó una entrevista a los 

funcionarios claves de la empresa (Gerente general- 

Secretaria/Contadora) y una  encuesta a 373 clientes potenciales 

(Turistas) de la operadora de turismo. 

En cuanto a los resultados obtenidos durante todo el proceso investigativo 

realizado, se destacan los siguientes: en el análisis externo con la 

aplicación de la matriz EFE (evaluación de los factores externos) se 
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determinó que el factor ponderado es de  2.82 lo que indica que la 

organización se encuentra en un entorno de oportunidades.  

Con respecto a la matriz del perfil competitivo la operadora de servicios 

turísticos ECUAVANTUR está en una posición débil frente a sus 

competidores, específicamente en publicidad y posicionamiento en el 

mercado, ya que la empresa que lidera el sector es la operadora Aratinga 

Aventuras. 

A través de la matriz EFI (evaluación de los factores internos), se obtuvo 

un valor ponderado de 2.63, lo que nos permite determinar que la 

operadora de servicios turísticos mantiene una posición interna fuerte, lo 

cual le garantiza poder seguir adelante y desarrollarse de manera positiva 

en el medio. A si mismo con la ayuda de la investigación de mercado se 

puede evidenciar que el 84% de los encuestados hacen uso de la 

operadora en estudio.  

Con lo antes mencionado se concluye que la  posición estratégica externa 

de la Operadora de Servicios Turísticos ECUAVANTUR es medianamente 

favorable; en la actualidad presenta oportunidades especialmente en el 

crecimiento acelerado del turismo a nivel nacional, pero siguen existiendo 

amenazas como la falta de seguridad y el crecimiento. Así mismo a nivel 

interno la empresa cuenta con mayores fortalezas que debilidades entre 

los principales puntos fuertes que tiene la operadora tenemos: realiza 

capacitación al personal de ventas, buena atención al cliente y entre sus 

principales debilidades están la baja participación en el mercado, escasos 

sistemas de publicidad y promoción.  
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ABSTRACT 

He strategic marketing plan is considered a useful tool for the business 

sector, as it determines the steps, methodologies and time to achieve 

certain objectives. Allowing lead the way to reach a particular place. We 

can hardly produce it unless we know where we are and where we want to 

go. 

Then I therefore important to implement the present thesis project, which 

has as main objective the development of a strategic marketing plan for 

the operator ECUAVANTUR tourist services in the city of Loja; in order to 

cover the requirements of customers and know the weaknesses and 

strengths of the company to enable it to seize the opportunities presented 

to it and deal with the threats of the external environment and competition 

and will encourage managers in decision-making and strengthen it. 

  The research was conducted based on information provided by key 

company officials (secretary general Manager / Accountant) by applying 

an interview and a survey of 373 potential clients (tourists) from the tour 

operator. 

As for the results obtained throughout the research process undertaken, 

are the following: in the external analysis with the application of the EFE 

matrix (assessment of external factors) it was determined that the 

weighted factor is 2.76 indicating that the organization is in an 

environment of opportunities. 

With regard to competitive profile matrix operator of tourist services 

ECUAVANTUR it is in a weak position compared to its competitors, 
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specifically advertising and market positioning, as the company that leads 

the industry is the operator Aratinga Aventuras. 

Through the EFI matrix (evaluation of internal factors), a weighted value of 

2.54 was obtained, allowing us to determine the operator of tourist 

services remains strong domestic position, which ensures you can go 

ahead and develop so positive in between. 

Himself with the help of market research can demonstrate that 84% of 

respondents make use of the operator under study. 

With the above it is concluded that the strategic position of the outer 

Operator Travel Services ECUAVANTUR is fairly favorable; today 

presents opportunities especially in the rapid growth of tourism at national 

level, as well as the economic stability of the country, but there are still 

threats such as lack of security and variable inflation growth. Also 

internally the company has greater strengths than weaknesses among the 

main strengths that we have operator: performs market research, sales 

staff training, good customer service and its main weaknesses are the low 

participation in the market, limited advertising and promotion systems. 
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c. INTRODUCCIÓN  

El plan estratégico de marketing se considera una herramienta de gran 

utilidad para el sector empresarial, sin embargo las pequeñas empresas 

no centran sus objetivos en realizar este tipo de estudios y por lo tanto no 

alcanzan a dimensionar los grandes beneficios. 

El  sector del turismo en la ciudad de Loja, presenta una estructura 

empresarial muy amplia, debido a la variedad de servicios que se 

manejan, el número y tamaño de las empresas que la componen. 

Generalmente en este sector la competencia se mide por estrategias en la 

diferenciación de los servicios, precios, métodos de promoción y 

publicidad y reconocimiento de la empresa. 

Este escenario de incremento del turismo en la ciudad de Loja, se viene a 

constituir en la pilar fundamental sobre el cual se debe establecer una 

efectiva transformación, tanto de la imagen corporativa, así como también 

de los productos y servicios que ofrecen las diferentes empresas turísticas 

a nivel local; sus principales directivos e inversionistas, deberían recurrir al 

empleo y  utilización de herramientas administrativas que faciliten entre 

otras cosas, la optimización del servicio que brindan sus empresas, 

mejorar el sistema de atención al público, promocionar técnicamente su 

cartera de productos turísticos, ofrecer precios cómodos, que permitan 

tornar mucho más atractivos sus servicios; claro está, que el logro de 

éstos objetivos, se pudiera fácilmente efectivizar, a través de la adecuada 

aplicación de una herramienta de carácter técnico, como lo es, la 

planificación estratégica de marketing. 
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La investigación consta de los siguientes apartados: 

Un título el cual representa la idea principal del presente proyecto; el 

resumen hace referencia al objetivo de investigación, y los principales 

resultados obtenidos; una introducción que contiene una breve 

contextualización de la problemática encontrada  y la estructura del 

documento. 

Revisión de literatura que recopila las últimas investigaciones realizadas 

sobre plan estratégico, además conceptos y definiciones sobre dos 

categorías: turismo (tipos de turismo y actividades turísticas) y los 

elementos de un plan estratégico de marketing que sustentan el proceso 

aplicado en la ejecución del trabajo de campo.  

Materiales y métodos, se detalla los materiales, métodos, técnicas y 

proceso aplicados a lo largo de la investigación efectuada.    

Resultados, contiene el diagnóstico de la situación actual (análisis 

externo, análisis interno, las 5 fuerzas de Porter, investigación de 

mercado).  

Discusión, consta un análisis FODA (fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amanezcas), un análisis de la matriz IE (interna y externa) 

en la cual se propone a la empresa aplicar estrategias de penetración en 

el mercado, y una propuesta de un plan estratégico de marketing en el 

que se plantea los objetivos estratégicos y objetivos operativos.   

Por último se presentan las conclusiones y recomendaciones a las que se 

ha llegado luego de todo el trabajo investigativo.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

1. Plan estratégico de marketing 

De acuerdo a (Muñiz, 2013) el plan de marketing no es algo mágico que 

hace que se incrementen las ventas de nuestra empresa, sino el fruto de 

una planificación constante con respecto a nuestro producto o servicio y la 

venta del mismo con respecto a las necesidades detectadas en el 

mercado. Cualquier empresa independientemente de su tamaño, tipo de 

actividad o entorno en que opere, debe trabajar en base a un plan de 

marketing. El plan de marketing es un instrumento esencial en toda 

empresa, ya que facilita la comercialización eficaz de cualquier tipo de 

productos o servicios.  El marketing estratégico busca conocer las 

necesidades actuales u futuras de nuestros clientes, localizar nuevos 

nichos de mercado, identificar segmentos de mercados potenciales, 

orientar a la empresa en busca de esas oportunidades y diseñar un plan 

de actuación que consigan los objetivos buscados.  

El plan de marketing  según (Marceliana, J. & Villafana, S., 2012) 

proporciona una visión clara del objetivo final y de lo que se desea 

conseguir en el camino hacia la meta, a la vez nos d +a conocer con 

detalle la situación y lugar en los que nos encontramos, marcándonos las 

etapas que se han de cubrir para su realización. Tiene la ventaja de que 

la recopilación de datos necesarios para realizarlo permite calcular cuento 

nos llevara cumplir con cada etapa, dándonos así una idea clara del 

tiempo que debemos emplear para ello, que personal debemos asignar 
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para alcanzar los objetivos y de que recursos económicos debemos 

disponer.  

La utilidad del plan de marketing de acuerdo (Cohen, W., 2008) es 

esencial para el funcionamiento de cualquier empresa y la 

comercialización eficaz y rentable de cualquier producto o servicio, incluso 

dentro de la propia empresa. 

Un plan de marketing debidamente preparado produce mucho con una 

cantidad relativamente pequeña de esfuerzo concentrado. Entre las 

utilidades figuran las siguientes:  

Sirve de mapa. Indica cómo se llega desde el inicio del plan hasta el logro 

de los objetivos y metas propuestos. 

Es útil para el control de la gestión y la puesta en práctica de la estrategia. 

Permite ver las diferencias entre lo que ocurre durante la realización de la 

estrategia y lo que estaba proyectado que ocurriera, y así poder corregir 

las desviaciones producidas. 

Sirve para informar a todos los participantes de cuáles son los objetivos y 

de cómo se van a alcanzar. 

Permite obtener recursos para la elaboración del plan. Demuestra que hay 

una visión clara del objetivo último y que se sabe actuar en cada 

momento, lo que incluye acciones, costes y alternativas. 

Estimula la reflexión y el mejor empleo de los recursos.  

Sirve para darse cuenta de los problemas, oportunidades y amenazas. 

Proporciona una posición competitiva de partida. Teniendo un plan de 

marketing se está en mejor posición para competir ya antes de llevarlo a 
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la práctica. Se está mucho mejor preparado que los demás competidores 

para los cambios repentinos y se conocen de antemano aquellos que 

sean previsibles y la manera de actuar ante ellos. 

El papel del marketing de acuerdo (Nicolan, J. 2013) en la actualidad es 

fundamental en todas las facetas de las sociedad. Por una parte, los 

consumidores y usuarios buscan satisfacer sus necesidades y, por otra, 

las empresas y ofertantes en general, tratan de conseguir tres objetivos: i) 

beneficio, monetario (diferencia de los ingresos y los gastos durante un 

período de tiempo determinado) y no monetario (consecución de un fin 

social); ii) continuidad.  El desarrollo de una actividad se espera que se 

realice a lo largo del tiempo de manera estable; y iii) creación de riqueza 

para la sociedad. 

La aplicación de los principios del marketing en turismo según (Nicolan, J. 

2013)   no es una excepción. En este sentido, para la consecución de 

tales objetivos, las empresas y destinos turísticos necesitan programar e 

implementar estrategias de marketing; ello les permite tomar decisiones 

básicas, desde qué clientes es el más adecuado para un establecimiento 

hasta cómo se va a comunicar con los mismos, pasando por la 

identificación de la configuración del producto adecuado, entre otros. 

 2. Turismo 

El turismo según (Moreno, 2007) es un fenómeno social, cultural y 

económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que 

se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos 

personales o de negocios/profesionales. El turismo ofrece alternativas de 
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reactivación económica y de generación de empleo; de igual manera, 

incentiva tanto a la inversión local como extranjera para la creación de 

infraestructura en lo referente a hospedaje, alimentación, diversión, 

agencias de viajes entre otras.  

2.1. Actividades turísticas  

Según lo establecido por el Art. 5 de la Ley de Turismo de Ecuador se 

considera actividades turísticas las siguientes:  

2.1.1. Alojamiento: Son alojamientos los establecimientos dedicados de 

modo  habitual, mediante precio, a proporcionar  a las personas 

alojamiento con o sin  otros servicios complementarios.  Los alojamientos 

se clasifican en los siguientes grupos: alojamientos hoteleros (hoteles, 

hostales y pensiones, hosterías, moteles, refugios, cabañas); alojamientos 

extrahoteleros (complejos vacacionales, campamentos, apartamentos).   

 2.1.2. Casinos: Se considera casinos a los establecimientos que se 

dediquen a la práctica de juegos de mesa o banca en los que se utilicen 

naipes, dados, máquinas tragamonedas o ruletas en los que se admita 

apuestas del público y cuyo resultado dependa del azar. Los casinos solo 

pueden operar en hoteles. 

2.1.3. Servicios de alimentación y bebidas: Se entiende por servicios 

de alimentos y bebidas a las actividades de prestación de servicios 

gastronómicos, bares y similares, de propietarios cuya actividad 

económica esté relacionada con la producción, servicio y venta de 

alimentos y/o bebidas para consumo. Además, podrán prestar otros 

servicios complementarios, como diversión, animación y entretenimiento. 
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2.1.4. Transporte: Comprende la movilización de pasajeros por cualquier 

vía (terrestre, aérea o acuática) que se realice directamente con turistas 

en apoyo a otras actividades como el alojamiento, la gastronomía, la 

operación y la intermediación (Reglamento general de aplicacion a la ley 

de turismo, 2015). 

2.1.5. Agencias de viajes: Son consideradas agencias de viajes las 

compañías sujetas a la vigilancia y control de la Superintendencia de 

Compañías, en cuyo objeto social conste el desarrollo profesional de 

actividades turísticas, dirigidas a la prestación de servicios en forma 

directa o como intermediación, utilizando en su accionar medios propios o 

de terceros. Las agencias de viajes, en razón del ámbito y extensión de 

sus actividades, se clasifican: 

Agencias de viajes mayoristas. Son agencias de viajes mayoristas las que 

proyectan, elaboran, organizan y venden en el país, toda clase de 

servicios y paquetes turísticos del exterior a través de los otros dos tipos 

de agencias de viajes, debidamente autorizadas.  

Agencias de viajes internacionales. Son agencias de viajes 

internacionales las que comercializan el producto de las agencias 

mayoristas, vendiéndolo directamente al usuario; o bien proyectan, 

elaboran, organizan o venden toda clase de servicios y paquetes 

turísticos, directamente al usuario o comercializan, tanto local como 

internacionalmente, el producto de las agencias operadoras. 
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Operadoras de Turismo. Son operadoras turísticas  las que elaboran, 

organizan, operan y venden, ya sea directamente al usuario o a través de 

los otros dos tipos de agencias de viajes, toda clase de servicios y 

paquetes turísticos dentro del territorio nacional, para ser vendidos al 

interior o fuera del país. (Reglameto de General de Actividades Turisticas, 

2015) 

Actividades de las Operadoras de Turismo. Su actividad se desenvolverá 

dentro del siguiente marco: Proyección, organización, operación y venta 

de todos los servicios turísticos dentro del territorio nacional; Venta, 

nacional e internacional, de todos los servicios turísticos a ser prestados 

dentro del Ecuador, ya sea directamente o a través de las agencias de 

viajes; Venta directa en el territorio ecuatoriano de pasajes aéreos 

nacionales, así como de cualquier otro tipo de servicios de transporte 

marítimo o terrestre dentro del país; Reserva, adquisición y venta de 

boletos o entradas a todo tipo de espectáculos, museos, monumentos y 

áreas naturales protegidas dentro del país; Alquiler de útiles y equipos 

destinados a la práctica del turismo deportivo dentro del país; y, 

Prestación de cualquier otro servicio turístico que complemente los 

enumerados anteriores. 

Para la operación del transporte turístico dentro del país, la operadora 

deberá exhibir en el vehículo su nombre y número de registro. Los guías 

responsables del transporte deberán portar siempre su licencia 

debidamente autorizada, al igual que la orden de servicio sellada y 
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fichada por la operadora a su cargo. (Reglameto de General de 

Actividades Turisticas, 2015) 

3. Elementos del plan estratégico de marketing 

El modelo de plan estratégico de marketing según Hoyos Ballesteros 

(2013) & D’ Alessio Ipinza (2008) 

 3.1. Análisis de situación  

3.1.1. Análisis externo  

3.1.1.1. Análisis PESTEC 

3.1.2. Análisis Competitivo  

3.1.2.1. Modelo de las cinco fuerzas de Porter  

3.1.3. Análisis interno  

3.1.3.1. Investigación de mercados  

3.1.3.2. Variables de marketing  

3.2. Matriz FODA  

3.3. Objetivos de marketing  

3.4. Definición de estrategias y tácticas  

3.5. Definición de los programas de marketing  

3.6. El presupuesto de marketing  

Elementos de un Plan de Marketing  

En este apartado se presentan cada uno de los pasos que se deben 

seguir para la elaboración de un plan de marketing, el mismo que se 

comienza con un análisis externo, competitivos, investigación de mercado 

e interno.  
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3.1. Análisis de la Situación 

3.1.1. Análisis Externo. El análisis externo se refiere a detectar y analizar 

hechos y tendencias que pasan en el entorno de la organización, a través 

de la misma se detectan las oportunidades y amenazas. De esta manera 

se pueden plantear estrategias para aprovechar las oportunidades y 

reducir las amenazas (Sainz, El plan estrategico en la practica , 2012). 

Macroentorno. Está constituido por una serie de variables no controlables 

que influyen de manera directa o indirecta en el desempleo de una marca. 

Es  obligación del estratega de marketing monitorear permanentemente lo 

que sucede allí parar detectar las respectivas oportunidades y amenazas 

que favorecen o afectan a las empresas (Hoyos, 2013).  

3.1.1.1. Análisis PESTEC. “Los factores externos clave evalúan con un 

enfoque integral y sistémico, realizando un añiláis de las fuerzas políticas, 

económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas y competitivas.  

Fuerzas Políticas, Gubernamentales y Legales. Son las fuerzas que 

determinan las reglas tanto formales como informales, bajo las cuales 

debe operar la organización. Estas fuerzas están asociadas a los 

procesos de poder alrededor de la organización, a los acuerdos 

relacionados a los propósitos de la organización, así como a las pugnas 

de intereses de los agentes involucrados.  

 Estabilidad política  

 Política fiscal  

 Política monetaria  

 Regulaciones gubernamentales  
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Fuerzas económicas y financieras. Son aquellas que determinan las 

tendencias macroeconómicas, las condiciones de financiamiento y las 

decisiones de inversión. 

 Evolución del PIB nacional y PIB per cápita. 

 Evolución del poder adquisitivo del consumidor  

 Tasas Interés 

 Tasas de Inflación y devaluación    

Fuerzas sociales, culturales y demográficas. Involucra creencias, valores 

y estilos de vida. Estas fuerzas definen el perfil del consumidor, 

determinan el tamaño de los mercados 

 Tasa de crecimiento poblacional  

 Tasa de empleo y subempleo  

Fuerzas tecnológicas y científicas. Se caracteriza  por la velocidad del 

cambio, la innovación científica permanente, la aceleración del progreso 

tecnológico y la amplia difusión del conocimiento.  

 Velocidad de transferencia de tecnología  

 Uso de tecnologías de información  

 Uso de internet  

Fuerzas ecológicas y ambientales. Afecta a las decisiones de la 

organización en aspectos operacionales, legales e incluso comerciales 

dependiendo del tipo de industria a la que pertenezca.  

 Protección del medio ambiente  

 Amenaza de desastres naturales  
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Fuerzas competitivas. Las estructura del sector industrial, compuesta por 

las cinco fuerzas de Porter, debe ser cuidadosamente analizado en 

cuanto a: negociación de los proveedores, poder de negociación de los 

compradores, intensidad de la revalidad de los actuales competidores, 

amenaza de los sustitutos y amenaza de los entrantes (D'Alessio, 2008). 

 Eficacia de sus comunicaciones  

 Calidad de gerencia  

 Calidad de sus servicios  

3.1.1.2. Microentorno (Análisis de la competencia). Las variables semi 

controlables; se llaman así porque de alguna manera una empresa puede 

hacer algo para modificar lo que sucede en los diferentes componentes 

de este. Está compuesta por el análisis de las 5 fuerzas de Porter: 

amenaza de los nuevos competidores, amenaza de servicios sustitutos, 

poder de negociación de los proveedores, poder de negociación de los 

compradores, rivalidad entre empresas competidoras.(D'Alessio, 2008).  

3.1.2. Análisis Interno. El análisis interno es un proceso importante en el 

plan de marketing ya que mediante el mismo se pueden identificar las 

fortalezas y debilidades de la organización en términos de marketing. “La 

auditoría interna es un proceso cuya responsabilidad parte de la Alta 

Gerencia de las compañías, y se encuentra diseñado para proporcionar 

una seguridad razonable sobre el logro de los objetivos de la 

organización” (Sainz, 2010 ).  

Así, podemos decir que el análisis interno consiste en la evaluación de los 

aspectos de marketing con el fin de detectar los puntos fuertes y débiles 
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que puedan dar lugar a ventajas o desventajas competitivas. En el 

examen de los puntos fuertes y débiles de los negocios, la empresa debe 

corregir todas sus debilidades, ni deleitarse en todos sus puntos fuertes 

(Sellers & Casado, 2006).  

3.1.2.1. Investigación de mercados. Es la herramienta necesaria para el 

ejercicio de marketing. Podemos decir que este tipo de investigación parte 

del análisis de algunos cambios en el entorno y acciones de los 

consumidores (Trespalacios Vázquez & Acebron, 2005).   

Todo negocio prospero necesita saber quiénes son sus clientes y donde 

se encuentran los clientes potenciales y que quieren. Sin esa información, 

es difícil tomar decisiones sobre que producto o servicio vender o donde, 

y como concentrarse en los clientes. La investigación de mercados es una 

forma de descubrir esta información por medio de varias técnicas (Bird, 

2008).    

Etapas de investigación de mercados. Un plan de marketing debe 

considerar las particularidades de dicho mercado, por lo tanto, es 

necesario considerar entre otras cosas los siguientes elementos: 

Segmentación del mercado. Hace referencia a las diferentes categorías 

en las que se encuentra divida la oferta actual. Conocer la manera como 

se segmenta la categoría permite saber que segmentos están saturados y 

en cuales hay posibilidad de entrar.  

Comportamiento del mercado. Se debe conocer el tamaño del mercado 

en unidades monetarias (dólares, pesos) y en unidades de la tasa de 

crecimiento, el consumo, etc. 
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Características del mercado. Es importante conocer las barreras de 

entrada, de salida, el nivel tecnológico, y las tendencias tecnológicas 

(Hoyos, 2013). 

3.1.2.2. Marketing y ventas. El marketing, entendido como la orientación 

empresarial centrada en satisfacer las necesidades de los consumidores a 

través de la adecuación de la oferta de bienes y servicios de la 

organización, es una función vital bajo las actuales condiciones de 

competencia y globalización. Este es responsable de las decisiones 

relacionadas al producto, comunicación, distribución, precio así como del 

uso de herramientas de investigación de mercados, segmentación de 

mercados y posicionamiento de productos. (D'Alessio, 2008)  

Las variables a considerar en la auditoria de marketing son:  

 Concentración de las ventas por productos o consumidores. 

 Mix de productos  

 Política de precios  

 Organización de ventas: conocimiento de las necesidades del 

 consumidor  

 Cantidad y calidad de líneas de productos  

 investigación de mercados  

 Participación de mercado  

3.2. Matriz FODA 

La matriz FODA ilustra como las oportunidades y amenazas externas 

específicas se pueden relacionar con sus fortalezas y debilidades para 
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establecer alternativas estratégicas. Para crearle se lleva a cabo los 

pasos siguientes: 

1. En el cuadrante de Oportunidades, enumere las oportunidades   

 externas disponibles en el ambiente actual y futuro de la empresa o 

 unidad de negocio.  

2. En el cuadrante de las amenazas. enumere las amenazas externas que 

 afectan a la empresa. 

3. En el cuadrante de fortalezas, enumere las áreas específicas de 

 fortalezas actuales de la empresa. 

4. En el cuadrante de debilidades, enumere las áreas específicas de 

 debilidad actual de la empresa.  

5. Elabore una serie de estrategias posibles para la empresa o unidad de 

 negocio a considerar, con base en combinaciones específicas de las 

 cuatro series de factores. 

Las estrategias FO. Se crean con base en las maneras en que la 

empresa o unidad de negocio podrían usar fortalezas para aprovechar las 

oportunidades. 

Las estrategias FA. Consideran las fortalezas de una empresa o unidad 

de negocio como una forma de evitar amenazas. 

Las estrategias DO. Intentan aprovechar las oportunidades, superando 

las debilidades.  

Las estrategias DA. Son básicamente defensivas y actúan 

principalmente para minimizar las debilidades y evitar las amenazas 

(Hunger, 2007).  
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Matriz interna y externa  

En ella se grafica cada una de las divisiones o de los productos de la 

organización, ubicándolos en una de nueve celdas por medio de dos 

dimensiones, que corresponden a los puntajes ponderados resultante del 

desarrollo de la matriz EFE y EFI para cada división. (D'Alessio, 2008)  

3.3. Objetivos estratégicos  

Los objetivos de estratégicos deben de estar relacionados con productos 

actuales, abandono de productos, productos nuevos, mercados nuevos, 

distribución y rendimiento de los servicios, especialmente; en 

complemento a esto se puede afirmar que además se deben tener 

objetivos relacionados con ventas y rentabilidad, salud de la marca y 

reputación de la compañía, salud  de la base de consumidores y calidad 

de las acciones de marketing (Editorial de Vertice, 2008). Los objetivos se 

pueden definir como a corto y largo plazo.  

Objetivos Estratégicos  

 Participación en el Mercado 

 Posicionamiento 

 Cobertura geográfica 

 Calidad de clientes tipo A,B,C 

Objetivos operativos  

 Ventas 

 Cartera 

 Rentabilidad 

 Lanzamientos de nuevos productos. 
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 Vinculación de clientes. 

 Deserción de clientes/ retención satisfacción. 

 Recuperación de clientes. 

 Cotización colocadas 

3.4. Definición de estrategias y tácticas. Luego de fijados los objetivos, 

es necesario que definan las estrategias y las tácticas que van a emplear 

para cumplir dichos objetivos. Una estrategia indica cómo se va a cumplir 

un objetivo, mientras que una táctica es el modo particular con el que se 

va a concretar la estrategia escogida. Por lo general aunque no es 

estrictamente necesario, una estrategia se construye con más de una 

táctica (Manuera & Rodríguez, 2007).  

Meta. Es el enunciado general de la dirección en que se avanzar o 

impulsar mejoras. La meta fija puntos a alcanzar. La manera más eficaz 

de fijar una meta es estableciendo dos marcos temporales generales: 

corto plazo y largo plazo. (Parmerlee, 2008) 

3.5. Definición de los programas de marketing  

Un programa de acuerdo (Hoyos, 2013) es un documento que detalla la 

táctica empleada en el plan de marketing. El estratega define las fechas 

de inicio y de terminación de la estrategia, y designa el responsable de la 

actividad.  

3.6. El presupuesto de marketing  

Es un documento que recoge de manera consolidada los presupuestos de 

cada una de las actividades o programas diseñados dentro del plan de 

marketing.  (Hoyos, 2013). 



23 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS  

Materiales  

La elaboración y posterior estructuración del presente trabajo de tesis 

demandó la utilización de una serie de materiales de oficina y equipos de 

oficina, de los cuales a continuación citamos los siguientes: computadora, 

impresora láser, calculadora de bolsillo, grabadora, dispositivo flash 

memory, fotocopias, papel bond, porta-minas.  

Métodos  

El desarrollo del proyecto de tesis se inició con la recopilación de 

información, para el análisis externo se empleó el método deductivo qué 

parte del análisis de datos generales para llegar a una conclusión de tipo 

particular, para lo cual  se empezó con la  consulta de las 60 variables 

políticas, económicos, sociales, tecnológicas, ecológicas,  su concepto y 

como se encuentran actualmente. Luego se realizó un formato de 

entrevista con 60 preguntas la misma que se aplicó a los informantes 

claves de la empresa (Gerente y Secretaria/Contadora), determinando el 

nivel de importancia y la calificación de estos factores externos, dando 

una calificación de 1 y 2  importantes para la empresa y -1 y-2 amenazas 

para la empresa (Ver anexo 3).   

Con la información obtenida se procedió a realizar la matriz de evaluación 

de los factores externos (cuadro N° 7), para determinar las oportunidades 

y amenazas, las mismas que se les asignó un peso dando un total de 

1.00 y una valor del 1-4 de donde 1 es respuesta pobre, 2- respuesta 

promedio, 3- respuesta por encima del promedio y 4- respuesta superior, 

se multiplicó el peso con el valor obtenido, dando el resultado ponderado 
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de cada variable, logrando el peso ponderado total de la organización de 

2,76. 

Para realizar el análisis competitivo se efectuó el  análisis de las 5 fuerzas 

de Porter, para el posicionamiento de la empresa  se definió 18 factores 

claves (Ver anexo 5), de los cuales se seleccionó 12, con lo que se  

procedió a realizar la matriz del perfil competitivo (cuadro N°6) en la 

misma que se seleccionó  5 competidores directos de un total de 15 

(cuadro N°4).  

Para la elaboración del análisis interno se determinó y definió  20 

variables de carácter interno orientadas al área de Marketing que tuvieron 

relación con la empresa en estudio. 

Luego se realizó un formato de entrevista (Ver anexo 2) que se aplicó al 

informante clave de la empresa (Gerente General), las misma que fueron 

ubicadas en un cuadro de calificación determinando el nivel de 

importancia y la calificación de estos factores internos, dando una 

calificación de 1 y 2 fortaleza para la empresa y -1 y-2 debilidad, 

obteniendo así la información requerida.   

Se realizó el cuadro de resultados de los factores claves de éxito, el 

mismo que permitió determinar el número de fortalezas y debilidades, 

obteniendo así un entorno de fortalezas. Con la información obtenida se 

procedió a elaborar la matriz de evaluación de los factores internos 

(cuadro N°) seleccionando las fortalezas y debilidades con mayor valor, 

obteniendo 15 factores claves de éxito siendo este 7 fortalezas y 8 

debilidades las mismas que se les asigno un peso dando un total de 1.00 
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y una valor del 1-4; (4-fortaleza mayor, 3-fortaleza menor, 1-debilidad 

mayor, 2- debilidad menor), después se multiplicó el peso con el valor 

obtenido, dando el resultado ponderado de cada variable, logrando el 

peso ponderado total de la organización de 2,54. 

Finalmente determino 13 variables para la elaboración de la investigación 

de mercado para lo cual se utilizó el método inductivo que parte del 

estudio y análisis de datos particulares para luego de ello tener acceso a 

conclusiones generales, para lo cual se elaboró una encuesta que fue 

aplicada a los turistas que visitan la ciudad de Loja, que en este caso 

fueron 373 encuestas. 

Los principales problemas que se presentaron en la aplicación de los 

cuestionarios fueron principalmente en la localización de los turistas ya 

que las mismas se aplicaron en hoteles, hostales y agencias de viajes. 

Con la información obtenida se procedió a realizar  la tabulación para 

determinar los gustos y preferencias del consumidor para posteriormente 

realizar las estrategas que le permitan a la empresa posicionarse en el 

mercado.   

Proceso de muestreo 

Para  el segmento de los turistas que visitan la ciudad de Loja, se decidió 

encuestar a una muestra de los mismos, utilizando una fórmula de tipo 

estadística, puesto que la población es altamente numerosa. 

La operadora de turismo tiene como mercado objetivo, los turistas que 

visitan la ciudad de Loja, según datos del Departamento de Turismo del 
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Gobierno Autónomo Descentralizado de Loja para el año 2014 son de 

12014 turistas.  

Cuadro N°  1. Turistas que visitan la ciudad de  Loja 

AÑO TURISTAS 

2014 12014 

FUENTE: Departamento de turismo del gobierno autónomo descentralizado de Loja  

ELABORACIÓN: La Autora  

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra, primeramente se ha proyectado 

la población de los turistas en base a la tasa de crecimiento poblacional 

de 10.11% proporcionada por el Departamento de Turismo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Loja.  

Proyectada para el 2015 se prevee la visita de 13229 turistas, según lo 

indica el cálculo de proyección siguiente: 

𝑷𝒇 = 𝑃𝑜 (1 + 𝑖)𝑛 

𝑷𝒇 = 12014 (1 + 0.1011)1 

𝑷𝒇 = 12014 (1.1011) 

𝑷𝒇 =13229  

 

NOMENCLATURA  

Pf= Población Final  

Po= Población Inicial   

i= Tasa de Crecimiento  

n= Número de años 

 

Una vez proyectada la población de turistas, se procedió a realizar el 

cálculo del tamaño de la muestra,  mediante la siguiente formula: 
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n =
𝑍2. 𝑃. 𝑄. 𝑁

𝑒2 (N − 1) + 𝑍2. P. Q
 

n =
(1.96)2(0.50)(0.50)(13229)

(0.05)2 (13229 − 1) + (1.96)2 (0.50)(0.50)
 

n =
12705.1316

31.07 + 0.9604
 

n = 373.35 

n = 373 

 

Dónde:  

n = tamaño de la muestra 

N = tamaño de la población 

Z = 1.96 el porcentaje de confiabilidad es de 95% 

e = margen de error deseado 

P = Probabilidad de éxito  

q = Probabilidad de fracaso  

 

Se aplicarán 373 encuestas a los turistas que visitan la ciudad de Loja. 
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f. RESULTADOS  

En este apartado se presentan en forma objetiva  los datos obtenido en el 

análisis de la situación actual (análisis externo, interno, competitivo e 

investigación de mercado) de la operadora de servicios turísticos 

ECUAVANTUR.  

Análisis de la evaluación externa de la operadora de servicios 

turísticos ECUAVANTUR 

La situación externa de la operadora ECUAVANTUR, se ha iniciado con el 

análisis PESTEC (políticas, económicas, sociales, tecnológicas, 

ecológicas y competitivas),  para lo cual se ha realizado la definición de 

las 60 variables (Ver anexo 4), las mismas que mediante un entrevista 

realizada al gerente de la empresa permitió  obtener las oportunidades y 

amenazas.  

A continuación se realiza un análisis de los 12 factores externos que 

influyen sobre la operadora de servicios turísticos ECUAVANTUR, 

permitiendo conocer cómo se encuentra actualmente la empresa, frente a 

estos factores.  

Variables políticas, gubernamentales y legales  

1. Seguridad y Orden Público  

La seguridad ciudadana y el orden público, constituye una política de 

Estado destinada a fortalecer y modernizar los mecanismos necesarios 

para garantizar los derechos humanos, una vida libre de violencia y 

criminalidad, la disminución de los niveles de inseguridad y delincuencia, 

la protección a las víctimas del delito, un ambiente de orden y paz social y 
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el mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes de nuestro 

país.  

Los temas de seguridad son sin duda una de las preocupaciones 

permanentes de los habitantes de la Zona 7. Para el 2013, según datos 

del Ministerio del Interior (Minter), los delitos más frecuentes que se 

registraron fueron el robo a personas (32%). Las muertes por accidentes 

de tránsito, en el 2013, de cada 100 mil habitantes 15 murieron por esta 

causa. 

Es un factor importante ya que al tener seguridad y orden publico los 

clientes se sienten más dispuestos a viajar por lo tanto ayudan al 

desenvolvimiento de la actividades de la empresa. 

Pero se considera desfavorable para la operadora debido a que 

actualmente continúa el nivel de delincuencia y accidentes de tránsito en 

el país; por lo que los turistas deciden no viajar y disminuye el uso del 

servicio. 

2. Regulaciones gubernamentales  

Actualmente el gobierno impulsa el desarrollo del turismo interno a través 

de campañas conoce tu país primero, a través del mismo gracias al apoyo 

del gobierno se ha producido un incremento de turistas extranjeros al 

país. Esto resulta beneficioso para las operadoras y agencias de turismo.  

Por intermedio de la campaña  Viaja Primero Ecuador  se  busca 

potenciar el turismo  interno y crear una cultura de turismo.  Dentro de 

este proceso en la zona 7 se inició capacitando a los empresarios para 

que incentiven y armen    paquetes turísticos  para   promocionar a Loja, 
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Zamora Chinchipe, El Oro. El ministerio de turismo reconoce que hasta la 

fecha, a través de la pág. Web Viaja Primero Ecuador, constan los 

paquetes promocionales de las operadoras. 

3. Política Monetaria 

La política monetaria o política financiera es una rama de la política 

económica que usa la cantidad de dinero como variable para controlar y 

mantener la estabilidad económica. La política monetaria comprende las 

decisiones de las autoridades monetarias referidas al mercado de dinero, 

que modifican la cantidad de dinero o el tipo de interés. 

El Gobierno del Ecuador el 9 de enero del año 2000 adoptó oficialmente 

el uso del dólar como la moneda de curso legal exclusivo. Con lo que dejó 

al país sin la posibilidad de ejercer una política monetaria propia.  

El sector turístico se ve afectado con esta variable ya que los turistas 

deciden viajar a países que mantenga su moneda propia para obtener 

algún beneficio de cambio.   

Variables Económicas y Financieras  

4. Tasa de inflación  

Según el Banco Central del Ecuador la tasa de inflación en nuestro país 

en el 2015 será del 3.9%. Ecuador cerró el 2014 con una tasa de inflación 

del 3,67%, superior al 2,70% del año 2013, en el año 2012 fue de 4.16 y 

en el año 2011 se registró la inflación más alta 5.41%. En diciembre del 

2014, el país registró una inflación mensual de 0,11% en comparación al 

0,20% del doceavo mes del año previo.   
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La  inflación que en determinadas épocas ha generado graves problemas 

en el desarrollo de las actividades económicas y la consecuente 

aplicación de medidas económicas con la finalidad de detener su ritmo de 

crecimiento y por ende los duros impactos en el entorno económico. 

Este factor posee una tendencia de crecimiento variable; esto representa 

una amenaza para ECUAVANTUR, puesto que no existe una estabilidad 

en cuanto a costos de producción y precios de venta y quizás el principal 

problema gire en torno a que el poder adquisitivo de los clientes 

disminuye considerablemente por ende no se adquieren los servicios y 

paquetes turísticos de la empresa en estudio.  

5. Tasas de interés  

La tasa pasiva referencial es de 5.31 y la tasa activa referencias de 

7.31%.  Las tasas activas referenciales por segmento de créditos vigentes 

para el mes de abril 2015: Productivo Corporativo 8.09; Productivo 

Empresarial 9.54; Productivo PYMES 11.16; Consumo 15.90. La tasa 

activa en el mismo periodo en el año 2014 se ubicó en 8.19%. 

Actualmente el gobierno impulsa a planes de acceso de financiamiento, 

pero las tasas para acceder a créditos son muy altas lo que afecta a la 

empresa debido a que si se requiere tener financiamiento para realizar 

nuevas inversiones en la operadora en cuanto a remodelaciones, 

ampliaciones o compra de nuevos equipos, el costo de financiamiento 

será alto. 
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Variables sociales, culturales, y demográficas 

6. Demanda turística  

Según el Ministerio de Turismo la demanda turística se ha incrementado 

en 45.67% a nivel nacional, cabe recalcar que el promedio de turistas que 

visitaron  la Zona 7 determina que: la mayoría corresponde a hombres 

(55,0%), con residencia habitual en Ecuador (53,2%), seguido por EE.UU. 

(10,5%), Colombia (7,4%) y Perú (6,7%). El motivo principal de su visita 

es ocio, recreo y vacaciones (54,1%), visita a parientes y amigos (23,7%); 

la mayoría prefiere viajar solo (32%), en menor medida en pareja (24%) y 

con familiares (22%) (Ceitur, 2010). Además, en la zona se dispone de 

una aceptable dotación de infraestructura y servicios turísticos, 

concentrada principalmente en las capitales provinciales, que 

comprenden 1 320 establecimientos, entre los que se destacan 235 

establecimientos de alojamiento, 460 de alimentación y bebidas, 111 de 

recreación, diversión y esparcimiento; 100 de transporte; 68 agencias de 

viajes y una aerolínea (Ceitur, 2010); que emplean a 5 799 personas 

(Mintur, 2013).  

Este factor es beneficioso para la empresa ya que al existir un incremento 

de la demanda turística permitirá a la empresa aumentar sus ventas, al 

mismo tiempo tener un mayor número de clientes es por ello que se  

considera como una oportunidad para ECUAVANTUR 

7. Infraestructura vial  

En lo relacionado a infraestructura vial, se ha implementado una moderna 

red de carreteras en la Zona 7. Los ejes viales más importantes son 
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Machala-Cuenca, Loja-Cuenca, Machala-Loja, Loja-Macará, Loja-Zumba, 

Zamora-Loja y Zamora-Gualaquiza; que son de competencia estatal y 

suman 1408,3 km de red vial, de los cuales el 28,5% corresponde a la 

provincia de El Oro; 53,8%, a Loja, y 17,7%, a Zamora Chinchipe (MTOP, 

2014). Las condiciones de los suelos, la geomorfología y las condiciones 

climáticas provocan deslizamientos y hundimientos por lo que se requiere 

de una constante supervisión y mantenimiento por el Ministerio de 

Transportes y Obras Públicas (MTOP). Con respecto al estado vial, el 

76% es bueno, 12% regular y 12% malo.  

Este factor es muy relevante para la operadora de servicios turísticos 

ECUAVANTUR debido a que en la actualidad ha habido mejoras en redes 

viales,  lo que supone una gran oportunidad para que la empresa brinde 

de mejor manera sus servicios. 

Variables tecnológicas y científicas  

8. Tecnologías de información y la comunicación (TIC) 

El uso de las TIC, como es el uso del Internet, benéfica al sector turístico 

ya que ayuda  a mejorar la gestión de la empresa, con un total de 95%. 

En cuanto a acceso a TIC, según la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones Empresa Pública (CNT EP, 2014); existen un total de 

149,8 mil abonados a telefonía fija en la Zona 7, que del total nacional 

representan 6,3%. El 48,6% de estos se ubican en la provincia de El Oro; 

42,8%, en Loja, y 8,6%, en la provincia de Zamora Chinchipe.  

En lo referente a cuentas y usuarios de internet, en la zona existen un 

total de 421,6 mil de usuarios de este servicio que representan el 3,8% 
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del total nacional48. El 50,7% de los usuarios se ubican en El Oro, el 

41,5% en Loja y solo el 7,8% en Zamora Chinchipe. 

Factor muy importante para la operadora de servicios ya que permite la 

automatización de procesos por ende supone menos gatos de recursos y 

sobre todo tiempo para el desarrollo de ciertas actividades dentro de la 

empresa.  

9. Uso de Internet  

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo el 40,4% de la 

población de Ecuador ha utilizado Internet en los últimos 12 meses. En el 

área urbana el 47,6% de la población ha utilizado internet, frente al 25,3% 

del área rural. En el año 2013 el 32,0% de las personas usó Internet como 

fuente de información, mientras el 31,7% lo utilizó como medio de 

educación y aprendizaje. El 64,0% de las personas que usa Internet lo 

hacen por lo menos una vez al día, seguidos de los que por lo menos lo 

utilizan una vez a la semana con el 32,7%. 

Hoy en día el Internet es una herramienta importante para la realización 

de consultas en los negocios y especialmente en el turismo debido a que 

el turista observa mediante las redes sociales: promociones, ofertas de 

viajes, fotos, videos, experiencias y opiniones de turistas que influyen en 

la decisión de viajar. Este factor constituye una oportunidad ya que 

permite el incremento de  la productividad, ahorra tiempo y dinero en sus 

operaciones, crea mejores servicios, permite mejorar la imagen de la 

empresa a través de publicidad en  redes sociales, páginas web que 
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incentive a la población hacer uso de los servicios ofertados por 

ECUAVANTUR y aumentar así la cartera de clientes. 

Variables ecológicas y ambientales.  

10. Ecología (amplia riqueza natural y cultural) 

Dentro de la zona 7 se han identificado 167 atractivos naturales y 

culturales; el 46% cuenta con rasgos muy singulares capaces de motivar 

el interés del visitante. Las rutas turísticas más visitadas en la actualidad 

son: la ruta de las etnias, Qhapaq Ñan, ruta del aventurismo, ruta 

patrimonial, sendero de bosque seco y ciudades patrimoniales.  

Entre los lugares más visitados, en la provincia de Loja sobresalen 

Vilcabamba, Loja, el Parque Nacional Podocarpus (PNP), la Virgen de El 

Cisne y Saraguro; en Zamora Chinchipe se destaca el Parque Nacional 

Podocarpus (PNP), Nangaritza, Zamora, Bombuscaro y la Ruta de las 

Cascadas; finalmente, en El Oro, la mayor frecuencia de visitas se registra 

en Piñas y Zaruma seguida de los balnearios de agua dulce en las riberas 

de los ríos (INPC, 2012). 

La actividad turística lojana se ve favorecida debido a la existencia en 

gran parte de su territorio de innumerables reservas ecológicas y 

naturales dignas de ser visitadas durante todo el año por los turistas  tanto 

nacionales como extranjeros, la bellezas naturales de la provincia de Loja 

y de todo el país se pudiera llegar a constituir en un atractivo turístico de 

remarca importante en el medio, capaz de generar importantes recursos 

económicos para amplios sectores comerciales y empresariales de la 

provincia, de entre los que podemos destacar el sector turístico lojano; 
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convirtiendo así en una gran oportunidad para la empresa 

ECUAVANTUR.  

11. Amenaza de desastres naturales  

Es importante ya que los principales desastres naturales que afectan al 

servicio son las fuerzas naturales ya que se está expuesto a cualquier 

cambio brusco como los terremotos, erupciones volcánicas, maremotos, 

Inundaciones, derrumbes lo que puede limitar la prestación del servicio. 

Es evidente que este factor limita el desarrollo de actividades de la 

operadora ya que puede frenar el fluido desarrollo de las mismas al no 

poder tener un control sobre los desastres que puede provocar la 

naturaleza. Por lo tanto es una fuerte amenaza para la empresa. 

Variables Competitivas  

12. Crecimiento de la competencia  

Actualmente existen  muchas Operadoras de turismo, agencias de viaje, 

guías de turismo que son una competencia directa en el turismo. El 

Ministerio de Turismo realiza publicidad, capacitación sobre 

emprendimientos turísticos esto incentiva a las personas a comenzar sus 

negocios turísticos, además no se requiere mucha inversión lo cual 

generaría más competencia.  

Algunas empresas que ingresan tienen establecidas buenas estrategias 

para mantenerse en el mercado, por lo cual una empresa/organización 

debe estar pendiente de la competencia, monitorear a la competencia.  
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE) 

El propósito de la auditoria externa es crear una lista definida de las 

oportunidades que podrían beneficiar a la operadora de servicios 

turísticos ECUAVANTUR y de las amenazas que deben evitarse. El 

objetivo principal es identificar las principales variables, para lo cual se 

utiliza la matriz EFE.  

La matriz EFE permite resumir y evaluar la información: política, 

gubernamental y legal (P); económicas y financieras (E); social, cultural y 

demográfica (S); tecnológica (T); y, ecológica y ambiental (E) como 

resultado del análisis PESTEC; para luego cuantificar los resultados en 

las oportunidades y amenazas identificadas que ofrece el entorno. La 

operadora de turismo debe responder a estos factores de manera tanto 

ofensiva como defensiva.  
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Cuadro N°  2. Matriz de evaluación de los factores externos (EFE) 

  Factores Determinantes de  Éxito  Peso  Valor  Ponderación  

N° OPORTUNIDADES        

1 Ministerio de Turismo impulsa campañas de promoción 
para el turismo interno  

0.09 3 0.27 

2 Uso del Internet, crecimiento acelerado de usuarios que 
usan internet  

0.08 2 0.16 

3 Acceso a vías de calidad 0.09 3 0.27 

4 Uso de Tecnologías de Información  0.08 2 0.16 

5 Amplia riqueza natural y cultural del país 0.10 4 0.4 

6 Incremento de la demanda Turística 0.10 4 0.4 

    0.54   1.66 

  AMENAZAS       

1 Falta de seguridad y Orden publico  0.07 3 0.21 

2 Tasa de Interés 2015 (15.11% Banco Pichincha) 0.07 3 0.21 

3 Tasa de Inflación (3,9%), disminuye el poder adquisitivo 
de personas   

0.08 2 0.16 

4 Amenaza de desastres naturales  0.06 2 0.12 

5 Política Monetaria  0.08 2 0.16 

6 Crecimiento de la Competencia  0.10 3 0.3 

    0.46   1.16 

  TOTAL  1.00   2.82 

FUENTE: Guía de Entrevista   
ELBORADO POR: La Autora  
 

Asignada la ponderación a cada uno de los factores externos 

(oportunidades – amenazas) que influyen en la OPERADORA DE 

SERVICIOS TURÍSTICOS ECUAVANTUR DE LA CIUDAD DE LOJA; los 

mismos que fueron objeto de calificación según el criterio  personal 

producto del análisis situacional externo; se obtuvo un resultado de 12 

factores determinantes de éxito, 6 Oportunidades y 6amenazas, un 

número adecuado de factores.  

El valor 2.82 indica que la operadora de turismo está justo por encima del 

promedio (2.5), por seguir estrategias que capitalicen las oportunidades 

externas y eviten las amenazas.  
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Una evaluación del poco aprovechamiento de las oportunidades 2, 5 y 6 

es necesaria, así como la pobre respuesta ante las amenazas 1, 4, y 6 

que permitan desarrollar estrategias necesarias para responder mejor a la 

influencia del entorno, capitalizando las oportunidades y neutralizando las 

amenazas.  

Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

Para estudiar el entorno competitivo de la operadora de servicios 

turísticos ECUAVANTUR nos basaremos en el  análisis de las cinco 

fuerzas  de Porter. Este nos ayudará a identificar y analizar los factores 

claves de éxito para el desarrollo del posicionamiento competitivo de la 

misma y proporcionar las estrategias competitivas para nuestro proyecto.  

 

Gráfico N° 1. Las 5 Fuerzas de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FUENTE: Tomado de Porter (1980) 

  ELABORADO POR: La Autora 
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Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Hay muchas Operadoras de turismo, agencias de viaje, guías de turismo 

que son una competencia directa en el turismo. El Ministerio de Turismo 

realiza publicidad, capacitación sobre emprendimientos turísticos esto 

incentiva a las personas a comenzar sus negocios turísticos, además no 

se requiere mucha inversión lo cual generaría más competencia. 

Sin embargo para los nuevos competidores existen barreras de entrada 

en un porcentaje alto en lo que se refiere a la experiencia en el mercado, 

infraestructura, proveedores, capital de trabajo, curva de aprendizaje, 

conocimiento, posicionamiento, además que las empresas deben estar 

bien enmarcadas en lo que establece la Ley de Turismo vigente ( Los 

locales que se destinen al funcionamiento de agencias de viajes, no 

podrán ser compartidos con otro tipo de actividad económica ajena a la 

actividad turística. Tendrán una superficie mínima de treinta metros 

cuadrados y contarán con los servicios básicos de luz, agua, teléfono y 

fax, y una batería de servicios higiénicos, certificado de registro constará 

el número de registro de la agencia el cual servirá para su identificación 

en todo acto a desarrollar en el ejercicio de la actividad, en toda 

publicidad impresa que realice una agencia de viajes se indicará el 

número de registro otorgado por el Ministerio de Turismo, el nombre de la 

agencia o, en su caso, el de la marca comercial registrada, así como su 

dirección). 
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La difícil posibilidad de ingresos de nuevos competidores al mercado de 

las agencias de viajes, operadoras de turismo, se constituye beneficioso 

para la operadora en estudio.  

Rivalidad entre los competidores 

La operadora de servicios turísticos ECUAVANTUR tiene una rivalidad 

con los competidores alta, según el Ministerio de Turismo existen 15 

operadoras turísticas registradas en la ciudad de Loja, que se establecen 

como competencia directa ya que brindan servicios y paquetes turísticos 

dentro del territorio nacional al igual que la  operadora antes mencionada, 

entre estas tenemos:  

Cuadro N°  3.  Operadoras de turismo 

N° Operadoras de Turismo  

1 ARATINGA AVENTURAS 

2 BOMBUSCARO 

3 REYCARTURIS 

4 STAR TOURISM 

5 ELITETOURS 

6 TRAVESIAS DEL SUR 

7 ANDESTRIP 

8 RAYMOND TRAVEL 

9 CIUDSUR 

10 RUTAS DEL SUR 

11 TASCA TOURS LA 

12 GAVILAN TOURS 

13 VILCATRIP 

14 H&CH VILCATOURIST 

15  VILCABAMBAEXPLORINGVIEXPLO 

 FUENTE: Ministerio de Turismo de Loja   
 ELBORADO POR: La Autora 

 

El alto número de agencias de viajes existentes en la ciudad de Loja, se 

viene a constituir en el factor clave que ha generado un marcado nivel de 
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rivalidad entre las diversas operadoras de turismo existentes en el medio; 

ya que las mismas, permanentemente busca armarse de nuevas y 

variadas herramientas de todo tipo (técnico - administrativo) con el 

objetivo de captar una mayor participación dentro del mercado turístico de 

la provincia de Loja. Es por ello que la operadora de turismo 

ECUAVANTUR busca diferenciarse por ofrecer: 

 Precio al par con la competencia 

 Contar con un Recurso Humano capacitado  

 Facilidades de Pago  

 Gama de servicios amplia y diversificada  

 Calidad y seguridad en los servicios  

Con la finalidad de incrementar el número de ventas. Cabe recalcar que 

hay operadas que cuentan con un mayor posicionamiento en el mercado 

y mayor variedad de itinerarios turísticos debido a que se encuentran 

varios años en el mercado.  

Poder de negociación de los proveedores 

La operadora turística ECUAVANTUR, al ser una empresa que ofrece un 

servicio, no dispone de proveedores en sentido estricto que vayan a 

ofrecer materias primas, pero sí que trabaja con diversas empresas que 

van a proporcionar los acuerdos convenientes para poder ofrecer el 

servicio. 

Vamos a considerar proveedores aquellas empresas que se encargan de 

distintas áreas, entre los que encontramos: cadenas de hoteles, 

restaurantes, empresas dedicadas a la venta de llantas originales y 

reencauche así como también gasolineras. Al existir una gran 
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concentración de proveedores  para las operadoras turísticas, su 

capacidad de negociación es baja.  

Cabe recalcar que la puntualidad en los pagos y el cumplimiento oportuno 

de todas las obligaciones previamente contraídas con sus proveedores, le 

ha servido a la operadora ECUAVANTUR para fomentar una magnífica 

relación de trabajo con todos y cada uno de sus proveedores de servicios 

turísticos. 

Poder de negociación de los compradores 

A mayor organización de  los compradores mayores serán sus exigencias 

en materia de  reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por 

consiguiente la corporación tendrá una disminución en los márgenes de 

utilidad.  

Cuando los turistas se encuentran organizados en grupos como club de 

viajeros, estudiantes, trabajadores de las organizaciones; exigen una 

reducción de precios, por lo tanto disminuye la utilidad para la operadora 

turística. 

En nuestro caso el poder de negociación de los compradores es alto 

debido a que existe muchas operadoras de turismo así como agencias de 

viajes internacionales y dualistas (actividades de operadoras y agencias 

de viajes)  que ofrecen este tipo de servicios en la ciudad de Loja.  

El buen prestigio alcanzado por la operadora ECUAVANTUR a través de 

sus escasos años de vida corporativa, unido a la excelente atención y 

prestación de sus servicios, se ha venido a constituir una constante 

interrelación y alta fidelidad de los clientes con la empresa. 
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Amenaza de servicios sustitutos 

Como productos sustitutos se tomara a los viajeros que realizan los viajes 

por su propia cuenta, donde los sitios principales que ellos visitan radican 

en tres zonas como lo son: las playas, la ciudad de baños y la provincia 

de Imbabura, pero no toman en cuenta que existe operadoras 

especializadas que pueden hacerles conocer nuevas rutas o nuevos sitios 

naturales, donde se llega a conocer la flora, fauna y demás lugares 

turísticos. 

Los Factores críticos de éxito de la operadora ECUAVANTUR son:  

 Precios accesibles.  

 Participación en el mercado 

 Publicidad Escasa 

Al existir personas que realicen viajes por su propia cuenta y al no tener 

una cultura de viaje, se convierten en un producto sustituto, puesto que la 

operadora pierde clientes y no puede dar a conocer a los turistas los 

atractivos del país. 

Posicionamiento competitivo de la operadora de servicios turísticos 

ECUAVANTUR 

Para determinar el posicionamiento de la empresa se tomaron como base 

18 factores claves de éxito (Ver anexo 5),  que según la calificación e 

importancia dada por el informante clave (Gerente General)  se  

seleccionaron los 12 factores más importantes. Para realizar el análisis se 

toma como herramienta la matriz del perfil competitivo:  
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MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO (MPC) 

Es una herramienta analítica que identifica a los principales competidores de la empresa, así como sus fortalezas y debilidades 

particulares. El propósito de esta matriz es señalar como esta una organización respeto del resto de competidores asociados al 

mismo sector.  Para el presente análisis se tomara en cuenta la competencia directa de ECUAVANTUR  de los cuales se ha 

tomado como referencia 5 competidores como son: Elitetours, Star Tourism, Ciud Sur, Travesías del Sur y Aratinga Aventuras.  

Cuadro N°  4. Matriz del perfil competitivo 

  
FACTORES CLAVES 
DE ÉXITO  

ECUAVANTUR  ELITETOURS  STARD TOURISM  CIUD SUR  TRAVESIAS DEL SUR  ARATINGA 
AVENTURAS  

Peso  Valor  Ponderación  Valor  Ponderación  Valor  Ponderación  Valor  Ponderación  Valor  Ponderación  Valor  Ponderación  

1. Participación en el 
Mercado  

0.09 2 0.18 2 0.18 3 0.27 3 0.27 3 0.27 4 0.36 

2. Capacitación del 
Recurso Humano  

0.09 3 0.27 2 0.18 4 0.36 2 0.18 2 0.18 3 0.27 

3. Inversión en Publicidad  0.11 2 0.22 3 0.33 3 0.33 4 0.44 4 0.44 3 0.33 

4. Competitividad en sus 
Precios  

0.08 3 0.24 3 0.24 3 0.24 3 0.24 3 0.24 3 0.24 

5. Calidad del Servicio 0.13 3 0.39 3 0.39 4 0.52 4 0.52 4 0.52 4 0.52 

6. Posición Financiera  0.08 2 0.16 3 0.24 2 0.16 3 0.24 3 0.24 3 0.24 

7. Tecnología de la 
información y 
comunicación 

0.07 3 0.21 1 0.07 3 0.21 2 0.14 2 0.14 2 0.14 

8. Lealtad de clientes 0.07 3 0.21 2 0.14 2 0.14 3 0.21 3 0.21 4 0.28 

9. Facilidades de Pago  0.09 4 0.36 3 0.27 3 0.27 2 0.18 3 0.27 3 0.27 

10. Imagen Corporativa  0.09 3 0.27 3 0.27 3 0.27 3 0.27 3 0.27 4 0.36 

11. Gama de Servicios 
Amplia y Diversificada 

0.10 4 0.4 3 0.3 2 0.2 1 0.1 2 0.2 1 0.1 

TOTAL  1.00   2.91   2.61   2.97   2.79   2.98   3.11 

FUENTE: Informante clave de la operadora ECUAVANTUR (Gerente General) 
ELABORADO POR: La Autora 
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La matriz del perfil competitivo cuenta con 12 factores claves de éxito; la 

operadora de servicios turísticos ECUAVANTUR, con un valor de 2.91, está en 

una posición débil, se encuentra en cuarto posicionamiento en relación a los 6 

competidores, al mismo tiempo la empresa que lidera el sector es la operadora 

Aratinga Aventuras con un peso ponderado de 3.11. Además se hace hincapié 

en los puntos fuertes que tiene la operadora ECUAVANTUR que son: contar 

con una gama de servicios amplia y diversificada en comparación con sus 

competidores, precios convenientes ya que a diferencia de las otras 

operadoras estos son accesibles a la economía de los usuarios. Lealtad del 

cliente debido a que es una empresa que tiene clientes fijos que hacen uso de 

los servicios continuamente. Las facilidades de pago es otra fortaleza mayor 

que tiene la operadora de turismo.  

Cabe recalcar que la empresa debe trabajar en los siguientes puntos:  

Participación en el mercado: Se le da un peso de 0.09 porque se considera 

este como un factor muy importante dentro de la oferta turística en la ciudad,  la 

Operadora ECUAVANTUR  tiene una calificación de 2 ya que  tiene una 

participación no muy representativa del mercado, en comparación con las otras 

operadoras,  pero la operadora ARATINGA AVENTURAS, tiene una calificación 

de 4 porque su fuerza de ventas es mayor.  

Publicidad: Se le da un peso de 0,11; se considera que este es un factor 

importante ya que se convierte en la estrategia de comunicación que permite 

que la empresa sea reconocida a nivel de la ciudad y del país, ECUAVANTUR  

se califica con 2 puesto que en este sentido es más débil y cuenta con menos 

recursos para desarrollar estas estrategias, mientras que se califica con 4 a las 

operadoras CIUD SUR y TRAVESIAS DEL SUR, ya que a través de los medios 
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de comunicación tanto de televisión, radio y periódico, hay gran potencial en 

dicha estrategia.  

Posición financiera: Se le da un peso  de 0,08 porque aunque es  necesario 

contar con los recursos económicos que permitan el desarrollo del negocio, hay 

otros potenciales en atractivos que suelen ser más importantes, a la Operadora 

ECUAVANTUR se le da una calificación de 2 porque se cuenta con recursos de 

los propietarios y de la actividad del negocio, mientras que las operadoras 

ELITETOURS, CIUD SUR, TRAVESIAS DEL SUR , ARATINGA 

AVENTURAS  cuenta con recursos económicos  y son empresa muy solvente, 

por eso se califica con 3. 

Análisis de la investigación de mercados 

Los resultados que a continuación se presentan son producto de las encuestas 

aplicadas a los 373 clientes potenciales de una población de 12014 turistas que 

visitan la ciudad de Loja.  

Cuadro N°  5. Resultados de la encuesta 

N° VARIABLES 
INVESTIGADAS  

RESULTADOS  

1 Utilización de los servicios 
de operadoras turísticas 

El 100% de los encuestados han utilizado 
operadoras de turismo para realizar los viajes. 

2 Frecuencia del uso del 
servicio  

El 44% de los encuestados utiliza los servicios de 
operadora s de turismo semanalmente y un 21% 
semestral y un 23% mensual. 

3 Posicionamiento de la 
empresa desde el punto de 
vista del consumidor 

La operadora de turismo con mayor 
posicionamiento según el punto de vista del 
consumidor es ECUAVANTUR con un 80%, 
ELITETOURS en un 63% y ARATINGA 
AVENTURAS en un 58%  

4 Motivo del uso del servicio  El 52% de los encuestados utiliza estos servicios 
por el precio, el 22%  por el buen trato y el 9% por 
la rapidez en la atención al cliente y el 17% 
seguridad.  

5 Utilización de los servicios 
de la operadora 
ECUAVANTUR 

De total de encuestados solo el 84% hace uso de 
los servicios de la operadora de turismo 
ECUAVANTUR  

6 Imagen corporativa  De acuerdo a los encuestados se ha determinado 
que la imagen corporativa es muy buena en un 
45%, el 15% considera que es excelente. 

7 Cartera de productos y El 52% de los encuestas consideran que la cartera 

 

AUTOR: JANETH VERENISSE CUENCA LÓPEZ 
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servicios turísticos  de productos y servicios es regular es decir 
reducida y el 24% que la misma es escasa en 
cuanto a destinos turísticos.  

8 Servicios utilizados de la 
operadora ECUAVANTUR  

De la encuesta aplicada el servicio que usan los 
usuarios con más frecuencia de la operadora de 
servicios turísticos ECUAVANTUR es los tours 
diarios en un 50%, el 23% paquetes turísticos, el 
5% tours privados.  

9 Medios de comunicación 
(Publicidad) 

Aplicadas las encuestas se obtuvo que el 41% 
considera que el medio para promocionar el 
servicio es a través de una página web, el 11% por 
prensa escrita, un 8% en redes sociales, el 8% en 
radio y el 16% televisión.  

10 Calidad de atención al 
cliente  

Para el 52% de la totalidad de personas 
encuestadas, consideran que la calidad de 
atención brindada por parte de los funcionarios de 
la Operadora de Servicios Turísticos 
ECUAVANTUR, ha sido buena; el 21% califican la 
atención recibida como regular ya que en muchas 
ocasiones se encuentran personas que 
desconocen acerca de los servicios que ofrece la 
operadora, y solo un 11% la considera excelente. 

11 Precio de los productos y 
servicios turísticos  

Con las encuestas aplicadas podemos obtener 
que el 43% de los turistas consideran  que los 
precios son cómodos es decir económicos, el 16% 
que son regulares es decir accesibles, el 12% que 
estos precios son bajos y el 16% que son altos  

12 Calidad de los productos y 
servicios turísticos  

De acuerdo a las personas encuestadas sobre la 
calidad de los servicios que ofrece la operadora, 
podemos deducir que es buena  con un 52% ya 
que los vehículos utilizados son cómodos además 
que se cumple con todo lo estipulado en el 
paquete turístico, excelente  el 20%; y el 12% 
regular 

13 Promociones  De la encuesta aplicada el 36%  de las personas  
ha recibido promociones por parte de la empresa 
en descuentos en los paquetes turísticos; el 25% 
no ha recibido ninguna promoción por parte de la 
operadora; 18% ha recibido promoción de 10 
viajes uno gratis 

14 Mejoras de la operadora 
ECUVANTUR  

Según los datos obtenidos el 33% de los 
encuestas creen que en la empresa debe mejorar 
en publicidad; el 36% en la implementación de 
variedad de destinos turísticos; el 8% en 
infraestructura y el 7% en atención al cliente.  

FUENTE: Encuesta a los clientes potenciales (Ver Anexo 7). 
ELBORADO POR: La Autora  
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Análisis de la evaluación interna de la operadora de servicios turísticos 

ECUAVANTUR 

El análisis interno realizado en la  operadora de servicios turísticos 

ECUAVANTUR de la ciudad de Loja, tuvo como finalidad identificar sus 

principales fortalezas y debilidades en el área de marketing y ventas. Para la 

obtención de información se realizó una entrevista a los funcionarios claves 

(Gerente General y Secretaria-Contadora) de la misma  en donde se ha 

determinado  que la empresa cuenta con mayores fortalezas  que debilidades 

(Ver anexo 5). 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI) 

La matriz de evaluación de factores internos  permite resumir y evaluar las 

principales fortalezas y debilidades de la operadora de servicios turísticos 

ECUAVANTUR.  
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Cuadro N°  6. Matriz de evaluación de los factores internos 

  Factores Determinantes de  Éxito  Peso  Valor  Ponderación  

N° FORTALEZAS        

1 Conocimiento de sus clientes  0.06 3 0.18 

2 Precios Cómodos  0.09 3 0.27 

3 Cobertura de mercado  0.09 3 0.27 

4 Capacitación al personal de ventas  0.10 4 0.40 

5 Buena ubicación  0.08 3 0.24 

6 Buena atención al cliente  0.10 4 0.40 

    0.52   1.76 

  DEBILIDADES        

1 Participación en el mercado  0.09 2 0.18 

2 Bajas venta de los productos y servicios turísticos  0.08 2 0.16 

3 Escasos sistemas de Promoción  0.07 2 0.14 

4 Escasa Publicidad  0.09 1 0.09 

5 Reducida cartera de productos y servicios turísticos 
(Variedad de destinos turísticos) 

0.08 2 0.16 

6 Falta de incentivos y premios al personal de la 
agencia (Motivación) 

0.07 2 0.14 

    0.48   0.87 

  TOTAL  1.00   2.63 

FUENTE: Anexo 5 
ELBORADO POR: La Autora  
 

La matriz de la operadora de servicios turísticos ECUAVANTUR cuenta con 12 

factores claves de éxito, 6 fortalezas y 6 debilidades, un número adecuado de 

factores. El valor 2.63 indica una organización ligeramente más fuerte que 

débil, pero teniendo un valor promedio no posee una consistencia interna como 

para competir exitosamente. Se requiere un trabajo creativo para desarrollar 

estrategias internas que mejoren las capacidades de la operadora de servicios 

turísticos ECUAVANTUR. Las debilidades 1, 3, 4, 5 deben ser optimizadas 

para mejor el posicionamiento de la misma en el mercado donde está 

compitiendo.  
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g. DISCUSIÓN  

Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) 

para la operadora de servicios turísticos “ECUAVANTUR” 

El análisis FODA es producto de los resultados de evaluar el contexto externo 

de los factores políticos, económicos, social, tecnológico, ecológico; el marco 

competitivo y el análisis interno del área de marketing.  

A través de la utilización de la matriz FODA y de la realización de las 

combinaciones o cruces FO (Fortalezas y Oportunidades), FA (Fortalezas y 

Amenazas),  DO (Debilidades y Oportunidades), DA (Debilidades y Amenazas) 

(Ver anexo 9), se tuvo acceso a la siguiente identificación de estrategias de 

marketing para la Operadora de Servicios turísticos ECUAVANTUR. 
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Cuadro N°  7. Matriz FODA 

 

 
 
 
 
Operadora de Servicios 
Turísticos  ECUAVANTUR 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  

1. Conocimiento de sus 
clientes  

1. Participación en el 
mercado  

2. Precios Cómodos  2. Escasos sistemas de 
Promoción 

3. Cobertura de mercado  3. Escasa Publicidad 

4. Buena ubicación  4. Falta de incentivos y 
premios al personal de 
la agencia (Motivación) 

5. Buena atención al 
cliente  

OPORTUNIDADES  FO DO 

1. Ministerio de Turismo 
impulsa campañas de 
promoción para el turismo 
interno  

 
 
Captar nuevos clientes 
para  incrementar las 
ventas un 50%. (O5) (F2, 
F4, F5, F3) 
 
Incrementar mayor 
número de paquetes 
turísticos a diferentes 
destinos del país. (O4, 
O5) (F3, F2) 
 

 

 
Realizar un plan de 
promociones  para 
incrementar en un 50% la  
difusión de los productos y  
servicios turísticos que 
ofrece la Operadora 
ECUAVANTUR. 
(D1,D3,D2) (O5) 
 
Implementar una página 
web de la operadora de 
turismo para promocionar 
los servicios de la misma al 
exterior. (D3) (O2).  

2. Uso del Internet, 
crecimiento acelerado de 
usuarios que usan 
internet 

3. Acceso a vías de calidad 

4. Amplia riqueza natural y 
cultural del país 

5. Incremento de la 
demanda Turística 

AMENAZAS  FA DA 

1. Falta de seguridad y 
Orden publico  

 
Realizar capacitaciones 
constantes al personal de 
ventas para mejorar 
satisfacción de los 
clientes. (A4) (F1) 

 
Aplicar un sistema de 
estimulación que propicie 
la motivación y lealtad a 
los trabajadores con la 
empresa. (A4) ( D4) 

2. Tasas de Intereses 2015 
(Tasa Activa 7.31%) 

3. Tasa de Inflación (3,9%), 
disminuye el poder 
adquisitivo de personas   

4. Crecimiento de la 
Competencia  

FUENTE: Matriz EFE Y Matriz EFI  
ELEBORACIÓN: La Autora 

 

Matriz interna y externa  

La matriz interna y externa se encuentra distribuida por regiones, al tener una 

puntuación de 2,82 (Total ponderado EFE) y 2.63 (Total ponderado EFI), la 

operadora de servicios turísticos ECUAVANTUR se encuentra en la celda V, es 
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recomendable aplicar estrategias intensivas de penetración en el mercado, 

desarrollo de productos o servicios y desarrollo de mercados.  

 

Gráfico N° 2. Matriz interna y externa 

 

FUENTE: Matriz EFE Y Matriz EFI  
ELEBORACIÓN: La Autora 

 
La matriz IE (interna – externa), como se muestra en el Grafico N°2, consta de 

dos ejes, con tres sectores cada uno, que forma las nueve celdas. El eje x 

corresponde al rango total de puntajes ponderados de la matriz EFI, que 

reflejan la posición interna de la empresa, que se encuentra en una posición 

promedio: 2.0  2.9. El eje y, que corresponde al rango total de puntajes 

ponderados de la matriz EFE, la empresa está en una posición medio: 2.0 a 

2.9, ubicándose así en la celda V, la cual nos indica que la operadora de 

turismo debe desarrollarse selectivamente para mejorar para lo cual debe 

establecer estrategias como:  
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Participación en mercado: está estrategia busca el aumento de las ventas de 

los productos y servicios turísticos actuales que ofrece la operadora de 

servicios turísticos ECUVANTUR en el mercado en el que encuentra 

compitiendo actualmente. A continuación se presentan las siguientes 

estrategias: 

 Invertir mayormente en publicidad para promover a nivel nacional e 

internacional los servicios y productos turísticos. 

 Ofrecer promociones en la venta de los productos y servicios turísticos, 

mejores que la competencia como descuento, 2x1; entre otros.  

 Mantener precios accesibles a la economía de los usuarios.  

Desarrollo de mercados: está estrategia consiste en aumentar las ventas por 

medio de la introducción de los actuales servicios que ofrece la operadora de 

servicios turísticos ECUVANTUR en nuevos mercados que no están cubiertos 

por la empresa.  

 Incursionar en nuevos segmento de mercado como en estudiantes y 

familias. 

Desarrollo de nuevos productos y servicios turísticos: consiste en 

aumentar las ventas a través del mejoramiento de los servicios actuales o 

realizando nuevas propuestas de productos y servicios turísticos al mercado 

que actualmente la operadora ECUAVANTUR  está atendiendo.  

 Desarrollo de nuevas rutas turísticas a nivel nacional. 

 Venta de pasajes Aéreos nacionales. 
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PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA 

OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS ECUAVANTUR DE LA CIUDAD 

DE LOJA 

Tomando como base los datos de la investigación realizada sobre el análisis 

externo entre  aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, 

ecológicos y competitivos; el análisis de la industria, proveedores, 

competidores en donde se determinaron las oportunidades y amenazas; así 

como el análisis interno realizado en el área de marketing en donde se 

determinaron las fortalezas y debilidades; se realiza la propuesta de un plan de 

marketing que contiene las directrices necesarias para potenciar la demanda 

de los servicios ofrecidos por la operadora de servicios turísticos 

ECUAVANTUR .  

La propuesta tiene como finalidad ser una guía que permita a la dirección de la 

operadora de servicios turísticos ECUAVANTUR contar con una herramienta 

que contribuya al éxito de la misma a  largo plazo,  orientada al incremento de 

la demanda de los productos y servicios turísticos que ofrece la operadora y 

obtener así una mayor rentabilidad. 

Presentación de la empresa  

La Agencia de Servicios Turísticos ECUAVANTUR  se crea en Julio del 2010 

como agencia integral de viajes y turismo por un grupo de personas bajo el 

nombre de “FASAITUR” dedicada a la venta de paquetes y servicios turísticos 

a nivel nacional y específicamente a las  provincias del Azuay y Zamora 

Chinchipe; el 20 de Septiembre de 2014 la empresa cambia su razón social a 

“ECUAVANTUR”, debido a que la misma pasa hacer propiedad de tres socios; 
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persiguiendo como objetivos la calidad, innovación y eficiencia de los paquetes 

y servicios turísticos.   

La operadora de turismo se encuentra legalmente constituida como Sociedad 

Anónima; el sector  al que pertenece es al turismo, autorizada por la Agencia 

Nacional de Tránsito y el Ministerio de Turismo, se encuentra controlada por la 

ley de Justicia Laboral, Superintendencia de Compañía, Ley de Regulación 

Tributaria.  

La zona de acción es a nivel nacional, cuenta con una oficina matriz en la 

ciudad de Loja y dos sucursales en la ciudad de Cuenca y Zamora.  

Actualmente la operadora está conformada por 20 empleados, de los cuales a 

nivel directivo se encuentran tres y a nivel operativo 17, el nivel de instrucción 

de los mismos en un 30% es de nivel superior (Ingeniero Comercial, Ingeniero 

en Hotelería y Turismo, Ingeniero en Sistemas, Ingeniero en Contabilidad y 

Auditoría),  y el  70% restante bachilleres y  choferes profesionales.  

A nivel de estructura organizacional la empresa no cuenta con organigramas, ni 

manuales de funciones solo con un reglamento interno aplicado a los 

empleados de la misma para el buen cumplimiento de las actividades dentro de 

la operadora.  

La Agencia de Servicios Turísticos “ECUAVANTUR” S.A presta los siguientes 

servicios: Transfers (Paquete turístico para una sola persona Loja- Cuenca; 

Cuenca-Loja), Paquetes Turísticos (Cuenca, Zamora, Vilcabamba, El Cisne y 

otras partes de país), Encomiendas, Tours Privados, Ruta del Sol, Aeropuerto y 

Consulado (Guayaquil y Quito).  
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Filosofía empresarial  

Visión   

"La operadora de servicios turísticos ECUAVANTUR, se proyecta  alcanzar el 

posicionamiento en el mercado en el lapso de 5 años como una de las mejores 

operadoras de turismo, brindando excelencia en sus productos y servicios." 

Misión  

"Servir y Satisfacer las necesidades del cliente a través de productos y 

servicios  turísticos, brindando seguridad y calidad en nuestros servicios. 

Teniendo un equipo humano eficiente, basando su gestión en una sólida 

estructura organizacional" 

Valores  

La operadora de servicios turísticos ECUAVANTUR  ha establecido los 

siguientes valores y principios empresariales: 

 Respeto a la dignidad de las personas: Consideramos que el respeto es 

un valor fundamental en nuestras relaciones internas y externas.  

 Justicia y Honestidad: Creemos en la honestidad en nuestras acciones y 

relaciones con los colaboradores y en transmisión de información a nuestros 

clientes en forma veraz, clara y oportuna.  

 La Ética y el Compromiso con la organización: Consideramos que el 

compromiso personal de actuar en base a principios éticos es una 

característica que distingue al personal de la empresa y genera un clima de 

respeto y confianza entre los colaboradores. 

 La Puntualidad: Respeto por el tiempo de los demás.  
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 Trabajo en equipo: Creemos que el Trabajo en Equipo orienta esfuerzos 

para la realización de los objetivos estratégicos de la Empresa, en 

concordancia con los objetivos individuales y grupales.  

 La Calidad del Servicio: Trabajamos para que nuestros productos y 

servicios aporten valor a nuestros clientes, respondiendo a sus 

requerimientos. 

 La Responsabilidad Social: Creemos que la Responsabilidad Social es uno 

de los pilares empresariales, representa la contribución activa y voluntaria 

del personal y la empresa al mejoramiento social y económico, y el cuidado 

del medio ambiente. 

Políticas para el cumplimiento del plan estratégico de marketing 

 Para que el plan tenga un cumplimiento efectivo se capacitará a los 

funcionarios claves en materia de gestión de plan estratégico de marketing.  

 Se asignará los recursos financieros para la aplicación del plan.  

 Cumplir y respetar los lineamientos establecidos en el plan.  

 Realizar reuniones para dar a conocer el plan de marketing a todos los 

miembros de la empresa.  

Oportunidades de crecimiento  

Basándose en el diagnóstico realizado a la operadora de servicios turísticos 

ECUVANTUR de la ciudad de Loja, cuenta con oportunidades de crecimiento 

que le permitirán a la operadora desarrollarse en el mercado y por ende prestar 

un servicio de calidad.  

Estas oportunidades de crecimiento son: 
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 El ministerio de turismo impulsa campañas de promoción para el turismo 

interno. 

 Mejores vías de acceso. 

 Amplia riqueza natural y cultural de país  

 Incremento de la demanda turística.  

 Hacer uso del internet para dar la a conocer lo que oferta la operadora 

gracias al crecimiento acelerado de usuarios que usan el mismo.  

Lineamientos Estratégicos (FODA) 

El presente cuadro muestra el conjunto de fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas; resultado de análisis externo, análisis competitivo, 

análisis interno en el área de marketing y ventas e investigación de mercado.   
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Cuadro N°  8. Lineamientos Estratégicos (FODA) 

 
 
 
 
Operadora de Servicios 
Turísticos  ECUAVANTUR 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  

1. Conocimiento de sus 
clientes  

1. Participación en el 
mercado  

 2. Escasos sistemas de 
Promoción  

2. Precios Cómodos  3. Escasa Publicidad  

3. Cobertura de mercado   

4. Buena ubicación  4. Falta de incentivos y 
premios al personal de la 
agencia (Motivación) 

5. Buena atención al 
cliente  

OPORTUNIDADES  FO DO 

6. Ministerio de Turismo 
impulsa campañas de 
promoción para el turismo 
interno  

 
 

 
 
 
 
 

APROVECHAR 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MEJORAR 

7. Uso del Internet, 
crecimiento acelerado de 
usuarios que usan 
internet 

8. Acceso a vías de calidad 

9. Amplia riqueza natural y 
cultural del país 

10. Incremento de la 
demanda Turística 

AMENAZAS  FA DA 

5. Falta de seguridad y 
Orden publico  

 
 
 

 
 
 

ENFRENTAR 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PREVENIR 

6. Tasas de Intereses 2015 
(Tasa Activa 7.31%) 

7. Tasa de Inflación (3,9%), 
disminuye el poder 
adquisitivo de personas   

8. Crecimiento de la 
Competencia  

9. Desgaste la imagen 
corporativa de la 
Operadora  

FUENTE: Matriz EFE Y Matriz EFI  
ELEBORACIÓN: La Autora 
 

Propuesta De Valor – Ventaja Competitiva  

La propuesta de valor es la ventaja competitiva que perciben los propietarios y 

funcionarios de la operadora de servicios turísticos ECUAVANTUR, es decir, el 

valor que brinda la organización a sus socios y grupos de interés, en los 

aspectos en los que la operadora se destaca de sus competidores.  
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La propuesta es el núcleo de las estrategias  y busca ser percibida por los 

clientes y  ser sostenida en el tiempo. Para la elección de la propuesta de valor 

se analizó las fortalezas y debilidades comparándolas con las de la 

competencia, se investigó en lo posible en que es mejor y cuáles son las 

expectativas de los propietarios, hecho que se compara si en lo que somos 

mejores agrega valor al propietario de la operadora. 

En base al análisis anterior la propuesta de valor es ser una operadora se 

servicios turísticos innovadora, rentable que satisfaga las necesidades de los 

turistas de manera oportuna ofertando atractivos competitivos como calidad del 

servicio, buena atención al cliente, precios cómodos, buena ubicación, brindar 

seguridad. 

La propuesta de valor se sostiene elevando niveles de conocimientos y 

posicionando una imagen de la operadora de servicios turísticos 

ECUAVANTUR.  

Posición competitiva de los paquetes y servicios turísticos ofertados por 

la operadora de servicios turísticos ECUAVANTUR 

 Al analizar los productos y servicios turísticos de la operadora ECUAVANTUR 

y en base a la calificación dada por los funcionarios claves (Gerente y 

Secretaria-Contadora) de la misma se ha comparado la posición competitiva de 

los productos en base a la perspectiva de calidad y precio del servicio frente a 

la competencia directa obteniéndose los siguientes resultados:  
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Servicio: Elaboración y venta de paquetes turísticos  

  
Gráfico N° 3. Posición competitiva de la elaboración y venta de paquetes 

turísticos de ECUAVANTUR 

 
 FUENTE: Guía de Entrevista  
 ELBORADO POR: La Autora 
 

En cuanto a la seguridad de la prestación del servicio  de la operadora 

ECUAVANTUR  está en  igual de condiciones que la operadoras  STAR 

TOURISM y Aratinga Aventuras, pero por debajo de CIUD SUR y superior a 

ELITE TOURS y Travesías Del Sur.  

El precio que mantiene la operadora  en cuanto a los paquetes turísticos son 

más bajos que ARATINGA AVENTURAS, pero se encuentran igual que las 

operadoras  ELITETOURS y CIUD SUR y son superiores a STAR TOURISM y 

Travesías del Sur.  
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La rapidez  y disposición para dar el servicio que proyecta ECUAVANTUR se 

encuentra por debajo de la operadora Travesías del Sur, pero igual que STAR 

TOURISM  y superior a ELITETOURS, CIUD SUR y ARATINGA AVENTURAS.  

En cuanto a la variedad de destinos turísticos ECUAVANTUR se encuentra 

igual que ELITETOURS pero por debajo de todas las demás operadoras lo que 

significa que estas cuentan con un mayor número de paquetes turísticos a 

distintas partes del país así como por ejemplo ARATINGA AVENTURAS.  

Mapa Estratégico  

Un Mapa Estratégico es una poderosa herramienta que permite  alinear a todos 

los miembros de la operadora de servicios turísticos ECUAVANTUR hacia la 

consecución de los objetivos descritos en su Plan Estratégico de marketing, a 

comunicarlos y a definir qué es lo que tiene que hacer para alcanzarlos. 
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Gráfico N° 4. Mapa estratégico 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN  

"La operadora de servicios turísticos ECUAVANTUR, se proyecta  

alcanzar el posicionamiento en el mercado en el lapso de 5 años como una de las 

mejores operadoras de turismo, brindando excelencia en sus productos y 

servicios." MISIÓN  

"Servir y Satisfacer las necesidades del cliente a través 

de productos y servicios  turísticos, brindando seguridad y calidad 

en nuestros servicios. Teniendo un equipo humano eficiente, 

basando su gestión en una sólida estructura organizacional" 

VALORES  

 Respeto a la dignidad de las 
personas 

 Justicia y Honestidad 

 La Ética y el Compromiso 
con la organización.  

 La Puntualidad 

 Trabajo en equipo 

 La Calidad del Servicio 

 La Responsabilidad Social 
 

 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO 1  

Incrementar las ventas en un 20%  de los paquetes y 

servicios  turísticos con clientes actuales y potenciales, 

en los próximos 5 años. 

ESTRATEGIAS 

 Realizar capacitaciones constantes al personal de 

ventas para mejorar la satisfacción de los clientes.  

 Aplicar un sistema de estimulación que propicie la 

motivación y lealtad a los trabajadores con la 

empresa. 

 Incrementar mayor número de paquetes turísticos a 

diferentes destinos del país.  

 Captar nuevos clientes.  

 

 

  

 

OBJETIVO ESTRATEGICO 2 

Posicionar en el mercado los productos y servicios  

turísticos de calidad, en los próximos 5 años  

ESTRATEGIAS 

 Desarrollar una página web que ayude a difundir 
la imagen de la operadora ECUAVANTUR. 

 Realizar un plan de promociones para 

incrementar la difusión de los productos y 

servicios turísticos que ofrece la operadora 

ECUAVANTUR.  
 

OBJETIVO ESTRATEGICO 3 

Aumentar la participación en el mercado en un 30% en 

los próximos 5 años. 

ESTRATEGIAS 

 Incursionar en nuevos segmentos de mercado  

FUENTE: Objetivos estratégicos  
ELBORADO POR: La Autora  
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Objetivos Estratégicos   

 O.E.1. Incrementar las ventas en un 20%  de los paquetes y servicios  

turísticos con clientes actuales y potenciales, en los próximos 5 años. 

 O.E.2. Posicionar en el mercado los productos y servicios  turísticos de 

calidad, en los próximos 5 años.  

 O.E.3. Aumentar la participación en el mercado en un 30% en los 

próximos 5 años.    
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Detalle de objetivos estratégicos y objetivos operativos 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N°1: Incrementar las ventas en un 20%  de los paquetes y servicios  turísticos con clientes actuales y 

potenciales, en los próximos 5 años. 

Cuadro N°  9.  Objetivo estratégico 1 

Estrategia  Meta al 2020 Política Acciones Responsables Presupuesto Resultados 
Esperados 

Realizar  
capacitaciones 
constantes  al 
personal de ventas 
para mejorar la 
satisfacción de los 
clientes.  

Para el 2020 conseguir que 
todo el personal de ventas 
de la operadora estén 
adecuadamente 
capacitados para su 
desenvolvimiento 

Instaurar un plan de 
capacitación semestral al 
personal de ventas de la 
operadora; siendo 
totalmente obligatorio para 
todos.  

-Contratar empresas especializadas en cada 
uno de los temas de capacitación como el 
SECAP 
-Elaborar un presupuesto con referencia a las 
capacitaciones.  
-Los cursos serán de: atención al cliente, 
relaciones humanas y con relación al turismo.  

Gerente 
general  
 

500.00 -Satisfacción de los 
clientes 
 
-Aumento de Ingresos 

Aplicar un sistema 
de estimulación 
que propicie la 
motivación y 
lealtad a los 
trabajadores con la 
empresa. 

Para el 2020  lograr que el 
80% de los empleados se 
motiven en sus funciones de 
manera eficiente a través de 
un programa de motivación 
y estímulos.  

Mantener motivado al 
personal de ventas  

-Brindar estímulos económicos por: atención 
al cliente, captación de clientes y mayor 
número de ventas.  
 
-Motivar a los empleados a través de 
seminarios, charlas, talleres.  

Gerente 
General  

1,000.00 -Mejoramiento en sus 
actividades  
 
-Autoestima personal y 
corporativo  

Incrementar mayor 
número de  
paquetes turísticos 
a diferentes 
destinos del país 
 

Para el 2020 incrementar en 
un 30% nuevas rutas 
turísticas a nivel nacional 
para incrementar las ventas  

Desarrollo de tres  nuevos 
paquetes turísticos  

- Realizar un diagnóstico de destinos 
turísticos a nivel de país. 
-Realizar una investigación de mercado para 
conocer los gustos y preferencias de los 
clientes potenciales.   
-- Incrementar venta de boletos aéreos 

Gerente 
General  

800.00  
- Incremento de nuevos 
clientes  
 

Captar nuevos 
clientes  

Para el 2020 incrementar en 
20% nuevos clientes en 
base a un servicio de 
calidad   

Aplicar un porcentaje de 
descuento de acuerdo al 
tour solicitado.  

-Crear una excelente imagen de la operadora 
ECUAVANTUR. 
-Realizar promociones en fechas especiales 
(carnavales, día de la mujer, navidad, fin de 
año). 
-Aplicar un porcentaje de descuentos del 
15%. 
-Entregar afiches con información de los 
paquetes y servicios turísticos en las oficinas 
de empresas privadas,  públicas y hoteles.  

Gerente 
General  

500.00 -Atraer nuevos clientes 
  
-Mejorar el nivel de 
vetas 
 
-Incrementar la 
rentabilidad de la 
operadora  

FUENTE: MATRIZ FODA  
ELBORADO POR: La Autora  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N°2: Posicionar en el mercado los  servicios  turísticos de calidad, en los próximos 5 años.  

Cuadro N°  10. Objetivo estratégico 2 

Estrategia  Meta al 2020 Política Acciones Responsables Presupuesto Resultados 
Esperados 

Desarrollar una 
página web que 
ayude a difundir la 
imagen de la 
operadora 
ECUAVANTUR  

Para el 2018  el 100% de 
los clientes se informen de 
los paquetes  y servicios 
turísticos que se ofrece en 
la operadora 
ECUAVANTUR 

La creación del sitio web 
será administrada por el 
gerente de la empresa para 
promocionar los servicios de 
la misma 

Contratar el diseño, creación y mantenimiento 
de la página web, en la empresa GOOTLEK. 

Gerente 
General 

500.00 -Difusión de los 
servicios turísticos de la 
empresa a nivel 
internacional.  
 
-Incremento de ventas 
realizadas por la visitas 
a la página web  

Realizar un plan de 
promociones para 
incrementar la 
difusión de los 
productos y 
servicios turísticos 
que ofrece la 
Operadora 
ECUAVANTUR.  

 
Para el 2020 incrementar en 
un 50% la difusión de los 
productos y servicios 
turísticos para lograr un 
mayor posicionamiento 

 
El plan de promociones será 
permanente, con la finalidad 
de difundir los servicios en 
toda la ciudadanía.  

Realizar publicidad:  
-Seleccionar y realizar los respectivos 
contratos con los medios de mayor circulación 
y cobertura que permita dar a conocer los 
servicios de operadora ECUAVANTUR.  
-La publicidad se la realizara por:  
Prensa Escrita (La Hora) 
Televisión ( UV) 
Radio (Cocodrilo radio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerente 
General  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,500.00 

 
-Mejorar la imagen 
corporativa de la 
empresa 
 
-Incrementar el número 
de clientes.  
 
-Dar a conocer los 
servicios de que oferta 
la operadora.  
 
 

Realizar promociones en ventas:  
-Elaborar promociones para los clientes tales 
como:  
Descuentos en los paquetes turístico de 10%. 
Camisetas por la comprar de paquetes 
turísticos.  
Gorras. 
Llaveros. 
 

Crear relaciones públicas:  
Realizar vallas publicitarias en lugares 
estratégicos de la ciudad de Loja para dar a 
conocer los servicios de la operadora 
ECUAVANTUR.  
Crear perfiles en redes sociales.  

FUENTE: MATRIZ FODA  
ELBORADO POR: La Autora  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N°3: Aumentar la participación en el mercado en un 30% en los próximos 5 años.    

 
Cuadro N°  11. Objetivo estratégico 3 

Estrategia  Meta al 2020 Política Acciones Responsables Presupuesto Resultados 
Esperados 

 
 
Incursionar en 
nuevos segmentos 
de mercados.  

 
 
Para el 2020 captar en un 
30% nuevos segmentos de 
mercado  

Realizar paquetes turísticos 
dirigidos a los nuevos nichos 
de mercado.   

-Dirigir los servicios turísticos a estudiantes, 
familias. 
 
-Realizar publicidad de la empresa en 
colegios. Universidades, escuelas. 
  
-Realizar trípticos para ser entregados a las 
familias de ciudad de Loja así como también 
en hoteles, hostales, supermercados, etc. 
  

 
 
 
Gerente 
General 

 
 
 
 
700.00 

-Difusión de los 
servicios de la 
empresa.  
 
-Incremento de ventas.  
 
-Captación de nuevos 
clientes.  

FUENTE: MATRIZ FODA  
ELBORADO POR: La Autora  
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Programación de actividades del plan estratégico de marketing de la operadora ECUAVANTUR 

 
 

Cuadro N°  12. Programación de actividades del plan del marketing 

 

 

 

 

 

 

Actividades  

2016 2017 2018 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Capacitación al personal de 
ventas (atención al cliente, 
turismo)           X       X               X       X               X       X     

Brindar estímulos económicos                X       X               X       X               X       X 

Realizar un diagnóstico de 
destinos turísticos a nivel del 
país        X X X X X               X X                   X X                 

Crear una página web        X X X X X X X X                                                   

Realizar publicidad (Televisión, 
Radio, Periódicos)     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Realizar promociones en ventas 
(descuentos, gorras, llaveras)               X       X   X           X       X   X           X       X 

Crear perfiles en redes sociales        X                       X                       X                 

Realizar vallas Publicitarias                  X                       X                       X       
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FUENTE: Objetivos Estratégicos  
ELBORADO POR: La Autora  

 

 

 

 

 

Actividades  

2019 2020 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Capacitación al personal de 
ventas (atención al cliente, 
turismo)           X       X               X       X     

Brindar estímulos económicos                X       X               X       X 

Realizar un diagnóstico de 
destinos turistícos a nivel del país      X X                     X X                 

Crear una página web                                                  

Realizar publicidad (Televisión, 
Radio, Periódicos) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Realizar promociones en ventas 
(descuentos, gorras, llaveras)   X           X       X   X           X       X 

Crear perfiles en redes sociales        X                       X                 

Realizar vallas Publicitarias                  X                       X       
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Presupuesto de implementación del plan estratégico de marketing en la 

operadora de servicios turístico ECUAVANTUR 

Cuadro N°  13. Presupuesto de Marketing 

 
N° 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

AÑO 
2016 

AÑO 
2017 

AÑO 
2018 

AÑO 
2019 

AÑO 
2020 

1 Incrementar las ventas 
en un 20%  de los 
paquetes y servicios  
turísticos con clientes 
actuales y potenciales, 
en los próximos 5 años. 

2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 

2 Posicionar en el 
mercado los productos 
y servicios  turísticos de 
calidad, en los próximos 
5 años. 

3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 

3 Aumentar la 
participación en el 
mercado en un 30% en 
los próximos 5 años.    

700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 

TOTAL 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 

FUENTE: Presupuestos individuales de cada uno de los objetivos estratégicos   
ELBORADO POR: La Autora  
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h. CONCLUSIONES  

Luego de realizar los análisis correspondientes a la operadora de servicios 

turísticos ECUAVANTUR de la ciudad de Loja, se plantea a continuación las 

conclusiones a las que se pudo llegar a través de todo el proceso investigativo 

que demando la realización del presenta trabajo de tesis.   

 Del análisis efectuado del entorno externo, de la evaluación de los 

factores sociales, económicos, políticos, tecnológicos, se observa que la 

posición estratégica externa de la Operadora de Servicios Turísticos 

ECUAVANTUR es medianamente favorable; en la actualidad presenta 

oportunidades especialmente en el crecimiento acelerado del turismo a 

nivel nacional, acceso a vías de calidad, amplia riqueza natural y cultural 

del país, así mismo se puede mencionar las principales amenazas: falta 

de seguridad y orden público, desastres naturales, crecimiento variable 

de la inflación.  

 Al realizar el análisis competitivo de la Operadora de Servicios Turísticos 

ECUAVANTUR, el nivel de competitividad frente a otras operadoras 

similares, es desfavorable, específicamente en publicidad y 

posicionamiento en el mercado.  

 La operadora no cuenta con un servicio diferenciado en lo que respecta 

a paquetes turísticos, lo cual representa una debilidad para la empresa 

en relación con su competencia.  

 La  investigación de mercados permitió determinar que el 100% de los 

turistas encuestados utilizan agencias u operadoras de turismo para 
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realizar viajes ya sea de negocios, recreación o diversión; pero solo el 

84% hace uso de los servicios de la operadora ECUAVANTUR.  

 De acuerdo al análisis interno efectuado al área de marketing la 

empresa cuenta con mayores fortalezas que debilidades entre los 

principales puntos fuertes que tiene la operadora tenemos: buena 

cobertura de mercado, realiza capacitación al personal de ventas, buena 

atención al cliente y entre sus principales debilidades baja participación 

en el mercado, escasos sistemas de publicidad y promoción.  

 Mediante el estudio realizado al operadora de servicios turísticos 

ECUAVANTUR, se elaboró una propuesta de Plan Estratégico de 

Marketing, con el fin de lograr un mejor posicionamiento en el mercado. 
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i. RECOMENDACIONES  

De acuerdo a las conclusiones citadas en los párrafos anteriores, a 

continuación se presentan las siguientes recomendaciones.  

 Con el objetivo  de aprovechar al máximo las oportunidades de 

crecimiento que le brinda el medio a la empresa;  estar al tanto de los 

cambios que se dan en el entorno, ya que estos son  factores 

determinantes para el óptimo desarrollo del mismo.  

 La operadora de servicios turísticos ECUAVANTUR debe implementar 

estrategias de publicidad y promoción con la finalidad de llegar a tener 

una mejor cobertura y posicionamiento competitivo  en el mercado local 

y nacional. 

 Incrementar el número de rutas turistas a fin de estar a la par con la 

competencia; al mismo tiempo permitirá incrementar la cartera de 

clientes actuales, y por ende la rentabilidad de la operadora.   

 Crear una página web que permita difundir los servicios de la operadora 

ECUAVANTUR y potencializar clientes nacionales e internacionales, lo 

que permitirá incrementar las ventas y se mantengan informados 

tecnológicamente sobre los productos, servicios y promociones que 

ofrecen.  

 Poner en práctica el presente plan estratégico de marketing, como una 

herramienta de gestión, que permitirá conocer los pasos a seguir 

mediante los objetivos planteados, a fin de que la empresa mejore sus 

ventas, incremente sus utilidades y se posicione en el mercado local y 

nacional.  
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k. ANEXOS  

ANEXO 1. Ficha de resumen  

TEMA:  

“PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA OPERADORA DE 

SERVICIOS  TURÍSTICOS ECUAVANTUR DE LA CIUDAD DE LOJA.” 

PROBLEMÁTICA  

El plan estratégico de marketing se considera una herramienta de gran utilidad 

para el sector empresarial, sin embargo las pequeñas empresas no centran sus 

objetivos en realizar este tipo de estudios y por lo tanto no alcanzan a 

dimensionar los grandes beneficios. 

La mayoría de las microempresa conocen las preferencias de sus clientes y el 

mercado en el que compiten, imaginándose que esto es suficiente para el 

desarrollo de sus actividades y no reflexionan en la importancia de implementar 

un plan de marketing, esta posición ocasiona que el empresario no plantee 

objetivos y estrategias orientadas a su crecimiento, rentabilidad, mejoras en las 

satisfacción de sus clientes, desarrollo de nuevos productos y búsqueda de 

nuevos nichos de mercado.  

El  sector del turismo en la ciudad de Loja, presenta una estructura empresarial 

muy amplia, debido a la variedad de servicios que se manejan, el número y 

tamaño de las empresas que la componen. Generalmente en este sector la 

competencia se mide por estrategias en la diferenciación de los servicios, 

precios, métodos de promoción y publicidad y reconocimiento de la empresa. 

Adicionalmente en la ciudad de Loja presenta un crecimiento de visitas 

turísticas nacionales del 2.50%, según el Ministerio de Turismo.   
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Este escenario de incremento del turismo en la ciudad de Loja, se viene a 

constituir en la pilar fundamental sobre el cual se debe establecer una efectiva 

transformación, tanto de la imagen corporativa, así como también de los 

productos y servicios que ofrecen las diferentes empresas turísticas a nivel 

local; sus principales directivos e inversionistas, deberían recurrir al empleo y  

utilización de herramientas administrativas que faciliten entre otras cosas, la 

optimización del servicio que brindan sus empresas, mejorar el sistema de 

atención al público, promocionar técnicamente su cartera de productos 

turísticos, ofrecer precios cómodos, que permitan tornar mucho más atractivos 

sus servicios; claro está, que el logro de éstos objetivos, se pudiera fácilmente 

efectivizar, a través de la adecuada aplicación de una herramienta de carácter 

técnico, como lo es, la planificación estratégica de marketing. 

Con el objetivo de satisfacer la demanda de servicios turísticos, se crea en la 

ciudad de Loja, la Operadora de Servicios Turísticos ECUAVANTUR   la misma 

que centra sus actividades en el traslado de grupos y fomento del turismo a 

nivel nacional, etc., la empresa cuenta en la actualidad con el apoyo y respaldo 

de un amplio segmento de turistas nacionales, dicha empresa turística 

mantiene una sólida presencia dentro del mercado regional, la ausencia de una 

adecuada planificación estratégica de marketing, no le ha permitido 

incrementar técnicamente su nivel de competitividad, promocionar de manera 

efectiva sus amplios servicios turístico, estas situaciones han limitado 

seriamente su crecimiento y desarrollo corporativo. 

De no solucionarse la problemática, de la Operada de Servicios Turísticos 

ECUAVANTRUR tendrá consecuencias o efectos negativos como: La pérdida 

de mercado que se producirá al no haber estrategias con las cuales pueda 
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competir de una mejor manera con las empresas existentes en la misma 

actividad. No habría la difusión de los servicios que ofrece la empresa, lo  que 

provocaría que la misma no se sostenga en el mercado.  

Del análisis realiza en el párrafo anterior, se puede delimitar la problemática por 

la cual atraviesa la empresa, de la siguiente manera:  

“La falta de un plan estratégico de marketing en la operadora de servicios 

turismo ECUAVANTUR de la ciudad de Loja, ha limitado sustancialmente su 

crecimiento y desarrollo corporativo, privándola de un sistema técnico de 

promoción y de publicidad de sus productos y servicios; los cuales no le han 

permitido lograr su posicionamiento definitivo dentro del mercado turístico de la 

región sur del país”.      

Por tal motivo surge la necesidad de “Elaborar Un Plan Estratégico De 

Marketing Para La Operadora De Servicios Turístico “ECUAVANTUR” De La 

Ciudad De Loja.” direccionado a contribuir en el fortalecimiento de la empresa, 

para que la misma tenga un apropiado posicionamiento en el mercado, mejorar 

el desarrollo económico-social y obtener una mejor aceptación del cliente al 

cual se dirige. 

OBJETIVOS:  

OBJETIVO GENERAL  

Elaborar  un “PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA 

OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICO “ECUAVANTUR” DE LA CIUDAD 

DE LOJA”, con la finalidad  incrementar la rentabilidad de esta unidad de 

negocio.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Realizar un diagnóstico externo de las variables PESTEC.  

 Realizar un análisis competitivo para la operadora de servicios turísticos 

ECUAVANTUR. 

 Realizar una investigación de mercado para conocer el posicionamiento 

de la operadora de servicios turísticos ECUAVANTUR. 

 Hacer un diagnóstico interno del área de Marketing de la empresa.  

 Realizar la propuesta de un plan estratégico de Marketing para 

Operadora de Servicios Turísticos “ECUAVANTUR”.   

METODOLOGÍA  

Métodos  

Los métodos que se emplearan para el desarrollo del proyecto investigativo 

serán: 

Método Histórico: El presente método se lo utilizará para conocer el desarrollo 

corporativo de la operadora, sus inicios, ubicación geográfica, servicios que 

presta.   

Método descriptivo: Se lo utilizará para describir como es el ambiente interno 

y externo de la empresa para posteriormente desarrollar el análisis FODA. 

Método Inductivo: Este método se lo utilizará para conocer la situación que 

atraviesa la institución destacando aspectos relevantes, para que a través del 

mismo determinar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.  

Método Deductivo: Este método se lo utilizará en los resultados, así como en 

el planteamiento de las respectivas conclusiones y recomendaciones; como 

también servirá para la selección de las teorías aplicables al Plan Estratégico 

de Marketing. 
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Método Analítico: Se lo utilizara en la realización del análisis de la situación 

actual de operadora de turismo (su organización administrativa, sus servicios 

frente a la competencia, etc.), determinando las diferentes causas de los 

hechos que pueden afectar a la organización.   

Método Estadístico: Este método se lo utilizara en el trabajo de campo a 

través de la aplicación de las encuestas y entrevistas, para recopilar 

información, organizar, analizar e interpretar datos numéricos y estadísticos.  

Técnicas  

Conjunto de procedimientos reglamentados y pautas que se utiliza como medio 

para llegar a un determinado objetivo.  

La Entrevista: Esta técnica será aplicada el Gerente Propietario de la 

Operadora de Servicios Turísticos “ECUAVANTUR”, permitirá recopilar 

información para el análisis externo e interno del manejo de la Operadora.  

La Encuesta: Para obtener información se realizará la encuesta a los 

empleados de la Operadora de Servicios Turísticos “ECUAVANTUR”, como 

también a los clientes potenciales (Familias) de la ciudad de Loja, y a la 

competencia de la misma.  

La Observación: Esta técnica se aplicara a la Operadora de Servicios 

Turísticos “ECUAVANTUR”, para conocer, verificar, observar, en forma directa 

el funcionamiento y los hechos existentes en el campo donde se efectuará la 

investigación.  

PROCEDIMIENTO 

El presente trabajo se inició con un estudio preliminar para el planteamiento del 

problema, posteriormente se procedió a la recopilación de información 
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bibliografía para  la  elaboración del marco teórico en diferentes fuentes como 

libros, folletos, páginas web, etc. 

A partir de este punto se  comenzará a desarrollar el proyecto de tesis, 

mediante la aplicación de instrumentos de investigación al Gerente, 

Competencia y Clientes Potenciales, se obtendrá información de las variables 

externas (política, económica, social, tecnológica, ecológica) e internas y de la 

competencia  que afectan positiva y negativamente a la Operadora de Servicios 

Turístico.   

Continuando con el proceso, se realizara un análisis de la situación actual de la 

empresa utilizando instrumentos como: Matriz de Evaluación de Factores 

Externos, Matriz de Evaluación de Factores Internos, Matriz del Perfil 

Competitivo, Matriz FODA; que permitirá evaluar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas.  

Se determinara los intereses organizacionales mediante una reunión con el 

Gerente de la Empresa y por último se procederá a organizar el plan 

estratégico de marketing. 

Proceso de muestreo 

Para  el segmento de los turistas que visitan la ciudad de Loja, se decidió 

encuestar a una muestra de los mismos, utilizando una fórmula de tipo 

estadística, puesto que la población es altamente numerosa. La operadora de 

turismo tiene como mercado objetivo, los turistas que visitan la ciudad de Loja, 

según datos del Departamento de Turismo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Loja para el año 2014 son de 12014 turistas.  

Cuadro N°  14. Turistas que visitan la ciudad de  Loja 

AÑO TURISTAS 

2014 12014 

FUENTE: Departamento de turismo del gobierno autónomo descentralizado de Loja  
ELABORACIÓN: La Autora  
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Para el cálculo del tamaño de la muestra, primeramente se ha proyectado la 

población de los turistas  base a la tasa de crecimiento poblacional de 10.11% 

proporcionada por el Departamento de Turismo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Loja. Proyectada para el 2015 se obtiene la visita de 13229 

turistas, según lo indica el cálculo de proyección siguiente: 

𝑷𝒇 = 𝑃𝑜 (1 + 𝑖)𝑛 

𝑷𝒇 = 12014 (1 + 0.1011)1 

𝑷𝒇 = 12014 (1.1011) 

𝑷𝒇 =13229  

NOMENCLATURA  

Pf= Población Final  

Po= Población Inicial   

i= Tasa de Crecimiento  

n= Número de años 

Una vez proyectada la población de turistas, se procedió a realizar el cálculo 

del tamaño de la muestra,  mediante la siguiente formula: 

n =
𝑍2. 𝑃. 𝑄. 𝑁

𝑒2 (N − 1) + 𝑍2. P. Q
 

n =
(1.96)2(0.50)(0.50)(13229)

(0.05)2 (13229 − 1) + (1.96)2 (0.50)(0.50)
 

n =
12705.1316

31.07 + 0.9604
 

n = 373.35 

n = 373 

Dónde:  
n = tamaño de la muestra 
N = tamaño de la población 

Z = 1.96 el porcentaje de confiabilidad es de 95% 

e = margen de error deseado 

p = proporción  de aceptación deseada para el producto 

q = Proporción de rechazo 

 

Se aplicaran 373 encuestas a los turistas que visitan la ciudad de Loja. 
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ANEXO 2. Formato de la guía de entrevista  realizada al gerente  de la  

operadora de turismo ECUAVANTUR de la ciudad de Loja. 

 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
GUIA DE ENTREVISTA  DIRIGIDA AL GERENTE DE LA OPERADORA 

“ECUAVANTUR” 
 

Como estudiante de la Carrera de Administración de Empresas de la UNL, 
con el objetivo de obtener información para el desarrollo de la tesis 
titulada “PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA OPERADORA 
DE SERVICIOS TURÍSTICO “ECUAVANTUR” DE LA CIUDAD DE LOJA”, 
solicito a usted de la manera más comedida y respetuosa se digne 
contestar las siguientes preguntas:  
 

 
1. ¿Quiénes son sus clientes? Describir al cliente  

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

2. ¿Según su criterio,  que porcentaje tiene su empresa de participación en 
el mercado? 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

3. ¿La empresa realiza  investigación de mercados? ¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

4. ¿De cuánto fueron las ventas en los últimos años? ¿Por qué?  
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

5. ¿Los precios de los productos y servicios que ofrece la empresa son 
determinados en base a qué parámetros? ¿Considera que sus precios 
son adecuados?  
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

6. ¿Realiza campañas de publicidad o invierte en publicidad? ¿Cuánto 
invierte en publicidad? ¿En qué medios? ¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

7. ¿Considera usted que sus clientes son leales a su empresa? ¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

8. ¿Su cobertura de mercado es local, regional, nacional? ¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
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9. ¿Se capacita frecuentemente al equipo de ventas? ¿Por qué? ¿En que 
considera que debería capacitarse al personal? 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

10. ¿Conoce sus segmentos de mercado?  ¿Cuáles son estos? 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

11. ¿La operadora realiza promociones? ¿Qué tipo de Promociones? 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

12. ¿De cuánto es la rentabilidad de la operadora de turismo? 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

13. ¿La empresa que usted dirige cuenta con un registro de clientes? ¿Por 
qué? 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

14. ¿Se maneja un presupuesto de marketing? ¿De cuánto es este 
presupuesto? 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

15. ¿De la cartera de productos turísticos, cuál de estos da mayor 
rentabilidad a la empresa? 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

16. ¿Considera usted que la ubicación actual de la operadora de turismo es 
estratégica para la afluencia de clientes? ¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

17. ¿La operadora de turismo mantiene alianzas estratégicas con otras 
empresas? ¿Por qué? ¿Cuáles son estas empresas? 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

18. ¿Considera usted que la imagen corporativa que proyecta la operadora 
es buena? ¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

19. ¿Considera  usted que la atención al cliente es la adecuada? ¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

20. ¿Considera usted que la comunicación en la empresa es favorables? 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 3.  Encuesta a los clientes potenciales de la operadora de 
servicios turísticos ECUVANTUR de la ciudad de Loja 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
Como estudiante de la Carrera de Administración de Empresas de la UNL, con 
el objetivo de obtener información para el desarrollo de la tesis titulada “PLAN 
ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA OPERADORA DE SERVICIOS 
TURÍSTICO “ECUAVANTUR” DE LA CIUDAD DE LOJA”, me dirijo a usted 
muy comedidamente para solicitarle se digne proporcionar su valiosa 
colaboración, dando contestación a la siguiente encuesta que tiene como  
finalidad  conocer los gustos  y preferencias de los clientes a través de un 
estudio de mercado para mejorar las características del servicio de las 
Operadoras turísticas  en la ciudad. 

Señale con una (X) una solo opción en cada pregunta.  

1. ¿Ha utilizado los servicios de una operadora turística para realizar viajes? 

    Si ( ) No ( ) 
Porque…………………………………………………………………………………… 
2. ¿Con qué frecuencia utiliza los servicios de una Operadora de Turismo? 

Semanal ( )   Semestral ( ) 
Mensual  ( )  Anual   ( ) 

3. ¿Escriba las operadoras de turismo que usted conozca? 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Por qué motivo usted hace uso de este tipo de servicios? 

Precio  (   )   Rapidez (   ) 
Buen trato (    )   Seguridad (   ) 
Otros……………………………………………………………………………
… 

5. ¿Ha utilizado los productos y servicios de la Operadora de Servicios 
Turísticos ECUAVANTUR? 

  Si ( ) No ( ) 
Porque…………………………………………………………………………………… 
6. A su criterio la imagen corporativa de la Operadora ECUAVANTUR de la 

ciudad de Loja, le ha parecido.  

  Excelente  (  )   Buena    (  )  
 Muy buena  (  )   Mala    (  ) 
Porque…………………………………………………………………………………. 
7. ¿La cartera actual de productos y servicios turísticos que ofrece la operadora 

ECUAVANTUR  a la ciudadanía en general, es? 
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 Amplia ( )  Regular ( ) 
 Escasa ( )        
8. ¿Cuál de los servicios que ofrece la Operadora ECUAVANTUR  de la ciudad 

de Loja, ha utilizado usted con mayor frecuencia?  

 Transfers       (  )  
 Tours Privados       (  ) 
 Paquetes Turísticos      (  ) 
 Tours Diarios entre Cuenca y Loja   (  )  
 Aeropuerto y Consulado (Guayaquil y Quito) (  ) 

9. ¿Señale cuál de los siguientes medios de comunicación son  más efectivos 
para promocionar los servicios de la Operadora ECUAVANTUR  de la ciudad 
de Loja?  

 Televisión  (  )   Prensa    (  )  
 Radio   (  )  Redes Sociales   (  ) 
 Página Web   (  ) 
 Otros……………………………………………………………………………… 
10. ¿La calidad de atención al cliente brindada por parte de los funcionarios 

de la empresa ECUAVANTUR a sus clientes y usuarios, es? 

 Excelente ( )   Regular  ( ) 
 Buena  ( )  Mala   ( ) 
Porque…………………………………………………………………………………… 
11. ¿Los precios de los productos y servicios turísticos que ofrece la 

operadora de servicios turísticos ECUVANTUR, son? 

 Altos   ( )  Regulares ( ) 
 Cómodos  ( ) Bajos   ( ) 
Porque……………………………………………………………………………………
………………………………………………….. 
12. ¿La calidad de los servicios que ofrece la operadora de Turismo 

ECUAVANTUR  a sus clientes en general, es? 

 Excelente  ( )  Regular ( ) 
 Buena   ( )  Mala  ( ) 

Porque………………………………………………………………………………… 
13. ¿Qué tipo de promociones ha recibido usted por parte de la Operadora? 

Descríbalas a continuación  

…………………………………………………………………………………………
……………………………………………..............................................................
....... 

14. ¿En qué cree que debe mejorar la Operadora de Turismo 
ECUAVANTUR? 

 Infraestructura  ( )  Atención al cliente  ( ) 
 Publicidad   ( ) Destinos   ( ) 
                 
Porque………………………………………………………………………………… 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4. Formato aplicado a los funcionarios claves (gerente y 

secretaria/contadora de la operadora de turismo ECUVANTUR de la 

ciudad de Loja 

El presente cuadro hace referencia a los factores claves que afectan positiva y 

negativamente a la empresa según el criterio del de los funcionarios claves en 

el cual se hace constar  el nivel de importancia de cada variable (1 a 10)  y la 

calificación en la cual consideramos 2 para gran oportunidad y -2 para una gran 

amenaza.  

Este formato permite tener una apreciación más clara de las oportunidades y 

amenazas que tiene la Operadora de servicios turísticos “ECUAVANTUR”.  

Cuadro N°  15. Variables externas 

N° FACTORES 
EXTERNOS 

CLAVES 

NIVEL DE 
IMPORTANCIA 

1-10 

CALIFICACIÓN 
(-1a -2) (1 a 2) 

Porque 

 
1 

Estabilidad 
Económica  
desde el 2007- 
2015 

9 1 Es importante ya que da una mayor 
seguridad para inversiones tanto a nivel 
nacional como exterior; ya que al existir 
estabilidad se puede tener mayores  
inversiones.   

 
 
2 

Política 
Monetaria desde 
el  2000 

7 -1  Importante para la organización porque los 
turistas prefieren visitar países que 
mantengan su moneda, y ganen en el tipo 
de cambio. Por lo cual los turistas prefieren 
visitar países que mantenga su moneda 
propia.  

 
 
 
3 

Política Fiscal 
(Regulaciones 
2015) 

7 -1 La empresa considera que la política fiscal 
es importante desde dos puntos de vista 
aumenta el gasto público entonces 
aumentará la demanda servicios esto 
benéfica a la empresa porque la población 
adquiere los servicios de la empresa y con 
el aumento de los impuestos los precios 
pueden aumentar; y si estos aumentan los 
clientes se desaniman a viajar o adquirir los 
paquetes turísticos.  

 
 
4 

Regulaciones 
Gubernamentales 
(Relación Sector 
Turístico) 

9 2 Es importante ya que en la actualidad  
existe mayor promoción del turismo como la 
campaña conoce primero tu país que 
potencializa el crecimiento del turismo 
interno; por ende se aumenta la cartera de 
clientes para la operadora y mayores 
ingresos.   

 
 
5 

Ley de Justicia 
Laboral Vigente 
desde abril 2015 

9 -2 Es importante debido a que afecta a la 
empresa en dos aspectos: la eliminación 
del contrato a plazo fijo y los límites a las 
brechas salariales. Esto imposibilita la 
contratación de la talento humano 
altamente capacitado. 
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6 

Legislación 
Arancelaria  

6 -1 Este factor no es de mucha importancia 
para la empresa  hasta el momento ya que 
con las medidas tomadas por el gobierno 
con respecto a las salvaguardias no se ve 
afectada. Se considera no beneficioso ya 
que al existir alza en los impuestos de 
alguna manera repercute en el poder 
adquisitivo del cliente.  

 
 
7 

Política de 
Subsidios 

8 1 Es importante para la empresa  ya que se 
tiene el subsidio del combustible; el mismo 
beneficia a la empresa debido a que se 
utiliza las busetas para brindar el servicio. 

 
8 

Legislación 
Medioambiental 

5 -1 Actualmente las leyes de legislación 
ambiental no nos afecta. Pero se podría 
considerar una muy poco beneficioso por la 
ley de Protección de reservas ecológicas ya 
que para acceder ellas se debe cumplir 
ciertos requisitos.  

9 Sistema de 
Gobierno 

9 2 Resulta importante ya que en la actualidad 
existe gran  iniciativa y apoyo al sector 
turístico por el Gobierno. 

10 Seguridad 
Jurídica 

7 1 Es importante ya que existe seguridad 
jurídica debido a que el sector turístico se 
encuentra amparado bajo la ley de turismo.  

 
 

11 

Partidos Políticos 
en el Poder 

5 1 Este variable no es muy importante para la 
empresa ya que no afectan a la empresa 
debido que no tiene relación con ningún 
partido político. Se podría considerar 
beneficioso ya que el partido actual en el 
poder ha beneficiado al sector del turismo. 

 
 

12 

Relación con 
Organismos 
Públicos  

5 1 Para la empresa esta variable no es muy 
importante debido a que no cuenta con 
relaciones con organismos públicos. Pero 
se podría considerar beneficiosos  debido a 
que si existieran relaciones con organismos 
públicos se incrementaría los clientes e 
ingresos en la empresa. 

 
13 

La protección a 
la propiedad 
industrial e 
intelectual 

8 2 Esta variable es importante debido a que al 
patentar ninguna persona podrá hacer uso 
del nombre de la empresa.   

 
 

14 

Seguridad y 
Orden Público  

8 -2 Es importante porque actualmente ya no  
existe seguridad y por ende los turistas no 
tienen confianza al viajar a otros lugares del 
país.  

15 Corrupción  4 0 No es importante para la empresa ya que 
no afecta a la misma. 

16 Informalidad  4 1 Este factor no es importante debido a que la 
operadora es un negocio estable 

 
 
 

17 

PIB nacional 
(crecerá de 4.5%  
al 5%) 

10 2 Considero importante porque existe un 
crecimiento en la economía del país,  por 
ende  poder adquisitivo mayor por parte de 
la población y esto hará que la gente desee 
adquirir los servicios de la 
operadora  

18 PIB Per Cápita 
(incremento de 
3,2%) 

6 0 No es tan importante para la empresa 
debido a que no le afecta a la misma 

 
19 

Poder 
Adquisitivo 

8 1 Es una variable que se la considera 
importante ya que actualmente existe un 
nivel de ingresos dignos  y esto incrementa 
el poder adquisitivo.   
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20 

Tasas de 
Intereses 2015 
(Tasa Activa 
15.11%) 

9 -2 Actualmente el gobierno impulsa a planes 
de acceso de financiamiento, pero 
considero que las tasas para acceder a 
créditos son muy altas lo que afecta a la 
empresa debido a que si se requiere tener 
financiamiento para realizar nuevas 
inversiones en la operadora en cuanto a 
remodelaciones, ampliaciones o compra de 
nuevos equipos, el costo de financiamiento 
será alto.  

 
 

21 

Tasa de Inflación 
2015 (3,9%) 

10 -2 Es un factor importante que afecta a la 
empresa debido a que este aspecto posee 
tendencia de crecimiento variables, puesto 
que no existe estabilidad en cuanto a los 
precios de venta, y quizás el principal 
problema gire en torno a que el poder 
adquisitivo de los clientes disminuya 
considerablemente 

22 Costo de Mano 
de Obra ($ 354) 

8 -1 Es importante ya se debe destinar más 
ingresos para cubrir los salarios de los 
empleados de la empresa. 

 
23 

Salvaguardias 
Implantadas 
marzo 2015 (25% 
neumáticos) 

7 -1 Este factor no es de mucha importancia 
debido a que ninguna sobretasa arancelaria 
les afecta.  

 
 

24 

Acceso al 
Sistema 
Financiero 

8 1 Es importante ya que actualmente existe 
apoyo por parte del gobierno para acceder 
a los microcréditos. Se considera 
beneficioso ya que al acceder a créditos se 
puede ampliar el negocio. 

25 Balanza 
Comercial 
(Déficit $696.56 
millones) 

4 0 Esta variable es poco importante ya que  no 
afecta a la empresa de ninguna manera. 

 
26 

Comportamiento 
de la Demanda 
de Servicios 

8 2 Es importante ya que actualmente la 
demanda del servicio se ha incrementado 
en 20% con relación al año anterior. 

27 Volumen de 
Inversión 
Extranjera 

5 1 La inversión extranjera no le afecta de 
ninguna manera a la empresa por esta 
razón no tiene importancia para la misma. 

 
28 

Economía 
Mundial 
(Incremente 
3.1%) 

9 1 Es importante ya que al existir una buena 
economía mundial permitirá que las 
personas viajen más, al existir esto hay 
mayor influencia de turistas en el país para 
la venta de los paquetes turísticos 

 
 

29 

Déficit Fiscal 
(5.368 millones) 

8 -1 Este punto es importante ya que debido a 
un déficit se puede producir los siguientes 
cambios el alza de impuestos, tasas de 
interés elevadas, debido a que sube la 
inflación los precios de los servicios 
también suben y por ende baja el poder 
adquisitivo del consumidor. Lo que se 
puede convertir en una amenaza para la 
empresa.  

 
 

30 

Cultura 8 2 Es importante debido a que Ecuador es 
multicultural y multiétnico lo que atrae a los 
visitantes de todo el mundo a visitar el país 
y conocer nuevas culturas, compartir 
nuevas experiencias, lo cual beneficia a la 
empresa a vender más paquetes turísticos 

31 Crecimiento 
Poblacional (en 
1.4%) 

8 1 Es importante debido a que al  exista un 
crecimiento de la población aumentara la 
demanda del servicio y por ende los 
ingresos para la empresa. 

32  Desempleo y 
Subempleo 
(Disminución de 
4.8% a 3. %) 

9 2 Es importante porque existe mayor empleo 
y la población goza de un aceptable nivel 
de ingresos para emprender en actividades 
recreativas y de turismo. 

 
33 

Pobreza y 
Pobreza Extrema 
(24.55% a 
24.12%) 

9 2 Se considera importante porque la 
población cuenta con más recursos 
económicos y pueden hacer uso de los 
servicios de la empresa.  
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34 

Calidad de Vida 
de la Población 

9 2 Afecta positivamente porque la población 
invierte menos en salud y educación lo que 
les permite destinar ingresos para adquirir 
nuestros servicios  

 
 

35 

Valores y Ética 8 1 Es importante ya que los valores permiten 
que los  integrantes de la empresa 
interactúen de manera armónica. Los 
mismos Influyen en su formación y 
desarrollo como personas, y facilitan 
alcanzar objetivos que no serían posibles 
de manera individual  

 
 

36 

Tasas de 
inmigración y 
emigración 
(Incremento del 
36.83%) 

8 1 Afecta positivamente debido a que con las 
remesas enviadas por los migrantes son 
principalmente destinadas al consumo de 
servicios, entre estos los nuestros  

 
 
 

37 

Estilos de vida de 
la población 

9 2 Es importante ya que en la actualidad se 
está incentivando a la población con la 
compaña conoce primero tu país, con lo 
cual se fomenta el turismo interno por 
ende mayor demanda de nuestros 
servicios.  

 
 

38 

Responsabilidad 
Social 

7 1 Se considera importante la responsabilidad 
social ya que garantiza la seguridad, el 
servicio y calidad que brindamos a los 
usuarios siendo un factor beneficioso para 
la operadora manteniendo una excelente 
integridad.  

 
 
 
 
 

39 

Uso del Internet 10 2 El uso de internet es importante para la 
empresa ya que permite el incremento de  
la productividad, ahorra tiempo y dinero en 
sus operaciones, crea mejores servicios. 
Además que el turismo y las redes sociales 
interactúan de una manera conjunta, debido 
a que el turista observa mediante las redes 
sociales: promociones, ofertas de viajes, 
fotos, videos, experiencias y opiniones de 
turistas que influyen en la decisión de viajar 

40 Infraestructura 
vial  

10 2 Este factor es muy relevante para nuestra 
empresa debido a que en la actualidad ha 
habido mejoras en redes viales,  lo que 
supone una gran oportunidad para que la 
empresa brinde de mejor manera sus 
servicios. 

 
 

41 

Uso de 
tecnologías de 
Información 

10 2 Es importante debido a que las mismas han 
transformado la manera de trabajar y 
gestionar recursos haciendo que el trabajo 
sea más productivo, agilizando las 
comunicaciones, sustentado el trabajo en 
equipo y promocionando nuestros 
productos en el mercado.  

42 Inversión en I+D 8 1 Es importante ya que al existir inversión y 
desarrollo por parte del estado permite que 
la empresa tenga mayores beneficios en 
prestación del servicio.  

 
 
 
 

43 

Amenaza de 
Desastres 
Naturales 

10 -2 Es importante ya que los principales 
desastres naturales que afectan al servicio 
son las fuerzas naturales ya que se está 
expuesto a cualquier cambio brusco como 
los terremotos, erupciones volcánicas, 
maremotos, Inundaciones, derrumbes lo 
que puede limitar la prestación del servicio. 

 
 

44 

Amplia riqueza 
natural y cultural 
del país. 
(Ecología) 

10 2 Es importante ya que Ecuador en gran 
parte de su territorio posee innumerables 
reservas ecológicas y naturales dignas de 
ser visitadas durante todo el año por 
turistas  nacionales como extranjeros, 
convirtiéndose en una gran oportunidad 
para la empresa. 

 
45 

Protección del 
medio ambiente   

7 1 Es un factor importante ya que la empresa 
concientiza a los turistas para que no 
contaminen el medio ambiente como por 
ejemplo en no arrojar basura en carreteras, 
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cuidar la flora y la fauna.  

46 Cultura de 
Reciclaje  

6 0 Es una variables que no afecta a la 
empresa por esta razón es poco importante.  

 
47 

Deterioro de la 
capa de ozono 
(75% Vehicular) 

6 -1 Esta variable es poco importante para lo 
empresa ya que esta no afecta de ninguna 
manera a la empresa. Se podría decir que 
se considera amenaza en el sentido que 
puede afectar Biodiversidad del país.  

48 Contaminación 
del Aire  

6 -1 Este factor es poco importante pero la 
empresa contribuye a no contaminar el aire 
a través de la concientización a los turistas 
de proteger el medio ambiente 

49 Presencia de 
Movimientos 
Ambientalistas 

5 1 Este factor es de poca importancia ya que 
el mismo no afecta a la empresa.  

 
 
 

50 

Participación en 
el Mercado 

9 -1 Se considera importante debido a que la 
empresa tiene buen posicionamiento en el 
mercado.  
Se considera amenaza ya que el aumento 
de la competencia puede hacer que la 
empresa pierda posicionamiento en el 
mercado lo que ocasione pérdida de 
clientes, desgaste de la imagen corporativa 
de la empresa.   

 
 
 

51 

Competitividad 
en sus Precios 

9 1 Este aspecto es importante ya que los 
precios de la Operadora  van de acuerdo al 
destino que elige el turista, la estadía y a 
los servicios que requiere el mismo como 
por ejemplo alimentación, alojamiento, 
diversión, etc., es por esto que son precios 
variados, establecidos de acuerdo a los 
requerimientos del cliente y de la 
competencia. Se considera oportunidad ya 
que los precios van acorde a los 
requerimientos del cliente y su nivel de 
ingresos.  

52 Crecimiento de la 
competencia  

8 -1 Actualmente hay muchas Operadoras de 
turismo, agencias de viaje, guías de turismo 
que son una competencia en el turismo. El 
Ministerio de Turismo realiza publicidad, 
capacitación sobre emprendimientos 
turísticos esto incentiva a las 
Personas a comenzar sus negocios 
turísticos, además no se requiere mucha 
inversión lo cual generaría más 
competencia.  

 
 
 

53 

Calidad del 
Servicio 

9 2 Este aspecto en importante y se convierte 
en una oportunidad ya que La calidad del 
servicio es mejor a la competencia debido a 
que existe un comportamiento adecuado 
con el cliente, tratando de ser gentil y 
amable con el mismo además que se 
ofrecen más servicios que la competencia, 
se cuenta con choferes profesionales y 
vehículos cómodos para el traslado de los 
turistas.  

 
54 

Experiencia 
Gerencial 

10 2 Es importante ya que al tener experiencia 
gerencial esto permite aplicar 
conocimientos o experiencia especializada, 
trabajar y comunicarme con otros, 
comprenderlos y motivarlos, y diagnosticar 
situaciones complejas. 

55 Posición 
Financiera 

10 2 Es importante ya que una buena posición 
financiera de la empresa permite solvencia, 
estabilidad, productividad y rentabilidad. 

56 Facilidades de 
Ubicación 

9 1 Es importante ya  que una ubicación 
estratégica permite mayor accesibilidad a 
los clientes.  

 
57 

Personal 
Calificado 

10 2 Es importante ya que al contar con personal 
calificado se puede brindar un servicio de 
calidad al cliente. Se considera una 
oportunidad ya que la empresa cuenta con 
personal calificado.   
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58 

Imagen 
Corporativa 

9 -1 Actualmente la imagen corporativa de la 
operadora es aceptada por el los clientes 
en un 75%. Esto representa una amenaza 
ya que el incremento de la competencia 
puede desgastar la imagen de la empresa.  

 
59 

Actividades de 
Innovación y 
Desarrollo  

9 -1 Este aspecto es de suma importancia para 
la operada pero constituye una amenaza ya 
que la empresa no realiza  innovación en 
cuanto a contar con equipos informáticos, 
en ofrecer varios servicios. 

 
60 

Lealtad del 
Cliente 

8 1 Es importante debido a que existe fidelidad 
y confianza depositadas por los clientes, lo 
que  constituye una excelente oportunidad 
para que la operadora  mantenga vigente 
una aceptable cartera de clientes. 

FUENTE: Guía de Entrevista  
ELBORADO POR: La Autora  
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CUADRO PARA DETERMINAR  OPOTUNIDADES Y AMENAZAS DE LA OPERADORA DE TURISMO ECUAVANTUR DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

En la siguiente tabla se puede observar el promedio obtenido del análisis de cada una de las entrevistas realizadas, el cual nos 

permite determinar el nivel de importancia y la calificación de los factores claves externos, el resultado ponderado nos indica tanto 

si es una amenaza u oportunidad  para  la Operadora de Turismo ECUAVANTUR. 

Cuadro N°  16. Determinación de oportunidades y amenazas 

 N° Factores Claves Externos  Nivel de Importancia  Calificación  Resultado Ponderado  Tipo de Factor  

1 Estabilidad Económica  9 2 0.03 Oportunidad  

2 Política Monetaria 8 -1 -0.02 Amenaza  

3 Política Fiscal 7 -1 -0.02 Amenaza  

4 Regulaciones Gubernamentales (Turismo) 9 2 0.04 Oportunidad  

5 Ley de Justicia Laboral Vigente desde abril 2015 9 -2 -0.04 Amenaza  

6 Legislación Arancelaria  7 -1 -0.01 Amenaza  

7 Política de Subsidios 8 1 0.02 Oportunidad  

8 Legislación Medioambiental 6 -1 -0.01 Amenaza  

9 Sistema de Gobierno 9 2 0.03 Oportunidad  

10 Seguridad Jurídica 7 1 0.01 Oportunidad  

11 Partidos Políticos en el Poder 4 1 0.01 Oportunidad  

12 Relación con Organismos Públicos  4 1 0.01 Oportunidad  

13 La protección a la propiedad industrial e intelectual 8 2 0.03 Oportunidad  

14 Seguridad y Orden Público  8 -2 -0.03 Amenaza  

15 Corrupción  5 1 0.005 Oportunidad  

16 Informalidad  5 1 0.01 Oportunidad  
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17 PIB nacional (crecerá de 4.5%  al 5%) 10 2 0.04 Oportunidad  

18 PIB Per Cápita (incremento de 3,2%) 7 1 0.01 Oportunidad  

19 Poder Adquisitivo 8 1 0.02 Oportunidad  

20 Tasas de Intereses 2015 (Tasa Activa 15.11%) 10 -2 -0.04 Amenaza 

21 Tasa de Inflación 2015 (3,9%) 10 -2 -0.04 Amenaza  

22 Costo de Mano de Obra ($ 354) 8 -2 -0.03 Amenaza  

23 Salvaguardias Implantadas marzo 2015 (25% neumáticos) 7 -1 -0.01 Amenaza  

24 Acceso al Sistema Financiero 8 2 0.03 Oportunidad  

25 Balanza Comercial (Déficit $696.56 millones) 4 -1 -0.004 Amenaza  

26 Comportamiento de la Demanda de Servicios 8 2 0.02 Oportunidad  

27 Volumen de Inversión Extranjera 6 1 0.01 Oportunidad  

28 Economía Mundial (Incremente 3.1%) 9 2 0.03 Oportunidad  

29 Déficit Fiscal (5.368 millones) 8 -1 -0.02 Amenaza  

30 Cultura 8 2 0.03 Oportunidad  

31 Crecimiento Poblacional (en 1.4%) 8 1 0.02 Oportunidad  

32  Desempleo y Subempleo (Disminución de 4.8% a 3. (%)) 9 2 0.04 Oportunidad  

33 Pobreza y Pobreza Extrema (24.55% a 24.12%) 9 2 0.03 Oportunidad  

34 Calidad de Vida de la Población 9 2 0.03 Oportunidad  

35 Valores y Ética 9 2 0.03 Oportunidad  

36 Tasas de inmigración y emigración (Incremento del 36.83%) 8 1 0.02 Oportunidad  

37 Estilos de vida de la población 9 2 0.04 Oportunidad  

38 Responsabilidad Social 7 1 0.02 Oportunidad  

39 Uso del Internet 10 2 0.04 Oportunidad  

40 Infraestructura vial  10 2 0.04 Oportunidad  

41 Uso de tecnologías de Información 10 2 0.04 Oportunidad  

42 Inversión en I+D 8 1 0.02 Oportunidad  

43 Amenaza de Desastres Naturales 10 -2 -0.04 Amenaza  
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44 Amplia riqueza natural y cultural del país 10 2 0.04 Oportunidad  

45 Protección del medio ambiente   7 1 0.02 Oportunidad  

46 Cultura de Reciclaje  7 -1 -0.01 Amenaza  

47 Deterioro de la capa de ozono 6 -1 -0.01 Amenaza  

48 Contaminación del Aire (75% Vehicular) 6 -1 -0.01 Amenaza  

49 Presencia de Movimientos Ambientalistas 5 1 0.01 Oportunidad  

50 Participación en el Mercado 9 -2 -0.03 Amenaza  

51 Competitividad en sus Precios 9 1 0.02 Oportunidad  

52 Crecimiento de la competencia  8 -1 -0.02 Amenaza  

53 Calidad del Servicio 9 2 0.04 Oportunidad  

54 Experiencia Gerencial 10 2 0.04 Oportunidad  

55 Posición Financiera 9 2 0.03 Oportunidad  

56 Facilidades de Ubicación 9 1 0.02 Oportunidad  

57 Personal Calificado 9 2 0.03 Oportunidad  

58 Imagen Corporativa 9 -2 -0.03 Amenaza  

59 Actividades de Innovación y Desarrollo  9 0 -0.02 Oportunidad  

60 Lealtad del Cliente 9 1 0.02 Oportunidad  

  TOTAL RESULTADO  468   0.54 Entorno de Oportunidad  

FUENTE: Anexo 3  
ELBORADO POR: La Autora  
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ANEXO 5. Formato realizado en base a la guía de entrevista dirigida al 

funcionario clave de la operadora de turismo ECUVANTUR de la ciudad de 

Loja. 

Cuadro N°  17. Variables Interna 

N°  Factor Clave 
Interno  

Nivel de 
Importanci

a  
1-10 

Calificación  
(-1 a -2) (1 a 

2) 

Porque  

1 Cliente   

 
8 2 - Es un aspecto importante por se debe conocer a 

los clientes para saber sus gustos y preferencias 
para mejorar el servicio.  
- Porque se tiene claro quiénes son nuestros 
clientes. Nuestros clientes es al público en 
general principalmente el estudiante, personas 
que viajan por negocio y los turistas de la ciudad 
de Loja.  

2 Participación 
en el mercado  

9 -2 - Es importante contar con una buena 
participación en el mercado para incrementar las 
ventas.  
-Porque se considera que actualmente la 
empresa tiene una participación del 20%, ya que 
existe mucha competencia. 

3 Investigación 
de Mercado 

10 2 - Es importante ya que se debe conocer los 
gustos y preferencias del consumidor y satisfacer 
así a nuestros clientes. 
-Porque actualmente realizamos investigación de 
mercados, además se está apuntando abrir una 
agencia en una nueva ciudad como lo es en 
Guayaquil para lo cual se requiere realizar este 
tipo de investigaciones  

4 Venta de los 
productos y 
servicios 
turísticos  

9 -2 - Este apartado es importante ya que si existen 
las suficientes ventas se obtendrá mayores 
ingresos.  
-Porque En años anteriores las ventas eran  
buenas,  en el 2012 fueron de 480 000 dólares y 
en el 2014 de 90000 dólares, estas disminuyeron 
debido al gran incremento de la competencia y a 
los clientes buscan precios más bajos. 

5 Precio  10 2 - Es  importante contar con precios cómodos  es 
decir económicos para que los clientes puedan 
acceder a los productos y servicios que ofrece la 
empresa.  
-Porque nuestra operadora maneja precios 
cómodos es decir accesibles a la económica de 
los usuarios. Los precios son puestos en base a 
la calidad del servicio, competencia, 
requerimientos del cliente específicamente en 
días de viaje, hospedaje, alimentación, destino 
turístico. 

6 Publicidad 10 -2 - Importante ya que a través de la publicidad se 
puede dar a   conocer nuestros servicios y 
productos turísticos, esencial para la obtención de 
un mayor número de clientes. 
-Porque no se cuente con la suficiente publicidad 
solo se realiza a través de la radio y redes 
sociales, para la publicidad se invierte 450 
mensuales, el medio más efectivo ha sido la 
radio, ya que el mismo es más económico, la 
radio utilizada es cocodrilo radio. 

7 Lealtad de 
Clientes  

8 1 -Importante porque si se tiene lealtad por parte de 
los clientes para que adquieran nuestros servicios 
y productos turísticos con frecuencia 
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-Porque Anteriormente sí se tenía lealtad por 
parte de los cliente, en la actualidad no  porque 
ahora los clientes buscan precios más bajos que 
se ajusten a su economía, además buscan 
mejores ofertas 
  

8 Cobertura de 
mercado  

9 1 -Es importante tener una buena cobertura de 
mercado para llegar a más clientes.  
-Porque la cobertura actualmente de la empresa 
es a nivel nacional ya que los tour se realizan a 
todo el país, además de contar con sucursales en 
Cuenca y Zamora debido a la demanda existente. 

9 Capacitación 
al personal de 
ventas  

10 1 -Es importante tener capacitado al personal para 
brindar una buena atención. 
-Porque si se realiza capacitación al vendedor 
sobre los servicios para que puedan transmitir 
información al cliente con amabilidad, se ha 
capacitado en atención al cliente, actualización de 
los servicios, y a los guías turísticos asisten a 
capacitaciones en el ministerio de turismo para lo 
que se refiere a destinos turísticos. Estas 
Capacitaciones se las realiza 2 veces por año.   

10 Segmento de 
mercado  

8 1 -Es importante ya que es conveniente saber a 
quién está dirigido el servicio. 
-Porque se conoce nuestros segmentos de 
mercado que son específicamente lo turistas. 

11 Promoción  10 -1 - Importante porque se debe contar con 
promociones para incentivarlo a comprar con 
mayor frecuencia. 
-Porque si se realiza promociones, entre ellas 
descuentos en un 20% en el paquete turístico, 
acumulativo de 10 viajes uno gratis para que el 
cliente adquiera continuamente los servicios de 
nuestra operadora.   

12 Rentabilidad  9 1 -Importante ya que de ello depende la 
sostenibilidad de la empresa. 
-Porque La rentabilidad fue baja debido a que las 
ventas bajaron en 50%, actualmente la 
rentabilidad del negocio es de 40000 dólares 

13 Registro de 
clientes fijos  

8 -1 -Es importante contar con un registro de clientes 
fijos para conocer quiénes son nuestros clientes, 
donde están, con frecuencia adquieren los 
productos y servicios turísticos. 
-Porque no se cuenta con un registro de clientes 
fijos para conocer desde cuando hacen uso del 
servicio, saber que es lo requieren, con qué 
frecuencia lo adquieren los productos y servicios 
turísticos. 

14 Presupuesto 
de marketing  

9 -2 -Importante ya que se designa un determinado 
monto de inversión que se gastara para vender un 
producto o prestar un servicio turístico.  
-Porque no se maneja un presupuesto de 
marketing, ya que recientemente se empezó a 
realizar la publicidad. 

15 Cartera de 
productos y 
servicios 
turísticos  

8 -2 - Es un aspecto importante ya que al contar con 
una cartera amplia de productos y servicios 
turísticos existen mayores clientes. 
- Porque En nuestro caso la misma es escasa, 
con referencia a destinos turísticos, de los 
productos y servicios turísticos ofrecidos el que 
mayormente es adquirido es los tour diarios Loja- 
Cuenca y viceversa, paquetes turísticos. 

16 Buena 
Ubicación  

9 2 - Importante contar con una buena ubicación para 
que accedan con facilidad los clientes.  
-Porque la ubicación de la operadora es accesible 
para los clientes y cómoda ya que existe espacio 
para los vehículos que se utilizan. 
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17 Alianzas 
estratégicas  

8 1 - Las alianzas estratégicas son importantes ya 
que permiten alcanzar los objetivos de la 
empresa. 
-Porque la empresa cuenta con alianzas 
estratégicas con hoteles tales como Rest Hause, 
Bombuscaro, Madre Tierra y hosterías como 
Izhcayluma, Catillo Real y El Arenal 

18 Reputación e 
imagen de la 
empresa 

10 -1 - Es un aspecto importante ya que es la primera 
impresión que se lleva el clientes es por ello que 
se debe ofrecer servicios de calidad.  
-Porque Actualmente la imagen corporativa de la 
operadora es aceptada por el los clientes en un 
40%. Esto representa  una debilidad ya que el 
incremento de la competencia, la calidad de 
servicio  puede desgastar la imagen de la 
empresa. 

19 Buena  
atención al 
cliente 

10 1 - Es importante contar con una adecuada 
atención al cliente ya que de esto depende que 
los mismo vuelvan hacer uso del servicio 
- Porque en nuestra operadora se cuenta con una 
buena atención al cliente ya que el personal se 
encuentra capacitado, además están dispuestos 
ayudar al cliente en lo que necesita 
especialmente en información. 

20  Motivación y 
satisfacción 
de los 
empleados 

10 -2 -Importante para que los empleados se sientan 
motivados para realizar su trabajo  
-Porque no se realiza ningún incentivo para 
motivar a los empleados.  

FUENTE: Guía de Entrevista   
ELBORADO POR: La Autora  
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CUADRO DE PROMEDIO DE LOS 2 FORMATOS DE LAS ENTREVISTAS APLICADAS A LOS FUNCIONARIOS CLAVES  DE LA 

OPERADORA DE TURISMO ECUAVANTUR DE LA CIUDAD DE LOJA 

Cuadro N°  18. Determinación de Fortalezas y Amenazas 

N° Factor Clave Interno  Nivel de Importancia 1-10  Calificación (-1 a-2) (1 a 2) Resultado Ponderado Tipo de Factor  

1 Cliente  9 2 0.09 FORTALEZA 

2 Participación en el mercado  10 -2 -0.08 DEBILIDAD 

3 Investigación de mercado 9 2 0.10 FORTALEZA 

4 Venta de los productos y servicios turísticos  10 -2 -0.11 DEBILIDAD 

5 Precio  10 2 0.08 FORTALEZA 

6 Publicidad  10 -2 -0.11 DEBILIDAD 

7 Lealtad de Clientes  8 1 0.04 FORTALEZA 

8 Cobertura de mercado  10 2 0.08 FORTALEZA 

9 Capacitación al personal de ventas  10 1 0.05 FORTALEZA 

10 Segmento de mercado  8 1 0.04 FORTALEZA 

11 Promoción  10 -2 -0.08 DEBILIDAD 

12 Rentabilidad  10 1 0.05 FORTALEZA 

13 Registro de clientes fijos  8 -1 -0.04 DEBILIDAD 

14 Presupuesto de marketing  9 -2 -0.07 DEBILIDAD 

15 Cartera de productos y servicios turísticos  9 -2 -0.09 DEBILIDAD 

16 Buena ubicación  9 2 0.09 FORTALEZA 

17 Alianzas estratégicas  8 1 0.04 FORTALEZA 

18 Reputación e imagen de la empresa  10 -1 -0.06 DEBILIDAD 

19 Buena atención al cliente  10 2 0.08 FORTALEZA 

20 Motivación y satisfacción de los empleados  10 -2 -0.11 DEBILIDAD 

 

RESULTADO  180   0.02 FORTALEZAS 

FUENTE: Anexo N° 4  
ELBORADO POR: La Autora  
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ANEXO 6. Análisis de la Posición Competitiva de la Operadora de 

Servicios Turísticos ECUAVANTUR 

La posición competitiva permite evaluar  cómo se encuentra la operadora 

ECUAVANTUR en el mercado con relación a su competencia. Para lo cual se 

identificaran los principales factores claves de éxito,  que son características, o 

variables que cuando son mantenidas, sostenidas y administradas 

correctamente pueden tener un impacto significativo en el éxito de la 

operadora.  

Los Factores claves de éxito determinados con relación a la  Operadora de 

Servicios Turísticos ECUAVANTUR se determinaron en base al informante 

clave, estos son: 

Participación en el mercado 

Actualmente la operadora de servicios turístico tiene una participación del 15% 

en el mercado en comparación con otras operadoras de turismos como 

ARATINGA AVENTURAS quien tiene una participación de mercado del 45% 

debido al número de ventas en el último año.  

Capacitación del Recurso Humano  

Actualmente la empresa realiza capacitación al personal 3 veces al año en 

cuanto a atención al cliente, gerencia  y actualización de rutas turísticas 

(Diseño y Comercialización de Productos Turísticos). En comparación a otras 

operadoras que realizan capacitación en atención al cliente,  marketing 

turístico, Diseño y Comercialización de Productos Turísticos y gerencia.  
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Publicidad 

En este aspecto la operadora turística no cuenta con una buena publicidad ya 

que el único medio de comunicación utilizado es a través de la televisión, en 

comparación con otras empresas quienes realizan publicidad a través de 

televisión, radio, periódico y contar con páginas web para dar a conocer sus 

servicios. .  

Competitividad en sus  precios  

Los precios que maneja la operadora son accesibles para los usuarios son más 

bajos que las demás operadoras en algunos tours como para Vilcabamba, el 

cisne y Zamora, pero en cuanto a otros tours como: ruta del sol, cuenca, 

montañita se manejan precios iguales.  

Calidad del Servicio 

La operadora de servicios turísticos ECUAVANTUR para ofrecer calidad en su 

servicio lo realiza con rapidez, ofrece seguridad en los paquetes turísticos, 

contar con transporte y guías turísticos capacitados para realizar los tours.  

Posición Financiera 

Actualmente este factor es importante para el crecimiento del negocio 

ECUAVANTUR tiene una posición financiera estable obteniendo utilidades para 

los socios y por ende para el crecimiento del negocio ya que cuenta con 

agencias en: Cuenca, Zamora y Guayaquil.   
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Tecnología de la información y comunicación 

Las tecnologías de información y comunicación son importantes en la 

operadora de turismo se utilizan programas contables, el uso de correo 

electrónico para hacer llegar la información de paquetes turísticos a los 

clientes. Las operadoras bajo análisis mantiene el uso de estos programas al 

igual que la operadora de turismo ECUAVANTUR. 

Lealtad de clientes 

La lealtad de clientes es un punto importante para la operadora de turismo ya 

que permite ya que cuenta con clientes fijos que hacen uso de servicio 

consecutivamente pero aun es un punto débil para la misma ya que existe 

operadoras que llevan muchos años en el mercado que cuentan con una 

cartera de clientes fijos más amplia que la operadora ECUAVANTUR como es 

el caso de la ARATINGA AVENTURAS que lleva en el mercado 5 años.  

Variedad de Itinerarios 

ECUAVANTUR cuenta con  33 itinerarios de los diferentes tours que realizan, 

en comparación con los 5 competidores quienes cuentan con más de 55 

itinerarios en cuanto a los paquetes turísticos que se realizan a nivel nacional.  

Facilidades de Pago 

Es un factor importante ya que la facilidad de pago que ofrece la operadora a 

los usuarios es: que se pague la primera parte del dinero al comenzar el tours y 

la otra parte al finalizar el mismo. Mientras que en la operadoras bajo análisis 

se realiza el pago del tour al inicio del tours.  
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Imagen corporativa  

Este aspecto es importante para la operadora ya que la actualmente la imagen 

es la que vende, por lo la prioridad es brindar un servicio de calidad a los 

usuarios para que estos mantengan su fidelidad con la misma. 

Experiencia Gerencial 

En cuanto a la experiencia gerencial la operadora cuenta con un gerente que 

ha ocupado puestos similares en otras empresas de la misma actividad 

además emplea la motivación en los empleados, los incentiva, considera 

importante el trabajo en equipo, conocer con quienes trabaja, para conservar 

un buen clima laboral.  

Gama de servicios  amplia y diversificada 

Actualmente la operadora de servicios turísticos además de ofrecer la venta de 

paquetes turísticos cuenta con 5 servicios adicionales tales como: hospedaje, 

transfers, aeropuerto y consulado (Guayaquil y Quito), tours diarios (Cuenca-

Loja, Loja-Cuenca, Zamora) y encomiendas. En comparación con otras 

operadoras ECAUAVANTUR cuenta con diversidad de servicios ya que las 

operadoras bajo análisis solo prestan el servicio de venta de paquetes 

turísticos y transfers.  

Eficacia de sus Comunicaciones 

La comunicación en la operadora ECUAVANTUR  no es efectiva y no cuenta 

con los métodos correctos y eficientes por lo que se llega a puntos críticos 

como: malos entendidos, notificación inadecuada de las prioridades, órdenes 

confusas.  
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Facilidades Ubicación 

La ubicación que actualmente tiene la empresa es estratégica ya que cuenta 

con espacio tanto para el desarrollo de las actividades administrativas como 

para la ubicación de las unidades de transporte y además de acceso para las 

vías para realizar los tours.  

Satisfacción del  cliente 

Este factor es importante ya que es uno de los puntos clave para la atracción 

de clientes la empresa para la satisfacción del cliente  cumple con todo lo 

estipulado en el paquete turístico. En este aspecto se encuentra en igual de 

condiciones que los competidores.  

Estructura turística 

En cuanto a la estructura turística la operadora cuenta con alianzas con hoteles 

y hosterías en los principales lugares a los que se realiza los tours como son en 

Zamora, Cuenca, Loja, Vilcabamba, El Cisne, Ruta del sol. Además que 

actualmente las vías de acceso a estos lugares se encuentran en condiciones 

adecuadas para ofrecer el servicio.  
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ANEXO 7. Tabulación de la encuesta realizada a los clientes potenciales  

de la operadora de servicios turísticos ECUAVANTUR 

1. ¿Ha utilizado los servicios de una operadora turística para realizar  

  viajes? 

Cuadro N°  19. Utiliza operadoras de turismo 

Opción  Frecuencia  Porcentaje  

Si 373 100 

No 0 0 

TOTAL 373 100 
Fuente: Encuesta aplicada a la clientes potenciales de la Operadora ECUAVANTUR 
Elaboración: La Autora  

 
N° 5. Utiliza Operadoras Turísticas 

 
 Fuente: Cuadro N° 19 
 Elaboración: La Autora  

 

Análisis  

 

De la totalidad de los turistas encuestados, es decir el 100% han utilizado los 

servicios de operadoras de turismo para realizar viajes ya que las mismas 

incluyen todo lo necesario para su viajes como es alimentación, hospedaje, 

transporte lo que les ahorra tiempo.   

Con estos resultados se  puede  dar cuenta que la mayoría de los turistas han 

realizado viajes mediante la utilización de operadoras turísticas.  
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2. ¿Con qué frecuencia utiliza los servicios de una Operadora de 

Turismo? 

Cuadro N°  20. Frecuencia del uso del servicio 

Opción  Frecuencia  Porcentaje  

Semanal  165 44 

Mensual  86 23 

Semestral  78 21 

Anual  44 12 

TOTAL  373 100 
Fuente: Encuesta aplicada a la clientes potenciales de la Operadora ECUAVANTUR 
Elaboración: La Autora  

 
Gráfico N° 6. Frecuencia del Uso del Servicio 

 

 
  Fuente: Cuadro N° 20 
  Elaboración: La Autora  
 

 

Análisis  

 

La frecuencia con la que se utiliza una operadora de turismo o agencia de 

viajes está distribuida de la siguiente manera: semanal 44%, mensual 23%, 

semestral 21% y anual 12%; lo que indica que las personas utilizan 

frecuentemente una operadora de turismo para realizar viajes tanto de 

recreación como de negocios. 
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3. ¿Escriba las operadoras de turismo que usted conozca? 

Cuadro N°  21.  Posicionamiento de la empresa desde el punto de vista del consumidor 

  1° Mención  Porcentaje  2° Mención  Porcentaje  3° Mención  Porcentaje  

1er. Lugar  ECUAVANTUR 36% ELITETOURS  31% ARATINGA AVENTURAS 26% 

2do. Lugar  ARATINGA AVENTURAS 19% ECUAVANTUR 21% ECUAVANTUR 23% 

3er. Lugar ELITETOURS  13% ARATINGA AVENTURAS 13% ELITETOURS 19% 
Fuente: Encuesta aplicada a la clientes potenciales de la Operadora ECUAVANTUR 
Elaboración: La Autora  

 

 

El estudio demuestra que la operadora de turismo con mayor posicionamiento según el punto de vista de los consumidores en 

primer lugar es ECUAVANTUR con un 80%, en segundo lugar ELITETOURS en un 63%, en tercer lugar ARATINGA AVENTURAS 

con un 58%. 

Con estos resultados la empresa con mayor posicionamiento según el consumidor es ECUAVANTUR. 
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4. ¿Qué toma en cuenta al momento de hacer uso de este tipo de 

servicios? 

Cuadro N°  22. Motivo del uso del servicio 

Opción  Frecuencia  Porcentaje  

Precio 193 52 

Buen trato 83 22 

Rapidez  32 9 

Seguridad  65 17 

TOTAL  373 100 
Fuente: Encuesta aplicada a la clientes potenciales de la Operadora ECUAVANTUR 
Elaboración: La Autora  

 

Gráfico N° 7. Motivo del uso del Servicio 

 

 Fuente: Cuadro N° 22 
  Elaboración: La Autora  

Análisis  

Los datos obtenidos dan como resultado que los motivos por los cuales se 

hace uso del servicio de operadoras turísticas es en un 52% el  precio, el 22%  

buen trato, en un 9% rapidez y el 17% seguridad al hacer uso de este tipo de 

productos y servicios turísticos.  

Con este resultado se puede decir que las personas hacen uso del servicio por 

los precios que mantienen las operadoras de turismo y el buen trato que 

ofrecen las mismas.  
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5. ¿Ha utilizado los productos y servicios de la Operadora de Servicios 

Turísticos ECUAVANTUR? 

Cuadro N°  23. Operadora de servicios turísticos ECUAVANTUR 

Opción  Frecuencia  Porcentaje  

Si 314 84 

No 59 16 

TOTAL 373 100 
Fuente: Encuesta aplicada a la clientes potenciales de la Operadora ECUAVANTUR 
Elaboración: La Autora  

 

Gráfico N° 8. Operadora de Servicios Turísticos ECUAVANTUR 

 

 Fuente: Cuadro N° 23 
 Elaboración: La Autora  

 

Análisis  

De las encuestas aplicadas a los turistas de la ciudad de Loja podemos 

determinar que el 84% utiliza los servicios y productos de la operadora 

ECUAVANTUR  y el 16% no lo hace.  

Con estos resultados nos podemos dar cuenta que la mayoría de los turistas 

han hecho uso de los productos y servicios que ofrece la operadora de turismo 

ECUAVANTUR, lo que demuestra satisfacción por lo ofertado por la misma.  
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6. A su criterio la imagen corporativa de la Operadora ECUAVANTUR de la 

ciudad de Loja, le ha parecido 

 
Cuadro N°  24. Imagen corporativa 

Opción  Frecuencia  Porcentaje  

Excelente  54 15 

Muy buena  169 45 

Buena  91 24 

Mala  0 0 

No contesto  59 16 

TOTAL  373 100 
Fuente: Encuesta aplicada a la clientes potenciales de la Operadora ECUAVANTUR 
Elaboración: La Autora  

 

Gráfico N° 9. Imagen Corporativa 

 

 Fuente: Cuadro N° 24 
 Elaboración: La Autora  

 

Análisis  

De acuerdo a los encuestados podemos determinar que la opción de los 

mismos es  favorable en referencia a la imagen corporativa pues el 45% opina 

que es muy buena, el 15% considera que es Excelente, el 24% que es buena.  

Con lo que podemos determinar que la imagen es aceptada por los clientes, 

pues la infraestructura es adecuada para cada requerimiento que los clientes 

exigen.  
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7. ¿La cartera actual de productos y servicios turísticos que ofrece la 

operadora ECUAVANTUR  a la ciudadanía en general, es? 

Cuadro N°  25. Cartera de productos y servicios turísticos 

Opción  Frecuencia  Porcentaje  

Amplia  28 8 

Regular  195 52 

Escasa  91 24 

No contesto  59 16 

TOTAL  373 100 
Fuente: Encuesta aplicada a la clientes potenciales de la Operadora ECUAVANTUR 
Elaboración: La Autora  

 
 

Gráfico N° 10. Cartera de Productos y Servicios Turísticos 

 
 Fuente: Cuadro N° 25 
 Elaboración: La Autora  

 

Análisis  

 
Para el 52% de los encuestados, consideran que la cartera actual de productos y 

servicios turísticos que oferta la Operadora ECUAVANTUR, es regular; para el 24% 

dicha cartera es escasa y solo 8% opina que es amplia.  

La reducida cartera de productos turísticos con referencia a destinos turísticos que 

ofrece la operadora, se viene a constituir una debilidad para la empresa.  
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8. ¿Cuál de los servicios que ofrece la Operadora ECUAVANTUR  de la 

ciudad de Loja, ha utilizado usted con mayor frecuencia?  

Cuadro N°  26. Servicios utilizados con mayor frecuencia 

Opción  Frecuencia  Porcentaje  

Transfers  11 3 

Tours Privados  18 5 

Paquetes Turísticos  87 23 

Tours Diarios entre Cuenca y Loja  188 51 

Aeropuerto y Consulado (Guayaquil y Quito) 10 3 

No contesto  59 16 

TOTAL  373 100 

Fuente: Encuesta aplicada a la clientes potenciales de la Operadora ECUAVANTUR 
Elaboración: La Autora  

 
Gráfico N° 11. Servicios Utilizados con Mayor Frecuencia 

 

 
 Fuente: Cuadro N° 26 
 Elaboración: La Autora  

 
Análisis  

De acuerdo a la encuesta aplicada el servicio que usan los usuarios con más 

frecuencia de la operadora de servicios turísticos ECUAVANTUR es los tours 

diarios en un 50%, el 23% paquetes turísticos, el 5% tours privados, un 3% los 

tranfers y en 3% traslado del usuario al  aeropuerto.  

Con esto podemos determinar que los clientes aún siguen utilizando los 

servicios, ya sea en la venta de paquetes turísticos como los tour diarios.  
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9. ¿Señale cuál de los siguientes medios de comunicación son  más 

efectivos para promocionar los servicios de la Operadora 

ECUAVANTUR  de la ciudad de Loja?  

Cuadro N°  27. Medio de publicidad 

Opción  Frecuencia  Porcentaje  

Televisión  61 16 

Radio 31 8 

Prensa  41 11 

Redes Sociales  29 8 

Página Web  152 41 

No contesto  59 16 

TOTAL  373 100 
Fuente: Encuesta aplicada a la clientes potenciales de la Operadora ECUAVANTUR 
Elaboración: La Autora  

 

Gráfico N° 12. Medio de Publicidad 

 

 Fuente: Cuadro N° 27 
 Elaboración: La Autora  

 

Análisis  

Aplicadas las encuestas se obtuvo que el 41% considera que el medio para 

promocionar el servicio es a través de una página web, el 11% por prensa 

escrita, un 8% en redes sociales, el 8% en radio y el 16%  a través de 

televisión.  Mediante la aplicación de esta pregunta se determina que los 

medios por los cuales se debe realizar la publicidad son a través de la creación 

de una página web, lo que aporta a una mayor difusión de los productos y 

servicios de la operadora en estudio. 
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10. ¿La calidad de atención al cliente brindada por parte de los 

funcionarios de la       empresa ECUAVANTUR a sus clientes y 

usuarios, es? 

Cuadro N°  28. Atención al cliente 

Opción  Frecuencia  Porcentaje  

Excelente  42 11 

Buena  193 52 

Regular  79 21 

Mala  0 0 

No contesto  59 16 

TOTAL  373 100 
Fuente: Encuesta aplicada a la clientes potenciales de la Operadora ECUAVANTUR 
Elaboración: La Autora  

 

Gráfico N° 13. Atención al Cliente 

 

 Fuente: Cuadro N° 28 
 Elaboración: La Autora  

 

Análisis  

Para el 52% de la totalidad de personas encuestadas, consideran que la 

calidad de atención brindada por parte de los funcionarios de la Operadora de 

Servicios Turísticos ECUAVANTUR, ha sido buena; el 21% califican la atención 

recibida como regular ya que en muchas ocasiones se encuentran personas 

que desconocen acerca de los servicios que ofrece la operadora, y solo un 

11% la considera excelente.  
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El análisis realizado, nos permite manifestar que la atención al cliente que han 

recibido los turistas por parte de los funcionarios es buena ya que los 

funcionarios están prestos en dar la información acerca de los servicios, son 

amables, entre otros aspectos.   

 

11. ¿Los precios de los productos y servicios turísticos que ofrece la 

operadora de servicios turísticos ECUVANTUR, son? 

 
Cuadro N°  29. Precios de los productos y servicios turísticos 

 

Opción  Frecuencia  Porcentaje  

Altos  48 13 

Cómodos  159 43 

Regulares  61 16 

Bajos  46 12 

No contesto  59 16 

TOTAL  373 100 
Fuente: Encuesta aplicada a la clientes potenciales de la Operadora ECUAVANTUR 
Elaboración: La Autora  

 
Gráfico N° 14. Precios de los Productos y Servicios Turísticos 

 

 

 Fuente: Cuadro N° 29 
  Elaboración: La Autora  

 

Análisis  

Con las encuestas aplicadas podemos obtener que el 43% de los turistas 

encuestados opinan que los precios son cómodos es decir económicos, el 16% 
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que son regulares es decir accesibles, el 12% que estos precios son bajos, y 

un 16% que estos son altos.  

Mediante esta pregunta podemos determinar que los precios de los productos y 

servicios que ofrece la operadora de servicios turísticos ECUAVANTUR  de la 

ciudad de Loja, son en su mayoría económicos y accesibles, lo que ayuda a la 

afluencia de los clientes por obtenerlos, además de mantener la fidelidad de los 

mismos.  

 

12. ¿La calidad de los servicios que ofrece la operadora de Turismo 

ECUAVANTUR  a sus clientes en general, es? 

Cuadro N°  30. Calidad de los productos y  servicio turísticos 
 

Opción  Frecuencia  Porcentaje  

Excelente  76 20 

Buena  193 52 

Regular  45 12 

Mala  0 0 

No contesto  59 16 

TOTAL  373 100 
Fuente: Encuesta aplicada a la clientes potenciales de la Operadora ECUAVANTUR 
Elaboración: La Autora  

 
Gráfico N° 15. Calidad de los Productos y Servicio Turísticas 

 

 
 Fuente: Cuadro N° 30 
  Elaboración: La Autora  
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Análisis  

De acuerdo a las personas encuestadas sobre la calidad de los servicios que 

ofrece la operadora, podemos deducir que es buena  con un 52% ya que los 

vehículos utilizados son cómodos además que se cumple con todo lo 

estipulado en el paquete turístico, excelente  el 20%; y el 12% regular.  

Con esto podemos determinar que los clientes están satisfechos con los 

servicios ofertados en la operadora pues los resultados nos indican que 

cumplen con las exigencias de los mismos, siendo este factor muy importante 

dentro del desempeño de la operadora a nivel local.  

 

13. ¿Qué tipo de promociones ha recibido usted por parte de la Operadora? 

Descríbalas a continuación.  

Cuadro N°  31. Promociones 
 

Opción  Frecuencia  Porcentaje  

Descuentos  134 36 

10 viajes uno gratis  67 18 

Ninguna  93 25 

No Contesto  79 21 

TOTAL  373 100 
Fuente: Encuesta aplicada a la clientes potenciales de la Operadora ECUAVANTUR 
Elaboración: La Autora  
 

 

Gráfico N° 16. Promociones 

 

 
  Fuente: Cuadro N° 31 
  Elaboración: La Autora  
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Análisis  

De la encuesta aplicada el 36%  de las personas  ha recibido promociones por 

parte de la empresa en descuentos en los paquetes turísticos; el 25% no ha 

recibido ninguna promoción por parte de la operadora; 18% ha recibido 

promoción de 10 viajes uno gratos y el 21% no dio contestación alguna.  

Esta pregunta permite conocer las promociones que reciben los usuarios por 

parte de la operadora de turismo ECUVANTUR que en su mayoría son los 

descuentos y por 10 viajes uno gratis.  

14. ¿En qué cree que debe mejorar la Operadora de Turismo 

ECUAVANTUR? 

Cuadro N°  32. Mejoras en la operadora ECUAVANTUR 
 

Opción  Frecuencia  Porcentaje  

Infraestructura 29 8 

Publicidad 124 33 

Atención al Cliente  27 7 

Destinos  134 36 

No contesto  58 16 

TOTAL  372 100 
Fuente: Encuesta aplicada a la clientes potenciales de la Operadora ECUAVANTUR 
Elaboración: La Autora  

 

 

Gráfico N° 17. Mejoras en la Operadora ECUAVANTUR 

 

 
 Fuente: Cuadro N° 32 
 Elaboración: La Autora  
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Análisis  
Según los datos obtenidos el 33% de los encuestas creen que en la empresa 

debe mejorar en publicidad; el 36% en la implementación de variedad de 

destinos turísticos; el 8% en infraestructura y un 7% en atención al cliente.  

De acuerdo a la información obtenida los usuarios consideran pertinente que la 

empresa debe mejor en la realización de publicidad a través de más medios de 

comunicación y ampliar los paquetes turísticos a más destinos turísticos a nivel 

nacional, en estos dos aspectos la operadora debe poner énfasis para mejorar.  
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ANEXO 8. Guía de observación  

 

Instrucciones: Observar las actividades marcando con una (x), de acuerdo a 

la escala establecida 

Nombre de la empresa  Operadora de Servicios Turísticos 

ECUAVANTUR  

Nombre del Observados  Janeth Verenisse Cuenca López  

 

N° FACTORES REGULAR BUENO  MUY 

BUENO  

EXCELENTE 

1. Infraestructura de 

la empresa 

   x 

2. Calidad del 

servicio 

  x  

3. Atención al cliente    x 

4. Distribución de las 

oficinas  

 x   

5.  Vehículos 

utilizados 

(,Limpieza, 

comodidad, 

seguridad) 

 x   
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ANEXO 9. Emparejamiento FA, FO, DA, DO  

Cuadro N°  33. Emparejamiento FA, FO, DA, DO 

FACTORES CLAVES 
INTERNOS  
 

FACTORES CLAVES 
EXTERNOS 

ESTRATÉGIA 

Cobertura de mercado, 
buena ubicación, 
Excelente atención al 
cliente, precios 
cómodos. (Fortaleza ) 

 
 
+ 

Incremento de la demanda 
turística. (Oportunidad) 

 
 
= 

Captar nuevos clientes para 
incrementar las ventas en 
50%.  

Precios Cómodos, 
Cobertura de mercado. 
(Fortaleza) 

 
+ 

Amplia riqueza natural y 
cultural del país, 
Incremento de la demanda 
turística. (Oportunidad) 

 
= 

 
Incrementar mayor número 
de rutas turísticas 

 
 
Escasa Publicidad. 
(Debilidad) 

 
 
+ 

 
Incremento de la demanda 
turística. (Oportunidad) 

 
 
= 

Realizar un plan de 
Publicidad  para 
incrementar en un 50% la  
difusión de los productos y  
servicios turísticos que 
ofrece la Operadora 
ECUVANTUR 

 
Escasa Publicidad 
(Debilidad) 

 
+ 

Uso del internet, 
crecimiento acelerado de 
usuarios que usan 
internet. (Oportunidad) 

 
= 

Implementar una página 
web de la operadora de 
turismo para promocionar 
los servicios de la misma al 
exterior 
 

Escasos sistemas de 
Promoción (Debilidad) 

 
+ 

Crecimiento de la 
competencia, desgaste de 
la imagen corporativa de 
la Operadora (Amenaza) 

 
= 

Implementación de ofertas y 
promociones para estimular 
a los turistas a la utilización 
de los servicios de la 
operadora ECUAVANTUR 

 
Falta de incentivos y 
premios al personal de 
la agencia. (Debilidad) 

 
+
  

Tasa de inflación (3%) 
disminuye poder 
adquisitivo de las 
personas, Crecimiento de 
la competencia. 
(Amenaza) 

 
= 

Aplicar un sistema de 
estimulación que propicie la 
motivación y lealtad de los 
trabajadores con la 
empresa. 

 
Conocimiento de sus 
clientes e Investigación 
de mercados 
(Fortalezas) 

 
+ 

Crecimiento de la 
competencia y desgaste 
de la imagen corporativa 
de la operadora  

 
= 

Robustecer la imagen 
corporativa de la compañía 
y neutralizar a la 
competencia a través de la 
oferta de nuevos servicios 
turísticos. 
 

FUENTE: Matriz EFE Y Matriz EFI  
ELEBORACIÓN: La Autora 
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