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b. RESUMEN 

 

 

Ecuador está experimentando un proceso de cambio que busca el 

desarrollo de un turismo sostenible que ofrezca oportunidades a cada uno 

de los turistas, por sus visitas inolvidables ofreciendo riqueza de la 

diversidad de recursos naturales y culturales. Es así que el Plandetur 

2020, manifiesta en uno de sus objetivos estratégicos: generar una oferta 

turística sostenible y competitiva potenciando los recursos humanos, 

naturales y culturales, junto con la innovación tecnológica aplicada a los 

componentes de infraestructuras, equipamientos, facilidades y servicios, 

para garantizar una experiencia turística integral de los visitantes 

nacionales e internacionales.  

 

Con estos antecedentes, se pretende contribuir al desarrollo del turismo 

local, provincial y nacional; mediante un “Proyecto de factibilidad para la 

implementación de Agencia de Viajes en el Cantón Macará” a través de 

los estudios que determinen la viabilidad del mismo. 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Cantón Macará de la 

Provincia de Loja, su propósito fue conocer la factibilidad de la 

implementación de una Agencia de Viajes. Primero se desarrolló un previo 

análisis de Mercado en el lugar a implementarse, luego se recopiló 

información a través de entrevistas, revistas, libros y otros, donde existe 

su potencialidad de los atractivos turísticos naturales y culturales, llevando 

a cabo una investigación efectiva, para encontrar datos generales y 

específicos del sector, también con la colaboración de la persona 

involucrada en el departamento de turismo Egresado Damián Morales, 

demás personal que trabajan en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

de Macará (GAD) y la comunidad que con su amabilidad me brindaron 

información; así mismo se investigó dentro del cantón la oferta turística 

para mi empresa, quienes me proporcionaron información acerca de la 
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agencia manifestaron que la actual agencia se encuentra dentro del 

catastro con documentos en regla, pero su funcionamiento es irregular, lo 

cual es una ventaja para la propuesta. 

El objetivo general es “Determinar la propuesta de factibilidad para la 

implementación de una Agencia de Viajes en el Cantón Macará”, existen 

tres objetivos específicos como: “Realizar un diagnóstico situacional que 

permita analizar el comportamiento  interno y externo de la empresa”, 

“Diseñar paquetes turísticos con las diferentes rutas prioritarias dentro y 

fuera del cantón promocionando el potencial turístico que posee” y 

“Socializar los resultados del proyecto en el cantón Macará a los entes 

involucrados del turismo, para dar a conocer la realidad turística y sus 

propuestas”.  

 

Además para el desarrollo de cada uno de los objetivos fue necesario 

emplear metodologías y técnicas apropiadas, es así que en el primer 

objetivo se aplicó encuestas dirigidas a Turistas y Habitantes que visitan 

la provincia y el cantón con la finalidad de conocer la demanda y aspectos 

importantes para el desarrollo del estudio de mercado y técnico. Se 

diseñó alternativas como (entrevista) dirigido a los habitantes de Macará, 

cuyo resultados están originados en las cinco fuerzas de Sondeo, Porter y 

Foda, cuyo análisis permitió denotar el comportamiento actual del 

mercado de la ciudad, con el método Analítico se logró determinar las 

actividades que realizan los turistas dentro y fuera del cantón, la parte 

administrativa y operativa en el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Macará (GAD) como la principal unidad, la que permitió determinar los 

beneficios o falencias que tienen en la actualidad, con la técnica de la 

Observación a través de un recorrido al cantón donde será ubicada la 

agencias de viajes se observó si existen empresas similares. 

 

En el estudio de factibilidad se desarrolló los estudios de mercado, 

técnico, legal administrativo y económico financiero: en el estudio de 

mercado incluyó el análisis de la demanda, oferta y el plan de marketing; 
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en el estudio técnico se analizó el tamaño del proyecto, localización, 

distribución, ingeniería del proyecto; en el estudio legal se investigó los 

pasos a seguir para la constitución y puesta en marcha de la empresa; en 

lo referente al estudio administrativo se definió la estructura organizativa y 

la planeación estratégica en la cual se utilizó la matriz FODA, en la cual se 

determinó las fortalezas, oportunidades, debilidades y fortalezas; en el 

estudio económico-financiero se determinó: la estimación de costos, 

recursos humanos, inversión inicial, capital de trabajo, financiamiento, 

flujo de caja y estados financieros, valor actual neto, tasa interna de 

retorno, relación beneficio-costo, periodo de recuperación de la inversión, 

punto de equilibrio.  

                                                                                     

Se concluye que algunas de las personas no tienen conocimiento de los 

atractivos y de las actividades que encaminan al turismo en la ciudad de 

Macará, es por ello que se debe promocionar el turismo dentro del cantón, 

a través de los medios de publicidad y se sugiere al Ministerio de Turismo 

actualizar el nuevo inventario de los cantones de la Provincia con todos 

los atractivos, llegando al dialogo donde al propietario se le indique del 

atractivo que se encuentra en deterioro, para que el a su vez viabilice 

soluciones. 
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SUMMARY 

Ecuador is undergoing a process of change that seeks to develop 

sustainable tourism that provides opportunities for each of the tourists for 

its unforgettable views offering rich diversity of natural and cultural 

resources. Thus the Plandetur 2020, states in one of its strategic 

objectives: to generate a sustainable and competitive tourism enhancing 

the human, natural and cultural, along with technological innovation 

applied to the components of infrastructure, equipment, facilities and 

services to ensure comprehensive tourist experience of national and 

international visitors. 

With this antecedents, we will contribute to the development of local 

tourism, provincial and national level through a "project feasibility for 

implementing Travel Agency in Canton Macará" through studies to 

determine the feasibility 

The present research was conducted in Macará Canton of Loja province, 

his purpose was to determine the feasibility of implementing a travel 

agency. First we developed a preliminary market analysis in place to be 

implemented after information was collected through interviews, 

magazines, books and other, where there is the potential of natural and 

cultural attractions, carrying out an effective investigation to find general 

and specific data sector, with the collaboration of the person involved in 

the tourism department graduate Damian Morales, other staff who work in 

Decentralized Autonomous Government of Macará (GAD) and the 

community with his kindness gave me information, so it was investigated 

within the canton the tourist for my company, who provided me with 

information about the agency stated that the agency is now in the land 

with proper documents, but its operation is irregular, which is an 

advantage for the proposed. 
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The overall goal is to "determine the feasibility proposal for implementation 

of a travel agency in Canton Macará", there are three specific objectives 

as: "Conduct a situational analysis that allows to analyze the internal and 

external behavior of the company", "Designing packages with different 

priority routes in and out of the corner promoting the tourism potential that 

has "and" share the results of the project in the canton Macará the entities 

involved in tourism, to publicize the tourism situation and their proposals. 

In addition to the development of each one of the objectives was 

necessary to use appropriate methodologies and techniques, so that the 

first objective was applied surveys aimed at tourists and inhabitants who 

visit the province 

 and the county in order to meet demand and important aspects for the 

development of technical and market research. It was designed as 

alternatives (interview) addressed to the inhabitants of Macará, whose 

results are originated Polling five forces, Porter and Foda, whose analysis 

allowed denote the current market behavior of the city, with Analytical 

method it was determined the activities by tourists within and outside the 

county, the administrative and operational on Macará Decentralized 

Autonomous Government (GAD) as the main unit, which allowed us to 

determine the benefits or shortcomings that have now, with the technique 

of Observation through a journey to Canton where is located the observed 

travel agencies if there are similar companies. " 

 

In the feasibility study was carried out market research, technical, 

economic and financial administrative law: in the market study included the 

analysis of demand, supply and marketing plan, in the technical study 

analyzed the size of the project, location, distribution, project engineering, 

in legal study investigated the steps for the establishment and 

implementation of the company, in relation to administrative study defined 

organizational structure and strategic planning which was used SWOT 

matrix, in which we determined the strengths, opportunities, weaknesses 
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and strengths, in the economic-financial study determined: cost estimation, 

human resources, initial investment, working capital financing, cash flow 

and financial statements net present value, internal rate of return, benefit-

cost, payback period on investment, break even. 

 

We conclude that some of the people have no knowledge of the 

attractions and activities that route tourism in the town of Macará, which is 

why we must promote tourism in the county, through advertising media 

and suggests the Ministry of Tourism update the new inventory of the 

cantons of the province with all the attractions, reaching dialogue which 

prompted the owner of the attraction is in decline, so that viable solutions 

turn. 
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c. INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad, la actividad turística está ampliamente extendida por 

todo el mundo. Si bien es cierto el turismo es una actividad importante 

para la economía de los muchos países, en los últimos tiempos el poder 

viajar es lo que ha ido creciendo ya que lo realizan por salir de su rutina. 

 

Nuestro País se encuentra frente a un mundo distinto, frente a realidades 

diferentes, ante un nuevo modelo de organización económica, tecnología, 

administrativa, prácticamente generalizado en todas partes, llamado 

globalización, conlleva implicaciones culturales, naturales que afectan 

directamente al conjunto de actividades, que las distintos pueblos, 

ciudades, países han venido produciendo en el curso de su existencia, así 

mismo se ha constituido en una de las principales actividades económicas 

de país. El Ecuador cuenta con lugares con gran potencial turístico, ya 

sea por su pasado histórico perteneciendo a su cultura o por su gran 

belleza existente natural.  

 

El cantón Macará cuenta con parques, bosques, balnearios, entre otros 

con la actividad comercial. El tipo de establecimientos que ofrece son: 

hoteles, restaurantes bares los que ofrecen una buena comodidad al 

cliente, está ubicada a 195 km de la ciudad de Loja, valle extenso de 

terrenos empleados principalmente para la producción de arroz, es 

atravesado por el río del mismo nombre, formándose en sus riveras 

magníficos balnearios visitados por turistas nacionales y extranjeros. Este 

río sirve también de límite natural internacional con el Perú, sobre el cual 

se levanta el Puente internacional que da la bienvenida a los turistas que 

nos visitan de distintos lugares. 

 

Frente a esta realidad surge la iniciativa de plantear el “Proyecto de 

Factibilidad para la Implementación de una Agencia de Viajes en el 
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Cantón Macará, el cual contribuirá para que las personas interesadas en 

este proyecto realicen inversiones adecuadas, porque no existe hasta hoy 

la ejecución de este tipo de investigaciones que estén encaminadas a 

lograr una buena economía para la comunidad a través de la prestación 

de servicios ofrecidos como: hospedaje, alimentación, bar, centros 

recreacionales, visitas a los atractivos naturales (bosques, piscinas), 

culturales (iglesias, parques), promocionando los atractivos turísticos 

estables para la comunidad como para el turista que visita el cantón. 

 

El presente trabajo investigativo está encaminado a conocer el potencial 

turístico y darle mayor significativo, como también a brindar ayuda a las 

autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado de Macará (GAD), 

sobre el apoyo turístico en especial en la difusión de cada uno de los 

atractivos, los cuales al no ser debidamente reconocidos dentro del 

inventario, podrían ocasionar pérdidas para nuestro cantón. 

 

En el Cantón Macará se detallan un sin número de atractivos, muchos de 

ellos a la conservación de la naturaleza, debido a la poca promoción no 

se ha podido desarrollar en el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Macará (GAD) una jerarquización de los atractivos turísticos para su 

respectivo inventario, los atractivos del cantón Macará que se encontraron 

jerarquizados es información extraída del MINTUR del año 2006. Por tal 

motivo, se ha creído conveniente recopilar información por parte del 

encargado del departamento de Turismo del cantón para posteriormente 

realizar la sistematización del proyecto de tal manera que puedan conocer 

los turistas, la belleza del cantón y la provincia. 

 

De la misma forma, se formula la justificación del trabajo, con el fin de 

poner en práctica todos los conocimientos adquiridos, la propuesta de 

este trabajo investigativo y ser portadora con una alternativa en beneficio 

y desarrollo para el Cantón. 
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Se justifica académicamente porque se conoce los atractivos turísticos 

naturales y culturales del Cantón, de esta manera se pone en práctica los 

conocimientos teóricos y prácticos recibidos durante la formación 

universitaria, para desarrollarse el presente trabajo; y económicamente, 

porque se creara una plaza en el sector turístico. La investigación del 

siguiente trabajo es la propuesta de la implementación de una agencia de 

viajes en la ciudad de Macará, que permita apoyar la riqueza turística del 

cantón, satisfaciendo las nuevas tendencias turísticas. Los beneficiarios 

de esta investigación, tendrán la oportunidad de encontrar fuentes de 

empleo, que generara un mayor desarrollo en la economía para sus 

familias dentro de la comunidad del cantón, provincia de Loja, así como 

del país para el soporte en miras del desarrollo del cantón. 

 

Para la consecuencia de tales propósitos, fue necesario como objetivo 

general: Determinar la factibilidad para la implementación de una agencia 

de viajes en el cantón Macará, porque la mayoría de las personas que 

visitan tanto el cantón y la provincia necesitan de guías para su recorrido 

a los diferentes sitios, donde se pudo observar resultados positivos que se 

lo obtiene mediante el estudio financiero del proyecto. Con el mismo 

propósito se ha determinado los siguientes Objetivos Específicos: el 

primer objetivo específico es Realizar un diagnóstico situacional que 

permita analizar el comportamiento interno y externo de la empresa 

“Sarys Travel”, mediante encuestas, entrevistas con personas 

involucradas a la actividad turística principalmente con nuestra 

competencia como son las agencias de viajes, que a través de ellos se 

obtuvo información para el análisis de nuestra empresa, como segundo 

objetivo específico diseñar paquetes turísticos con las diferentes rutas 

prioritarias dentro y fuera del cantón, los paquetes de las rutas del cantón 

y la provincia se lo diseño de acuerdo al estudio de mercado y 

jerarquización del inventario por el Ministerio de Turismo, el paquete de la 

ruta de la Spondiluz se lo adquirirá a través de mayoristas para estructurar 
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este paquete se basó con información de la competencia para poder 

promocionar el potencial turístico que posee con las personas que vistan 

estos lugares y el tercer objetivo específico es socializar los resultados del 

proyecto en el cantón Macará a los entes involucrados del turismo, para 

dar a conocer la realidad turística y sus propuestas, con la finalidad de 

hacer conocer a las diferentes entidades, principalmente a la comunidad 

de macará luego a los turistas para explotar aún más la belleza de 

atractivos que tiene el cantón. 

El alcance del trabajo es contar con una empresa que contribuya al 

desarrollo turístico y económico del cantón con estrategias de la calidad 

en producto y servicio. La agencia de viajes va encaminada a la 

promoción de los atractivos turísticos culturales (museos, iglesias) y 

naturales (bosques, piscinas naturales).  

 

Dentro de las limitaciones del proyecto serian de índole económica, 

principalmente el periodo de recuperación de inversión (PRI), 

correspondiente de 10 años. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

Marco Conceptual. 

Para la elaboración del presente proyecto se utilizaron varios conceptos 

que se detallan a continuación: 

 Turismo 

El concepto que da la Organización Mundial de Turismo desde el año 

1992 es: Turismo comprende las actividades que realizan las personas 

durante sus viajes en lugares distintos al de su entorno habitual, por un 

periodo consecutivo inferior a un año; con fines de negocios, deporte o 

por el gusto conocer un país, entre otros 

 Turista 

Persona que hace una o más excursiones, alguien que viaja por placer 

visitando varios lugares culturales por sus objetos de interés, paisaje 

etc.(Mundial de Turismo, Organización, 2009) 

 Perfil del Turista 

Los vacacionistas nacionales son motivados por la búsqueda de 

descanso y relax, el interés por viajar nace de la conversación con otros 

viajeros y por los programas sobre viajes en TV. Además, están 

interesados por destinos que les ofrezcan ambientes rodeados de 

naturaleza. Otro punto  dentro del perfil, es que el vacacionista nacional 

aún no está acostumbrado a comprar paquetes turísticos a alguna 

agencia de turismo. En lo referente al turista extranjero lo realiza mediante 

el servicio de las agencias de viajes. (Mundial de Turismo, Organización, 

2009) 
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Productos Turísticos 

El sector turístico ofrece productos (servicios más derechos de uso) a 

través de las diferentes empresas y diversas organizaciones públicas y 

privadas. (Mundial de Turismo, Organización, 2009) Cuyas características 

principales son: 

 Turismo de Masas 

Es aquel que se realiza masivamente por todo tipo de personas, sin 

importar su nivel económico por lo que no es un tipo de turismo exclusivo. 

Es el más convencional, pasivo y estacional. (Mundial de Turismo, 

Organización, 2009). Es normalmente menos exigente y especializado. 

Aquí podemos encontrar el turismo de sol y playa, el turismo 

convencional, conocido también como el modelo de "sol y playa", es un 

producto propio de la sociedad urbana e industrial cuyas características 

principales son entre otras un turismo de gran escala, concentrado desde 

el punto de vista de la oferta y masificado desde el punto de vista de la 

demanda. 

Turismo Cultural. 

Es el que precisa de recursos histórico-artísticos para su desarrollo. Es 

más exigente y menos estacional. (Mundial de Turismo, Organización, 2009) 

- Urbano.- desarrollado en ciudades principalmente en aquellas que son 

patrimonio de la humanidad. Clientes de nivel cultural y poder adquisitivo 

alto, es el tipo de turismo más grande del mundo y está dado por un 

turismo masivo. 

- Monumental.- vinculado exclusivamente a monumentos histórico-

artísticos que pueden estar alejados de núcleos de población importantes. 

- Arqueológico.- vinculado a yacimientos y sitios arqueológicos que 

pueden estar alejados de núcleos de población importantes. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Turismo_de_masas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_sol_y_playa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Turismo_de_masas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_arqueol%C3%B3gico
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- De Compras.- vinculado a las compras a buen precio o exclusivos. 

Incluye artículos de lujo, arte, artesanía. 

- Etnográfico.- vinculado a las costumbres y tradiciones de los pueblos. 

En algunos casos cercano al turismo ecológico. 

- Literario.- motivado por lugares o eventos de carácter bibliográfico. 

- Gastronómico.- vinculado a la comida tradicional de un sitio. 

Turismo Natural 

Se desarrolla en un medio natural, tratando siempre de realizar 

actividades recreativas sin deteriorar el entorno. (Mundial de Turismo, 

Organización, 2009) 

- Rural.- su principal motivación es conocer sus costumbres y tradiciones 

del hombre en el mundo rural. Se interesa por la gastronomía, la cultura 

popular, artesanía. 

- Ecoturismo.- basado en el contacto con la naturaleza. Sus recursos los 

componen los parques nacionales, es decir, una flora y fauna interesante 

en la zona receptiva. 

 

- Agroturismo.-su finalidad es mostrar y explicar el proceso de 

producción de las fincas agropecuarias y las agroindustrias. 

 

- Agro-ecoturismo.- es aquel donde el visitante se aloja en habitación 

con estándares turísticos, pero participa de las labores agrícolas, convive 

y consume los alimentos con la familia. 

Turismo Activo 

Se realiza en espacios naturales, se encuentra estrechamente 

relacionado con el turismo rural y generalmente este tipo de actividades 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_Literario
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_gastron%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Turismo_natural&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_rural
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecoturismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_activo
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_rural
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se realizan en un parque natural debido al interés ecológico que estos 

presentan. (Mundial de Turismo, Organización, 2009) 

 Parques temáticos: son atracciones turísticas de temas concretos. Se 

caracteriza por la participación activa en todo momento del visitante. 

 Deportivo: la principal motivación es practicar algún deporte. Se puede 

dividir en dos grupos: deporte de exterior y el de interior. También se 

podría hacer otra subdivisión en función del que practica el deporte, o 

de quien lo ve. 

 

 Aventura: aquí solo se practican deportes de riesgo. El usuario de este 

tipo de turismo suele ser de nivel adquisitivo y cultural alto y de muy 

buena forma física (rafting, rappel, etc.). 

 

 Religioso: una oferta ligada a lugares o acontecimientos de carácter 

religioso de relevancia.  

 

 Termal o de salud: está vinculado a los balnearios que ofrecen 

tratamientos para diversas dolencias (reumatológicas, dermatológicas, 

estrés, tratamientos de belleza. La infraestructura cuenta normalmente 

con un núcleo principal o instalación termal independiente de las 

instalaciones hoteleras. 

 

 Itinerante: se desarrolla activamente en varios lugares siguiendo rutas 

pre-establecidas. 

 

Turismo de Negocios 

Aquel que se desarrolla con objeto o fin de llevar a cabo un negocio o un 

acuerdo comercial, se desarrolla entre empresas. Utilizado por 

empresarios, ejecutivos, comerciantes y otros profesionales para cerrar 

negocios, captar clientes o prestar servicios. El cliente suele ser de alto 

poder adquisitivo. Se trata de un turismo fundamentalmente urbano y con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_religioso
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_activo
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necesidades de infraestructura muy concretas como la conexión a 

internet. (Mundial de Turismo, Organización, 2009) 

 

 Reuniones y Congresos: son confundidos con el de convenciones. El 

congreso reúne a una asociación y tiene carácter científico. Acuden 

profesionales del mismo sector pero que no de la misma empresa. 

 

 Seminarios y Convenciones: a diferencia del congreso, suele reunir a 

distintos profesionales de una misma empresa con el objeto de dar a 

conocer a sus empleados un nuevo producto, tratar la planificación 

estratégica para la nueva campaña, etc. 

 

 FamTrips: son Viajes de familiarización en los cuales periodistas, 

operadores turísticos o agencias de viajes viven la experiencia del 

destino turístico de primera mano. Los beneficios de esta práctica 

incluyen generar interés en el destino, que el mismo aparezca en los 

medios de comunicación, la construcción de relaciones y contactos, y 

la posibilidad de crear un interés en otro ángulo de la historia o el 

destino turístico. 

 

Turismo Científico 

Es una modalidad de turismo cuya motivación es el interés en la ciencia o 

la necesidad de realizar estudios e investigaciones científicas en lugares 

especiales como estaciones biológicas o yacimientos arqueológicos. 

(Mundial de Turismo, Organización, 2009) 

Agencia de Viajes 

Es una sociedad mercantil que se dedica de manera profesional a 

asesorar, vender y organizar viajes u otros servicios turísticos. El papel de 

la agencia turística es el de intermediario entre la persona que demanda 

turismo y la persona que ofrece esa demanda y que es productor de 

bienes o servicios turísticos. (Tobi, 2002) 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Turismo_cient%C3%ADfico&action=edit&redlink=1
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Funciones de Agencia de Viajes 

Informar al viajero, sobre las características de los destinos, servicios, 

proveedores y viajes existentes. Ayudarle, en la selección de lo más 

apropiado en su caso concreto. Contar con amplias fuentes de 

información. Deben contar de conexiones con sistemas computarizados 

de reservas (SCR) o sistemas globales de reservas (SGR, Ej. Amadeus).  

 

Deben disponer de conexiones vía Internet, tanto para estar en contacto 

con sus clientes, como para sus relaciones con los proveedores de 

servicios turísticos. Otra fuente de información consiste en la recopilación 

de mapas, manuales técnicos, guías y bibliotecas especializadas de 

folletos. Otra fuente de información es que la agencia cree su propio 

banco de datos, lo que le permite facilitar información exclusiva y 

personalizada. También puede accederle guardar información sobre los 

clientes para poder llevar a cabo determinadas campañas de marketing.  

 

Contar con una adecuada comunicación con el viajero, de manera que 

trate de captar de la mejor forma posible las necesidades y expectativas 

que el cliente ha puesto en el viaje; para ello la agencia debe contar con 

profesionales expertos en destinos y viajes con la adecuada preparación 

cultural y técnica. Contar con una ubicación adecuada y con el 

equipamiento apropiado que ayude el contacto personalizado con el 

mercado. 

Clasificación de Agencia de Viajes 

Las Agencias de Viajes se clasifican en tres grupos:  

- Minoristas 

Venden directamente al público servicios turísticos que operan o generan 

otros prestadores de servicios. 
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- Mayoristas 

Integran y operan sus servicios turísticos y los venden a través de otras 

agencias, además de hacerlo también directamente al público. 

- Operadoras 

Integran y operan sus propios servicios turísticos y los venden a través de 

otras agencias, mayoristas o minoristas, así como directamente al público. 

 

Clasificación en Función del Mercado que Atienden 

- Turismo Emisor 

Son las que venden tanto servicios aislados como viajes Organizados, 

generalmente por cuenta de otra agencia en el exterior, a turistas 

nacionales o extranjeros que residen en el país y que viajan fuera del 

territorio nacional. 

- Turismo Receptivo 

Son las que organizan y manejan viajes y/o proporcionan ciertos servicios 

aislados a turistas extranjeros o nacionales, pero que residen fuera del 

territorio nacional. 

- Agencias de Viajes de Turismo Mixtas 

Son aquellas Agencias de Viajes que realizan funciones tanto de las 

agencias de viajes receptivas como de las Agencias de Viajes Emisoras, 

es decir, prestan servicios tanto a los turistas que residen fuera como a 

los residentes en el país. 

Definición de Agencia de Viajes 

Las agencias de viajes son agencias mercantiles de servicios que acercan 

el producto turístico al consumidor. (Tobi, 2002). Existe la empresa 

mercantil y de servicios, la primera de una organización de medios 
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materiales y humanos cuyo principal objetivo es la obtención de lucro y la 

segunda porque los medios materiales y humanos de que dispone los 

utiliza para la prestación de servicio a los consumidores: informando, 

asesorando y la prestación de servicios turístico (alojamientos, 

transportes, etc.) 

- Las Primeras Agencias de Viajes 

En la segunda mitad del siglo XX el viaje de placer solo era privilegio de la 

alta sociedad, que inclina sus gustos hacia sus playas frías, los balnearios 

y los cruceros. Para el pueblo llano viajar no entra en sus planes: la 

economía familiar es frágil, también las condiciones laborales (en España 

por ejemplo, el derecho a vacaciones retribuidas se reconoce en 1944 en 

la ley de Contratos de Trabajo. (Tobi, 2002) 

- Primer Agente de Viajes 

La gente que sabe viajar ha estado organizando viajes para los demás 

durante siglos. Pero Thomas Cook, es quien tiene la reputación de ser el 

primer agente de viajes profesional. Carpintero de profesión, Cook era 

profundamente religioso y de temperamento entusiasta. En 1841 alquiló 

un tren para llevar a 540 personas en una convención antialcohólica. 

Cook organizo el viaje al precio de un chelín por viajero en un trayecto de 

ida y vuelta de Leicester a Loughborough, una distancia de 35km. A pesar 

de que él no obtuvo ningún beneficio, se dio cuenta de lo que era en 

potencia la organización de viajes para los demás. El negocio de los 

viajes, como vio desde el principio, era más que un negocio, era una 

oportunidad de instruirse y aprender. 

-  Profesionalización de los Agentes de Viajes 

Los agentes de viajes son hombres de negocios que venden servicios de 

viajes. Son agentes en cuanto actúan para empresas de transportes, 

hoteles y otras entidades que venden servicios especiales, pero ellos son 

mucho más que eso. Un término que los describe mejor sería el de 
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consejeros o asesores de viajes, quizás “corredores” de viajes sea incluso 

más adecuado. Son profesionales en cuanto tienen la habilidad y el 

entrenamiento para aprovecharse de un determinado campo de 

conocimientos de una manera significativa, con el fin de ayudar a los 

viajeros a conseguir las diversiones y experiencias que deseen. Un buen 

agente tiene algo de consejero personal, psicólogo y experto en el arte y 

la ciencia de viajar. Los agentes no sólo conocen las ventajas y 

desventajas de varias formas de viajar, sus precios y sus honorarios, sino 

que en muchos casos también actúan como consejeros para ajustar los 

servicios de los viales a la personalidad del cliente.  

- Ocupación del Agente de Viajes 

El abanico de conocimientos y habilidades de un agente de viajes con 

éxito son grandes y está creciendo constantemente. Una descripción de 

su trabajo incluiría los siguientes elementos: 

 Prepara itinerarios previamente planeados individualmente, viajes 

individuales y viajes en grupo. Vender viajes organizados ya 

preparados 9 de cada 10 agencias organizan viajes en  grupo. 

 

 Hacer las reservaciones necesarias en hoteles, moteles, alojamientos 

en zonas de verano, comidas, alquiler de coche, visitas turísticas, 

traslado de pasajeros y equipajes de las terminales a los hoteles y 

entradas a espectáculos especiales. Como festivales de música y 

teatro. 

 

 Hacer las reservas para actividades de interés especial,  tales como 

peregrinaciones religiosas, convenciones y viajes de negocios, viajes 

gastronómicos y deportivos. Las convenciones y los viajes de negocios 

conforman la mitad del negocio de las agencias de viajes. 
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 Diagnóstico.-  a través del análisis de PORTER, FODA mediante un 

sondeo para verificar su competencia, el potencial real de turistas, con el 

que cuenta el  Cantón, se determinará la oferta actual y demanda real.  

 

Muestra.- es un subconjunto de casos o individuos de una población 

estadística, el muestreo puede ser más exacto que el estudio de toda la 

población porque el manejo de un menor número de datos provoca 

también menos errores en su manipulación.  

Estudio de Pre-factibilidad.- se realizó una evaluación más profunda de 

las alternativas encontradas posibles y se determinó el beneficio de cada 

una de ellas. Mediante diagnóstico, análisis del entorno y conocer las de 

necesidades. 

 

 Factibilidad.- se perfeccionó las opciones recomendadas y 

generalmente en base a la información recolectada. 

 

Estudio de Mercado.- incluye los análisis de demanda, oferta y el Plan 

de Marketing. 

 

Estudio Técnico.- incluye análisis de: tamaño del proyecto, localización, 

distribución, ingeniería del proyecto y organización. 

 

Estudio Administrativo y Legal.- consiste en definir el funcionamiento 

del personal administrativo de la empresa y la constitución legal para 

poder llevarla de la mejor manera. 

 

Recursos Humanos.- es alinear las políticas de RRHH con la estrategia 

de la organización, lo que permitirá implantar la estrategia a través de las 

personas, quienes son consideradas como los únicos recursos vivos e 

inteligentes capaces de llevar al éxito organizacional y enfrentar los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_Empresaria
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desafíos que hoy en día se percibe en la fuerte competencia mundial. 

(Bohlader, Sherman, & Snell, 2001) 

 

Manual de funciones.- Es una síntesis de las diferentes tareas 

específicas que realiza  cada integrante de la empresa, en sus diferentes 

puestos de trabajo, dando a conocer sus habilidades y destrezas para ser 

eficiente y eficaz en su cargo. 

 

Estudio Económico y Financiero.- conocer a través de criterios de 

valoración si se justifica la realización del mismo es así que el 

inversionista puede determinar el mérito del mismo, estimándose como tal 

el grado o el nivel de utilidad que obtiene como premio al riesgo de invertir 

su capital y su capacidad empresarial en la implementación de un 

proyecto. 

 

Depreciación.- corresponde al reconocimiento de "gastos" originados en 

la obsolescencia y/o deterioro de los bienes de activo fijo. (Córdoba Padilla, 

2006) 

 

Inversión Inicial.- es una propuesta de acción técnico económica para 

resolver una necesidad utilizando un conjunto de recursos disponibles, los 

cuales pueden ser, recursos humanos, materiales y tecnológicos entre 

otros. (Mokate, 2001) 

 

Capital de trabajo.- se centra en su capacidad para medir el equilibrio 

patrimonial de la entidad, toda vez que la existencia de un capital de 

trabajo positivo. 

 

Financiamiento.- Es un tipo de financiamiento a corto plazo que las 

empresas obtienen por medio de los bancos con los cuales establecen 

relaciones funcionales. El Crédito bancario es una de las maneras más 

http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
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utilizadas por parte de las empresas hoy en día de obtener un 

financiamiento necesario. (Ministerio de Educación Universitaria. Belloso Chacín) 

 

Flujo de Caja.- es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo 

determinado, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez 

de una empresa. (Bravo Valdivieso) 

 

Estados Financieros.- son informes que utilizan las instituciones para 

reportar la situación económica y financiera y los cambios que 

experimenta la misma a una fecha o periodo determinado. Esta 

información resulta útil para la Administración de gestores, reguladores y 

otros tipos de interesados como los accionistas, acreedores o 

propietarios. 

 

VAN.- (Valor Actual Neto). Este indicador nos muestra el monto de 

beneficios reales que un proyecto aportaría al inversionista privado y 

considera tanto el valor cronológico del dinero, como su costo de 

oportunidad.(Docentes de la Carrera de Administración Turística. U.N.L, 2009) 

 

TIR.- (Tasa Interna de Retorno). Es aquella en la cual el V.P.N.= 0, ósea 

donde los ingresos netos y egresos de inversión se igualan a sus valores 

actualizados. (Docentes de la Carrera de Administración Turística. U.N.L, 2009) 

 

 R.B.C.- (Relación Beneficio Costo). Se realiza la división de los ingresos 

actualizados para los egresos. 

 

P.R.I.- (Periodo de Recuperación de la Inversión). Su estimación es 

sencilla y consiste en definir el momento en que la suma de beneficios 

netos equivale a la suma de inversiones, dependiendo del origen que 

tenga cada capital.(Docentes de la Carrera de Administración Turística. U.N.L, 2009) 

2.1.13.11. P.E.- (Punto de Equilibrio y Coeficiente).- es una herramienta 

financiera que permite determinar el momento en el cual las ventas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
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cubrirán exactamente los costos, expresándose en valores, porcentaje y/o 

unidades, además muestra la magnitud de las utilidades o perdidas de la 

empresa cuando las ventas excedan o caen por debajo de este punto, de 

tal forma que este viene e ser un punto de referencia a partir del cual un 

incremento en los volúmenes de venta generará utilidades, pero también 

un decremento ocasionará perdidas, por tal razón se deberán analizar 

algunos aspectos importantes como son los costos fijos, costos variables 

y las ventas generadas.(Pasaca M. , 2008) 

 

Análisis de Sensibilidad.- es una herramienta que permite evaluar el 

impacto de las modificaciones de los valores de las variables sobre el 

proyecto.(Docentes de la Carrera de Administración Turística. U.N.L, 2009) 

 

Propuesta.- Oferta u ofrecimiento para llevar acabo un proyecto, 

manifestando  con razones para conocimiento de alguien; el mismo que 

ha de ser estudiado y evaluado previamente a su aceptación. 

 

Socialización.- Se denomina socialización o sociabilización al proceso a 

través del cual los individuos aprenden e interiorizan las normas y los 

valores de una determinada sociedad y cultura específica. 

Marco Referencial 

 Antecedentes Generales Del Cantón Macará 

Macará está ubicada a 195 km de la ciudad de Loja, valle extenso de 

terrenos empleados principalmente para la producción de arroz. Es 

atravesado por el río del mismo nombre, formándose en sus riveras 

magníficos balnearios visitados por turistas nacionales y extranjeros. Este 

río sirve también de límite natural internacional con el Perú, sobre el cual 

se levanta el Puente internacional que da la bienvenida a los turistas que 

nos visitan de distintos lugares. 
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- Población: Cantón Macará: 21.901 habitantes. Ciudad de Macará: 

16082 habitantes. 

         Figura N°: 01 Ciudad de Macará 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo. 

Macará, ha sido caracterizado por tener una población muy alegre, 

sencilla y humanitaria, población que antiguamente se dedicó a la caza, 

pesca, cultivar sus campos y al trueque de productos (en la actualidad 

sería el comercio), y sigue manteniendo la alegría que pone de manifiesto 

en las diversas festividades que se llevan a efecto en la cabecera 

cantonal como en sus parroquias. Sus principales festividades del mes de 

Agosto en la cual se lleva a cabo las Feria de Integración Fronteriza y las 

del mes de Septiembre sus Fiestas de Aniversario de Cantonización. 

(Información Turística. Municipio) 

- Sus Límites son: al norte: con los cantones de Célica y Paltas, al sur: 

con la República del Perú, al este: con el cantón Sozoranga y al oeste: 

con el cantón Pindal y Zapotillo. 

 

- Superficie y ubicación: tiene una superficie de 578 km2. Es un cantón 

fronterizo que se encuentra ubicado al sur occidente de la provincia de 

Loja. 
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- Clima y altitud: su clima es cálido seco, generalmente al medio día la 

temperatura llega a los 30º C., especialmente en el invierno, no así en 

verano cuando el ambiente es más fresco pues bordea temperaturas de 

20 - 25ºC. Situado a 430 m.s.n.m.  

 

- División política: 2 parroquia urbana: Eloy Alfaro y Macará, 3 

parroquias rurales: Larama, La Victoria y Sabiango y 48 barrios. Las 

Parroquias urbanas: Las parroquias urbanas se encuentran 

administradas directamente por el cuerpo edilicio de la Municipalidad de 

Macará, y es responsable del desarrollo armónico de sus habitantes. 

Macará está ubicado a  40 minutos de la parroquia Sabiango, en el centro 

de la ciudad de Macará se encuentran las principales edificios e 

institucionales públicas y privadas que favorecen el desarrollo de esta 

zona. Al ser Macará una zona fronteriza con el vecino país. Perú, 

favorecen en el intercambio cultural, comercial e incrementa el turismo de 

la ciudad especialmente por el libre paso. (MINTUR, 2006) 

- Flora.- por poseer un clima cálido seco cuenta con una gran vegetación 

propia como: cedro, nogal, almendro y productos agrícolas como: arroz, 

café, caña de azúcar, plátano y frutas: mango, coco, naranja, guaba, 

ciruela, tamarindo. (MINTUR, 2006) 

- Fauna.- existe una diversidad de ganado: vacuno, caballar, mular, 

porcino,  y de aves de corral; todas esas forman la base del comercio en 

Macará. 

Fiestas tradicionales 

10 de agosto, feria internacional 

22 de septiembre, cantonización 

23 de julio, fiesta en Sabiango 

8 de octubre, fiesta en La Victoria 
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9 de diciembre, fiesta de Larama. 

27 de septiembre de 1902, parroquialización Macará 

11 de marzo de l947, parroquialización Larama 

20 de abril de 1912, parroquialización Sabiango 

16 de septiembre de l955, parroquialización La Victoria 

- Religión: en Macará predomina la religión Católica, la misma que ha 

sido trasmitida de generación en generación. Existen otras religiones en 

Macará, las mismas que son prácticas por otros cuantos macareños. 

Dado que la religión católica es la que mayores deudos tienen. 

        Figura N°: 02 Iglesia de Macará 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

- Señor Cautivo de Ayabaca 

Cada año se realiza una procesión hasta el templete donde se encuentra 

la imagen de Sr. Cautivo de Ayabaca, la misma que se encuentra en la 

vía que conduce hacia el Puente Internacional. Ahí se celebra una 

eucaristía 
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Atractivos turísticos 

Macará cuenta con diversos lugares para distraerse, los mismos que con 

la ayuda de las Autoridades locales y el compromiso de todos los 

macareños, pueden convertir a Macará en un centro turístico importante 

en la región sur de la provincia de Loja, algunos de los atractivos son 

jerarquizados en la ficha de Inventario. (MINTUR, 2006) 

- Bosque Seco  

Representado a lo largo y ancho de todo el cantón Macará y tomando en 

consideración que el Ecuador tiene bosques secos a lo largo de la costa o 

litoral, en particular hacia el Sur abarcando las partes bajas de las 

provincias El Oro y Loja incluyendo los cantones de Macará y Zapotillo. 

Los bosques de esta zona son considerados como la continuación de 

formaciones áridas y semiáridas del norte del Perú de acuerdo a varios 

reportes de biodiversidad. Sin embargo, un 80% de la superficie se 

encuentra por debajo de los 1.000m de altitud 

                              Figura N°: 03 Bosque Seco 
 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

                       Fuente: Investigación de campo 

                       Elaborado: Sara Paulina  Cabrera Pardo. 

Los bosques secos son formaciones vegetales donde casi todos sus 

elementos florísticos pierden en cada estación sus hojas. Son por lo tanto, 

ecosistemas muy frágiles y presionados constantemente por el cambio 
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climático y las precipitaciones. Este tipo de bosque con lo que cuenta 

Macará se encuentra dentro del mapa mundial abarcados en  los 530 

millones de hectáreas y más de 87.000 en Ecuador; también los hay en 

África, Costa Rica y México; en América del Sur, del lado del Pacífico 

están en Manabí, en la cordillera Chongón Colonche de la provincia del 

Guayas, una parte de la isla Puná y el suroccidente de El Oro y Loja, 

llegan hasta el norte de Perú, agrupados en lo que se denomina Zona de 

Endemismo Tumbesino. Se ha reconocido que los bosques secos de la 

provincia de Loja están en mejor estado de conservación. 

 

El bosque seco  que rodea al cantón Macará, es más que eso, pues el 

bosque es rico en miel de palo y miel de tierra, la misma que es explotada 

por la gente que habita estos sectores de forma  manual lo hacen  desde 

adentro de los troncos o del insecto que se anida en la tierra, y para 

hacerlo tumban o queman el árbol, la idea es enseñarles métodos y 

técnicas para que lo hagan sin dañar la vegetación. En estas zonas se 

puede encontrar una gran cantidad de aves endémicas. 

 

Sin embargo estos bosque es una gran parte se encuentran expuestos a 

incendios forestales provocados para determinados cultivos, o 

accidentales, extracción artesanal de madera que de acuerdo al 

incremento del cultivo agrícola cada vez se elimina más áreas de bosques 

secos. Ante estos acontecimientos de manera especial la Municipalidad 

de Macará a través del departamento de Manejo Ambiental se encuentran 

trabajando en proyectos como el denominado Bosque Seco, el mismo que 

tiene como objetivo el incentivo a que la gente  de estos sectores 

conserve los Bosques a través de acuerdos establecidos beneficiando 

ambas partes.(Revista Informativa. Municipio de Macará, 2011) 

 



 
 
  
  

30 
 

- Balneario el Resbaloncito 

Se encuentra ubicado a en la vía panamericana  a 5.5Km de la ciudad de 

Macará vía Catacocha, este sector se caracteriza por presentar un 

resbalón con agua el mismo que es de piedra solidad y que brinda a 

quienes gustan disfrutar de lo natural. (Revista Informativa. Municipio de Macará, 

2011) 

 

 

        Figura N°: 04 Balneario El Resbaloncito 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

         Fuente: Investigación de campo / Gobierno  de Macará (GAD) de Macará 

                                   Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo. 

 

- Cascada Fondos Azules 

Lugar de cascadas naturales bajo un paradisíaco entorno de 

impresionante belleza natural, que emerge a la superficie de un conjunto 

de rocas de origen volcánico, que componen una serie de saltos de agua, 

en sucesivas represas o cascadas naturales. Para quienes deseen visitar 

este atractivo de cascadas, se encuentran vía al cantón zapotillo, en  el 

barrio Laguar, de la Parroquia y cantón Macará, a 12 Km  de la urbe de la 

ciudad, en la parte sur de la misma la cual goza de un clima cálido y 
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paisaje natural; para llegar hasta las cascadas, se tiene que recorrer una 

vía  de tercer orden la misma que adentra al visitante o turista, hasta 

llegar al lugar donde se puede disfrutar de baño refrescante y sobre todo 

la exquisitez de tranquilidad que la naturaleza  rodea a esta 

extraordinarias cascadas convirtiéndolas en un balneario natural listo para 

recibir a los turistas. (Revista Informativa. Municipio de Macará, 2011) 

 

 

                            Figura N°: 05 Cascada Fondos Azules 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: Investigación de campo/Gobierno de Macará (GAD) de Macará 

                                   Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo. 

 

- Playa Guayabito 

Está a 12 Km, del cantón Macará ubicada en el barrio Laguar de la 

Parroquia y cantón Macará en la parte sur de la ciudad, se caracteriza por 

un oasis natural junto al rio que divide Ecuador con Perú. Esta playa se 

encuentra rodeada de un bosque Seco de gran Magnitud, esto se debe 

principalmente a su privilegiado clima caluroso. La playa guayabito  ha 

querido plasmar la esencia de esta hermosa ciudad. La  playa es un 

mundo por admirar no solo por su bosque, sino porque ofrece un clima 
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digno para disfrutar de sol, arena,  brisa  y la mejor de las compañías de 

la cual usted decide.(Revista Informativa. Municipio de Macará, 2011) 

 Figura N°: 06 Playa Guayabito  

 

 

 

 

  
 
                             
    

           Fuente: Investigación de campo. 

                                    Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo. 

- La Lajilla 

Es un balneario Natural, se encuentra en la parroquia Eloy Alfaro, 

aproximadamente a 3 km al este de la ciudad en las riveras del Río 

Macará, en este lugar, la municipalidad ha acondicionado el sector para 

así brindar al visitante las comodidades que requiere. Este lugar es uno 

de los preferidos  por los turistas y gente de la ciudad en tiempo de 

carnavales y todo tipo de fiestas populares, es un lugar propicio para 

reuniones familiares y para quienes gusten disfrutar de las cálidas aguas 

del rio Macará. Para acceder a este balneario  se lo puede hacer en 

vehículo ya que cuenta con una vía de tercer orden. (Revista Informativa. 

Municipio de Macará, 2011) 
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Figura N°: 07 Balneario la Lajilla 

 

 

 

 

 

 

 
  

            

                                       Fuente: Investigación de campo / Gobierno  de Macará (GAD) de Macará 

                                        Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo. 

- Petroglifos 

Ubicados en diferentes lugares del Cantón Macará - Barrio Numbiaranga 

de la parroquia Larama, barrio Jorupe parroquia Eloy Alfaro, barrio el 

vergel de la parroquia macará barrio la cruz de la parroquia Macará. Y 

cerca de los  balnearios naturales como Hornillos y Badeal. (Revista 

Informativa. Municipio de Macará, 2011). 

                                   Figura N°: 08 Los Petroglifos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Investigación de campo / Gobierno  de Macará (GAD) de Macará 

                                  Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo. 
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- Balneario Los Hornillos  

Este rio acondiciona lugares provistos de una belleza sin igual muestra de 

ello tenemos: Hornillos que son lugares acondicionados con más caudal 

de agua donde propios y extraños pueden disfrutan de un relajante baño. 

(Revista Informativa. Municipio de Macará, 2011) 

                            Figura N°: 09 Baleario Los Hornillos  

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Investigación de campo / Gobierno  de Macará (GAD) de Macará 

                                   Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo. 

- Árbol El Higuerón 

Se encuentra en el barrio Pindal de Jujal a 22km al sur del cantón de la 

ciudad, el nombre etimológicamente proviene cara de: icusMonckii: Ficus, 

antiguo nombre de la higuera, según criterios de nativos, del sector se 

presume que tiene más de 100 años de existencia, y desarrolla una 

inmensa copa, considerado un árbol epifito por sus vigorosas raíces 

aéreas que al crecer van tomando la savia del árbol sobre el cual se aloja 

y terminan por cubrirlo y adobarlo, de allí el nombre de Higuera 

estranguladora, Higuera brava o Atrapapalo. 

Cuando está crecido, es un árbol imponente, de grandes hojas ovaladas y 

gruesas. Sus ramas y sus raíces son vigorosas aunque sus frutos son 
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pequeños higos que los pájaros comen y luego detectan las semillitas en 

las horquetas de los demás habitantes vegetales. Allí, la minúscula 

simiente germina y crece alimentada por sus propias raíces aéreas, sin 

robar la savia del amigo que lo sostiene. Se sustenta como la Flor del aire. 

Poco a poco, sus largas raicillas bajan engrosándose hasta ser poderosas 

como troncos. Al llegar a tierra, se afirman y toman más fortaleza. A más 

que el sector muestra un exquisitez en vegetación y panorámica vegetal. 

(Revista Informativa. Municipio de Macará, 2011) 

Figura N°: 10 Árbol El higuerón 

 

 

 

 

 

 
 
                                                   Fuente: Investigación de campo / Gobierno  de Macará (GAD) de Macará 

 Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo. 

- Centro Recreacional La Cruz del Panadero 

Este sector es un balneario natural el cual se encuentra ubicado a una 

distancia de de 12 Km, de la ciudad, pues brinda a quien lo visita la 

calidez y tranquilidad de las aguas que ofrece la quebrada que se 

encuentra en este sector  y de igual forma el ambiente de la naturaleza 

que lo rodea, además de poder admirar y conocer el porqué del nombre la 

Cruz del Panadero. Este atractivo cuenta con ciertas adecuaciones como 

cabañas, baños y bar  que hacen de la visita de propios y extraños más 

acogedora.(Revista Informativa. Municipio de Macará, 2011) 
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Figura N°: 11 Centro Recreacional La Cruz del Panadero 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                   

 Fuente: Investigación de campo / Gobierno  de Macará (GAD) de Macará 

          Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

- Fundación de Conservación Jocotoco. 

Esta se encuentra ubicada dentro de la reserva municipal Jorupe, a 5km 

de la ciudad de Macará, su misión está encaminada en motivar al 

ciudadano nacional y extranjero amante de las aves y la conservación. La 

reserva posee instalaciones de acceso provechoso para fines educativos 

y turísticos. Cuanta con 7 cabañas, cada cabaña consta con los servicios 

básicos como baño privado, entre otros. Junto a estas cabañas está  

diseñada la cabaña principal que es de uso múltiple, para reuniones, 

conferencias y también  ofrece el servicio de restaurant para quienes se 

alojen en este sector como equipos de investigación, grupos de turistas, y 

visitantes en general. Existe un sendero habilitado para poder caminar de 

una longitud aproximada de dos kilómetros, además de otros senderos. 

Su clima es soleado y para quienes gusten  disfrutar de esta reserva el 

valor se cancela al guarda parque en la entrada de la reserva. 

 

En esta reserva se caracteriza por la exquisitez de su bosque seco y su 

multi diversidad de aves especialmente endémicas, una de las más 

grandes en la región sur del país; su nombre proviene de una ave llamada 
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Garlaría Jocotoco ubicada en esta región permite y muchas especies más 

incluyendo numerosas poblaciones de aves amenazadas a nivel mundial, 

como el Henna-hoodedFoliage-Gleaner. (Revista Informativa. Municipio de 

Macará, 2011) 

Figura N°: 12 Fundación de Conservación de Jocotoco 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

    

   Fuente: Investigación de campo / Gobierno  de Macará (GAD) de Macará 

                   Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo  

- Mirador Templete María Auxiliadora 

Se encuentra ubicado a 1km de Macará, sitio donde resplandece con 

orgullo, la imagen de la Virgen de María Auxiliadora matrona de Macará y 

además brinda la oportunidad como mirador, de admirar un hermoso 

espectáculo de la ciudad en todo su esplendor. (Revista Informativa. Municipio 

de Macará, 2011) 
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Figura N°: 13 Templete María Auxiliadora 
 

  
 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: Investigación de campo / Gobierno  de Macará (GAD) de Macará 

 Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

- Puente Internacional. 

Ubicado a 2.5 km. de la ciudad de Macará, se levanta sobre el río Macará 

el cual sirve de límite natural territorial. Sobre el puente se hallan ubicadas 

las oficinas de la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE), tiendas de 

abarrotes, restaurantes de comidas típicas ecuatorianas. Además el 

puente es el punto principal en donde se realiza el intercambio comercial, 

cultural y turístico, puesto que por él transitan ciudadanos de distintas 

nacionalidades. (Ojeda Rodríguez, 2009) 

Figura N°: 14 Puente Internacional 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Investigación de campo / Gobierno  de Macará (GAD) de Macará 

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 
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Parques Del Cantón Macará 

- Altar de la Patria 

Se encuentra ubicado en pleno corazón de la ciudad, forma parte de una 

nueva propuesta de regeneración urbana en la que combinan elementos 

propios de nuestros ancestros  y los retos de la modernidad. (Revista 

Informativa. Municipio de Macará, 2011) 

Figura N°: 15 Parque Altar de la Patria 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Fuente: Investigación de campo / Gobierno  de Macará (GAD) de Macará 

             Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo  

- Parque a la Madre 

Es uno de los primeros parques que se encuentra al ingresar a la ciudad 

donde claramente refleja tres símbolos muy importantes, la espiga de 

arroz símbolo de mayor productividad de la ciudad, la imagen de la 

madre, y representado al modernismo la pileta. (Revista Informativa. Municipio 

de Macará, 2011) 
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Figura N°: 16 Parque a la Madre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

                       Fuente: Investigación de campo / Gobierno  de Macará (GAD) de Macará 

                       Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo   

- Parque Carlos Román  

Una de la obras de  regeneración urbana, que une armónicamente en 

Centro Comercial Modesto San Andrés y el nuevo Mercado Modelo 

Municipal. (Revista Informativa. Municipio de Macará, 2011) 

Figura N°: 17 Parque Carlos Román 

 

 

 

        Fuente: Investigacion de campo 

                                 Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo       
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Oferta de Productos y/o Servicios Turísticos. 

La oferta turística del cantón es reducida cuenta con un número potencial 

de lugares principalmente en alojamiento y restaurantes, bebidas entre 

otros alimentos. (Quezada Castillo, 2007) Según el catastro del Ministerio de 

Turismo, el cantón Macará cuenta con los siguientes establecimientos 

Alojamiento 

Son aquellos establecimientos que ofrecen facilitan alojamiento con o sin 

servicio complementarios. (Calva & Cirichetti, 2007) 

Cuadro Nº 01 Alojamientos del Cantón Macará. Loja - Marzo 2011 

 Razón Social Propietario Categoría 

Hostal      

El Conquistador  Yaguachi Balcázar Edito Rogelio Segunda 

COLINA Guamán Quezada Víctor Adenaure Segunda 

Karina Estrada Castillo Santos Cristóbal Segunda 

Santigyn Torres Guamán Nilo Efrén Segunda 

Terra verde Luzuriaga Jaime Patricio Segunda 

Espiga de oro Torres Guerrero Víctor Salomón Tercera 

Del Sur  Abad Aguirre Margot Jacqueline Tercera 

Hostal residencia     

Los Arrozales  Tacuri Otero Robert Alonso Segunda 

Bekalus Guerrero Gálvez Luis Eduardo  Tercera 

Gran hostal macará Alvarado Guerrero Nellyda Tercera 

Luz de América ReteteQuizhpe Genaro  Tercera 

Fuente: Investigación de campo/Catastro de Loja 

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 
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Figura N°: 18 Hostal Karina 

 

Figura N°: 16 Parque a la Madre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente:Investigacion de campo 

 Elaborado: Sara Paulina Carera Pardo 

Alimentos y Bebidas 

Es un conjunto de propiedades que hacen referencia a la presentación, 

composición y pureza, tratamiento tecnológico y conservación al aspecto 

sanitario y valor nutritivo del alimento. (Denia, Jimenez, & Ballestero) 

 

Cuadro Nº 02 Sodas del Cantón Macará. Loja - Marzo 2011 

Razón Social Propietario Categoría 

Fuente de soda     

Yogurt delicia tropical Román Cristina Agripina Segunda 

Central Vélez Gladys Tercera 

Manolo Lojan Segundo Tercera 

Fuente: Investigación de Campo/Catastro de Loja  

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 
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Restaurantes 

Los establecimientos denominados restaurantes representan dentro del 

sector de la restauración, uno de los grupos más importantes, no solo 

debido 

 a los establecimientos existentes sino también al número de plazas 

ofertadas, disponen de cocina y comedor con el fin de ofrecer comidas o 

cenas mediante precio para ser consumidas en el mismo local. 

Cuadro Nº 03 Restaurantes del Cantón Macará. Loja - Marzo 2011 

Razón Social Propietario Categoría 

Sabor  el selecto Fanny Greta Veintimilla Segunda 

Colonial Córdova Valdivieso Marcela  Tercera 

D'marcos Contento Barrera Marco Augusto Tercera 

El Emperador  Correa Castro Luis Alberto Tercera 

Sabor macareño Viteri Rosario del Carmen Tercera 

Todos vuelven Ríos Dolores Raquel Tercera 

Los Delfines Andrade Parrales Carlos Arturo  Tercera 
Fuente: Investigación de campo/Catastro de Loja  

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo. 

Figura N°: 19 Restaurante D` Marcos 

 

  

 

 

 

 

 

                                   

                                  Fuente: Investigación de campo. 
        Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo. 
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Discoteca 

Es un establecimiento vía abierta a todos los estilos de música como: 

electro-rock. Hip-hop y hasta bailes populares. (Michelin, 2008) 

 

Cuadro Nº 04 Discotecas del Cantón Macará. Loja - Marzo 2011 

Razón Social Propietario Categoría 

Discoteca     

Macondo Moreno Estrada Edwin Patricio  Segunda 
Fuente: Investigación de Campo/Catastro de Loja  

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

 
 

Algunos de los establecimientos turísticos que se encuentran en el 

catastro 2011 ya no existen, pero se han implementado otros como el bar 

zodiaco y otros más, que se encentra con papeles en regla pero faltan de 

estar registrados por el ministerio de turismo. 

Otros centros de visita 

Centro Comercial de Macará 

Se puede encontrar variedad de ropa, zapatos artesanías durante su 

placentero viaje. (Términos de Turismo. Diccionario) 

Figura N°: 20 Centro Comercial 

   

 

 

 

 

 
 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo. 



 
 
  
  

45 
 

Mercado de Macará 

Es donde se realizan las compras para el sustento diario de la 

alimentación como: verduras, legumbres, carnes entre otros también 

podemos servirnos unos deliciosos platos como el ceviche de carne. 

Figura N°: 21 Mercado de Macará 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo.  

Figura N°: 22 Ceviche de carne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo. 
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Análisis preliminar de mercado. 

Cuadro Nº 5 Posibles Empresas a Implementarse en el Cantón Macará. Marzo 

2011 

 

 

           Fuente: Investigación de campo/Entrevista con los Habitantes del Cantón macará. 

                        Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

Definición del Proyecto. 

Antes de iniciar el proyecto se realizó una entrevista, formulada en ella 3 

preguntas, luego de realizar el análisis preliminar podemos concluir que 

de las 40  personas que fueron entrevistadas, 15 de ellas optaron por 

Hostería y Centro Recreacional, la primera porque no existe y la segunda 

no tiene buen mantenimiento, la opción 4 como lo podemos ver en el 

cuadro Nº 5, la solución es de una Agencia de Viajes para los habitantes y 

visitantes por cuanto existen diversos lugares turísticos para su 

promoción, de ahí la idea de un “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA 

LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES EN EL CANTÓN 

MACARÁ. 

 

Nº EMPRESAS TOTAL 

1 Centro Recreacional 8 

2 Hotel 0 

3 Restaurante 0 

4 Agencia de Viajes 23 

5 Hostería 7 

6 Discoteca 2 

 TOTALES 40 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales 

Los materiales que se utilizaron para el desarrollo de la investigación son 

los siguientes: 

 Computadora portátil 

 Cámara fotográfica. 

 Calculadora 

 Suministros de oficina (lápiz, esfero, borrador entre otros) 

 Impresora 

 Flash – memory 

 Internet 

 Papel bond 

Métodos 

Para cumplir con el objetivo general desarrollar un proyecto de factibilidad 

para la implementación de una Agencia de Viajes en el Cantón Macará. 

Para realizar el presente proyecto se recurrió a bibliografías, documentos, 

libros, revistas, entrevistas, encuestas, internet entre otros. Así, como 

diferentes métodos y técnicos. 

Primer Objetivo Específico “Realizar un diagnóstico situacional que 

permita  analizar el comportamiento  interno y externo de la 

empresa”. Se realizó un diagnóstico a través del análisis de PORTER y 

FODA mediante un sondeo para verificar su competencia, el potencial real 

de turistas con el que cuenta el Cantón, en él se determinó la oferta actual 

y demanda real. Es fundamental tener claro el perfil del visitante, de la 

empresa y tener conocimiento de las características, origen y el número 

de visitantes aproximado, también se recabara información a los 

propietarios que manejan las Agencias de Viaje en la Provincia, con los 

datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo 
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(INEC) del 2001, se determinó la muestra que se aplicó a los habitantes y 

turistas. 

Fórmula para calcular la muestra. 

 

 

 

 
 
 
M=        18616 

          1+ (0.05)
2
 18616 

M= 392 encuestas  

 

 

 

Cuadro Nº 06 Habitantesdel Cantón Macará y Turistas de Loja . Marzo 2011 

Población Mensualmente Porcentaje Muestra 

Habitantes del 

Cantón 

11483 61.68% 242 encuestas 

Turistas de la 

Provincia 

7133 38.32% 150 encuestas 

TOTAL 18616 100% 392 encuestas 

  Fuente: Investigación de campo / INEC 2001. 

  Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

- Número de personas que ingresan a Loja anualmente 85 590 ÷ 12 

meses = 7133 Visitantes.  

- 18616 población urbana del Cantón Macará 

- 7 133 personas que ingresan mensualmente a Loja. 

- 7133 + 11483= 18616 Suma de Turistas y población urbana 

- Población urbana del Cantón 11483 * 100 /18616 =  61.68% 

M = N 

    1 + (e)
2
 N 

M= Tamaño de la muestra poblacional 

N=   Población 

e =   Margen de error 5% = 0,05 

 

M= 242 encuestas a la población del cantón 

M= 150 encuestas a los turistas 
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- Turistas que ingresan a Loja 7133 * 100 / 18616 = 38.32% 

- 61.68% * 392 / 100 = 242  

- 38.32% * 392 / 100 = 150 

Cuadro Nº 07 Personas que ingresan a Loja desde las principales ciudades. 

Ciudad de  donde 

Llegan 

N° de personas que 

ingresan a Loja (año 

2009) 

Tasa decrecimiento 

(10%) 0.01 

N° de personas 

que ingresan a 

Loja (2011) 

Quito Loja – Loja 

Guayaquil –Loja 

78 265 

6 478 

 

7826,50 

647,8 

93918 

7773,6 

TOTAL 84 743 847.43 101691,6 

   Fuente: Investigación de campo/Boletín de estadísticas 2005 – 2009. 

   Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

Segundo Objetivo Específico “Diseñar paquetes turísticos con las 

diferentes rutas dentro y fuera del Cantón promocionando el 

potencial turístico que posee”.- con el método analítico, el cual ayudó a 

la elaboración de los paquetes y para el que se tomó como base el 

inventario de atractivos turísticos del Ministerio de Turismo, donde se 

encuentran jerarquizados y también con el estudio de mercado, con la 

técnica de la encuesta se determinó los precios actualizados de cada uno 

de los productos, más el 10% de servicio, el 12% de IVA y el 5% de 

imprevistos de ahí se obtuvo el paquete para las diferentes rutas y con el 

análisis de PORTER y FODA planteado en el primer objetivo específico, a 

más de esto se planteó adquirir el paquete de la Ruta Spondiluz a una 

Agencia mayorista.  

 

Tercer Objetivo Específico “Socializar los resultados del proyecto en 

el Cantón Macará a los entes involucrados del turismo, para dar a 

conocer la realidad turística y sus propuestas”.- Para cumplir este 

objetivo se generó la invitación a los diferentes actores involucrados, 
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luego se realizó la socialización demostrando con el presupuesto inicial, 

en el que se determinó su inversión requerida, así mismo presentar un 

estudio financiero, la finalidad es poder ver el resultado rentable o no del 

proyecto, mediante proyecciones de la demanda ingresos y egresos, se 

tomará en cuenta el costo y gasto en: materias primas e insumos, sueldos 

y salarios, que fueron calculados tomando en cuenta la proyección de la 

demanda, finalmente se conoció las conclusiones y recomendaciones. En 

este último objetivo nos reunimos en el Gobierno  Autónomo 

Descentralizado de Macará (GAD) del cantón Macará con los actores 

involucrados en el ámbito turístico para dar a conocer los resultados del 

proyecto a través de la propuesta. 
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f.   RESULTADOS 

Interpretación de datos de Encuestas 

Interpretación de Encuestas de Habitantes 

Para el desarrollo de la encuesta se elaboró un cuestionario de veinte y 

dos preguntas basadas en objetivos previamente estructurados como 

herramientas para la determinación de la demanda, la cual se la aplico a 

los Habitantes del Cantón Macará. (Anexo 5) 

Cuadro Nº 08. Pregunta Nº 01 Sexo 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Encuesta de los Habitantes 

                       Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

Interpretación cuantitativa.- de los 242 encuestados; 102 encuestados 

equivalente al 42.15% son de sexo masculino y 140 equivalente al 

57.85% son de sexo femenino. 

Interpretación cualitativa.- de las encuestas realizadas a los habitantes 

del cantón, mi segmento por parte de los habitantes es de ambos sexos.  

Cuadro Nº 09. Pregunta 02. Ocupación   

  Número Porcentaje 

Estudiante 92 38.02 

Profesional 65 26.86 

Otros   85 35.12 

TOTAL  242 100% 
                       Fuente: Encuesta de los Habitantes 

                       Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

  Número Porcentaje 

Masculino 102 42.15 

Femenino 140 57.85 

TOTAL  242 100% 
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Interpretación cuantitativa.- de los 242 encuestados; la mayoría de los 

encuestados es decir 92 personas que equivale al 38,02% son 

estudiantes, 85 personas de los encuestados al 35,12% marcaron la 

opción otros por ser comerciantes y 65 habitantes que equivale al 26,86% 

son profesionales. 

 

Interpretación cualitativa.- La mayoría de los encuestados son 

estudiantes de universidades de la provincia de Loja donde a su lugar 

natal viajan cada mes, algunos marcaron la opción otros por ser 

comerciantes, donde tienen cada uno su propio negocio y comercializan 

en especial el arroz y otros optaron por profesionales entre ellos: 

Abogados, Ingenieros contadores y en informática básica. 

Cuadro Nº 10. Pregunta 03. Edad 

  Número Porcentaje 

20 - 25       57 23.55 

26 – 30 42 17.36 

31 – 35 46 19.01 

36 - 40                 47 19.42 

41 - más    50 20.66 

TOTAL  242 100% 
Fuente: Encuesta de los Habitantes 

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

Interpretación cuantitativa.- de los 242 encuestados; en una edad 

comprendida de 20 a 25 años, 57 personas encuestadas que equivale al 

23,55%, el 20,66% de 50 personas son de 41 años en adelante, de 26 a 

30 años, de 31 a 35 y de 36 a 40 en una media es decir a total de 100 

personas el 19%. 

Interpretación cualitativa.- la mayoría de los encuestados son de 20 a 

25 años. 
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Cuadro Nº 11. Pregunta 04. Al implementarse una Agencias de Viajes en 

el Cantón. Ud. estaría dispuesto a utilizar los servicios de ella.  

  Número Porcentaje 

SI             242 100.00 

NO       0 0.00 

TOTAL  242 100% 
                      Fuente: Encuesta de los Habitantes 

                      Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

Interpretación cuantitativa.- de los 242 encuestados; todos es decir el 

100% están de acuerdo que se implemente. 

Interpretación cualitativa.- la Agencia de Viajes en su totalidad están de 

acuerdo en que se implemente una Agencia de Viajes en el cantón 

Macará porque es un pueblo en el cual existe turismo y se lo haría 

conocer mediante rutas aún más la provincia de Loja.  

Cuadro Nº 12. Pregunta 05. Le gustaría viajar en este tipo de empresa 

  Número Porcentaje 

SI             198 81.82 

NO       44 18.18 

TOTAL  242 100% 
                       Fuente: Encuesta de los Habitantes 

                       Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

Interpretación cuantitativa.- de los 242 encuestados; 198 encuestados 

les gustaría viajar en este tipo de empresa que equivale al 81.82% 

mientras que 44 encuestados equivalente al 18,18% no les gusta esta 

idea. 

 Interpretación cualitativa.- La mayoría de los encuestados les gustaría 

visitar en este tipo de empresa para saber que ofrece las Agencias de 
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Viajes y los que no visitarían es por el simple hecho de que tienen su 

transporte propio.  

 

Cuadro Nº 13. Pregunta 06. ¿Qué tipo de servicios le gustaría más a Ud.? 

  Número Porcentaje 

a) Paquetes dentro del C. 145 59.92 

b) Paquetes fuera del C. 97 40.08 

TOTAL  242 100% 
                  Fuente: Encuesta de los Habitantes 

                  Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo                         

Interpretación cuantitativa.- de los 242 encuestados; 145 habitantes que 

equivale al 59.92% les gustaría el servicio dentro del cantón y 97 

personas que equivale al 40.08% los paquetes fuera del cantón.  

 Interpretación cualitativa.- Los paquetes que les agradaría a la mayoría 

de los encuestados son paquetes dentro del cantón porque es la mejor 

manera de hacerlo conocer más al pueblo y los paquetes fuera del cantón 

es porque su primer viaje realizarían en la provincia 

Cuadro Nº 14. Pregunta 07. ¿Con cuántas personas le gustaría utilizar un 

city tour? 

  Número Porcentaje 

1 (15) 15 6,52 

2 (11) 22 9,57 

3 (12) 36 15,65 

4 (13) 52 22,61 

5 (21) 105 45,65 

TOTAL  230 100% 
                     Fuente: Encuesta de los Habitantes 

                     Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo      

Interpretación cuantitativa.- de los 242 encuestados respondieron 72 

turistas de los cuales hay un resultado de 230 con quienes les gustaría 
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utilizar la agencia 105 encuestados que  equivale al 45,65%, 52 personas 

que equivale al 22.61% y los demás entre 3, 2 y una sola persona quienes 

utilizarían son en un promedio del 10%.  

 Interpretación cualitativa.- De los que respondieron son 72 personas 

que dieron contestación, con cuantas personas le gustaría utilizar el city 

tour, de los encuestados les gustaría con 5 personas o más, otra opción 

con cuatro personas y un promedio con tres personas a todas ellas les 

agradaría porque ahí pueden intercambiar ideas entre tantas personas, y 

porque les gusta estar solo en compañía de alguien o más como: esposa 

(o), hijo (a) o amigos.  

Cuadro Nº 15. Pregunta 08. ¿En que meses te gustaria viajar? 

  Número Porcentaje 

Enero 20 8,70 

Marzo 20 8,70 

Junio 20 8,70 

Julio 20 8,70 

Agosto 60 26,09 

Septiembre 60 26,09 

Diciembre 30 13,04 

TOTAL  230 100% 
                     Fuente: Encuesta de los Habitantes 

                     Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo    

Interpretación cuantitativa.- de los 230 encuestados quienes harían uso 

de la agencia; en los meses de Agosto y Septiembre 60 turistas que 

equivale al 26,09%, 30 que equivale al 13,04% en el mes de Diciembre y 

en los meses de Enero, Marzo, Junio y Julio 20 turistas que equivale al 

8,70% 

 Interpretación cualitativa.- Los meses que realizarían viajes según los 

encuestados es en Agosto y Septiembre por sus festividades de 

cantonización y la feria fronteriza, en Diciembre suelen tomar viajes antes 

de la Navidad, y en los meses de Enero para los estudiantes, 
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profesionales entre otros, Marzo (por terminación de trimestre), Junio y 

Julio (por culminación del Año Escolar y viajes para instituciones Públicas. 

Cuadro Nº 16. Pregunta 09. ¿Cuál de los atractivos naturales visita 

normalmente? 

  Número Porcentaje 

a)  Fondos Azules             38 15.70 

b)  Playa Guayabito  21 8.68 

c)  El Resbaloncito 16 6.61 

d)  La Lajilla            93 38.43 

e)  Hornillos                     53 21.90 

f) Todos 21 8.68 

TOTAL  242 100% 
                 Fuente: Encuesta de los Habitantes 

                 Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo   

Interpretación cuantitativa.- de los 242 encuestados; 93 encuestados 

que equivale al 38,43% visitan la lajilla, 53 personas que equivale al 

21,90% a los hornillos, 38 encuestados que equivale al 15,70% a fondos 

azules, un 8,68% de 21 encuestados la playa guayabito y otros que van a 

todos estos atractivos el 6,61% es de 16 habitantes. 

Interpretación cualitativa.- La mayoría de los encuestados visitan el 

atractivo de la Lajilla porque es un atractivo de distracción para reuniones 

familiares y amigos donde es frecuentado en tiempo de carnavales y todo 

tipo de fiestas populares. 

Cuadro Nº 17. Pregunta 10. ¿Qué Parques visita normalmente? 

 

     Fuente: Encuesta de los Habitantes 

                    Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo                              

  Número Porcentaje 

a) Carlos Román       141 58.26 

c) Altar de la Patria 28 11.57 

d) A la Madre 17 7.02 

c) Templete M. Auxiliadora                56 23.14 

TOTAL  242 100% 
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Interpretación cuantitativa.- de los 242 encuestados; 141 visitantes que 

equivale al 58,26% van al parque Carlos Román, 56 personas que 

equivale al 23,14% a la templete auxiliadora, el 11,57% que son 28 

encuestados al Altar de la Patria y el parque a la Madre el 17 personas 

que equivale al 7,02%. 

Interpretación cualitativa.- La mayoría de los encuestados visitan el 

parque Carlos Román, porque es un lugar céntrico y desde ahí se puede 

trasladarse de un lugar  a otro sin necesidad de transporte. 

Cuadro Nº 18. Pregunta 11. ¿Cuál de los atractivos acude el fin de 
semana? 
 

 
Número Porcentaje 

a) La Cruz del panadero 68 28.10 

c) Puente Internacional 148 61.16 

d) Miradores 26 10.74 

TOTAL 242 100% 
                     Fuente: Encuesta de los Habitantes 

                     Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo    

Interpretación cuantitativa.- de los 242 encuestados; a los atractivos 

que acuden el fin el semana al Puente Internacional son 148 encuestados 

que equivale al 61,16% el 28,10% de 68 personas a la Cruz del panadero  

y 26 habitantes que equivale al 10,74% a altos miradores. 

Interpretación cualitativa.- La mayoría de los encuestados acuden el fin 

el semana al puente internacional por su lugar y su cercanía al Perú sobre 

todo por saborear su deliciosa comida en mariscos en especial los 

famosos ceviches y a altos miradores son visitados solamente en la 

noche.  
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Cuadro Nº 19. Pregunta 12. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por 

paquete dentro del Cantón? 

 

  Número Porcentaje 

a)     $ 40.00        154 63.64 

b)     $ 43.00       88 36.36 

c)     $ 45.00       0 0.00 

TOTAL  242 100% 
                      Fuente: Encuesta de los Habitantes 

                      Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo    

Interpretación cuantitativa.- de los 242 encuestados; 154 habitantes que 

equivale al 63,64% pagarían por su paquete dentro del cantón y 88 

encuestados que equivale al 36,36% de los encuestados por $43,00.  

Interpretación cualitativa.- La mayoría de los encuestados están 

dispuestos a pagar $40,00 por el paquete dentro del cantón porque es un 

valor que sería apto para poder conocer la belleza de los atractivos que 

posee el cantón y el numero restante de los encuestados por $43,00. 

Cuadro Nº 20. Pregunta 13. Al momento de adquirir el servicio usted 

relaciona calidad y precio 

 

 
Número Porcentaje 

a) Siempre 98 65.33 

b) De vez en cuando 61 40.67 

c) Nunca 83 55.33 

TOTAL 242 100% 
                       Fuente: Encuesta de los Habitantes  

                         Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo    

Interpretación cuantitativa.- de los 242 encuestados; 98 encuestados 

que equivale al 65.33% mencionan que siempre relacionan calidad y 

precio, el 55,33% que son 83 habitantes nunca lo relacionan y 61 

encuestados que equivale al 40,67%  relaciona de vez en cuando. 
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Interpretación cualitativa.- La mayoría de los encuestados siempre 

relacionan calidad y precio porque desean lo económico, luego la opción 

de que nunca lo relacionan porque desde la primera vez que les brinden 

servicio si les agrado regresaran y serán clientes fijos y el resto lo 

relaciona de vez en cuando porque existen agencias de su competencia.  

Cuadro Nº 21. Pregunta 14. ¿Qué es lo más importante para Ud. al 

momento que le brinde el servicio de esta empresa? 

  
Número Porcentaje 

a) Buena Atención               90 37.19 

b) Buen Servicio  83 34.30 

c) Por paquetes ofrecimiento. 38 15.70 

d) Otros             31 12.81 

TOTAL  242 100% 

                    Fuente: Encuesta de los Habitantes 

                    Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo                            

Interpretación cuantitativa.- de los 242 encuestados; 90 encuestados 

que equivale 37,19% tienen la opción de una buena atención, 83 

personas que equivale al 34,30% por el buen servicio, 38 encuestados 

que equivale al 15,70% por paquetes ofrecidos por la agencia y 31 

personas a un 12,81% entre otros servicios. 

 Interpretación cualitativa.- Para la mayoría de los encuestados 

formulamos algunas preguntas como la buena que es lo primordial para 

poder escoger a la empresa y no tengan que sustituirla por otra, por el 

buen servicio dando a conocer de esta manera la imagen de la empresa, 

por paquetes ofrecidos por la agencia como: local, provincial o nacional 

entre otros entre ellas que existan buenas ofertas en especial en 

temporada alta.  
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Cuadro Nº 22. Pregunta 15. ¿Con que tipo de servicios adicionales desea 

que cuente la Agencia? 

  Número Porcentaje 

Entrada a los Atract. T.      165 68.18 

Cofee Break                  54 22.31 

Otros                                23 9.50 

TOTAL  242 100% 
                       Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

                       Fuente: Encuesta de los Habitantes 

Interpretación cuantitativa.- de los 242 encuestados; 165 encuestados 

que equivale al 68,18% contarían con la entrada a todos los atractivos 

turísticos, 54 personas que equivale al 22,31% optan por el Cofee Break y 

entre otros son 23 habitantes que equivale al el 9,50 

Interpretación cualitativa.- La mayoría de los encuestados contarían con 

la entrada a todos los atractivos turísticos, otros por la opción del Cofee 

Break y entre otros como distracción a la discoteca con derecho a coctel.  

Cuadro Nº 23. Pregunta 16. ¿Comúnmente con  quién visitaría la 

Agencia? 

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

        Fuente: Encuesta de los Habitantes 

Interpretación cuantitativa.- de los 242 encuestados; 135 encuestados 

que equivale al 55,79% les gustaría visitar la empresa para viajar en 

familia, 48 personas que equivale al 19.83% en pareja, 37 que equivale al 

15.29% en amigos y solo 22 encuestados que equivale al 15.29%  

  Número Porcentaje 

a)     Solo (a)            22 9.09 

b)     Pareja           48 19.83 

c)     Familia   135 55.79 

d)     Amigos 37 15.29 

TOTAL  242 100% 
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Interpretación cualitativa.- La mayoría de los encuestados, comúnmente 

le gusta viajar en familia por ser una forma de estar reunidos. 

Cuadro Nº 24. Pregunta 17. ¿Cuál cree Ud. que sería necesario que 

preste la agencia de viajes en el sector? 

  Número Porcentaje 

a) Guías Capacitados       158 65.29 

b) Alquiler de 
Transporte 26 10.74 

c) Los Dos 58 23.97 

TOTAL  242 
100% 

                       Fuente: Encuesta de los Habitantes 

                       Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo   

Interpretación cuantitativa.- de los 242 encuestados; 158 encuestados 

que equivale al 65,29% opinan que debe prestar la agencia son guías 

capacitados, 58 personas que equivale al 23,97% en las dos opciones y el 

10,74% que son 26 encuestados en alquiler de transporte.  

Interpretación cualitativa.- La mayoría de los encuestados, pide que 

preste la agencia de viajes los servicios de guías capacitados. 

Cuadro Nº 25. Pregunta 18. ¿Por qué motivos Ud. realiza visitas? 

  Número Porcentaje 

a) Descanso              59 24.38 

b) Conocimiento de  A. 77 31.82 

d) Otros                           106 43.80 

TOTAL  242 100% 

                       Fuente: Encuesta de los Habitantes 

                       Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo   

Interpretación cuantitativa.- de los 242 encuestados; 106 encuestados 

que equivale al 43,80% es por la opción 77 personas que equivale al 

31,82% y 59 habitantes que equivale al 24,38% por descanso. 
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Interpretación cualitativa.- La mayoría de los encuestados, los motivos 

por lo que realizan visitas a otros lugares es por motivos de negocios y 

por estudiar sobre todo en la universidad, otros por conocer atractivos que 

se pueden observar en la ciudad, además la falta de promoción de cada 

uno de ellos y por descanso porque su mayor tiempo es dentro de su 

negocio o trabajo.  

Cuadro Nº 26. Pregunta 19. ¿Cuáles serían los motivos por lo que no 

concurriría a esta Empresa? 

  Número Porcentaje 

a) Mala atención y 
servicio             123 50.83 

b) Falta de información    43 17.77 

c)   Precios elevados             58 23.97 

d)  Todos              18 7.44 

TOTAL  242 100% 
                    Fuente: Encuesta de los Habitantes 

                    Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo                             

Interpretación cuantitativa.- de los 242 encuestados; Los motivos por  

no acudir a la agencia son 123 encuestados que equivale al 50,83% por la 

mala atención y servicio, 58 personas que equivale al 23,97% por precios 

elevados, 43 personas que equivale al 17,77% por falta de información y 

18 personas que equivale al 7,44% por todas las anteriores.  

Interpretación cualitativa.- La mayoría de los encuestados, Los motivo 

por  no acudir a la agencia es por la mala atención y servicio, los precios 

elevados por  falta de información. 
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Cuadro Nº 27. Pregunta 20. ¿Cuáles considera que serían las ventajas de 

la Agencia de Viajes? 

  
Número Porcentaje 

a)Generar fuentes de t. 158 65.29 

b) Contar con Per. Ca. 61 25.21 

c)  Otros 23 9.50 

TOTAL  242 100% 

        Fuente: Encuesta de los Habitantes 

                      Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo   

Interpretación cuantitativa.- de los 242 encuestados; 158 encuestados 

que equivale al 65.29% consideran la ventaja de generar fuentes de 

trabajo, 61 habitantes que equivale al 25.61% por contar con personal 

capacitado y 23 habitantes que equivale al 9,50% por otros. 

Interpretación cualitativa.- La mayoría de los encuestados, consideran 

la mejor ventaja de la fuente de trabajo para el cantón. 

 

Cuadro Nº 28. Pregunta 21. ¿Cómo desearía que sean las formas de 

pago? 

  Número Porcentaje 

a)  Tarjeta                 52 21.49 

b)  Efectivo                89 36.78 

c)  Crédito                 101 41.74 

TOTAL  242 100% 
                       Fuente: Encuesta de los habitantes  

                       Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo    

Interpretación cuantitativa.- de los 242 encuestados; 101 encuestados 

que equivale al 41,74% la forma de pago desean que sea a crédito, 89 

personas que equivale al 36,78% en efectivo y 52 habitantes que equivale 

al 21.49% con tarjeta. 
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Interpretación cualitativa.- La mayoría de los encuestados, su forma de 

pago seria mediante crédito porque ellos siempre trabajan de esta 

manera, otros porque el mejor negocio es mediante efectivo, con el mismo 

dinero puede ir superando la empresa o a través de tarjeta.  

Cuadro Nº 29. Pregunta 22. ¿Por qué  medio de publicidad le gustaría que 

se promocione la Agencia? 

  Número Porcentaje 

a)  Radio  157 64.88 

b)  Televisión  0 0.00 

c)  Prensa  56 23.14 

d)  Internet  0 0.00 

e)  Otros  29 11.98 

TOTAL  242 100% 
                      Fuente: Encuesta de los habitantes  

                      Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo    

4.1.2. Interpretación de Encuestas a los Turistas 

Para el desarrollo de la encuesta se elaboró un cuestionario de veinte y 

dos preguntas basadas en objetivos previamente estructurados como 

herramienta para la determinación de la demanda, la cual se la aplico a 

los Turistas. (Anexo 6) 

 Cuadro Nº 30. Pregunta 1. Género 

  Número Porcentaje 

Masculino 86 57,33 

Femenino 64 42,67 

TOTAL  150 100% 
                     Fuente: Encuesta de los Turistas  

                     Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo      

Interpretación cuantitativa.- de los 150 encuestados; 86 encuestados 

que equivale al 57.33% son de género masculino y 64 encuestados que 

equivale al 42.67% son femenino. 
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Interpretación cualitativa.- Mediante encuestas realizadas a los turistas 

en la Provincia, mi segmento son turistas de ambos sexos. 

Cuadro Nº 31. Pregunta 2. Ocupación 

  Número Porcentaje 

Estudiante 65 43,33 

Profesional 56 37,33 

Otros   29 19,33 

TOTAL  150 100% 
                     Fuente: Encuesta de los Turistas  

                     Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo    

Interpretación cuantitativa.- de los 150 encuestados; 65 encuestados 

que equivale al 47.33% son estudiantes, 56 que equivale al 37.33% son 

profesionales y 29 son de otras ocupaciones que equivale al 19.33%. 

Interpretación cualitativa.- la mayoría de los encuestados son 

estudiantes de universidades que suelen viajar por pasear, por estudiar o 

vacaciones, luego profesionales entre ellos profesores, doctores 

ingenieros ambientales, turísticos, forestales y como otros están los 

comerciantes, visitadores médicos.  

Cuadro Nº 32. Pregunta 3. Edad 

  Número Porcentaje 

20 - 30      76 50,67 

31 – 40 53 35,33 

41 - más    21 14,00 

TOTAL  150 100% 
                      Fuente: Encuesta de los Turistas  

                      Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo    

Interpretación cuantitativa.- de los 150 encuestados; 76 encuestados 

que equivale al 50,67%, son de 20 a 30 años, 53 turistas que equivale al 

35,33% de 31 a 40 años y 21 encuestados que equivale al 14% de 

41años en adelante.  
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Interpretación cualitativa.- la mayoría de los encuestados son de una 

edad media entre 20 a 40 años de edad. 

Cuadro Nº 33. Pregunta 4. Ha visitado Agencias de Viajes en la Provincia. 

  Número Porcentaje 

SI 125 83,33 

NO 25 16,67 

TOTAL  150 100% 
            Fuente: Encuesta de los Turistas  

            Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo    

Interpretación cuantitativa.- de los 150 encuestados; 125 encuestados 

que equivale al 83,33%, si han visitado agencias de viajes en la provincia 

mientras que 25 turistas que equivalen al 16,67% no lo han hecho. 

Interpretación cualitativa.- la mayoría de los encuestados han realizado 

visitas a las agencias por motivos de adquirir el servicios de ellas.  

Cuadro Nº 34. Pregunta 5. ¿Por qué le gusta viajar? 

  Número Porcentaje 

a) Por esparcimiento  27 18,00 

b) Por descanso 88 58,67 

c)  Otros   35 23,33 

TOTAL  150 100% 
              Fuente: Encuesta de los Turistas  

                            Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo    

Interpretación cuantitativa.- de los 150 encuestados; 88 encuestados 

que equivale al 58,67%, viajan por descanso, 35 que equivale al 23,33% 

que son otro tipo de viajantes y por esparcimiento 27 encuestados que 

equivale al 18% 

Interpretación cualitativa.- la mayoría de los encuestados viajan por 

descanso porque el mayor tiempo de ellos pasan trabajando. 
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Cuadro Nº 35. Pregunta 6. ¿Con cuántas personas le gustaría utilizar un 

city tour? 

  Número Porcentaje 

1 (18) 18 5,14 

2 (32) 64 18,29 

3 (30) 90 25,71 

4 (22) 88 25,14 

5 (18) 90 25,71 

TOTAL  350 100 
  Fuente: Encuesta de los Turistas  

  Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo    

Interpretación cuantitativa.- Interpretación cuantitativa.- de los 150 

encuestados; respondieron 120 personas que dieron contestación, con 3, 

4 y 5 personas que les gustaría viajar equivale a un promedio del 25%, 

con 2 personas el 18,29% y con una personas 5,14%.  

Interpretación cualitativa.- la mayoría de los encuestados les gusta 

viajar entre 3, 4 o cinco personas es decir familiares y grupos de amigos, 

con dos personas o solos en compañía de su novia (o) o esposa (o). 

Cuadro Nº 36. Pregunta 7. ¿Qué lugares le gustaría visitar? 

  Número Porcentaje 

Cantón Macará 0 0,00 

Provincia de Loja 71 59,17 

Costa 49 40,83 

Sierra 0 0,00 

TOTAL  120 100 
Fuente: Encuesta de los Turistas  

 Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo    

Interpretación cuantitativa.- Interpretación cuantitativa.- de los 120 

encuestados; los lugares más visitados son de la Provincia de Loja con 71 

turistas que equivale al 59,17% y 49 turistas que equivale al 40.83% la 

Costa  
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Interpretación cualitativa.- la mayoría de los encuestados a los lugares 

que les gustaría visitar es la Provincia de Loja porque es una ciudad mega 

diversa en atractivos culturales y naturales, mientras que el 40.83% la 

Costa porque tienen gran variedad de atractivos y que la zona es muy 

visitada.  

Cuadro Nº 37. Pregunta 8. ¿En qué meses te gustaría viajar? 

  Número Porcentaje 

Febrero 24 20,00 

Marzo 15 12,50 

Julio 19 15,83 

Agosto 15 12,50 

Septiembre 15 12,50 

Noviembre 15 12,50 

Diciembre 17 14,17 

TOTAL  120 100% 
                          Fuente: Encuesta de los Turistas  

                          Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo     

Interpretación cuantitativa.- de los 120 encuestados; los turistas 

realizarían tours en el mes de Febrero 24 encuestados que equivale al 

20%, entre de Julio y Diciembre el 15% y los meses de Marzo, Agosto, 

Septiembre y Noviembre el 12,50% que son los 15 encuestados. 

Interpretación cualitativa.- la mayoría de los encuestados los meses que 

con mayor frecuencia visitarían es en Febrero para salidas de campo de 

los estudiantes, en Julio por vacaciones para estudiantes en Diciembre y 

los meses de Marzo (Salidas de campo de los estudiantes), en Agosto 

(Fiestas de la Virgen del Cisne y por vacaciones de los turistas), 

Septiembre (Feria Fronteriza de Loja) y Noviembre (Festividades de Loja) 

con el 12.50%.  
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Cuadro Nº 38. Pregunta 9. ¿Qué tipo de atractivos visita? 

  Número Porcentaje 

a) Naturales 117 78,00 

b) Culturales 33 22,00 

TOTAL  150 100% 
  Fuente: Encuesta de los Turistas  

  Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo    

Interpretación cuantitativa.- de los 150 encuestados; las personas que 

no respondieron pasaban a la pregunta Nº 9 por tal razón son 120 

encuestados de las preguntas 6, 7 y 8. 117 encuestados que equivale al 

78% les agrada los atractivos naturales y 33 turistas que equivale al 22% 

por los atractivos culturales. 

Interpretación cualitativa.- la mayoría de los encuestados les agrada los 

atractivos naturales por tener contacto directo con la naturaleza, 

concluyendo que buscan estar en balnearios, bosques, centros 

recreacionales, miradores y el restante de encuestados por atractivos 

culturales son las costumbres, tradiciones de cada pueblo, iglesias, 

parques entre otros.  

Cuadro Nº 39. Pregunta 10. ¿Cada que tiempo visita las Agencias de 

Viajes en la Provincia? 

  Número Porcentaje 

b) Una vez al mes     8 5,33 

c) Semestralmente  45 30,00 

c) Una vez al año      97 64,67 

TOTAL  150 100% 
                Fuente: Encuesta de los Turistas  

                     Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo    

Interpretación cuantitativa.- de los 150 encuestados; las visitas a las 

Agencias de Viajes, 97 encuestados que equivale al 64,67% van una vez 
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al año, 45 turistas que equivale al 30% semestralmente y 8 encuestados 

que equivale al 5,33% una vez al mes. 

Interpretación cualitativa.- la mayoría de los encuestados las visitas a 

las Agencias de Viaje las realizan una vez al mes por salidas de 

finalización de clases o semestralmente en salidas de campo y una vez al 

mes porque siempre desean estar al día es decir tener precios 

actualizados.  

Cuadro Nº 40. Pregunta 11. ¿Con que frecuencia Ud. visita normalmente 

la Provincia? 

  Número Porcentaje 

b)   Fin de Semana  62 41,33 

c)  Cada 15 días  42 28,00 

d)   Una vez al mes  30 20,00 

e)  Otros  16 10,67 

TOTAL  150 100% 
                 Fuente: Encuesta de los Turistas  

                 Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo    

Interpretación cuantitativa.- de los 150 encuestados; concurren los fines 

de semana, 62 encuestados que equivale al 41,33%, cada 15 días y una 

vez al mes promediado el 25% y 16 turistas que equivale al 10,67% otros. 

Interpretación cualitativa.- la mayoría de los encuestados acuden los 

fines de semana por negocio o por paseo, las opciones de una vez al mes 

y 15 días van donde sus familias pasan un tiempo de alegría su forma de 

pensar que tienen que estar allí, una vez al mes lo realizan más los 

negociantes y estudiantes y entre otros como una vez al año o 

semestralmente. 
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Cuadro Nº 41. Pregunta 12. ¿Por qué motivos Ud. realiza visitas a la 

Provincia? 

  Número Porcentaje 

a) Estudio        38 25,33 

b) Trabajo 71 47,33 

c) Comercio          24 16,00 

d) Turismo                            17 11,33 

TOTAL  150 100% 
  Fuente: Encuesta de los Turistas  

  Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo    

Interpretación cuantitativa.- de los 150 encuestados; los motivos por los 

que realizan 71 turistas las visitas que equivale al 47,33% es por trabajo, 

38 que equivale al 25,33% por estudio, 24 comerciantes que equivale al 

16% y por turismo el 11,33% 

Interpretación cualitativa.- la mayoría de los encuestados, los motivos 

por los que realiza las visitas es por trabajo y por estudio ser nuevos 

profesionales, por turismo en conocimiento de atractivos y comercio y en 

vacaciones que son las visitas constantes a las empresas turísticas. 

Cuadro Nº 42. Pregunta 13. Al implementarse una Agencias de Viajes en 

el Cantón. Ud. estaría dispuesto a utilizar los servicios de ella. 

  Número Porcentaje 

SI             150 100,00 

NO       0 0,00 

TOTAL  150 100% 
                   Fuente: Encuesta de los Turistas  

                   Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo    

Interpretación cuantitativa.- de los 150 encuestados; el 100% está de 

acuerdo que se implemente una agencia de viajes. 
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Interpretación cualitativa.- la mayoría de los encuestados, el 100% de 

encuestados están de acuerdo en que se implemente una agencia de 

viajes en el cantón Macará porque es un pueblo en el cual existe turismo y 

se lo haría conocer mediante rutas aún más en la provincia de Loja.  

Cuadro Nº 43. Pregunta 14. Le gustaría realizar turismo mediante una 

Agencia de Viajes. 

  Número Porcentaje 

SI             133 88,67 

NO       17 11,33 

TOTAL  150 100% 
                         Fuente: Encuesta de los Turistas  

                         Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo    

Interpretación cuantitativa.- de los 150 encuestados; 133 encuestados 

que equivale al 88,67% les gusta realizar turismo con una agencia de 

viajes el número restante a un 11,33% no viajarían. 

Interpretación cualitativa.- la mayoría de los encuestados, les gusta 

realizar las visitas a la agencias de viajes por ser una comodidad para el 

turista contando con el itinerario y los que no visitan es por contar con 

carro propio.  

Cuadro Nº 44. Pregunta 15. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por 

paquete de tres días, dos noches a la Provincia? 

  Número Porcentaje 

a)  $ 98.00        111 74,00 

b)  $ 100.00        24 16,00 

c)  $ 105.00      15 10,00 

TOTAL  150 100% 
                        Fuente: Encuesta de los Turistas  

                        Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo    
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Interpretación cuantitativa.- de los 150 encuestados; 111 encuestados 

que equivale al 74% pagarían por el paquete $98,00 dólares, y el restante 

que es 39 personas es de un 26% entre $100,00 y $105,00. 

 Interpretación cualitativa.- la mayoría de los encuestados, en cuanto al 

paquete de 3 días y 2 noches a la provincia las personas están de 

acuerdo con los $98.00  

Cuadro Nº 45. Pregunta 16 ¿Cuánto está dispuesto a pagar por el 

paquete de 4 días, 3 noches a la Costa? 

  Número Porcentaje 

a)  $ 225.00        103 68,67 

b)  $ 230.00        42 28,00 

c)  $ 240.00      5 3,33 

TOTAL  150 100% 
                           Fuente: Encuesta de los Turistas  

                           Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo    

Interpretación cuantitativa.- de los 150 encuestados; 103 encuestados 

que equivale al 68,67% pagarían por el paquete $230,00 y $240,00 

dólares. 

 Interpretación cualitativa.- la mayoría de los encuestados, en cuanto al 

paquete de 4 días y 3 noches a la costa las personas están de acuerdo 

con los $225.00  

Cuadro Nº 46. Pregunta 17 ¿Con qué tipo de servicios adicionales desea 

que cuente la Agencia? 

  Número Porcentaje 

Entrada a los Atractivos T.      75 50,00 

Entrada a las discotecas  33 22,00 

Cofee Break                  42 28,00 

TOTAL  150 100% 
                   Fuente: Encuesta de los Turistas  

                   Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo    
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Interpretación cuantitativa.- de los 150 encuestados; 75 encuestados 

que equivale al 50% el servicio adicional es la entrada a los atractivos 

turísticos, 42 encuestas que equivale al 28% por cofee break y 33 turistas 

que equivale al 22% selección a la discoteca  

 Interpretación cualitativa.- la mayoría de los encuestados, en cuanto al 

servicio adicional optaron el 50% por los atractivos turísticos.  

Cuadro Nº 47. Pregunta 18 ¿Con  quién le gustaría Viajar? 

  Número Porcentaje 

a)     Solo (a)            9 6,00 

b)     Amigos           39 26,00 

c)     Familia   75 50,00 

d)     Pareja 27 18,00 

TOTAL  150 100% 
                Fuente: Encuesta de los Turistas   

                 Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo    

 

Interpretación cuantitativa.- de los 150 encuestados; 75 encuestados 

que equivale al 50% viajan en familia, 39 turistas que equivale al 26% con 

amigos, 27 turistas que equivale al 18% con su pareja y 9 equivale al 6%  

viajarían solos.  

 Interpretación cualitativa.- la mayoría de los encuestados, es decir el 

50% de los encuestados se puedo determinar que viajan porque les 

agrada viajar en compañía de su familia para compartir momentos 

especiales, con sus amigos con quienes comparten sus aventuras, con su 

pareja desean recordar tiempos aquellos cuando eran novios y solos sin 

distracción de la ciudad.  
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Cuadro Nº 48. Pregunta 19 ¿Qué es lo más importante para Ud. al 

momento que le brinde el servicio de esta empresa?  

  Número Porcentaje 

a) Buena Atención               45 30,00 

b) Buen Servicio  56 37,33 

c) Por paquetes ofrecidos 18 12,00 

d) Todos 31 20,67 

TOTAL  150 100% 
                  Fuente: Encuesta de los Turistas  

                   Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo    

Interpretación cuantitativa.- de los 150 encuestados; al momento que se 

le brinde el servicio 56 encuestados que equivale al 37,33% es por buen 

servicio, 45 que equivale al 30% por buena atención, 31 turistas que 

equivale a 20,67% y 18 que equivale al 12% por todas las opciones.  

 Interpretación cualitativa.- en la mayoría de los encuestados, la 

importancia de algunas de las preguntas tenemos como el servicio que 

brinda la empresa es lo primordial para poder escoger a la empresa y no 

tener que remplazarla por otra, por la buena atención dando a conocer la 

amabilidad de los empleados de la empresa, por otros es decir todas las 

alternativas y por ofrecer los mejores paquetes turísticos.  

Cuadro Nº 49. Pregunta 20 Al momento de adquirir el servicio usted 

relaciona calidad y precio 

  Número Porcentaje 

a) Siempre  91 60,67 

b) De vez en cuando  59 39,33 

c) Nunca   0 0,00 

TOTAL  150 100% 
 Fuente: Encuesta de los Turistas  

 Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo     
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Interpretación cuantitativa.- de los 150 encuestados; al momento de 

adquirir el servicio usted relaciona calidad y precio, 91 encuestados que 

equivale al 60,67% siempre lo relacionan mientras que 59 que equivale al 

39,33% de los  turistas lo hacen de vez en cuando. 

Interpretación cualitativa.- la mayoría de los encuestados, relacionan 

siempre el precio porque tienen que ver su bolsillo, antes de utilizar una 

agencia, en cambio otras personas lo hacen de vez en cuando porque 

son clientes fijos y sus tarifas casi no varían.  

Cuadro Nº 50. Pregunta 21 Motivos ¿Por qué no acudiría a esta 

Empresa? 

  Número Porcentaje 

a) Mal servicio               65 43,33 

b) Falta de información    39 26,00 

c)  Mala atención                  31 20,67 

d)  Precios elevados             15 10,00 

TOTAL  150 100% 
                           Fuente: Encuesta de los Turistas  

                           Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo    

Interpretación cuantitativa.- de los 150 encuestados; motivos porque no 

acudiría a esta empresa, 65 encuestados que equivale al 43,33% a un 

mal servicio, entre 70 turistas que equivale al 46,67% sobre la falta de 

información y mala atención entre los dos da un porcentaje de 23,33%, y 

por precios muy elevados un 10% que corresponde a 15 turistas. 

Interpretación cualitativa.- la mayoría de los encuestados, por qué no 

acudir a esta empresa, prefieren que le brinde un buen servicio porque de 

lo contrario no acudirían a la empresa, la falta de información es muy 

necesaria en especial que los guía sean bien capacitados y reconozcan 

las rutas, por la mala atención es decir que los empleados se manejen un 

carácter de hacer correr a la gente.  
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Cuadro Nº 51. Pregunta 22 ¿Cómo desearía que sean las formas de 

pago? 

  Número Porcentaje 

a)  Tarjeta de crédito                107 71,33 

b)  Efectivo                43 28,67 

TOTAL  150 100% 
 Fuente: Encuesta de los Turistas  

 Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo     

Interpretación cuantitativa.- de los 150 encuestados; 107 encuestados 

que equivale al 71,33% la forma de pago seria con tarjeta de crédito 

mientras que 43 turistas que equivale al 28,67% desearían que sea en 

efectivo. 

Interpretación cualitativa.- la mayoría de los encuestados, su forma de 

pago es por tarjeta porque todo el tiempo trabajan de esta forma y en 

efectivo porque desean un mayor descuento 

Cuadro Nº 52. Pregunta 23 ¿Por qué  medio de publicidad le gustaría que 

se promocione la agencia? 

  Número Porcentaje 

a)  Radio  17 11,33 

b)  Televisión  53 35,33 

c)  Prensa  36 24,00 

d)  Internet  44 29,33 

TOTAL  150 100% 
                           Fuente: Encuesta de los Turistas  

                           Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo    

Interpretación cuantitativa.- de los 150 encuestados; 53 encuestados 

que equivale al 35,33% su publicidad será por televisión, 70 turistas que 

equivale al 53,33% a través de prensa e internet y 17 encuestados que 

equivale al 11,33% por radio. 
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Interpretación cualitativa.- la mayoría de los encuestados, la empresa 

estará promocionada mediante la televisión a través de Ecotel que es el 

mayor medio a difundir en la ciudad y por diario la hora. La empresa, es 

operada directamente con los clientes que lleguen hasta los diferentes 

sitios ofrecidos de acuerdo al paquete turístico.  

Porter 

Un enfoque muy popular para la planificación de la estrategia corporativa 

en el que existen cinco fuerzas que determinan las consecuencias de 

rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de este. 

(Porter M. , 2001) Este análisis realizado, se enfoca en el cantón macará en 

el servicio de una Agencia de Viajes 

Figura N°: 23 Esquema de las cinco fuerzas Identificadas por Porter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Información de las Agencias de Viajes 

                          Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

La Competencia 

La idea de las empresas es realizar turismo dentro y fuera del cantón, 

personas relacionadas de manera indirecta con las empresas del Cuadro 

Nº 08, opinan que mi empresa seria la competencia porque cuentan con 
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bus turístico realizan las mismas rutas de viajes primordialmente a la 

provincia. Aunque en el sector el número de competidores no es muy 

grande, cuatro en total, la posibilidad de coordinación entre éstas no es 

muy factible debido a que se trata de empresas de la misma índole con 

enfoques y objetivos diferentes. Estas empresas se tratan de JC. Travel, 

Citymactours, Aratinga aventours, Reycarturis y Bombuscaro las 

empresas rivales son distintas en estrategia, origen y personalidad, tienen 

ideas distintas sobre cómo competir y continuamente tratan de llevarlas a 

la práctica. La distribución del tamaño de los participantes en el mercado 

ayuda a determinar la rivalidad. Si el tamaño es similar se desarrolla una 

rivalidad mayor a medida que cada una de ellas compite por la posición 

de estar primeros en el mercado. (Porter, 1996) 

Cuadro Nº 53 Competencia de mi Empresa Loja Abril 2011 

Nombre de Agencia de Viajes Ciudad 

Aratinga aventuras Loja 

Bombuscaro Loja 

Reycarturis Loja 

Fuente: Investigación de Campo /Catastro Loja  

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

Competidor Potencial 

Es una de las 5 fuerzas que componen el entorno competitivo, es el grupo 

de empresas que compiten en el mismo sector donde operan otras 

empresas de la misma índole. (Porter M. , 2001).La entrada a una agencia 

de viajes es un servicio importante para reducir los índices de utilidad, los 

factores que desalientan la entrada se consideran como favorables desde 

el punto de vista de los titulares de dicha empresa. (Porter, 1996)Un plan de 

entrada potencial que una empresa podría utilizar en la estructuración de 

su decisión de entrar, en la cual las empresas piensan entrar a la 

competencia, es posible identificar los factores que mantienen fuera a las 

nuevas empresas que desean entrar. (Porter, 1996). Estos factores, que 
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tienden a impedir la entrada de nuevas empresas se conocen como 

barreras de entrada, estas barreras son significativas porque determinan 

en gran parte lo amistoso del ambiente en el cual competirá la Agencia 

Travel “Sarys”.  

 

Nuestros competidores potenciales son la Agencia JC. Travel (Loja) y la 

Agencia de Viajes Citymactours(Macará), su propietario Walter Gonzaga, 

se esta es muy similar a mi Empresa de manera directa, la misma que 

tiene todo en regla pero no se encuentra en funcionamiento para realizar 

los viajes, por el momento, JC. Travel es una de las primeras que tuvo la 

dualidad su Propietario Jhon Castillo, el mismo que me proporciono su 

información que lleva a menudo los tours, que trabajan con instituciones 

públicas y privadas en especial con colegios y la federación cada vez que 

tienen competencia entre cantones o Provincias, también realizan los 

tours de acuerdo a la comodidad del cliente.  

 

Cuadro Nº 54 Competencia de mi Empresa Directa Abril 2011 

Fuente: Investigación de Campo/Catastro Loja 

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

Los Compradores 

Están conformados por estudiantes de las escuelas, colegios y 

universitarios, profesionales de instituciones públicas o privadas y 

extranjeros de diferentes partes del país que puede ser de ida o vuelta a 

su destino, su comportamiento como consumidor de los estudiantes y 

algunos profesionales su forma de pago lo realizarían mediante efectivo 

porque para ellos es un valor al cual pueden pagarlo al instante, también 

podría serlo a través de tarjetas o crédito en especial con las entidades 

Nombre de Agencia de Viajes Ciudad 

Citymactours Macará 

JC. Travel Loja 
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públicas, las preferencias de consumo de los turistas y habitantes es 

viajar a la provincia las veces que ellos requieran porque prefieren dejar el 

esfuerzo de su trabajo en la provincia. Uno de los puntos importantes para 

conocer el poder de los compradores es determinar el número y la 

distribución de sus compras. (Porter, 1996) Clientes potenciales de una 

empresa proveedora de agencia de viajes son todos aquellos que brindan 

servicio hospedaje. En otras áreas están todas aquellas que se utilizan, 

celular, internet para la comunicación con otros cantones. 

Los Proveedores 

Un segmento del mercado no será atractivo cuando los proveedores estén 

muy bien organizados colectivamente, tengan fuertes recursos y puedan 

imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. (Porter M. , 2001) 

La situación será aún más complicada si los insumos que suministran son 

claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. La 

situación será aún más crítica si al proveedor le conviene 

estratégicamente integrarse hacia adelante. Con respecto a los 

proveedores para hacer la adquisición de paquetes turísticos ruta a la 

costa, nuestro principal proveedor son las empresas mayoristas, por tener 

muchos años de experiencia y para las dos rutas del cantón y la provincia, 

abastecerá las empresas que se encargaran de dar el servicio de 

habitación, restaurante, bar, entre otros. Así como los compradores 

poderosos pueden obtener utilidades presionando para que bajen los 

precios, los proveedores pueden obtener utilidades incrementando los 

costos de los insumos. (Porter M. , 1996) 

Los Sustitutos 

Nuestra empresa compita con las demás empresas hoteleras por medio 

de productos sustitutos, cumpliendo las mismas funciones que las otras 

agencias, teniendo algo adicional como un excelente servicio y mayores 

ofertas para el cliente. 
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Las empresas que compiten en un sector determinado, además de verse 

afectadas por sus competidores directos, también se ven afectadas por la 

competencia de mercados relacionados o productos sustitutos. Los bienes 

sustitutos tienen elasticidades cruzadas positivas, es decir, a medida que 

aumenta el precio de los productos se espera un incremento en la 

demanda de los sustitutos. (Porter M. , 1996) 

Estudio de Mercado 

El objetivo aquí es estimar las ventas. Lo primero es definir el producto o 

servicio: ¿Qué es?, ¿Para qué sirve?, ¿Cuál es su “unidad”: piezas, litros, 

kilos, etc.?, después se debe ver cuál es la demanda de este producto, a 

quien lo compra y cuanto se compra en la ciudad, o en el área donde está 

el “mercado”. Una vez determinada, se debe estudiar la oferta, es decir, la 

competencia ¿De dónde obtiene el mercado ese producto ahora?, 

¿Cuántas tiendas o talleres hay?, ¿Se importa de otros lugares?, se debe 

hacer una estimación de cuanto se oferta. De la oferta y demanda, 

definirá cuanto será lo que se oferte, y a qué precio, este será el 

presupuesto de ventas. Un presupuesto es una proyección a futuro. 

Análisis de la oferta. 

Los datos son obtenidos de las empresas de la competencia con respecto 

a la empresa Citimactours del Cantón Macará no tiene ingresado turistas 

porque no se encuentra en funcionamiento, de las demás Agencias de 

Viajes son de la Ciudad de Loja que son turistas que han ingresado desde 

el años 2007 hasta el año 2011 para realizar sus respectivos viajes. 
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Cuadro Nº 55 Ingreso de Turistas de la Competencia. Macará - Loja Abril 

2011 

 
    AÑOS     

MACARÁ 2007 2008 2009 2010 2011 

Citymactours - - - - - 

LOJA 2007 2008 2009 2010 2011 

Aratinga Aventuras 180 180 280 200 120 

Bombuscaro 250 250 280 200 200 

Reycarturis 180 180 200 220 160 

JC Travel 210 270 360 150 120 

TOTAL 820 880 1120 770 600 
Fuente: Investigación de Campo /Información de la Agencias de Viajes 

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

Los datos son obtenidos del Cuadro Nº 54, desde 5 años atrás de las 

Agencias de Viajes similares a la empresa (2007 – 2011), los años del 

2007 al 2010 sus ingresos fueron superando la oferta principalmente por 

los estudiantes quienes en su mayoría sus Padres los apoyaban desde el 

extranjero también emigrantes que realizaban viajes por vacaciones, 

desde el año 2011 ya no realizan viajes frecuentemente dicen que no 

tienen dinero y que han regresado a su País por cuanto no hay trabajo en 

el exterior, por lo que aspiro que mi mercado se encuentre a nivel de la 

provincia. Para determinar la oferta se suma los 5 años y se proyecta para 

los10años que se espera conocer los datos mediante regresión lineal. 

Como se podrán dar cuenta en el cuadro Nº 11 para el año 2012 la oferta 

es de 673. 
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Cuadro Nº 56 Proyeccion de la Competencia por Año. Loja - Abril 2011 

Formula: Suma de datos exactos por años consecutivos, proyectandonos para el 

año   que se desea conocer los datos. 

AÑO OFERTA 

2007 820 

2008 880 

2009 1120 

2010 770 

2011 600 

2012 673 

2013 618 

2014 563 

2015 508 

2016 453 

2017 398 

2018 343 

2019 288 

2020 233 

2021 178 

Fuente: Investigación de Campo /Ingreso de Turistas por año de la competencia  

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

Para el año 2102 su proyección es de 673 visitantes, lo cual significa que 

para tener turistas a nuestras empresas debemos trabajar con paquetes 

de comodidad y sobre todo la publicidad y promoción a la provincia. 

Análisis de la demanda 

Es la cantidad, calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos 

en los diferentes precios del mercado por un consumidor (demanda 

individual) o por el conjunto de consumidores (demanda total o de 

mercado), en un momento determinado. Mi demanda son los estudiantes, 

profesionales e instituciones públicas y privadas. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Demanda_individual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Demanda_individual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Demanda_total_o_de_mercado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Demanda_total_o_de_mercado&action=edit&redlink=1
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Demanda Potencial 

El mercado potencial no es constante, sino que evoluciona a lo largo del 

tiempo como consecuencia de la incidencia de factores tales como la 

introducción de nuevos productos, los cambios de hábitos de consumo.  

 

Para estimar la Demanda Potencial de los Habitantes, el 82% se obtiene 

de las encuestas de habitantes. Anexo 5, Pregunta 5. Para obtener la 

proyección de la población se multiplica la población total (ya incluye el 

1,7% de la tasa de crecimiento anual) por el porcentaje que es el 82%. 

Cuadro Nº 57. Proyeccion de Demanda Potencial de Habitantes. Mayo-

2011 

 

Fuente: Encuesta de Habitante Pregunta Nº 5 e INEC 2001 

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo   

Para estimar la Demanda Potencial de los Turistas, El 89% se obtiene de 

las encuestas de habitantes. Anexo 6, Pregunta 13.  Para obtener la 

proyección de los turistas se multiplica los turistas totales (ya incluye el 

6,5% la tasa de crecimiento anual medio) por el porcentaje que es el 89%.  

Años Población total  Porcentaje Proyección de la 

      población 

2012 14,255.82 82% 11,689.77 

2013 14,498.17 82% 11,888.50 

2014 14,744.64 82% 12,090.60 

2015 14,995.30 82% 12,296.14 

2016 15,250.22 82% 12,505.18 

2017 15,509.47 82% 12,717.77 

2018 15,773.13 82% 12,933.97 

2019 16,041.27 82% 13,153.85 

2020 16,313.98 82% 13,377.46 

2021 16,591.31 82% 13,604.88 
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Cuadro Nº 58 Proyeccion de Demanda Potencial de Turistas. Mayo – 

2011 

Años Turistas totales Porcentaje Proyección de 

      los turistas 

2012 1284 89% 1,142.56 

2013 1367 89% 1,216.82 

2014 1456 89% 1,295.92 

2015 1551 89% 1,380.15 

2016 1652 89% 1,469.86 

2017 1759 89% 1,565.40 

2018 1873 89% 1,667.15 

2019 1995 89% 1,775.52 

2020 2125 89% 1,890.93 

2021 2263 89% 2,013.84 
Fuente: Encuesta de Turistas Pregunta N°  12 y MINTUR Plan de Marketing Turístico de Ecuador PIMTE 2014 

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

Demanda Real o Efectiva 

Es la cantidad que realmente compra las personas de un producto o 

servicio. El 100% se obtiene de las encuestas de habitantes. Anexo 5, 

Pregunta 4.Para estimar la demanda Real o Efectiva de la proyección de la 

población se multiplica la proyección de la población de la demanda 

potencial de habitantes por el porcentaje que es el 100%. 

Cuadro Nº 59 Proyecccion de Demanada Real de Habitantes. Abril – 2011 

Años Porcentaje Proyección de  

    la población 

2012 100% 11,689.77 

2013 100% 11,888.50 

2014 100% 12,090.60 

2015 100% 12,296.14 

2016 100% 12,505.18 

2017 100% 12,717.77 

2018 100% 12,933.97 

2019 100% 13,153.85 

2020 100% 13,377.46 

2021 100% 13,604.88 
Fuente: Encuesta de Habitantes Pregunta N° 4 e INEC 2001  

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo   



 
 
  
  

87 
 

El 100% se obtiene de las encuestas de turistas. Anexo 6, Pregunta 12. Para 

estimar la demanda Real o Efectiva de la proyección de la población se 

multiplica la proyección de la población de la demanda potencial de 

turistas por el porcentaje que es el 100%. 

Cuadro Nº 60 Proyecccion de Demanada Real de Turistas. Abril – 2011 

Años Porcentaje Proyección de 

    los turistas 

2012 100% 1,142.56 

2013 100% 1,216.82 

2014 100% 1,295.92 

2015 100% 1,380.15 

2016 100% 1,469.86 

2017 100% 1,565.40 

2018 100% 1,667.15 

2019 100% 1,775.52 

2020 100% 1,890.93 

2021 100% 2,013.84 
Fuente: Encuesta de Turistas Pregunta N° 11 y MINTUR Plan de Marketing Turístico de Ecuador PIMTE 2014 

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo   

Demanda Insatisfecha 

Esto sucede cuando la demanda planeada, en términos reales, supera a 

la oferta planeada y por tanto, no puede hacerse compra efectiva de 

bienes y servicios. 

 

Para estimar la demanda Insatisfecha de Habitantes se resta la demanda 

real efectiva menos la oferta por año.  

http://es.mimi.hu/economia/terminos_reales.html
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Cuadro Nº 61 Proyecccion de Demanda Insatisfeha de Habitantes. Abril-

2011 

Años Demanda Demanda  Demanda  

  de Crecimiento Oferta Insatisfecha 

2012 11,689.77 673 11,016.77 

2013 11,888.50 618 11,270.50 

2014 12,090.60 563 11,527.60 

2015 12,296.14 508 11,788.14 

2016 12,505.18 453 12,052.18 

2017 12,717.77 398 12,319.77 

2018 12,933.97 343 12,590.97 

2019 13,153.85 288 12,865.85 

2020 13,377.46 233 13,144.46 

2021 13,604.88 178 13,426.88 
Fuente: Proyección Demanda de Oferta y Real de Habitantes 

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

Para estimar la demanda Insatisfecha de Turistas se resta la demanda 

real efectiva menos la oferta por año.  

Cuadro Nº 62 Proyecccion de Demanada Insatisfeha de Turistas. Abril-

2011 

Años Demanda Demanda  Demanda  

  de Crecimiento Oferta Insatisfecha 

2012 1,142.56 673 469.56 

2013 1,216.82 618 598.82 

2014 1,295.92 563 732.92 

2015 1,380.15 508 872.15 

2016 1,469.86 453 1,016.86 

2017 1,565.40 398 1,167.40 

2018 1,667.15 343 1,324.15 

2019 1,775.52 288 1,487.52 

2020 1,890.93 233 1,657.93 

2021 2,013.84 178 1,835.84 
Fuente: Proyección Demanda de Oferta y Real de Turistas 

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo   
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Plan de Marketing 

Dentro del Plan de Marketing encontramos la cuatro P (Producto, Precio, 

Plaza y Publicidad). 

Análisis de Producto 

Mi proyecto consiste en la implementación de una Agencia de Viajes en el 

Cantón Macará, el producto va dirigido a los habitantes, turistas locales, 

nacionales y  extranjeros. Con el interés de apoyar en lo que concierne al 

turismo, dando a conocer las riquezas que posee el cantón Macará y la 

provincia de Loja. 

 

El mismo que se trabajara con rutas dentro y fuera de la ciudad, la buena 

imagen de la empresa es el mayor de los objetivos para tener clientes. 

a) Nombre 

“Sarys Travel” es el nombre seleccionado para la Agencia 

Figura Nº: 24 Logo de la Empresa. 

Logo 

 

 

 

 

                                                   

                                                   Fuente: Trabajo de campo 

                                                   Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

El logo de la agencia consta de su nombre resaltadas de color Rojo: se 

vincula con el amor a los viajes, porque les gusta realizar viajes en familia 

amigos entre otros y Negro: este color está vinculado al mal uso que 

hacen los turistas sobre el turismo. 
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c) Slogan 

VIAJAR SIRVE PARA AMAR, AÚN MÁS NUESTRO RINCÓN NATAL. 

 

Producto 

Brindando un servicio especializado a cada uno de los turistas que 

realizan la visita a la Agencia de Viajes, para adquirir los paquetes 

turísticos a ofrecer dentro del cantón, provincia y la costa.  

Itinerarios de las Tres Rutas 

 

Itinerario de la Ruta al Cantón Macará. 

PRIMER DIA 
07h00   Llegada al Hotel 
08h00   Desayuno 
09h00   Información con el Representante de Turismo del 
Municipio. 
11h00   Visita a la Iglesia de Macará 
12h00   Almuerzo 
13h00   Visita al Bosque Seco Tambo Negro 
14h00   Recorrido por el Rio Macará 
15h00   Cofee Break 
16h00   Visita al Balneario la Lajilla 
18h00   Cena 
20h00   Visita a las discotecas 
SEGUNDO DIA 
07h00   Desayuno 
08h00   Visita al Parque Carlos Román 
09h00   Vista al Mirador María Auxiliadora 
19h30   Cofee Break 
10h00   Visita al Centro Recreacional “La Cruz del Panadero” 
12h00    Almuerzo 
13h00   Visita al Balneario Hornillos 
15h00   Visita Al Puente Internacional 
17h00   Cena 
18h00   Retorno al Cantón 
 

Viajar  sirve  para  amar, aún  más  nuestro  rincón natal. 

 

http://www.sabidurias.com/cita/es/1944/noel-claraso/viajar-solo-sirve-para-amar-mas-nuestro-rincon-natal
http://www.sabidurias.com/cita/es/1944/noel-claraso/viajar-solo-sirve-para-amar-mas-nuestro-rincon-natal
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Itinerario de la Ruta a la Provincia. 

PRIMER DIA  
06h30   Salida de la Ciudad de Loja   
07h30   Catamayo – Gonzanamá   
09h00   Cariamanga Visita al Cerro Ahuaca 
12h00   Sozoranga Centro de Sozoranga 
13h00   Almuerzo    
17h00   Macará Visita al Bosque Seco “Tambo Negro” 
20h00   Hospedaje en Macará    
SEGUNDO DIA  
07h00   Desayuno   
08h00   Macará Vista al puente internacional 
11h00   Zapotillo Visita a la Reserva “La Ceiba” 
13h00   Almuerzo con la Comunidad Caminata por los senderos 
16h00  Pindal Visita a las Cascadas Naturales 
19h00   Hospedaje en Alamor   
TERCER DIA  
07h00   Desayuno   
08h00  Puyango Bosque Petrificado 
11h00   Célica Visita a los Monolitos de Quilluzara                                                                                                  
13h00   Catacocha (Almuerzo)   
15h00  Visita al Shiriculapo 
17h00   Retorno a la ciudad de Loja  
 

Viajar  sirve  para  amar, aún  más  nuestro  rincón natal. 

 
 

http://www.sabidurias.com/cita/es/1944/noel-claraso/viajar-solo-sirve-para-amar-mas-nuestro-rincon-natal
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Itinerario de la Ruta a la Costa  

PRIMER DIA  
00h00   Salida de la Ciudad de Loja   
08h00   Desayuno en San Jose (barrio antes de Guayaquil) 
12h00   Almuerzo en Manta 
15h00   Recorrido a la playa Murcielagos    
19h00   Cena  
21h00   Salida a  la Discoteca   
SEGUNDO DIA  
07h00   Desayuno   
08h00  Salida desde Manta 
10h00  Visita al museo en Montecristi 
11h00   Visita a las Ceramicas (Pilaro)  
13h00   Almuerzo en montañita  
15h00   Festejar en Playa montañita 
18h00   Cena Almuerzo en montañita  
20h00   Recorrido por la playa   
TERCER DIA  
08h00   Desayuno   
09h00   Salida desde montañita 
11h00   Playa de Salinas 
13h00   Almuerzo   
15h00   Salida a Puerto Lopez 
18h00   Cena 
CUARTO DIA  
07h00   Desayuno   
08h00  Visita a la chocolatera 
09h00   Salidad desde Salinas 
10h00  Visita al parque Nacional Machalilla 
12h00  Almuerzo en Guayaquil 
13h00   Vista al parque de la Iguanas 
14h00  Shopping  
16h00   Retorno a Loja 
19h00   Cena en Cuenca 
 

Viajar  sirve  para  amar, aún  más  nuestro  rincón natal. 

 
 

http://www.sabidurias.com/cita/es/1944/noel-claraso/viajar-solo-sirve-para-amar-mas-nuestro-rincon-natal
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Cuadro Nº 63. Itinerario de la Ruta al Cantón Macará. Abril – 2011 

DÍA HORA DETALLE CONOCIMIENTOS DE ATRACTIVOS 

PRIMERO 07h00 Llegada al Hotel   

  08h00 Desayuno   

  09h00 Información con el Representante de Turismo del 
Gobierno  Autónomo  Descentralizado de Macará (GAD). 

  

  11h00   Visita a la Iglesia de Macará 

  12h00 Almuerzo   

  13h00   Visita al Bosque Seco Tambo Negro 

  14h00   Recorrido por el Rio Macará  

  15h00 Cofee Break   

  16h00   Visita al Balneario la Lajilla 

  18h00 Cena   

  20h00   Visita a las discotecas 

SEGUNDO 07h00 Desayuno    

  08h00   Visita al Parque Carlos Román 

  09h00   Vista al Mirador María Auxiliadora 

  19h30 Cofee Break   

  10h00   Visita al Centro Recreacional “La Cruz del 
Panadero” 

  12h00 Almuerzo   

  13h00   Visita al Balneario Hornillos   

  15h00   Visita Al Puente Internacional 

  17h00 Cena    

  18h00   Retorno al Cantón 
Fuente: Mintur Inventario de Atractivos Turísticos 2006 y Estudio de Mercado   

  Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 
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Información de la Ruta al Cantón Macará 

Está ubicado a 40 minutos de la parroquia Sabiango. En el centro de la 

Ciudad de Macará se encuentran los principales edificios e instituciones 

públicas y privadas que favorecen al desarrollo de esta zona. Al ser 

Macará una zona fronteriza con el vecino país, Perú favorecen el 

intercambio cultural, comercial e incrementa el turismo de la Ciudad 

especialmente por el libre paso. Se puede llegar mediante bus, camioneta 

o vehículo propio. 

 

El cantón de Macará es un portón nacional a la producción del arroz, se 

cosecha alrededor de 120 qq/ha; además de sus habitantes, un 20% se 

dedican a la producción de ganadería y un 60% a la agricultura (cultivo de 

arroz y de maní), productos que se exportan al Perú, y a la zona austral, 

(Loja, Zamora y parte del Azuay). 

El clima de Macará es cálido durante todo el año, por lo que se 

recomienda llevar ropa ligera, protector solar y repelente para mosquitos, 

cuando se requiera visitar este lugar. 

Flora.- por poseer un clima cálido seco  cuenta con una gran vegetación 

propia de la zona como: algarrobo, cedro, nogal, almendro, y productos 

agrícolas como: arroz, caña de azúcar, café, maíz plátano y frutas como: 

mango, guaba, naranja, coco, toronja, tamarindo, ciruela.  

 

Fauna.- existe un diversidad de ganado: vacuno, caballar, porcino, ovino, 

mular, y aves de corral; todas esas forman la base del Comercio de 

Macará.(MINTUR, 2006) 

Iglesia de Macará.- en macará se predomina la religión católica, la misma 

que ha sido transmitida de generación en generación.  
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Bosque Seco Tambo Negro.- está ubicado en el cantan Macará 

parroquia la Victoria y Sabiango, aproximadamente a 91.5 km de la última, 

10 minutos en vehículo; este bosque se maneja por la fundación Arcoíris 

tiene convenios de riego con CRE (Cooperativa de Asistencias Remesas 

al Extranjero), trabaja en proyectos de desarrollo comunitario con los 

pobladores de tambo negro en manejo de obras, apicultura café, entre 

otros. 

En la zona de amortiguamiento se han establecido varias cooperativas y 

asociaciones, 5 de ellas son propiedad del bosque. El bosque tiene una 

superficie de 4.091ha, la altitud oscila entre 600 – 1424msnm, su relieve 

lo conforman terrenos en su mayoría con pendientes y pequeñas terrazas, 

cadenas montañosas bajas y laderas muy abruptas. Hay dos temporadas: 

una húmeda de enero a mayo y la seca de junio a diciembre donde se 

alcanzan temperaturas hasta 35º; desde junio hasta agosto soplan vientos 

fuertes y entre mayo y agosto caen heladas. 

Flora.- se presentan especies como gualtaco (loxopterygiumhuasango), 

guarapo (terminaliasp), el overal (cordial lotae). Es una altura de 10 a 15 

metros hay abundantes orquídeas, algarrobos, guayacán palo santo, 

faique, barbasco, hierbas y arbustos. 

Fauna.- se han registrado 121 especies de aves que incluyen 25 

registradas en el área tumbesina, 77 se consideran amenazadas 

globalmente y 3 casi amenazadas, 10 de las especies constan en el libro 

rojo de las Aves del Ecuador. Las especies en peligro de extinción son: el 

colaespinacabecireregruzca, la paloma ventiocracea, el hormiguero 

casigris, entre las vulnerables están: la chalaca cabecirrufa, mosquitero 

pechugris, perico macareño. Los mamíferos más abundantes son el 

sajino, el chonto el tumulle y el puma. El bosque se encuentra en malas 

condiciones por la agricultura y ganadería que realizan los habitantes, el 

ingreso no tiene valor; para ingresar se debe utilizar ropa ligera, zapatos 

deportivos, protector solar, repelente, poncho de agua. No existen guías 

en la zona. 
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Río Macará.- es el río principal del cantón que al tributar en el Catamayo 

forma el río Chira; desemboca en Piura en la vecina república del Perú. 

Este río sirve de límite internacional entre los dos países, sobre este se 

encuentra el puente internacional Ecuador Perú. El río es utilizado como 

balneario por los ecuatorianos y peruanos en cualquier época del año; 

balnearios específicos: La Lajilla, Hornillos y Puente Internacional. Es un 

gran atractivo natural y un gran aporte a la agricultura ya que sus aguas 

sirven de riego para los cultivos de arroz, maíz, invernas, etc. 

El agua del rio es clara en épocas de verano (junio – noviembre), y se 

presenta turbia  en época de invierno. Se puede observar una exuberante 

vegetación compuesta de algarrobos, cedro, guayacán, nogal, bugambilla, 

peces, aves: perico macareño, hormiguero, perdiz, gavilán, garzas entre 

otros. (MINTUR, 2006) 

Balneario la Lajilla.- se encuentra a 2km de Macará, es una maravillosa 

visita paisajística de flora como: faiques, buganvillas, ciprés, ceibos, 

plantaciones de arroz, etc. Así mismo fauna como: perico macareño, 

mariposas, lagartijas, etc. Este balneario fue adecuado por el Gobierno  

Autónomo  Descentralizado de Macará (GAD) de Macará al ver la acogida 

que el lugar tenía en tiempos de carnaval, tanto por macareños y 

visitantes extranjeros. Existe una cabaña que se la utiliza como vestidor e 

indudablemente el rio Macará con sus aguas es utilizado para refrescarse, 

a la orilla del río hay un balcón que sirve como mirador; se han adecuado 

tres pozos que hacen más agradable la visita de quien frecuenta este 

balneario, una buena alternativa de descanso, distracción y esparcimiento 

para el turista. (MINTUR, 2006) 

Discotecas.- son establecimientos vía abierta a todos los estilos de 

música como: baladas, merengues entre otros, los mismos que son 

visitados por los turistas hasta las 02h00 de la mañana que los 

propietarios tienen permiso. 
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Parque Carlos Román.- una de la obras de  regeneración urbana, que 

une armónicamente en centro comercial Modesto San Andrés y el nuevo 

Mercado Modelo Municipal. 

Mirador María Auxiliadora.- se encuentra ubicado a 1km de Macará, sitio 

donde resplandece con orgullo, la imagen de la Virgen de María 

Auxiliadora matrona de Macará y además brinda la oportunidad como 

mirador, de admirar un hermoso espectáculo de la ciudad en todo su 

esplendor. 

Centro Recreacional “La Cruz del Panadero”.- se encuentra ubicada en 

la vía que conduce a la parroquia Sabiango, es de fácil acceso por 

encontrarse al filo de la carretera. Aquí podemos disfrutar de la quebrada 

Sabiango, el agua es abundante aunque de color turbio; a la orilla  de la 

quebrada, en el lugar del balneario, el suelo es arenoso y empedrado. El 

agua de la quebrada desemboca en el rio Macará. Este balneario es 

visitado principalmente en época de carnaval, cuenta con 3 cabañas y el 

precio para utilizarlas es de 2 dólares con la opción de preparar sus 

alimentos quienes así lo prefieren, con la condición de recoger los 

desperdicios. Es un balneario acogedor y tranquilo con vegetación propia 

de la zona como faiques y ceibos muy antiguos; en cuanto a su fauna 

podemos observar el perico macareño, perdiz, mariposas, lagartijas entre 

otras. (MINTUR, 2006) 

Balneario Hornillos.- está ubicado sobre la orilla del río Macará dentro 

del establecimiento militar Hornillos, a 5km del centro de Macará por la vía 

a Zapotillo, rodeado de vegetación típica del lugar como: algarrobo, 

bugambilla, faique, etc. y también animales como: perico macareño, 

gavilán, mariposas, etc. Dentro de este balneario existen dos tanques 

piscícolas donde los integrantes de este destacamento crían tilapia para 

consumo interno; también se encuentra una cancha de voleibol, juegos 

infantiles y una piscina. (MINTUR, 2006). 
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Puente Internacional.- está ubicado a 2.5km de la ciudad de Macará, 

este puente que indica el límite entre Ecuador y Perú sirve para 

intercambio comercial, cultural y turístico; aquí se encuentra oficinas de 

policías de los dos países y la corporación Aduanera Ecuatoriana cuya 

función es el control de ingreso y salidas de turistas extranjeros y 

nacional. Para ingresar al vecino y al muestro se debe seguir un proceso 

que consiste en la obtención de la Tarjeta Andina, documento que legaliza 

la permanencia en cualquier de los países y sirve para controlar 

estadísticamente la visita de extranjeros. Los ecuatorianos pueden llegar 

hasta suyo (Perú), y los peruanos hasta Macará sin ser controlados por el 

acuerdo firmado por dos países. (MINTUR, 2006) 
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Cuadro Nº 64  Itinerario de la Ruta a la Provincia de Loja. Abril – 2011 

 DÍA HORA DETALLE CONOCIMIENTOS DE ATRACTIVOS 

PRIMERO 06h30 Salida de la Ciudad de Loja   

  07h30 Catamayo – Gonzanamá   

  09h00 Cariamanga Visita al Cerro Ahuaca 

  12h00 Sozoranga Centro de Sozoranga 

  13hoo Almuerzo    

  17h00 Macará Visita al Bosque Seco “Tambo Negro” 

  20h00 Hospedaje en Macará    

SEGUNDO 07h00 Desayuno   

  08h00 Macará Vista al puente internacional 

  11hoo Zapotillo Visita a la Reserva “La Ceiba” 

  13h00 Almuerzo con la Comunidad Caminata por los senderos 

  16h00 Pindal Visita a las Cascadas Naturales 

  19h00 Hospedaje en Alamor   

TERCER 07h00 Desayuno   

  08h00 Puyango Bosque Petrificado 

  11h00 Célica                                                                                                                Visita a los Monolitos de Quilluzara 

  13h00 Catacocha (Almuerzo)   

  15h00   Visita al Shiriculapo 

  17h00 Retorno a la ciudad de Loja   
Fuente: MINTUR. Inventario de Atractivos Turísticos 2006 y Estudio de Mercado  

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo  
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Información de la Ruta a la Provincia 

Loja.- su población es de 421.017 habitantes de los cuales el 60% está 

en el área rural y el 40% está en el área urbana, con una tasa de 

crecimiento del 2.8%. Se encuentra al sur de la región interandina, sus 

límites son el norte con la provincia del Azuay, al Sur con la República del 

Perú, al este con la provincia de Zamora Chinchipe y al Oeste con la de El 

Oro. Su relieve es completamente irregular y de menor altura que las 

demás del país; esta geografía sinuosa determina que las partes más 

altas de la provincia se ubiquen al este y de allí en forma desordenada 

descienden hacia el oeste; existen poblaciones como los saraguros que 

viven a 2500m de altura y cultivan el maíz y los agricultores de Zapotillo y 

Macará a 600m cultivadores de maní, arroz y pastores de chivos.(Rodriguez 

Saltos, 2010) 

Cuatro hoyas están encerrando a esta provincia, las hoyas de jubones, 

Zamora, Macará y Puyango. La provincia de Loja es una de las más 

accidentadas del país, en ella muere la cordillera oriental y forma gran 

cantidad de laberintos con las altas mesetas y ríos profundos. Las 

cordilleras lojanas oriental y occidental son ramales de la Real. 

Las formaciones geológicas de la provincia han tenido trastornos, que han 

modificado notablemente las formaciones de las diferentes edades 

geológicas. 

Los principales ríos son: Puyango, Macará, Zamora que va hacia el 

oriente buscando al Amazonas. El río Catamayo, es la arteria fluvial sobre 

saliente por la longitud y el caudal de sus aguas, que reciben en su parte 

septentrional de Guayabal y en la meridional al Piscobamba.  

Catamayo.- su altura es de 1283 msnm, su temperatura 23ºC, el valle de 

Catamayo es productiva, paisajística y natural, es como una extensa 

alfombra verde de clima cálido es una de las mayores potenciales 

agrícolas para la Provincia de Loja, su gran producciones la caña de 
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azúcar principales fuente económica, seguida de la producción del maíz. 

Los productos fértiles de este valle son: tomate, café, maní, mango, 

naranja, yuca, etc. En este valle se asienta las parroquias de Catamayo y 

San José y los poblados de San Pedro de la Bendita, El Tambo, Zambi y 

Guequichuma. Para llegar a Catamayo se lo puede hacer mediante 

vuelos directos Quito – Catamayo transporte público desde Quito a 

Catamayo (647km, 14 horas). 

Flora.- sacharumofficinalissp - caña de azúcar, bombaxsp ceibo, 

ficusmatapalo, mimosa sp - laurel, lunicarapubecens, terminaliacatapa - 

almendra, citurssinesis – naranja, inga edulis – guaba. 

Fauna.- columboofficinalis – paloma tierrera, sciurusgranatensi – ardilla, 

dasyproctapurtata – guatura, bothorompsantrox – culebra, vespodae – 

avispas, lagartijas. (MINTUR, 2006) 

Gonzanamá.- su altura es de 2056 msnm, su temperatura 16ºC, la fecha 

de cantonización es el 30 de Septiembre, cuenta con los con lugares 

como: Santuario del Señor del Buen Suceso, el templo presenta una 

fachada de hormigón formada por dos torres paralelas y sostienen un 

antiguo reloj de cuatro esferas. Las Artesanías del Cantón, son 

elaboradas por mujeres de la localidad algunas están agrupadas por la 

Asociación de Mujeres Artesana las mismas que se realizan en telares 

manuales o caseros tanto la mujer del campo como de la ciudad arte 

realizado de generación en generación. El Cerro Colambo, se encuentra 

en el flanco occidental de la cordillera Sta. Rosa, tiene una altura de 

3097msnm, es de clima frío. La ciudad  presenta un estilo mixto que 

conjuga lo tradicional de la época colonial e independentista representada 

en casas de un piso con cubierta de teja, paredes de tapia y amplios 

portales, con la época republicana representadas por viviendas de dos 

pisos con materiales mixtos de tapia, adobe ladrillo cubierta de teja y 

grandes portales con almacenes en su planta baja y los grandes patios 

que sirven de huertas. En la actualidad algunas de estas viviendas han 
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sido remodeladas, se utiliza materiales como ladrillo cemento y cubiertas 

de loza, algunas no han seguido las características tradicionales de 

portales con pilares de madera como ejemplo de arquitectura tradicional 

tenemos la casa del Sr. Víctor Manuel Carrión, construida en 1920, cuyo 

valor histórico es invaluable para los gonzanameños, pues en ella se 

hospedaron las más grandes autoridades de varias épocas como el ex - 

Presidente de la República José María Velasco, además se llevaron a 

cabo importantes reuniones de carácter cívico y social, motivo por el cual 

en los años 40 de denominó “Casa del Pueblo”. Otro ejemplo es el 

antiguo centro de Salud que presenta características especiales de 

construcción y estética, está ubicado en la calle Loja junto al Gobierno  

Autónomo  Descentralizado de Macará (GAD). (MINTUR, 2006) 

Cariamanga.- su altura es de 1932msnm, su temperatura 15ºC, La iglesia 

tiene un estilo colonial en el año de 1600 por los padres dominicanos, 

luego en 1949 fue reconstruida por Monseñor Luis Fernando Bravo con 

estilo moderno. Actualmente la fachada del templo consta de 2 

campanarios, 3 entradas y sobre esta tiene vitrales; además tiene forma 

rectangular, de arquitectura moderna, pisos de baldosas y paredes de 

mármol, la capilla del santísimo, la iglesia tiene una capacidad para 800 

personas aproximadamente a ella se la puede admirar por la noche 

debido a que cuenta con iluminación en su fachada, lo cual destaca su 

arquitectura. Frente a la iglesia se encuentra el Parque Central, 

desatancándose en este una glorieta.  

El atractivo más principal de este sector es el Cerro “Ahuaca”, se 

encuentra a la llegada al cantón Calvas, tiene una formación rodeada de 

estructura rocosa, en la parte superior de este hay escasa vegetación 

como musgos y pequeños arbustos como faique pero en la parte baja se 

encuentra árboles frutales como: naranja limón entre otros. El nombre del 

cerro hace referencia a la palabra quichua: Huaca (Hueco donde se 

entierran los muertos), comúnmente se llamaba así a los lugares donde 

se presume hay entierros de tesoros como: oro, plata, joyas y objetos de 
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valor. Desde aquí se puede observar las Ciudades de Cariamanga, 

Gonzanamá, El Tablón y parte del Villonaco se comenta que los 

arqueólogos han encontrado restos humanos, vasijas de cerámica y 

arboles petrificados. (MINTUR, 2006) 

 

Sozoranga.- se encuentra a 159 Km de la ciudad de Loja. Sozoranga se 

levanta sobre las faldas del Insana y el Jatumpamba, cerros que 

representan la belleza paisajística del cantón, tierra de hermosas mujeres 

e ilustres hombres cuyo aporte a la cultura nacional fue enorme, dándole 

derecho a ser llamada con orgullo "La Atenas de la Provincia de Loja". La 

población se Sozoranga por tradición, es eminentemente agrícola, 

ganadera y artesanal. Cuenta con 9.994 habitantes. 

Macará.- está ubicado a 40 minutos de la parroquia Sabiango. En el 

centro de la Ciudad de Macará se encuentran los principales edificios e 

instituciones públicas y privadas que favorecen al desarrollo de esta zona. 

Al ser Macará una zona fronteriza con el vecino país, Perú favorecen el 

intercambio cultural, comercial e incrementa el turismo de la Ciudad 

especialmente por el libre paso. Se puede llegar mediante bus, camioneta 

o vehículo propio. 

Bosque Seco Tambo Negro.- se encuentra de 600 a 1000 m.s.n.m., 

sobre un filo bajo que divide los valles, regados por los ríos Sabiango y 

Macará, además colinda con el Perú. El hábitat es dominado por el ceibo 

(ceibo trichistandra), con algunas áreas de faique, acacia (macracantha) 

en las partes bajas y un campo de maíz cerca del filo en la ladera sur, la 

zona recibe una precipitación anual de 600 metros cúbicos. 

Zapotillo.- se encuentra a 220 Km de la ciudad de Loja, es el oasis 

lojano, está asentado al calor tropical, al suave va y ven de verdes 

guayacanes y hualtacos, de un paisaje primaveral y un cielo límpido y 

azul, de gente comunicativa, tranquila y laboriosa, de hermosas y 

encantadoras mujeres. Sus parajes incomparables en el valle de 
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palmeras, tamarindos y algarrobos, aparentan una ilusión óptica 

semejante a un oasis en el desierto. 

Reserva “La Ceiba”.- protege 10.200 hectáreas de bosque seco tropical, 

un ecosistema muy amenazado en el suroeste de Ecuador, y es la zona 

núcleo del Area de Conservación y Desarrollo (ACD) La Ceiba. Dentro de 

la ACD, NCI respeta las costumbres y usos tradicionales de los recursos 

del bosque por parte de las comunidades vecinas, y colabora 

estrechamente con la población local para promover el desarrollo 

sostenible, lo que garantiza el bienestar económico de los vecinos del 

ACD al mismo tiempo que se protege el ecosistema. 

Pindal.- conocido como "Capital maicera del Ecuador" este cantón 

habitado hace cientos de años por los Naypiricas tiene una leyenda muy 

interesante: quien se bañe en la laguna del Papalango contrae matrimonio 

con un Pindaleño; y, se queda para siempre a vivir allí. Su nombre es en 

honor a la planta de Pindo que era muy abundante. Su Situación cultural, 

Uno de los elementos fundamentales de la cultura de Pindal, es el 

religioso. En este sentido, cuando se decidió construir la iglesia parroquial 

se decidió que la misma debía estar dedicada a la advocación de la 

Virgen del Cisne. Así nació la idea de trabajar una copia de la Imagen 

venerada en el Santuario de El Cisne, hecho que fue concretado por el P. 

Lautaro Loaiza, párroco de Puyango, al contratar el tallado de la imagen, 

con el maestro Francisco B. Gomara de Barcelona, España. La imagen 

llegó en agosto de 1926 a Santa rosa, desde donde fue conducida por 

doce hombres, conjuntamente con cuatro hermanos de la familia 

Guaycha, que financiaba todos los gastos. El 30 del mencionado mes, la 

imagen hacía su entrada triunfal en Pindal. Según la tradición, con la 

llegada de la Imagen, cesó la peste negra que hacía estragos en el 

sector. Ello fomentó la devoción popular en significativos niveles. 

Alamor.- una verdadera máquina del tiempo natural, un paisaje desolado 

y místico, con gigantescos troncos petrificados, con diámetros que van 



 
 
  
  

105 
 

desde los 2.5 a los 15 m. Al pie del riachuelo de los Sábalos, es posible 

encontrar restos fosilizados de caracoles, moluscos, peces, conchas y 

plantas. La acción de un volcán hace 100 millones de años, parecería ser 

la explicación del origen de este fenomenal sitio, cuya importancia 

científica opaca al Parque Nacional Arizona en los Estados Unidos de 

Norteamérica. Este bosque petrificado es la colección de fósiles vegetales 

y animales más grande del mundo. Existen en el lugar 130 especies de 

pájaros. El turista tiene a su disposición senderos y otros servicios. 

Puyango.- tierra de  ensueño, con gente amable y trabajadora 

que  consigue lo que desea con el esfuerzo y empeño que caracteriza a 

los habitantes de esta bella ciudad; cada uno de los rincones 

puyanguenses  revisten enorme importancia porque están llenos de 

historia y encanto, sus lugares turísticos, la flora y fauna existentes en el 

lugar invitan al turista a conocer y recorrer cada uno de los encantadores 

lugares de este importante cantón, también cuenta con un gran número 

de lugares para hacer turismo como el encantador Bosque Petrificado; se 

destaca también  la deliciosa gastronomía; la gente puyanguense, fuente 

de cultura y poesía destacados en diferentes áreas del arte como la 

plástica, la poesía, el dibujo, etc.,  artistas que se han inspirado en las 

maravillas que tiene el cantón y han  plasmado la belleza del mismo 

en  llamativos cuadros donde se refleja la esencia del ser humano. 

Es a través de este tipo de arte   que Puyango muestra al mundo sus 

vivencias, su cultura, el pensamiento de su gente, la lucha diaria, eso y 

más se ve reflejado en los rasgos de los dibujos o en las estrofas de las 

poesías o simplemente en la  mirada pura y diáfana de sus habitantes. La 

danza es otro tipo de arte que se practica en esta ciudad se lo imparte en 

las instituciones educativas como una asignatura más para acrecentar en 

la niñez el amor a la cultura y sus raíces como un aporte a la 

conservación de  su identidad.  
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Debemos mencionar que Puyango es tierra de artistas que han 

despertado su sensibilidad, en los verdes  cafetales en flor, las  hermosas 

mujeres,  la cultura de su gente,  los bellos atardeceres cuando el sol se 

esconde tímidamente en las escarpadas montañas, dejando un suave 

crepúsculo que envuelve el entorno,  en fin en un sinnúmero de atractivos 

que han servido de inspiración a la hora de plasmar su arte.  

Bosque Petrificado.- está localizado entre las provincias de Loja y el 

Oro, con una extensión de 2.659 hectáreas, de belleza natural 

impresionantes, que espera ser visitado si tienen interés de aventura 

estudio científico o simplemente un encuentro con la naturaleza, con un 

clima cálido o de temperatura que oscilan entre los 22ºC y 38ºC; que 

inciden en un cambio radical en la flora y fauna, según la temporada de 

lluvia (enero – julio) o de sequía el resto del año. 

Escenario espectacular, en el cual se encuentran troncos de árboles 

petrificados, cuya antigüedad data de más de 100 millones de años; su 

importancia científica es igual al Parque Nacional Arizona en los Estados 

Unidos. Un sitio de ambiente silencioso, místico y pacífico de gigantescos 

troncos petrificados, de 2.5metros de diámetro y de hasta de 15 metros de 

longitud. SE encuentra a 360msnm, al pie de los remansos de la 

quebrada de los Sábalos; restos fosilizados de caracoles, moluscos, 

peces, conchas; plantean, la hipótesis que estas tierras fueron cubiertas 

por el mar y la acción de un gigantesco volcán petrifico una gran parte de 

la zona. (Rodriguez Saltos, 2010) 

Célica.- “su altura es de 2006msnm, su temperatura 18ºC, la fecha de 

cantonización es el 12 de Diciembre. Según el Ing. Luis Freire 

investigador celicano, manifiesta que Célica antiguamente se denominaba 

Cushinamá vocablo que proviene de la cultura Maya y que significa: 

Cushi=género y Namá=tierra, es decir tierra generosa. Así mismo indica 

que la historia celicana nace del mito de las Kapullanas, matriarcado que 

debió producirse entre 7500 y 7000 años. A.C. El centro histórico de 
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Célica  presenta un estilo tradicional republicano, en su fachada presenta 

2 torres con cúpulas que remata en una cruz; además se puede apreciar 

arcos de medio punto, tiene un campanario y 3 puertas de acceso. 

En el interior de la iglesia se encuentra tres naves, separadas con arcos 

ojivales talladas en madera; existe un retablo central y 2 laterales los que 

están tallados en madera y con estilo barroco. Entre las imágenes que se 

pueden observar están el Niño Jesús, la Virgen María y José. Los 

Monolitos de Quilluzara en la parroquia de Sabanilla a una altura de 718 

msnm y con una precipitación pluviométrica de 500mm3. Son piedras que 

tienen una altura que oscilan entre los 2 y 3 m, constituyen un templo 

formado por las Kapullanas. En estas piedras se encuentran figuras 

matizadas con la utilización de líneas rectas y curva, son extraños 

jeroglifos que solo las Kapullanas podrían descífralos. Los Petroglifos han 

sido trazados con buriles de guijamos de pedernal (cuarzo), utilizando la 

técnica del rayado con percusión y fricción hasta lograr una profundidad 

de 1 cm. Y una anchura de 0.5 cm. Los monolitos son de composición 

geológica ígnea (roca negra y granito). Los grabados están a una altura 

de 1.50 metros y otros a  2 metros, lo que induce a pensar fueron hechos 

por seres de gran tamaño o con la ayuda de andamios. (MINTUR, 2006) 

Catacocha.- el Cantón Paltas, lleva este nombre por la presencia en 

estos lares de la aguerrida etnia preincaica Palta, que constituye el 

elemento fundamental de la etnografía e historia provincial. Cuenta la 

historia que los Paltas fueron una tribu belicosa que se opuso tenazmente 

a la expansión del Tahuantinsuyo e inclusive colaboraron con la 

colonización de los españoles. Sus tradiciones aún se imponen en el que 

fuera su principal asentamiento: Catacocha, aquí el Shiriculapo esconde 

muchos secretos, puesto que a sus pies muchas vidas se ofrendaron a los 

dioses paganos. Es por ello que ha sido considerada, esta ciudad, como 

Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
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Shiriculapo.- en el sector suroccidental de la provincia, se encuentra 

Catacocha, antigua capital de los Paltas, pueblo de corte colonial. En esta 

población y al borde del abismo esta la inmensa mole de roca de 900m de 

altura, llamada “El Suiriculapo” o mirador de Shiry; es un extraordinario 

mirador natural al Valle de Cosango. El Shiriculapoesta cargado de 

leyendas, como también de episodios dramáticos, que ha pasado de 

generación en generación en el pueblo de Catacocha. (Rodríguez Saltos, 

2010)
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Cuadro Nº 65. Itinerario de la Ruta Costa. Abril – 2011

 

    Fuente: Información de la Agencia de Viajes JC. Travel    

    Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo

DÍA HORA DETALLE CONOCIMIENTOS DE ATRACTIVOS

PRIMERO 00h00 Salida de la Ciudad de Loja

08h00 Desayuno en San José (antes de Guayaquil)
12h00 Almuerzo en Manta 
15h00 Playa Murciélago 
15h30 Recorrido en bote por la playa
19h00 Cena
21h00 Salida a la Discoteca

SEGUNDO 07h00 Desayuno

08h00 Salida desde Manta
10h00 Visita el museo en Montecristi
11h00 Visita en Pillaro (Céramica)
13h00 Almuerzo en Montañita
15h00 Playa de Montañita
18h00 Cena
20h00 Recorrido por la playa de Montañita

TERCER 08h00 Desayuno

09h00 Salida desde Montañita
11h00 Playas de Salinas
13h00 Almuerzo 
14h00 Salida a Puerto López 
18h00 Cena 
20h00

CUARTO 07h00 Desayuno

08h00 Visita a la chocolatera 
09h00 Salida desde Salinas
10h00 Visita al Parque Nacional Machalilla 
12h00 Almuerzo en Guayaquil
13h00 Visita al Parque de las Iguanas
14h00 Shopping en la Bahía
16h00 Retorno a Loja
19h00 Cena en Cuenca
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Información de la Ruta Costa 

Guayaquil.- oficialmente Santiago de Guayaquil, es la ciudad más 

poblada y más grande de la República del Ecuador. El área urbana de 

Guayaquil se alinea entre las ciudades más grandes de América Latina. 

Es además un importante centro de comercio con influencia a nivel 

regional en el ámbito comercial, de finanzas, político, cultural, y de 

entretenimiento. 

Guayaquil mantiene una infraestructura de importaciones y exportaciones 

de productos con estándares internacionales. Entre sus principales 

puentes de comercio están: el Puerto Marítimo, principal del Ecuador y 

uno d los de mayor afluencia naviera en las costas del Pacífico; y el 

Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo. Adicionalmente, 

cuenta con una infraestructura de carreteras y vías a otras ciudades y 

provincias, consideradas las mejores del país. La actividad comercial y los 

beneficios que brindan se ven también a nivel corporativo, las 

oportunidades del sector privado al desarrollar modelos de negocios que 

generen valor económico, ambiental y social, están reflejadas en el 

desarrollo de nuevas estructuras y edificaciones, la inversión privada en 

Guayaquil ha formado parte en el proceso del crecimiento de la ciudad, 

los proyectos inmobiliarios, urbanizaciones privadas, y centros de 

negocios y oficinas, han ido en aumento, convirtiendo a la ciudad en un 

punto estratégico y atractivo para hacer negocios en el Ecuador. En 

Guayaquil es posible encontrar restaurantes de comida típica, 

internacional y especializada en diferentes lugares de la ciudad. (Historico 

del Guayas, Archivo, 2009) 

Manta.- es una de las ciudades más importantes del Ecuador, localizada 

en la provincia de Manabí, está asentada en una espléndida bahía, que le 

ha dado la característica de puerto internacional en la costa del Océano 

Pacífico las mismas, con lo que Manta llega a tener una población real 

actual para el 2010 de 307.450 habitantes. Además Manta es considerada 

parte de la Gran Conurbación Manabí-Centro que incluyen los cantones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_m%C3%A1s_grandes_del_mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Entretenimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_Jos%C3%A9_Joaqu%C3%ADn_de_Olmedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_privado
http://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Manab%C3%AD
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de Portoviejo, Manta, Montecristi, Santa Ana, Rocafuerte y Jaramijó que le 

dan una población total de 676.140 habitantes. 

Playa del Murciélago.- es una de las más visitadas de Manta, cuenta con 

el malecón escénico, compuesto por restaurantes, áreas para deportes 

recreacionales, mercados de artesanías, bares y otros lugares para la 

diversión y relajación. Cerca de esta playa están ubicados los principales 

bancos, hoteles y el área comercial de la ciudad. Su nombre se debe a su 

forma parecida a un murciélago, con las alas desplegadas, es una playa 

muy concurrida, en el puerto de Manta, está adornada con el malecón 

escénico, los turistas la prefieren todo el año, y en épocas de fiestas 

carnavaleras. En general es una playa tranquila y acogedora para el 

bañista pero hay que tomar las debidas precauciones y recomendaciones 

en días de aguaje o corrientes marinas, para lo cual la defensa civil 

advierte al público con banderas de colores. 

La arena de esta playa es fina, color gris verdosa, con alga ciamoficia, 

manto continuo y uniforme, ligeramente inclinado transversalmente e 

intermitentemente con afloramientos rocosos. 

Museo.- frente a la importancia turística de Montecristi, fue restaurado y 

equipado el Museo Eloy Alfaro y la Biblioteca Municipal, que funcionan 

actualmente en el restaurado edificio donde se fundó el primer centro de 

educación femenina e1n el Ecuador, conocido como la Escuela de Niñas 

"Eloy Alfaro". 

Montañita.- se encuentra ubicado en la península de Santa Elena, sobre 

la Ruta del sol, a 180 km de Guayaquil. En bus estamos a 1 hora y media 

de Libertad-Salinas y a 3 horas y media de Guayaquil. 

Salinas.- está localizado en la costa sur de la isla, al sur de Coamo, 

Aibonito y Cayey, al norte del Mar Caribe, al este de Santa Isabel, y al 

oeste de Guayama. Debe su nombre a la cantidad de sal que se 

encontraba en sus costas antes de su fundación. Su gentilicio es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coamo_%28Puerto_Rico%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Aibonito_%28Puerto_Rico%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cayey_%28Puerto_Rico%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Isabel_%28Puerto_Rico%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayama_%28Puerto_Rico%29
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salinense. En el Censo de 2010 tenía una población de 31.078 habitantes 

y una densidad poblacional de 105,15 personas por km².2Ha sido durante 

mucho tiempo lugar de pesca para los puertorriqueños, conocido por sus 

playas, su variedad de pescados y por ser el lugar de nacimiento del 

famoso "mojo isleño". Aunque Salinas no tiene aeropuerto comercial, 

posee una base aérea militar estadounidenses. Además, tiene un 

campamento militar para jóvenes, Camp Santiago, que es visitado cada 

año por varios grupos de Boy y Girl Scouts de Estados Unidos y por otros 

grupos 

Puerto López.- cantón de Manabí considerado por naturaleza Puerto 

Pesquero, centro turístico y agrícola. Tiene el privilegio de contar con el 

Parque Nacional Machalilla, cuna de culturas como la Machalilla, 

Chorrera, Guangala y Bahía.La Chocolatera.- es el punto más 

sobresaliente de América del Sur en el Pacífico, ubicada dentro de la 

Base Naval de Salinas, en la provincia de Santa Elena, a 163 kilómetros 

de la ciudad de Guayaquil. En la Chocolatera convergen las corrientes, 

las cuales levantan la arena del fondo y le dan el tono chocolate al mar, 

de ahí nace su nombre. Ofrece un espectáculo único, lleno de color, ya 

que aquí se unen dos corrientes marinas que producen un choque de olas 

contra las rocas y sus aguas son traspasadas por los intensos rayos 

solares, creando  múltiples arcos iris. 

El Parque Nacional Machalilla.- Es un área de reserva ecológica y 

arqueológica de gran importancia. Su encanto está en la combinación de 

desierto, las áreas bajas del parque son secas y semidesérticas, 

presentan hermosos paisajes, playas, bahías y acantilados. Cuenta con 

una infinita gama de especies marinas y terrestres. El Parque es un 

verdadero museo natural de la historia precolombina del Ecuador y 

Sudamérica. Para varios investigadores los bosques secos son de mayor 

importancia del mundo por su alto grado de endemismo. 

Tiene playas seguras y tranquilas, que se destacan entre precipicios 

rocosos de sus orillas. Estas son las islas Salango y de La Plata, varias 

http://es.wikipedia.org/wiki/Censo_de_los_Estados_Unidos_de_2010
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Salinas_%28Puerto_Rico%29#cite_note-GR6-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_a%C3%A9rea
http://es.wikipedia.org/wiki/Campamento_%28militar%29
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islas menores e islotes pintorescos y un área marina de dos millas 

náuticas que se adentra en el mar desde la costa. Su Clima como el resto 

de la región litoral, presenta variaciones originadas por las corrientes 

marinas. Hay dos estaciones bastantes definidas durante el año una 

lluviosa, desde el mes de enero a mayo y otra seca, de junio a diciembre. 

El Parque de las Iguanas.- es un pequeño y tradicional parque urbano 

público ubicado en el sector Rocafuerte en el centro de la ciudad de 

Guayaquil. En este parque se puede apreciar un monumento a Simón 

Bolívar, así como también una gran variedad de iguanas. 

Cuenca.- es una ciudad del centro sur de la República del Ecuador, es la 

capital de la provincia del Azuay y de la Región 6. Está situado en la parte 

meridional de la Cordillera andina ecuatoriana. Su Centro Histórico fue 

declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1999. Es 

llamada la Atenas del Ecuador por su majestuosa arquitectura, su 

diversidad cultural, su aporte a las artes, ciencias y letras ecuatorianas y 

por ser el lugar de nacimiento de muchos personajes ilustres de la 

sociedad ecuatoriana. Sombreros hechos a mano son una especialidad 

en el Ecuador y se venden a los turistas de todo el mundo que visitan 

Cuenca. 

Análisis de Precio. 

Las tarifas de lo que se refiere alimentación, hospedaje, combustible y 

coffe break o coctel ya incluyen IVA, para grupos tenemos descuentos 

especiales. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parque
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http://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar
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Cuadro Nº 66. Precios de Paquete al Cantón. Abril – 2011 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de campo/ Precios de los servicios del Cantón Macará  

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo   

Del valor total, se le agrega porque la empresa recibe el 75% de 

porcentaje para ella, más el 10% de servicio, 5% de imprevistos + 3.33% 

de la inflación, que el total neto del paquete es de $ 39,58. 

 

Cuadro Nº 67. Precios de Paquetes a la Provicia. Abril – 2011 

Cant. Detalle Valor Unit. Valor Total  

9 Alimentación 2,50  $                22,50  

2 Hospedaje 6,00 12,00 

3 Combustible  2,00 6,00 

2 Coctel 2,00 4,00 

  
 

Subtotal  $                44,50  

  
 

Iva 5,34 

    Total   $                49,84  
Fuente: Investigación de campo/ Precios de los servicios de la Provincia  

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo     

Del valor total, se le agrega porque la empresa recibe el 75% de 

porcentaje para ella, más el 10% de servicio, 5% de imprevistos + 3.33% 

de la inflación, que el total neto del paquete es de $ 97,85 

Cant. Detalle Valor Unit. Valor Total 

6 Alimentación 1,50  $                  9,00  

1 Hospedaje 5,00 5,00 

2 Combustible  1,00 2,00 

2 Cofee Break 1,00 2,00 

    Subtotal  $                18,00  

 
  Iva 2,16 

 
  Total   $                20,16  
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Cuadro Nº 68. Precios de Paquetes a la Costa. Abril – 2011 

Cant. Detalle Valor Unit. Valor Total  

12 Alimentación 4,00  $                48,00  

3 Hospedaje 9,00 27,00 

4 Combustible  4,00 16,00 

3 Coctel 3,50 10,50 

1 Recuerdo 3,00 3,00 

    Subtotal  $             104,50  

  
 

12% Iva 12,54 

    Total   $             117,04  
Fuente: Investigación de campo/ Agencia JC Travel  

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo   

Del valor total, se le agrega porque la empresa recibe el 65% de 

porcentaje para ella, más el 10% de servicio, 5% de imprevistos + 3.33% 

de la inflación, que el total neto del paquete es de $ 223,73.   

Análisis de Plaza 

Para comercializar el producto el agente que interviene en el proceso son 

las agencias de viajes las mismas saben cómo hacer llegar el producto al 

consumidor así mismo se realizara una venta directa al consumidor. Por 

ello nuestra venta de la Empresa se la realizara de forma directa al turista. 

Figura Nº 25: Análisis de Plaza 

 

 

 

 

. 

     Fuente: Trabajo de campo 

     Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

AGENCIA 
CONSUMIDOR 
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Análisis Publicidad 

A través de los medios de comunicación, radio local y prensa de la 

Provincia, los productos o servicios se los promocionara a través de Hojas 

Volantes constantemente dentro de la Empresa, la Radio y Televisión de 

Macará y el diario Centinela de la provincia de Loja. 

Cuadro N 69. Publicidad de Radio TV y Prensa Mayo – 2011 

 
Fuente: Investigación de campo/ Radio y Televisión de Macará y la Prensa de Loja  

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo     

Estudio Técnico 

El objetivo de aquí es diseñar como se producirá aquello que venderás. Si 

se elige una idea es porque se sabe o se puede investigar cómo se hace 

un producto, o porque alguna actividad gusta de modo especial. 

Localización 

Figura Nº 26. Mapa del Cantón Macará. 

  

Fuente: Investigación de campo/ Gobierno Municipal de Macará.  

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo   

Año

Mes Año V. Unit. V.  Total Valor Total

150 1800 Radio Macará(cuñas 5 x dia) 0,47$    70,50$    846,00$     

30 360 Televisión Macará (cuñas 1 x dia) 0,96$    28,80$    345,60$     

8 96 Diario Centinela  (cuñas 2 x fin de semana ) 12,32$  98,56$    1.182,72$  

TOTAL 2.374,32$  

Cantidad
Detalle

Mes
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Macro localización 

Figura Nº 27. Mapa de la Provincia de Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Investigación de campo/ Gobierno Provincial del  Loja  

  Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo       

En todo proyecto de inversión la localización del lugar es fundamental ya 

que  ésta se convierte en un factor determinante para el éxito de la 

misma. El lugar donde se realizará el proyecto es en el cantón Macará, 

provincia de Loja, Región Sur de la República del Ecuador.La empresa 

formalmente constituida tendrá su oficina fácil de identificar la ciudad de 

Macará, lo cual permitirá a la empresa que los usuarios puedan llegar a 

ella fácilmente a adquirir el producto y servicio que está ofreciendo. 

En el Cantón Macará de la Provincia de Loja, se realizó un pre - estudio 

de mercado con la finalidad de diseñar un proyecto de factibilidad, con el 

objeto de producir bienes y servicios para su localidad satisfaciendo las 

necesidades que existen en el ámbito turístico. Su población en el año 

2001 por datos estadísticos del INEC son alrededor de 11.843 habitantes, 

en el año 2011 mediante proyección con el porcentaje de la población es 

de 14.017.52 habitantes, los mismos que en su mayoría son fieles 

seguidores a la fe católica, su principal actividad económica es el 

comercio.  

Macará 
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Micro localización (Ubicación) 

Figura Nº 28. Croquis de la Empresa 

Agencia de Viajes “Sarys Travel” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Fuente: Trabajo de campo 

              Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

Para su funcionamiento, el mismo cubrirá todo tipo de servicios básicos 

necesarios para el correcto funcionamiento como es la luz eléctrica, 

telefonía móvil y fija. La condición de la vía hacia el cantón se encuentra 

en buen estado, lo que  permite el acceso vehicular, sus pobladores son 

muy creyentes a la religión católica. Por lo que se determina que la 

creación de la Agencia de Viajes ayudara también a la población para dar 

a conocer los atractivos turísticos y naturales.Se comprobó que es un sitio 

donde existe turismo por lo que se puede implementar la Empresa 

Turística “Sarys Travel” porque será establecida como una de las 

primeras Agencias por no existir competencia, debido a que la única 

empresa existente se encuentra cerrada, manteniéndose con los papeles 

en orden. Los factores que se han considerado para esta localización son: 

el arrendamiento del local, el mismo que cumple con los requerimientos 
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de la agencia, la misma que estará localizada en el edificio del Gobierno  

Autónomo  Descentralizado de Macará (GAD) (planta baja)  

Ingeniería del Proyecto 

Comprende los aspectos técnico y de infraestructura, que permita el 

proceso de fabricación del producto o la presentación del servicio. 

Distribución de espacios 

Comprende los aspectos técnicos y de infraestructura que permitan el 

proceso de fabricación del producto o la prestación del servicio rigiéndose 

con las normas técnicas de aplicación de la Gerencia Nacional de 

Recursos Turísticos. (Ver anexo 3,2) donde se detallan infraestructura de 

la agencia. 

La Agencia de Viajes será de un piso en él se contaran las 2 oficinas una 

para el gerente y otra para el asistente que vendría hacer los guías, una 

sala de espera, baño en la separación de las oficinas se utilizaran 

exhibidores internos y mampara, y para la puerta el exhibidor externo 

Planos 

El plano principal es donde funcionara la empresa y los planos con los 

cuales vamos a desarrollar las tres rutas como: el city tour, tour a la 

Provincia y a la costa mediante nuestra empresa. 
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Plano de la Agencia de Viajes 

Figura Nº 29. Agencia de Viajes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado: Arq. Soraya Pardo 
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Plano de la Ruta al Cantón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Figura Nº 28. Plano de la Ruta al Cantón  

  Fuente:Estudio de Mercado  

  Elaborado: Arq. Soraya Pardo 
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Plano de la Ruta a la Provincia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura Nº 29. Plano de la Ruta a la Provincia   

 Fuente: Estudio de Mercado  

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 
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Plano de la Ruta a la Costa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura Nº 30. Plano de la Ruta Costa  

Fuente: Estudio de Mercado  

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 
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Estudio Operativo. 

Tomando en cuenta a la capacidad que tendrá la misma se llegó a 

determinar que se necesitará la contratación del siguiente personal: 

Cuadro Nº 70. Personal Operativo 

1 Gerente 

2 Guías 

1 Chofer 
Fuente: Rol de Pagos 2012  

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

Las funciones del personal operativo que trabajará en las agencia se 

detallarán en el estudio administrativo con su respectivo manual de 

funciones. 

Flujos de Procesos 

Permite visualizar un sistema como una red de procesos funcionales 

conectados entre sí por canales. 

a) Descripción del Proceso 

 Operación 

  

 Control 

  

 Transporte 

  

          Almacenamiento 

  

             Demora 
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Flujo de proceso horizontal (Reserva de fecha)  

Figura Nº 30: Flujo de proceso horizontal 

Proceso Guía Usuario Tiempo 

 1.- Atender al 

Cliente 

 

2.-Regitrar al 

cliente. 

 

 3.-Brindar 

información al 

cliente.  

 

4.- Convencer al 

cliente. 

 

5.- Reservar la 

fecha para el 

cliente. 

 

 

 

 

 10 segundos 

 

 

 

1 minuto 

 

 

 

 

15 minutos 

 

 

 

 

 

5minutos 

 

 

 

2 minutos 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 
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Flujo de Proceso Vertical. (Reserva por Telefono) 

Figura Nº 31: Flujo de proceso vertical 

Operación  Proceso  Tiempo 

1.-Atender la 

llamada telefónica  

 

 

2.- Control de 

Registro 

 

 

3. Atender la 

necesidades del 

cliente  

 

 

3.- Cliente solicita 

reserva con 

anticipación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0,5" 

 

 

 

1´5" 
 

 

 

 
 

5´ 
 

 

 

 

1´ 
  

                       Fuente: Trabajo de campo 

                       Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

Tamaño del Proyecto 

El tamaño de un proyecto es su capacidad de producción durante un 

periodo de tiempo de funcionamiento que se considera normal para las 

circunstancias y tipo de proyecto de que se trata. 

Capacidad Instalada 

La capacidad instalada del local para la prestación del servicio de 

paquetes turísticos, cuenta con una área de 5 x 8m2, la capacidad 

instalada en este caso será al servicio del transporte que estará 
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disponibles de acuerdo al número de viajeros pero por 20 personas 1 solo 

guía, de esta forma se puede aumentar el nuestro mercado, brindando un 

servicio de calidad al consumidor del producto de Empresa. Cada guía 

podrá tener máximo 20 turistas para cualquier ruta dentro del cantón, 

provincia o costa. 

Cuadro Nº 71. Capacidad Instalada 

 
Capacidad Instalada   

X Capacidad por servicio Capacidad al año por hospedaje 

Agencia de Viajes 20 780 

Total 20 780 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

Capacidad Utilizada 

Para determinar la capacidad utilizada tomamos en cuenta el número de 

turistas en este caso cada grupo de 15 personas un guía.Cada guía podrá 

tener mínimo 15 turistas para cualquier ruta dentro del Cantón, Provincia o 

Costa. 

Cuadro Nº 72. Capacidad Utilizada 

 
Capacidad Utilizada   

X Capacidad por servicio Capacidad al año por hospedaje 

Agencia de Viajes 15 585 

Total 15 585 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

Capacidad Operativa 

Para determinar el personal que laborara en la Agencia de Viajes Sarys 

Travel según la descripción del proceso se necesitara: 1 Gerente, 2 guías 

y 1 chofer. 
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Capacidad de Carga 

Representa el límite de la actividad humana: si éste es excedido, el 

recurso se deteriorará. 

Cuadro Nº 73. Capacidad de Carga  

  

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

El valor total de 580 es por año, los meses marcados dentro del cuadro 

anterior representa en gran cantidad por la temporada: vacaciones y 

fiestas 

Costeo de Equipo 

Se detalla todo el equipo necesario para el equipamiento de la Agencia. 

Activos Fijos 

Son activos que se deprecian por un cierto tiempo como: instalaciones, 

vehículos, muebles de oficina. Equipos de computación y equipos. Se 

   Cantón      Provincia           Costa

Meses    Semanas Total    Semanas Total    Semanas Total Totales

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Enero 20 20 0 0 20

Febrero 0 30 30 60 30 30 60 120

Marzo 20 20 20 20 0 40

Abril 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0

Junio 20 20 0 0 20

Julio 20 20 30 30 30 30 60 110

Agosto 30 30 60 20 20 0 80

Septiembre 30 30 60 20 20 0 80

Octubre 0 0 0 0

Noviembre 0 20 20 0 20

Diciembre 30 30 30 30 30 30 90

TOTAL 230 200 150 580
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encuentra detallado cada activo que está conformado por la dirección 

técnica que es el asesoramiento arquitectónico y por sus los planos. 

Cuadro Nº 74.  Instalaciones 

Acontinuacion de detalla las instalaciones 

Nº Cant Nombre Descripción Imágenes 

1 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

 
Local Instalado 

 
 
 
 
 
 

 Cuarto de 5 m de ancho por 8 m de largo. 
 
 
 
 
   

2 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

Rotulo  
 
 
 
 
 
 

Estructura metálica con vinil 
 
 
 
 
 
 

 

3 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

Letrero de 
Emergencia 

 
 
 
 
 
 

Cartón Prensado 
 
 
 
 
 
 

 

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

Fuente: Estudio Técnico 
 

 

 

Cuadro Nº 75 Vehículos 

Acontinuacion de detalla el siguiente vehiculo 

Nº Cant Nombre Descripción Imágenes 

4 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

Buseta M. 
 
 
 
 
 

 AgraleModasa 

 

 

 
 
 

Fuente: Estudio Técnico 

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 



 
 
  
  

130 
 

Cuadro Nº 76. Muebles de Oficina 

Acontinuacion de detalla los Muebles de Oficina 

Nº Cant Nombre Descripción Imágenes 

5 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 

Sillas 
Personales 

 
 

450 × 337 - silla visitante 

genovamarcasafa. 

   

  
     

6 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

Sillas 
Presidenciales 

 
 
 

 Marca: Requiez  

Base estrella de 5 puntas en acero 
cromado. Uso Pesado 

 

  

    
 

    

7 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

Escritorios 
 
 
 
 
 

Escritorio modelo l 1.80x1.60x0.75 con 

anexo de cómputo a lado izquierdo en 

estructura solida en madera laminada.  

 

8 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

Archivador 
 
 
 
 
 

Madera Aglomerada 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

Exhibidor 
Interno 

 
 
 
 

Estructura Metálica o Tablero 
Aglomerado 
 
 
 
 

  
 
 
 

    
  

  

10 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 

Exhibidor 
Externo 

 
 
 
 

Estructura Metálica o Tablero 
Aglomerado 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

    
  

  

11 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 

Mampara 
Incluye puerta 

 
 
 

 
Aluminio y Vidrio 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

    
 

    
Fuente: Estudio Técnico  

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo   

 

 

http://www.adoos.com.pe/pics/4173031
http://www.adoos.com.pe/pics/4173031
http://www.adoos.com.pe/pics/4173031
http://www.adoos.com.pe/pics/4173031
http://www.adoos.com.pe/pics/4173031
http://www.adoos.com.pe/pics/4173031
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Cuadro Nº 77 Equipos de Oficina 

Acontinuacion de detalla Equipos de Oficina 

Nº Cant Nombre Descripción Imágenes 

12 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

Grapadora  747 
 
 
 
 
 

 Grapadora de sobremesa  
EL Casco M-1 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

Perforadora 
 
 
 
 

 Perforadora Grande 978 

   

14 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

Sacagrapas 
 
 
 
 

 Sacagrapas 1029ª 

 

  
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

Sello con tinta 
 
 
 
 
 
 

Sello personalizado de entintaje 
 automático con bono Colop Printer  
40 tinta azul. 
 
 
 
   

16 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

Sumadora 
 
 
 
 
 

75 × 75 - Sumadora marca Canon 

 

 

 
 
 
 
 

17 
 
 
 

1 
 
 
 

Teléfono Fax 
 
 360 × 270 -  marca canon 

  
 
 
 
 

 1
8 
 
 
 
 

 1 
 
 
 
 

 
Fechador 
Múltiple 

 
 
 

504 × 504 - Fechador mediano, 4mm x 

2.5cm. 

   

19 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

Flash 
 
 
 
 

Kinstong 4 GB 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudio Técnico 

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo    
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Cuadro Nº 78 Equipos 

Acontinuacion de detalla Equipos  

Nº Cant Nombre Descripción Imágenes 

20 
 
 
 

1 
 
 
 

Dispensador de 
agua 

 
 

Ancho (30cm) Agua Fría 7±3°C 
 
 
 

 
 
 
 
 

21 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

Extintores 
 
 
 

De 10 libras 
 
 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Estudio Técnico   
Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

Cuadro Nº 79 Equipos de Computación  

Acontinuacion de detalla Equipos de Computación 

Nº Cant Nombre Descripción Imágenes 

22 
 
 
 

1 
 
 
 

Computadora 
Portátil LG 
 
 

LG agrega que la computadora portátil T1 
cuenta con procesador Intel CoreDuo, con 
667MHz y memoria de 667MHz DDR, 
tecnología Fine Bright LCD 

  

   
    

23 
 
 
 

1 
 
 
 

Computadora 
de mesa 
 
 

Computadora de escritorio marca hp 

modelo  

  
 
 
 
 
 

   
    

24 1 Impresora con  Multi funcional marca   

  

copiad/scanner 
 
 
 

Cx 4100 

 
  

 
 

25 
 
 

 
 
1 
 
 

 
 
Cámara Digita 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

26 
 
 

 
 
 
1 
 
 

 
Filmadora 
 
 
 
 

Samsung smx-f43 8gb memoria interna 

zoom x 65 

 

 

Fuente: Estudio Técnico 

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo  
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Estudio Administrativo 

Este estudio consiste en definir como se hará la empresa, o que cambios 

hay que hacer si la empresa ya está formada. 

 Qué régimen fiscal es el más conveniente. 

 Qué pasos se necesitan para dar de alta el proyecto. 

 Como organizaras la empresa cuando el proyecto esté en 

operación 

Organigrama Estructural 

Los Organigramas son  una carta de organización, son un cuadro sintético 

que indica los aspectos importantes de una estructura de organización, 

incluyendo las principales funciones y sus relaciones, los canales de 

supervisión y la autoridad relativa de cada empleado encargado de su 

función respectiva. 

Figura Nº 32: Organigrama Estructural 

 

                Fuente: Trabajo de campo 

               Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

Junta General 

Gerente  

 

Departamento 
Operativo 

 

Guía Chofer 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Organigrama Funcional 

Figura Nº 33: Organigrama Funcional 

 
          Fuente: Trabajo de campo 

          Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

Junta General  

GERENTE  

- Contratación y selección de personal   

- Administración de salarios  

- Comunicación interna   

- Relaciones y resolución de conflictos laborales  

- Organización del personal dentro de la empresa  

- Normas y reglamentos de régimen interior            

- Despidos de personal  

 

Operativo 

 

 

GUÍA 

- Recibe las instrucciones de la empresa  

- Supervisar la unidad de transporte a 
utilizar. 

- Elabora informe al finalizar los 
itinerarios. 

- Acompaña a los turistas en sus 
compras, paseos, visitas, espectáculos y 
diversiones. 

- Controla periódicamente el grupo de 
turistas que está bajo su responsabilidad. 

- Toma decisiones en situaciones 
especiales que afectan al turista. 

- Coordina los servicios que se le prestan 
al turista durante los recorridos. 

- Asiste al turista en los primeros auxilios 
y coordina su ingreso a los centros 
hospitalarios. 

- Distribuye el tiempo entre los diferentes 
puntos del itinerario. 

 

CHOFER 

- Trasladar a los turistas, desde el 
punto de llegada. 

- Espera a sus clientes en un lugar 
acordado, les abre la puerta tanto para 
entrar como para salir del vehículo 

- Consisten en mantener en buenas 
condiciones el coche, hacerle un 
mantenimiento periódico y hacerlo 
lavar antes de cualquier servicio. 
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Requerimiento del personal 

Cuadro Nº 80 Ficha para el Gerente 

       Puesto                   Código                                             Fecha 

     Gerente 001                    01 de Junio del 2011 

             Departamento                                                    A quien reporta  

                   Gerencia                                                            Propietario  

Objetivos de Puesto 

o Presentar una visión del conjunto de la empresa.  
o Transferencia de información entre las personas que integran la estructura 

organizacional.  
o Establecer la guía para el cumplimiento de sus funciones y la adecuación de 

personal asignado al cargo. 
o Planeación de las necesidades de capacitación de recursos humanos.  
o Facilitar el reclutamiento y selección de personal nuevo y su incorporación a 

los distintos puestos de trabajo.  
o Diseñar y ejecutar sistemas de control para corregir errores. 

Funciones 

a. Controlar las políticas a seguir organizativamente con respecto a los   Recursos   
Humanos de la organización.  
b. Efectúa el análisis y la planeación administrativa y financiera y la toma de 
decisiones de inversión.   
c. Interviene por la buena marcha en contratos laborales entre empleados y empresa. 
d. El sistema de carrera administrativa en la organización Administra la política de 
crédito de la empresa, por medio de los informes que se le presenten.  
e. Inspeccionar normas de higiene y seguridad laboral. 

                          Perfil del Puesto 

Titulo                                          Ing. en Administración Turística 

Diplomas                                   -Seminario sobre AAVV. 

                                     -Seminario sobre atención al cliente 

Experiencia                                  2 años 

Otras                                           Disponibilidad de tiempo 

                                   Características 

Horario                                   08h00 a 12h00              
                                                          14h00 a 18h00                                                                       

Residencia                                  Macará 

Fuente: Información de Propietarios de Agencias de Viajes 

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo  
                       

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=capacitación&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=políticas&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=planeación&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=inversión&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=contratos&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=sistema&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=política&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=crédito&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=la%20empresa&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=informes&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=normas&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=higiene%20y%20seguridad&?intersearch
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 Cuadro Nº 81 Ficha para Guías  

Puesto                 Código Fecha 

Guía Turístico  002 01 de Junio del 2011 

Departamento A quien reporta  

Operativo Gerente 

Objetivos de Puesto 

o Persona que tiene por misión informar, dirigir y orientar al turista durante su 

estancia en el país. 

Funciones 

a. Recibe las instrucciones de la empresa 
b. Supervisar la unidad de transporte a utilizar. 

c. Elabora informe al finalizar los itinerarios. 
d. Acompaña a los turistas en sus compras, paseos, visitas, espectáculos y 

diversiones. 
e. Controla periódicamente el grupo de turistas que está bajo su 

responsabilidad. 
f. Toma decisiones en situaciones especiales que afectan al turista. 
g. Coordina los servicios que se le prestan al turista durante los recorridos. 
h. Asiste al turista en los primeros auxilios y coordina su ingreso a los centros 

hospitalarios. 

i. Distribuye el tiempo entre los diferentes puntos del itinerario. 
Perfil del Puesto 

Titulo 

 

Ing. en Administración 
Turística 

Ing. en Forestal 

Diplomas 

 

Guía calificado  

Seminario en Guianza 

Experiencia 2 Años 

Otras Disponibilidad de Tiempo 

Características 

Horario 

 

08h00 a 12h00 

14h00 a 18h00                                                    

Residencial                                                                      Macará 

 Fuente: Información de Propietarios de Agencias de Viajes 

 Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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Cuadro Nº 82 Ficha para el Conductor 

Puesto                 Código                             Fecha 

Chofer 003     01 de Junio de 2011 

Departamento                     A quien reporta  

Operativo                                  Guía  

Objetivos de Puesto 

o Encargado de conducir un vehículo de motor para transportar a cliente 

que haya contratado sus servicios, generalmente, alquilando a su vez el 

automóvil. 

Funciones 

a. Trasladar a los turistas, comerciales o industriales de una empresa 

desde el punto de llegada. 

b. Espera a sus clientes en un lugar acordado, les abre la puerta tanto para 

entrar como para salir del vehículo 

c. Consisten en mantener en buenas condiciones el coche, hacerle un 

mantenimiento periódico y hacerlo lavar antes de cualquier servicio 

Perfil del Puesto 

Titulo                                          Chofer Profesional 

Diplomas                                       Licencia tipo “A” 

Experiencia                                     2 Años 

Otras                                        Disponibilidad de Tiempo 

Características 

Horario                                   08h00 a 12h00 

14h00 a 18h00                                                    

Residencial                                Macará 

    Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

    Fuente: Información de Propietarios de Agencias de Viajes 
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Rol de Pagos 

Cuadro Nº 83 Rol de Pago del primer año al decimo año 

Cargo Sueldo Mensual Sueldo Anual 
  

  Guía 3696.00 44352.00 

Guía 4164.00 49968.00 

Chofer 4164.00 49968.00 

TOTAL   144288.00 
   Fuente: Información de Propietarios de Agencias de Viajes 

   Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

Plan Estratégico 

Visión 

Para el 2021 La Agencia de Viajes “Sarys Travel” es la Empresa Líder en 

el mercado, altamente competitiva, tanto local como nacional buscando la 

satisfacción de los clientes a través del personal que permanezca 

capacitado y motivado, logrando así verdaderos Equipos de Alto 

Rendimiento. 

Misión 

Ser una de las más prestigiosas agencias de viajes a nivel local y 

nacional, ofreciendo la mejor calidad de servicio, de esta manera 

caracterizarnos por ser una empresa comprometida con la calidad, con los 

más bajos costos. 

FODA 

El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

Son sus siglas  en inglés, es una herramienta de análisis estratégico con 

las que se identifican los negocios. (Docentes de la Carrera de Banca y Finanzas. 

U.N.L, 2007) 
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 Fortalezas 

 Ubicación privilegiada, ya que se encuentra en el centro de la urbe, 

en las calles más transitadas por sus principales clientes 

potenciales. 

 Ambiente agradable, su instalación, decoración y comodidad hacen 

de este establecimiento un lugar atractivo para concurrir. 

 Paquetes llamativos, ya que cuenta con dos tipos: locales y 

nacionales. 

 Distribución del personal. 

 Descuentos a grupos 

 Mercado definido 

 Servicios adicionales 

Debilidades 

 Posicionamiento en el Mercado 

 Fuerte Endeudamiento 

 Personal no Capacitado 

 Rotación constante de personal. 

 Clientes insatisfechos. 

 Demora en el servicio. 

Oportunidades 

 Estudiantes de la carrera de turismo y afines, necesitan desarrollar 

prácticas pre-profesionales, efectuar proyectos investigativos que 

contribuyan a mejorar la empresa. 

 Incremento de clientes, debido a buenas referencias de productos 

a ofrecer y publicidad de otros clientes. 

 Crecimiento Económico 

 Capacitación al Personal 
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Amenazas 

 Nuevos impuestos del sistema tributario, que encarecerá aun más 

los costos de la empresa.  

 Precios por encima de los habituales en este tipo de productos, ante la 

competencia esto representa una amenaza latente ya que los clientes 

pueden preferir economía a novedad.  

 Apertura de nuevos negocios con igual característica, cerca del 

establecimiento, que representa una abierta competitividad.  

 Competencia puede ofrecer mejores condiciones labores, salariales 

y de horario al personal. 

 Alza salarial según disposición ejecutiva, lo cual representa 

aumento de precios en la oferta del establecimiento.  
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Matriz de Alto Impacto 

Cuadro Nº 84 Matriz de Alto Impacto 

  AMENAZAS 

 Apertura de nuevos negocios con igual 

característica, cerca del establecimiento, 

que representa una abierta competitividad.  

 Precios por encima de los habituales en 

este tipo de productos, ante la competencia 

esto representa una amenaza latente ya 

que los clientes pueden preferir economía a 

novedad. 

 Nuevos impuestos del sistema tributario, 

que encarecerá aún más los costos de la 

empresa.  

OPORTUNIDADES 

 Incremento de clientes, debido a buenas 

referencias de productos a ofrecer y publicidad 

de otros clientes. 

 Capacitación al Personal. 

 Estudiantes de la carrera de turismo y afines, 

necesitan desarrollar prácticas pre-

profesionales, efectuar proyectos investigativos 

que contribuyan a mejorar la empresa. 

FORTALEZAS 

 Ubicación privilegiada, 

ya que se encuentra 

en el centro de la urbe, 

en las calles más 

 

 

 

 Publicidad con frecuencia en los medios de 

comunicación  

 Promociones de ofertas  

  Guías personalizados 

 Realizar convenios con instituciones 

 

 

 

 Mayor Concurrencia de turistas. 

 Posicionamiento por la ubicación de la empresa. 

 Ser una empresa Líder y privilegiada en la 

Provincia  
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transitas por sus 

principales clientes 

potenciales. 

 

 Ambiente agradable, 

su instalación, 

decoración y 

comodidad hacen de 

este establecimiento 

un lugar atractivo para 

concurrir. 

 

 

 

 

 

 Mercado definido 

educativas públicas o privadas 

 

 

o Establecer precios con comodidad al cliente  

o Economía permanente 

o Capacitaciones sobre Relaciones Humanas 

con empleados del Ministerio de Turismo 

o Promoción de un valor agregado 

dependiendo del paquete turístico  

 

 

 

 

 Baja demanda de turistas 

 Seguir con la tarifa anterior hasta darles a 

conocer a los clientes. 

 Brindar información sobre las tarifas nuevas 

a los visitantes, prioritariamente a mi 

mercado.  

 Clientes insatisfechos 

 El incremento de los impuestos, lo cubrirá   

la Agencia de viajes SarysTravel. 

 

 

 

 

  

 

o Constantes capacitaciones de Atención al 

Cliente con ayuda de Estudiantes de los últimos 

años de la Universidad Nacional de Loja. 

o Personal calificado por el personal 

administrativo. 

o Conferencias por los Docentes de la Carrera 

Administración Turística de la UNL. 

 

 

 

 Posicionamiento de mercado 

 Estudiantes en contacto directo con la empresa 

impartiendo sus conocimientos. 

 Las pasantías le ayudarían al estudiante para su 

vida  profesional.  
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DEBILIDADES 

 

 

 Posicionamiento en el 

Mercado 

 

 

 

 Fuerte Endeudamiento 

 

 

 

 

 Personal no 

Capacitado 

 

 

 

 

 

 

 

DA 

 

 Existencia de competencia a mi mercado 

 Capacitación sobre la prestación de 

servicios con profesionales en esta rama. 

 Clientes indecisos por escoger la Agencia 

que le brinde la mejor oferta. 

 Estrategias de Precios de oferta  

 

 

 

o Alta tasa bancaria por el préstamo para la 

implementación de la empresa. 

o Disminución de Clientes. 

o Bajos ingresos por ausencia de clientes y 

altos costos de la empresa 

 

 

 

 

 Desconocimientos de los impuestos que 

deberían pagar los clientes 

 Falta de información sobre el aumento de 

impuestos por parte del personal 

 Tener definido el tiempo de temporada alta 

y baja 

 

FO 

 

 Clientes satisfechos 

 Buena referencia de la Agencia por los clientes  

 Difusión del cumplimiento de los servicios 

ofertados por la Agencia  

 

 

o Clientes satisfechos por la atención brindada 

o Atracción por mas clientes a la empresa 

o Incremento de capacitación por el personal del 

ministerio de turismo, SECAP. 

 

 Mejorar la calidad de los servicios a través de 

las ideas innovadoras de los estudiantes 

 Promoción de la Agencia de Viajes SarysTravel 

 Aprovechar los conocimientos prácticos de los 

estudiantes para guianza de las diferentes rutas. 

 

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

Fuente: Análisis de FODA
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Objetivos Estratégicos. 

 Promocionar y Difundir los paquetes turísticos, a través de los 

medio de comunicación local y provincial 

 Cumplir con  los productos ofertados sobresaliendo la calidad en 

cada uno 

 Capacitar constantemente al personal para brindar servicio de 

calidad a los clientes 

 Posicionar a la Agencia de Viajes como empresa líder en la 

prestación de servicios turísticos del cantón 

 Lograr que a la Agencia de Viajes se la catalogue como una 

empresa ejecutora del desarrollo turístico  del cantón. 

Estudio Legal 

Para conseguir la constitución legal en la Superintendencia de Compañías 

se necesita la siguiente documentación. 

Estructura Asociativa 

Compañías.- Sociedad o junta de varias personas unidas para un mismo 

fin, frecuentemente mercantil.  

Compañías de responsabilidad limitada. 

Las especie de compañías sus socios responden únicamente por las 

obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y 

hacen el comercio bajo su razón social o nombre de la empresa 

acompañado siempre de una expresión peculiar para que no pueda 

confundir con otra compañía. 

Requisitos:  

El nombre.- En esta especie de compañías puede consistir en una razón 

social, una denominación objetiva o de fantasía. Deberá ser aprobado por 

la Secretaría General de la Oficina Matriz de la Superintendencia de 
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Compañías o por la Secretaría General de la Intendencia de Compañías 

de Guayaquil o por el funcionario, que para el efecto fuere designado en 

las intendencias de compañías. 

Solicitud de aprobación.- La presentación al Superintendente de 

Compañías, se la hará con tres copias certificadas de la escritura de 

constitución de la compañía, adjuntando la solicitud correspondiente, la 

misma que tiene que ser elaborada por un abogado, pidiendo la 

aprobación del contrato constitutivo. 

Números mínimo y máximo de socios.- La compañía se constituirá con 

dos socios, como mínimo y con un máximo de quince y si durante su 

existencia jurídica llegare a exceder este número deberá transformarse en 

otra clase de compañía o deberá disolverse. Cabe señalar que ésta 

especie de compañías no puede subsistir con un solo socio. 

Capital mínimo.- al constituirse la compañía de Responsabilidad 

Limitada, es de cuatrocientos dólares. El capital deberá suscribirse 

íntegramente y pagarse al menos en el 50% del valor nominal de cada 

participación y su saldo deberá cancelarse en un plazo no mayor a doce 

meses. Las aportaciones pueden consistir en numerario (dinero) o en 

especies (bienes) muebles o inmuebles e intangibles, o incluso, en dinero 

y especies a la vez.  

En cualquier caso las especies deben corresponder a la actividad o 

actividades que integren el objeto de la compañía. El socio que ingrese 

con bienes, se hará constar en la escritura de constitución, el bien, su 

valor, la transferencia de dominio a favor de la compañía, y dichos bienes 

serán avaluados por los socios o por los peritos. 

NOTA: Cuando el objeto social de una compañía comprenda más de una 

finalidad, le corresponderá a la Superintendencia de Compañías 

establecer su afiliación de acuerdo a la primera actividad empresarial que 

aparezca en el mismo. 
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Registro Mercantil. 

Una vez cumplidas las disposiciones de la resolución de aprobación de la 

Superintendencia de Compañías se deberá inscribir las Escrituras en el 

Registro Mercantil, para lo cual se requiere la siguiente documentación: 

 Tres copias de las Escrituras de constitución con la marginación de 

las resoluciones. 

 Patente municipal. 

 Certificado de inscripción otorgado por el Gobierno  Autónomo  

Descentralizado de Macará (GAD). 

 Publicación del extracto. 

 Copias de cédula y papeleta de votación de los comparecientes. 

 Una vez inscritas las Escrituras se deberán elaborar los 

nombramientos de la directiva (Gerente y Presidente). 

Seguidamente se deberá inscribir los nombramientos en el registro 

mercantil para lo cual se necesita la siguiente documentación: 

 Tres copias de cada Nombramiento. 

 Copia de las Escrituras de Constitución. 

 Copias de cédula y papeleta de votación del Presidente y Gerente. 

Culminando con este trámite se tendrá que reingresar las Escrituras a la 

Superintendencia de Compañías para el otorgamiento de cuatro hojas de 

datos de la Compañía para lo cual selo hará con la siguiente 

documentación: 

 Formulario RUC 01A. 

 Formulario RUC 01B. 

 Nombramientos Gerente y Presidente inscritos en el Registro 

Mercantil. 

 Copias de cédulas y papeletas de votación de Gerente y 

Presidente. 



 
 
  
  

147 
 

 Tercera copia certificada de la Escritura de Constitución 

debidamente inscrita en el Registro Mercantil. 

 Una copia de la panilla de luz o agua del lugar donde tendrá su 

domicilio la Compañía. 

 Publicación del extracto. 

 Reingresadas las Escrituras se entregarán las hojas de datos de la 

Compañía que permitirán obtener el RUC. 

Documentos para Constitución 

1. Aprobación del nombre 

2. Tres escrituras (documento habilitante el certificado bancario 

3. Copias de las cédulas de identidad y papeletas de votación de los 

accionistas o socios. 

Esto ingresa con: 

Solicitud con firma de abogado  

- Nombres Completos 

- Número de Cédula 

- Dirección Completa (de oficina) 

- Número de Teléfono (de oficina) 

Requisitos para Funcionamiento y Patentes 

- Requisitos para el registro (A.A.V.V.) 

1. Copia certificada de la escritura pública de la constitución de la 

compañía y del  aumento del capital o reformas de estatutos, si los 

hubiere, tratándose de personas  jurídicas. 

2. Nombramiento del representante legal, debidamente inscrito, de la 

persona jurídica solicitante 

3. Certificado del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), 

de no encontrarse registrada la razón social o denominación social 

o nombre comercial del establecimiento. 
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 Quito: Av. República 396 y Diego de Almagro Edif. Forum 

 Guayaquil: Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Edif. 

Gobierno del L. 

 Cuenca: Av. José Peralta y Av. 12 de Abril Edif. Acrópolis 

 Loja: José A. Eguiguren y Bolívar (esquina) Oficina ITUR  

4. Registro Único de Contribuyentes R.U.C. 

5. Justificación del Activo Real, mediante la declaración de 

responsabilidad efectuada por el representante legal de la 

compañía, y conforme con lo que se indica a continuación: 

 5.1 Para agencias de viajes mayoristas, el equivalente a cuatro 

mil dólares de los Estados Unidos de América.  Si tuviere más de 

una sucursal, deberá aumenta su activo real en el equivalente a 

setecientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América, 

por cada sucursal a partir de la segunda; y, 

 5.2 Para agencias de viajes internacionales, el equivalente es de 

seis mil dólares de los Estados Unidos de América.  Si tuviere 

más de una sucursal, deberá aumenta su activo real en el 

equivalente a un mil dólares de los Estados Unidos de América por 

cada sucursal a partir de la segunda; y, 

5.3 Para agencias de viajes operadoras, el equivalente es de 

ocho mil dólares de los Estados Unidos de América.  Si tuviere 

más de una sucursal, deberá aumentar su activo real en el 

equivalente a un mil quinientos dólares de los Estados Unidos de 

América por cada sucursal a partir de la segunda. 

6. Nómina del personal, hoja de vida y copia del título académico del 

representante legal. Cuando el representante legal de la compañía 

no posea título académico a nivel superior o la experiencia 

continua de por lo menos seis años a nivel ejecutivo en actividades 

turísticas, la agencia de viajes deberá contratar una persona 

permanente que cubra el requisito de capacitación profesional en 

el manejo de este tipo de empresas turísticas, con una experiencia 
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mínima de seis años a nivel ejecutivo o el título académico de 

empresas turísticas o sus equivalentes. 

7. Contrato de arrendamiento o pago predial del local donde va a 

operar. 

8. Formulario de declaración del UNO POR MIL sobre Activos Fijos 

(MINTUR) 

NOTA: Los locales destinados para el funcionamiento de agencias de 

viajes deberán contar un área mínima de 30 mts2 (Treinta metros 

cuadrados) independiente de otra actividad comercial. 

- Requisitos para obtener el permiso del IEPI 

a) Requisitos para solicitar la búsqueda fonética  

1. Original y una copia de la solicitud  

2. Original y una copia del depósito de la tasa de $16,00 dólares, 

en el banco de Guayaquil, Cta. Cte. IEPI 6265391.  

Es para buscar que el nombre de la empresa no sea iguales a otras este 

documento se lo realiza en el IEPI (Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual), el mismo que es un apoyo más para las personas que deseen 

formar parte de alguna empresa. 

b) Requisitos para la Solicitud de Registros de signos distintivos de 

marcas de productos o servicios, Nombre Comercial, Lema 

Comercial 

1. Original y dos copias de la Solicitud de Registro  

2. Original y una copia del depósito de la tasa de $116,00 dólares, 

en el    Banco de Guayaquil, Cta. Cte. IEPI 6265391.  

3. Copias de la cédula de identidad y certificado de votación. 

4. 6 Artes de la denominación y logotipo de la marca o nombre, en 

papel adhesivo a color y tamaño 5x5. 
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NOTA: En caso de que existe otra empresa con el mismo nombre, 

se enviara otra y se realizara el mismo trámite y por cada nombre 

tendrá su costo de $ 16,00. 

INSTRUCTIVO 

Por favor llenar la solicitud en letra arial 12, los gráficos en formato jpg,  

luego del ingreso de cada inventor o solicitante tabular (TAB), ingresar las 

siglas internacionales de acuerdo con la norma ISO estipulada, adicionar 

en el CD o disquete la memoria descriptiva y reivindicaciones en formato 

WORD en letra arial 12, y por favor no alterar el formato. Cualquier 

adicional que creyere conveniente presentarlo por separado. En todos los 

nombres: ingresar primero los apellidos con mayúsculas y luego los 

nombres con minúsculas. Acompañar a la solicitud electrónica una copia 

en papel, la que deberá ser firmada por el solicitante y un abogado, según 

lo dispuesto en la Ley de Abogados del Ecuador, para trámites 

administrativos. 

 

El solicitante cuando se trate de persona jurídica será firmado por su 

representante legal, o de ser el caso por el apoderado, quien lo 

representará. 

 

NOTA: Para ingresar solicitudes de patentes de modelos de utilidad o de 

invención, deberán acompañarse las memorias técnicas con el juego de 

reivindicaciones y dibujos si fueren necesarios y parte de la descripción, 

contenida en la memoria., para ello ruego revisar el adjunto de la guía del 

solicitante y si es preciso, solicito que revisen en el sitio del espacenet, 

alguna patente similar a la que pretendan patentar con el objetivo que 

tengan claridad en la presentación, este sitio es http://espacenet.com 

- Requisitos Para Obtener el RUC 

1. Original y copia de la cédula de identidad y del último certificado de 

 votación 

http://espacenet.com/
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2. Copia de la planilla de agua, luz o teléfono, ACTUALIZADA, del 

 domicilio (A NOMBRE DEL INTERESADO), o en su defecto 

presentar  el contrato de arrendamiento. 

3. De la planilla de agua, luz o teléfono, ACTUALIZADA, del lugar 

donde  realiza la actividad económica (A NOMBRE DEL 

INTERESADO), o en  su defecto presentar el contrato de 

arrendamiento. 

4. Llenar formulario que da el SRI.  

- Sociedades de la Superintendencia de Compañías 

Inscripción: 

1. Impresión de los Formularios 01-A y RUC 01-B, se la realiza 

únicamente a través del sitio web del Servicio de Rentas Internas, 

www.sri.gob.ec. Los formularios debidamente llenos suscritos por 

el representante legal. 

2. Original y copia, o copia certificada de la escritura pública o 

constitución o        domiciliación inscrita en el Registro Mercantil y 

en la Superintendencia de Compañías. 

3. Original y copia, o copia certificada del nombramiento del 

representante legal,    inscrito en el Registro Mercantil y en la 

Superintendencia de Compañías. 

4. Identificación del Representante Legal: 

a) Ecuatorianos: copia a color  de la cédula de identidad y 

presentación del certificado de votación del último proceso 

electoral. 

5. Identificación del Gerente General: 

a) Ecuatorianos: copia a color  de la cédula de identidad y 

presentación del certificado de votación del último proceso. 

      6. Documentos otorgados por la Superintendencias de Compañías 

a) Original y copia, o copia certificada de la Hoja de Datos 

Generales de la Cía. 

http://www.sri.gob.ec/
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b) Original y copia, o copia certificada de la Hoja de Socios o 

Accionistas de la de la Cía. 

c) Original y copia, o copia certificada del Certificado de 

cumplimento de obligaciones y existencia legal de la Cía. 

7. Verificación de los establecimientos donde se realiza la actividad 

económica; se solicita el original y copia de cualquiera de los 

siguientes documentos. 

 a) Planilla de servicio eléctrico  

 b) Planilla de consumo telefónico  

c) Planilla de consumo de agua 

d) Contrato de arrendamiento vigente a la fecha de actualización  

e) Pago de impuesto predial del año actual o del inmediatamente 

anterior a la   fecha de actualización.  

NOTA: Las planillas podrán corresponder a cualquiera de los últimos tres  

meses anteriores a la fecha de actualización. 

- Permiso de Cuerpo de Bomberos 

1. Solicitud a la persona encargada del Cuerpo de Bomberos 

pidiendo la inspección $ 20,00 

2. Copia de la Cédula y Certificado de Votación. 

3. Copia de Pago de Patente Municipal.  

- Requisitos del permiso de funcionamiento del Gobierno  Autónomo  

Descentralizado de Macará (GAD) 

1. Formulario Nº 2 para permisos de funcionamiento 

2. Formulario Nº 3 para trámite de Licencia anual de 

funcionamiento  

3. Especie valorada para permiso de funcionamiento de Higiene, 

Turismo 

4. Copia del certificado de Registro del Ministerio de Turismo (Solo 

para establecimientos nuevos) 
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5. Copia delos comprobantes de pago de obligaciones municipales 

(Activos totales, Patente, Cuerpo de Bomberos y Licencia Anual 

de Funcionamiento) 

6. Copia del permiso de bomberos  

7. Copia del RUC 

8. Certificados médicos de las personas que laboran en el 

establecimiento (policlínico Municipal o Jefatura Provincial de 

Salud) 

9. Copia de la cédula de identidad del representante legal 

- Requisitos Para Obtener El Permiso De Funcionamiento (Mun. 

Depar. de Higiene-Control Sanit.) 

1. Formulario 2 (Llenar la solicitud) 

2. Formula de permiso de funcionamiento  

3. Copia de la cédula de identidad 

4. Pago de la patente municipal 

5. Carnet de salud de las personas que laboran en el local (Policlínico 

Municipal o Jefatura Provincial de Salud) 

6. Pintar interna y externamente el local 

7. Control y eliminación de plagas (Fumigaciones continuas) 

8. La Salubridad del local será de su exclusiva responsabilidad. 

Inspección cada qué tiempo 

No existe tiempo determinado para que intervengan en la inspección por 

lo que hay cantidad de negocios. 

Multas.- Multas Peculiares de $1.00 a $90.00 Dólares - Suspensión 

temporal de un negocio   

Clausuras 

 Dependiendo de las multas. 
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- Patente 

a) Formulario de Patente Municipal $0,50   

b) Copia de la Cédula de Propietario 

c) Copia de la planilla de agua potable – luz o teléfono del lugar 

donde va a funcionar la actividad comercial. 

d) Patente otorgada $ 14,00  

Estudio Económico 

Plan de Inversión 

La inversión del proyecto comprende todos los desembolsos en que se 

deben incurrir para la adquisición de recursos necesarios para su 

ejecución. La inversión total es de $ 104.957,56de los cuales a los activos 

fijos es de $42.076,25, activos diferidos $ 888,65y el$ 61.992,66 al capital 

de trabajo. 

Cuadro Nº 85. Plan de Inversión 

Detalles Activos Totales 

Activos Fijos    $    42.076,25  

Instalaciones y Obras 273,00   

Vehículo 35000,00   

Muebles de Oficina 4501,50   

Equipos de Oficina  113,75   

Equipos 48,00   

Equipos de Computación 2140,00   

Activos Diferidos    $         888,65  

Estudio de Factibilidad  274,58   

Constitución Legal 200,00   

Patentes  (Actualización) 14,50   

Permisos de Funcionamiento 399,58   

Capital de Trabajo    $    61.992,66  

Costos de Producción 45018,80   

Gastos Generales 10338,78   

Costos de Operación 6635,08   

TOTAL DE INVERSIÓN    $  104.957,56  
 Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

Fuente: Estudio Económico y Financiero 
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Activos Fijos 

La Agencia de Viajes Sarys Travel, para implementar la empresa, requiere 

de las inversiones de activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo.  

Instalaciones 

Se detalla el valor de las instalaciones para implementar la Agencia de 

Viajes Sarys Travel. 

Cuadro Nº 86. Instalaciones 

Cant. Detalle  Valor Unit. Valor Total 

1 Instalación del Local 200,00  $       200,00  

1 Rotulo 65,00 65,00 

1 Letrero de emergencia 8,00 8,00 

  TOTAL    $       273,00  
Fuente: Proformas de Internet 

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

Vehículo 

Se detalla el valor del vehículo el mismo que será el medio de trasporte 

para los clientes. 

Cuadro Nº 87. Vehículo 

Cant. Detalle  Valor Unit. Valor Total 

1 1 BusetaM: AgraleModasa 35000,00  $  35.000,00  

  TOTAL    $  35.000,00  
Fuente: Proformas de Internet 

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo   
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Muebles de Oficina 

Se detalla el valor de los muebles de oficina para comodidad de los 

visitantes a nuestra empresa. 

 

 

Cuadro Nº 88. Muebles de Oficina 

Cant. Detalle  Valor Unit. Valor Total 

9 Sillas unipersonales 75,00  $       675,00  

2 Sillones presidenciales 150,00 300,00 

2 Escritorios  250,00 500,00 

10 Archivador 100,00 1040,00 

5 Exhibidor interno 95,00 513,00 

7 Exhibidor externo 115,00 851,00 

8 Mampara incluye puerta 75,00 622,50 

  TOTAL    $    4.501,50  
Fuente: Proformas de Internet 

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo   

Equipos de Oficina 

Se detalla el valor de Equipos de Oficina requeridos especialmente para 

el área Administrativa. 

Cuadro Nº 89. Equipos de Oficina  

Cant. Detalle  Valor Unit. Valor Total 

2 Grapadora 747 4,00  $            8,00  

2 Perforadora  2,80 5,60 

2 Sacagrapas 0,95 1,90 

2 Sellos con tinta  5,50 11,00 

1 Sumadora  12,00 12,00 

1 Teléfono Fax 65,00 65,00 

1 Fechador múltiple 1,25 1,25 

1 Flash Kinstong 9,00 9,00 

  TOTAL    $       113,75  
Fuente: Proformas de Internet 

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 



 
 
  
  

157 
 

Equipos 

Se detalla el valor del Equipos el mismo que servirá tanto para los clientes 

como para los empleados. 

 

Cuadro Nº 90. Equipos 

A continuación se detalla el valor de Equipos. 

Cant. Detalle  Valor Unit. Valor Total 

1 Dispensador de agua 18,00 $         18,00 

2 Extintores  15,00 30,00 

  TOTAL    $         48,00  
Fuente: Proformas de Internet  

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo   

Equipos de Computación 

A continuación se detalla el valor de Equipos de Computación. 

Cuadro Nº 91. Equipos de Computación 

Cant. Detalle  Valor Unit. Valor Total 

1 Computadora Portátil LG 850,00  $       850,00  

1 Computadora de mesa 700,00 700,00 

1 
Impresora 
copiadora/scanner 60,00 60,00 

1 Cámara Digital  130,00 130,00 

1 Filmadora 200,00 400,00 

  TOTAL    $    2.140,00  
Fuente: Proformas de Internet    

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo    

Activos Diferidos 

Son los costos producidos antes de la operación de la empresa y servicios  

necesarios para el estudio e Instalación del Proyecto, no están sujetos a 

desgaste físico 
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Estudio de Factibilidad 

En la siguiente tabla se detalla el valor de todos los gatos de constitución 

que es necesario como el SRI y con los respectivos permisos. 

 

Cuadro Nº 92. Estudio de Factibilidad 

Cant. Detalle 
Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

  Personal Humano      

  Sara Cabrera     

  Trabajo de Campo      

5 Gastos de movilización  25.00 125.00 

2 
Levant de inform.Cartog. y elab de 
mapas 50.00 100.00 

20 Fotografías  0.50 10.00 

  Recursos Materiales     

30 Internet 0.50 15.00 

1000 Impresión de Borradores 0.01 10.00 

3 CD- RW 0.50 1.50 

  SUBTOTAL     $    261.50  

  Imprevistos (5%)   13.08 

  TOTAL    $    274.58  
Fuente: Presupuesto del Anteproyecto 

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo    

Constitución Legal 

Cuadro Nº 93. Constitución Legal  

Cant. Detalle  Valor Unit. Valor Total 

1 Registro para compañía 200.00  $    200.00  

  TOTAL    $    200.00  
Fuente: Investigación de campo/Ministerio de Turismo 

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo   
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Patente 

Cuadro Nº 94 Patente  

Cant. Detalle  
Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

1 Patente Municipal 14.50  $      14.50  

  TOTAL    $      14.50  
Fuente: Investigación de campo/Gobierno  Autónomo  Descentralizado de Macará (GAD) de Macará. 

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo    

Permiso de Funcionamiento 

Cuadro Nº 95. Permiso de Funcionamiento 

Cant. Detalle  Valor Unit. Valor Total 

1 Formulario de licencia Anual de Función. 0.50  $         0.50  

1 Licencia Anual de Funcionamiento 150.00 150.00 

1 Registro Único 60.00 60.00 

1 Uno por Mil sobre Activos Fijos 42.08 42.08 

1 Permiso de Funcionamiento/Bomberos 15.00 15.00 

1 Permiso del IEPI 132.00 132.00 

  TOTAL    $    399.58  
Fuente: Investigación de campo/Gobierno  Autónomo  Descentralizado de Macará (GAD) de Macará. 

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo     

Capital de Trabajo 

“El capital de trabajo es una medida de la capacidad que tiene una 

empresa para continuar con el normal desarrollo de sus actividades en 

corto plazo. La utilidad del capital de trabajo se centra en su capacidad 

para medir el equilibrio patrimonial de la entidad.(Enciclopedia)El proyecto 

de la Agencia, necesita de materiales y recursos humanos para su 

funcionalidad. 
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Costos de Producción 

Se denominan a los Costos de Producción todos los rubros que 

representan al momento de elaborar los productos que se van a ofertar en 

el mercado. 

Mantenimiento 

Se datalla a continuación: 

 

Cuadro Nº 96. Mantenimiento  

Cant. 
                        

Detalle   Periodo Mes  Año 

3 Computadoras   4 meses 30.00  $       90.00  

1 Pintada del Local (M.O) Anual 120.00 120.00 

3 Vehículo   4 meses 200.00 600.00 

12 Mantenimiento del carro Mensual 80.00 960.00 

TOTAL          $  1,770.00  
Fuente: Estudio Económico 

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

Mano de Obra Directa 

Cuadro Nº 97. Mano de Obra Directa  

Cargo Sueldo  Sueldo  

  Mensual Anual 

Guía 3696.00 44352.00 

Guía 4164.00 49968.00 

Chofer 4164.00 49968.00 

TOTAL   144288.00 
Fuente: Rol de Pagos 

 Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 
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Adquisición de los Paquete City tour 

Cuadro N 98. Adquisición de los Paquetes City Tour 

 

   Fuente: Agencia Jc. Travel 

   Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

Gastos Generales 

Servicios Básicos 

Cuadro Nº 99. Servicios Basicos 

Cant DETALLE   Período 
V. 

Mensual  V.Anual 

12 Arrendamiento del Local   Mensual 75.00  $     900.00  

12 Teléfono    Mensual 80.00 960.00 

12 Internet ilimitado   Mensual 22.00 264.00 

  TOTAL        $  2,124.00  
Fuente: Investigación de campo/Fuente: Proformas CNT y Gobierno  Autónomo  Descentralizado de Macará (GAD) 

Macará 

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo  

TOTALES

C. Util + 5% Precio 12% + infl. Costos C. Util + 5% Precio + infl. Costos C. Util + 5%Precio + infl. Costos

1 230 38.30$                    $ 8,809.92 200 94.70$      $ 18,939.20 150 216.52$   $ 32,478.60 $ 60,227.72

2 242 39.58 9558.45 210 97.85 20548.37 158 223.73 35238.14 65344.97

3 254 40.90 10370.59 221 101.11 21232.63 165 231.18 38232.15 69835.37

4 266 42.26 11251.73 232 104.47 21939.68 174 238.88 41480.55 74671.95

5 280 43.67 12207.73 243 107.95 22670.27 182 246.84 45004.94 79882.94

6 294 45.12 13244.96 255 111.55 28473.46 191 255.06 48828.79 90547.21

7 308 46.62 14370.32 268 115.26 30892.71 201 263.55 52977.53 98240.55

8 324 48.18 15591.29 281 119.10 33517.51 211 272.33 57478.76 106587.56

9 340 49.78 16916.00 295 123.07 36365.32 222 281.40 62362.44 115643.77

10 357 51.44 18353.27 310 127.17 39455.10 233 290.77 67661.07 125469.45

TOTAL $ 130,674.26 $ 274,034.25 $ 481,742.98 $ 440,510.16

Años

CANTÓN PROVINCIA COSTA



 
 
  
  

162 
 

Materiales de Limpieza 

Cuadro Nº 100. Materiales de Limpieza 

Cant DETALLE   Período 
V. 

Mensual  V.Anual 

2 Escoba   Semestral 1.10 2.20 

1 Recogedor   Anual 1.25 1.25 

2 Basurero   Semestral 1.25 2.50 

2 Trapeador   Semestral 1.50 3.00 

4 Frasco de Fresklin   Trimestral 1.50 6.00 

  TOTAL       
 $       

14.95  
Fuente: Proformas Internet    

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo    

 

 

Depreciaciones de Activos Fijos 

Cuadro Nº 101. Depreciaciones de Activos Fijos 

Detalle     V. Total % Total 

Activos Fijos           

Instalaciones y 
Obras     273.00 10  $       27.30  

Vehículo   35000.00 20 7000.00 

Muebles de Oficina     4501.50 10 450.15 

Equipos de Oficina      113.75 10 11.38 

Equipos     48.00 10 4.80 

Equipos de 
Computación     2140.00 33 706.20 

  TOTAL   42076.25    $  8,199.83  
Fuente: Activos Fijos 

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo     
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Costos Operativos 

Costos Administrativos 

Cuadro Nº 102. Costos Adminstravivos  

Cargo Sueldo  Sueldo  
  Mensual Anual 

Gerente 397.29  $  4,767.52  

TOTAL    $  4,767.52  
Fuente: Rol de Pago 

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo   

Costos de Ventas 

Cuadro Nº 103. Costos de Ventas 

 

 

 

 
 Fuente: Proformas de las Publicidades 

 Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

Cantidad Detalle Mes Año

150 1800 Radio Macará 0.47$        70.50$     846.00$       

(cuñas 5 x día)

30 360 Televisión Macará 0.96$        28.80$     345.60$       

(cuñas 4 x día)

8 96 Diario Centinela 12.32$      98.56$     1,182.72$    

 (1 x fin de semana )

TOTAL 2,374.32$    
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Útiles de Oficina 

Cuadro Nº 104. Utiles de Oficina 

Cant. 
 

Detalle   
Valor 
Unit. Valor Total 

5 Grapas      0.18  $         0.90  

2 Tijera por unidades    0.22 0.44 

5 Caja de clips      0.33 1.65 

5 Resmas de Papel Boom      3.00 15.00 

3 
Archivador T / Office. 
Colores.     1.50 4.50 

2 
Archivador T / Telegrama. 
200 x 200     1.30 2.60 

5 Carpetas para archivadores 1.00 5.00 

3 Papel Fax 1200 x 900 rodillos de papel  2.25 6.75 

3 
Papel Sumadora rollo offset 
fabrisa 115      0.70 2.10 

2 Almohadilla eday de 450 x 450  0.45 0.90 

10 
Bolígrafo Punta Fina por 
unidades     0.19 1.90 

3 Borrador pz 20 por unidades 0.10 0.30 

3 
Cinta Embalaje pack marrón 
de 150     0.60 1.80 

3 
Cinta Masking multiuso de 
118 x 100     0.65 1.95 

6 Cinta Scosh ilustrativa 665 de 13 x 23 0.18 1.08 

2 Goma líquida de 200 x 200 0.25 0.50 

6 Lápiz Mongol 482   0.21 1.26 

5 Notitas Post 75 x 75 mm.   0.40 2.00 

2 Correctores proarte de 50 x50  0.45 0.90 

1 Regla artesco de 30cm   0.23 0.23 

1 Mapa Mundo     12.00 12.00 

2 Cuadros Turísticos     7.00 14.00 

10 CD – R 700 MB Sony   0.50 5.00 

2 
Servicio de recarga de 
cartucho negro     4.00 8.00 

2 
Servicio de recarga de 
cartucho a color     3.00 6.00 

  TOTAL        $       96.76  
Fuente: Proformas de las Publicidades 

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo  
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Fuentes de Financiamiento. 

El financiamiento para llevar a cabo el presente proyecto de inversión se 

realizara con capital propio del 50% y el otro 50% con crédito bancario, 

destinadas para actividades relacionadas con la recreación y turismo, 

Mientras que se solicitará un crédito de 102.786,46 dólares al Banco 

Nacional del Fomento, su tasa de interés es del 10%, su pago de forma 

semestralmente con la garantía del vehículo. 

Cuadro Nº 105. Aporte del Capital para el Préstamo 

Inversión Porcentaje Valor Total 

Capital Propio (2 Socias) 50%  $    52,478.78  

Préstamo Banco de Fomento  50%  $    52,478.78  

Total 100%  $  104,957.56  
Fuente: Investigación de campo/Banco Nacional de Fomento Macará   

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo   

Cuadro Nº 106. Tabla de Amortización 

 
 Fuente: Investigación de campo/Banco Nacional de Fomento Macará 

 Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo    

Monto 52,478.78$             

Interés 10%

Plazo 10

Pago Semestral

Periodo Saldo Inicial Pago Programado Capital Int.  Semes. Int. Anual Saldo Final

1 52,478.78$      4211.03 1,587.09$   2,623.94$    5,168.52$      50,891.69$    

2 50,891.69$      4211.03 1,666.45$   2,544.58$    49,225.24$    

3 49,225.24$      4211.03 1,749.77$   2,461.26$    4,835.04$      47,475.47$    

4 47,475.47$      4211.03 1,837.26$   2,373.77$    45,638.22$    

5 45,638.22$      4211.03 1,929.12$   2,281.91$    4,467.37$      43,709.10$    

6 43,709.10$      4211.03 2,025.58$   2,185.45$    41,683.52$    

7 41,683.52$      4211.03 2,126.85$   2,084.18$    4,062.01$      39,556.67$    

8 39,556.67$      4211.03 2,233.20$   1,977.83$    37,323.47$    

9 37,323.47$      4211.03 2,344.86$   1,866.17$    3,615.10$      34,978.62$    

10 34,978.62$      4211.03 2,462.10$   1,748.93$    32,516.52$    

11 32,516.52$      4211.03 2,585.20$   1,625.83$    3,122.39$      29,931.31$    

12 29,931.31$      4211.03 2,714.46$   1,496.57$    27,216.85$    

13 27,216.85$      4211.03 2,850.19$   1,360.84$    2,579.18$      24,366.66$    

14 24,366.66$      4211.03 2,992.70$   1,218.33$    21,373.96$    

15 21,373.96$      4211.03 3,142.33$   1,068.70$    1,980.28$      18,231.63$    

16 18,231.63$      4211.03 3,299.45$   911.58$       14,932.18$    

17 14,932.18$      4211.03 3,464.42$   746.61$       1,320.00$      11,467.76$    

18 11,467.76$      4211.03 3,637.64$   573.39$       7,830.12$      

19 7,830.12$        4211.03 3,819.52$   391.51$       592.04$         4,010.60$      

20 4,010.60$        4211.03 4,010.50$   200.53$       0.10$             
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Proyección de Ingresos. 

Los ingresos en éste proyecto es por los paquetes a las diferentes rutas. 

Esto nos dará un total de $62.233,30 en el año 2012 llegando al 2021 con 

ingresos que alcanzan a los $129.647,58 dólares. 

Cuadro Nº 107. Ingreso por la prestacion de Servicio 

 Fuente: Estudio Económico- Financiero 

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo    

Proyección de Costos 

Son gastos que durante la operación de la Agencia de Viajes, dependen 

de la demanda de los clientes. 

Cuadro Nº 108. Costos de Proyeccción 

 

 

 

 

 

 Fuente: Estudio Económico- Financiero 
 Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo  

TOTALES

C. Util + 5% Precio + infl. Ingresos C. Util + 5% Precio + infl. Ingresos C. Util + 5% Precio + infl. Ingresos

1 230 39.58$          $ 9,103.29 200 97.85$          $ 19,569.88 150 223.73$        $ 33,560.14 $ 62,233.30

2 242 40.90 9876.75 210 101.11 21232.63 158 231.18 36411.57 67520.96

3 254 42.26 10715.93 221 104.47 23036.66 165 238.88 39505.28 73257.87

4 266 43.67 11626.41 232 107.95 24993.97 174 246.84 42861.85 79482.23

5 280 45.12 12614.25 243 111.55 27117.58 182 255.06 46503.61 86235.44

6 294 46.62 13686.02 255 115.26 29421.63 191 263.55 50454.79 93562.43

7 308 48.18 14848.85 268 119.10 31921.44 201 272.33 54741.68 101511.96

8 324 49.78 16110.48 281 123.07 34633.64 211 281.40 59392.80 110136.93

9 340 51.44 17479.31 295 127.17 37576.29 222 290.77 64439.11 119494.71

10 357 53.15 18964.44 310 131.40 40768.96 233 300.45 69914.18 129647.58

TOTAL $ 135,025.71 $ 290,272.67 $ 497,785.02 $ 368,729.80

Años

CANTÓN PROVINCIA COSTA

DESCRIPCIÓN    AÑOS

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

COSTOS DE PRODUCCIÓN

Útiles de Oficina 96.76$           99.98$           103.31$         106.75$         110.31$         113.98$         117.78$         121.70$         125.75$         129.94$           

Gastos Generales 2138.95 2210.18 2283.78 2359.83 2438.41 2519.61 2603.51 2690.21 2779.79 2872.36

Mano de Obra Directa 11,088.00 12,684.46 13,106.86 13,543.31 13,994.31 14,460.32 14,941.85 13,106.86 15,953.54 16,484.79

Depreciación 8199.83 8199.83 8199.83 7493.63 7493.63 493.63 493.63 493.63 493.63 493.63

Costos de los 3 Paquetes 32160.80 34893.34 37299.30 39891.08 42683.84 48351.00 52459.15 56916.34 61752.23 66999.01

Total Costos de Producción 53,684.34$    58,087.79$    60,993.07$    63,394.59$    66,720.48$    65,938.53$    70,615.90$    73,328.72$    81,104.94$    86,979.73$      

COSTOS DE OPERACIÓN

Costos de Administración 4,164.00$      4,767.52$      4,926.28$      5,090.33$      5,259.83$      5,434.99$      5,615.97$      5,802.98$      5,996.22$      6195.90

Costo de Ventas 345.60 357.11 369.00 381.29 393.98 407.10 420.66 434.67 449.14 464.10

Intereses Pagados 5168.52 4835.04 4467.37 4062.01 3615.10 3122.39 2579.18 1980.28 1320.00 592.04$           

Total costo de Operación 9,678.12$      9,959.67$      9,762.65$      9,533.62$      9,268.92$      8,964.48$      8,615.81$      8,217.93$      7,765.36$      7,252.03$        

COSTOS TOTALES 63,362.46$    68,047.46$    70,755.72$    72,928.22$    75,989.41$    74,903.01$    79,231.71$    81,546.65$    88,870.30$    94,231.76$      
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Estado de Pérdidas y Ganancias 

Después de haber realizado los ingresos y costos elaboramos una 

plantilla donde se obtendrá el resultado de la empresa. La proyección de 

ganancias o pérdidas para la empresa Sarys Travel, ha sido elaborada 

para diez años de vida útil que tendrá el proyecto. 

 

Para determinar la utilidad neta se considera los ingresos que va a 

generar el proyecto, los gastos en que incurrirá el desarrollo del mismo. 

De acuerdo a las leyes vigentes en el país, se considera el 25% para el 

pago del Impuesto a la Renta, el 15% Para la Participación de empleados 

y trabajadores y el 10% para reservas de capitalización. 

Cuadro Nº 109. Estado de Perdidas y Ganancias 

 
        Fuente: Estudio Económico- Financiero 

        Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo   

Flujo Neto 

Es un instrumento financiero que se utiliza para proyectar el ingreso y 

egreso de dinero que se genera en la  Agencia Sarys Travel, durante los 

diez años de vida útil del proyecto. 

DESCRIPCIÓN    AÑOS

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ingresos $ 67,753.30 $ 73,224.77 $ 79,151.63 $ 85,572.24 $ 92,528.25 $ 100,064.79 $ 108,230.85 $ 117,079.56 $ 126,668.53 $ 137,060.29 

Costos de Producción (-) 53684.34 58087.79 60993.07 63394.59 66720.48 65938.53 70615.90 73328.72 81104.94 86979.73

Utilidad Bruta (UB) $ 14,068.97 $ 15,136.98 $ 18,158.56 $ 22,177.65 $ 25,807.77 $ 34,126.26 $ 37,614.95 $ 43,750.84 $ 45,563.59 $ 50,080.56 

Costos Administrativo  $      4,164.00  $      4,767.52  $      4,926.28  $      5,090.33  $       5,259.83  $       5,434.99  $       5,615.97  $       5,802.98  $       5,996.22  $       6,195.90 

Costos de Ventas 345.60 357.11 369.00 381.29 393.98 407.10 420.66 434.67 449.14 464.10

(U.A.I) $ 9,559.37 $ 10,012.35 $ 12,863.28 $ 16,706.04 $ 20,153.95 $ 28,284.17 $ 31,578.32 $ 37,513.18 $ 39,118.22 $ 43,420.56 

Interés (-) 5168.52 4835.04 4467.37 4062.01 3615.10 3122.39 2579.18 1980.28 1320.00 592.04

(U.A.I) $ 4,390.84 $ 5,177.32 $ 8,395.91 $ 12,644.03 $ 16,538.84 $ 25,161.78 $ 28,999.14 $ 35,532.90 $ 37,798.23 $ 42,828.53 

25% Impuesto a la Renta. 1097.71 1294.33 2098.98 3161.01 4134.71 6290.44 7249.79 8883.23 9449.56 10707.13

15% Utilidad Bruta(-) 658.63 776.60 1259.39 1896.60 2480.83 3774.27 4349.87 5329.94 5669.73 6424.28

 (U.A.C.) $ 2,634.51 $ 3,106.39 $ 5,037.55 $ 7,586.42 $ 9,923.31 $ 15,097.07 $ 17,399.49 $ 21,319.74 $ 22,678.94 $ 25,697.12 

10% Reserva de Capitaliz. 263.45 310.64 503.75 758.64 992.33 1509.71 1739.95 2131.97 2267.89 2569.71

Utilida Neta $ 2,371.06 $ 2,795.75 $ 4,533.79 $ 6,827.77 $ 8,930.98 $ 13,587.36 $ 15,659.54 $ 19,187.77 $ 20,411.04 $ 23,127.41 
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Es importante destacar que para realizar esta proyección financiera se ha 

tomado en cuenta el momento que ingresa el dinero y en qué momento se 

producen los pagos. Las proyecciones están realizadas en forma anual y 

para la duración de la vida útil del proyecto. Se elabora al término de un 

ejercicio económico o periodo contable para evaluar  con mayor claridad 

la liquidez o solvencia de la empresa. (Bravo Valdivieso) 

Cuadro Nº 110. Estado de Perdidas y Ganancias 

  

Fuente: Estudio Económico- Financiero 

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

Valor Actual Neto (VAN) 

Es la sumatoria de los flujos netos multiplicados por el factor de 

descuento, significa que se trasladan al año cero los gastos del proyecto 

para asumir el riesgo de la inversión, si VAN es mayor a la inversión 

inicial, es decir positivo, se acepta el proyecto, si VAN es menor a la 

inversión original, es decir negativo, se lo rechaza al proyecto y si es igual 

a  cero significa que los ingresos son iguales a los costos. 

Para calcular el VAN utilizamos la tasa mínima de rendimiento aceptable 

como factor de descuento el costo de oportunidad del capital es 13.56%. 

El VAN obtenido de la empresa es superior a cero, por lo tanto es rentable 

invertir en el proyecto.    
∑ 

(   ) 
 

DESCRIPCIÓN AÑOS

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ingresos $ 67,753.30 $ 73,224.77 $ 79,151.63 $ 85,572.24 $ 92,528.25 $ 100,064.79 $ 108,230.85 $ 117,079.56 $ 126,668.53 $ 137,060.29 

Costos de Producción (-) 53684.34 58087.79 60993.07 63394.59 66720.48 65938.53 70615.90 73328.72 81104.94 86979.73

Utilidad Bruta (UB) $ 14,068.97 $ 15,136.98 $ 18,158.56 $ 22,177.65 $ 25,807.77 $ 34,126.26 $ 37,614.95 $ 43,750.84 $ 45,563.59 $ 50,080.56 

Costos Administrativo  $      4,164.00  $      4,767.52  $      4,926.28  $      5,090.33  $       5,259.83  $       5,434.99  $       5,615.97  $       5,802.98  $       5,996.22  $       6,195.90 

Costos de Ventas 345.60 357.11 369.00 381.29 393.98 407.10 420.66 434.67 449.14 464.10

(U.A.I) $ 9,559.37 $ 10,012.35 $ 12,863.28 $ 16,706.04 $ 20,153.95 $ 28,284.17 $ 31,578.32 $ 37,513.18 $ 39,118.22 $ 43,420.56 

Interés (-) 5168.52 4835.04 4467.37 4062.01 3615.10 3122.39 2579.18 1980.28 1320.00 592.04

(U.A.I) $ 4,390.84 $ 5,177.32 $ 8,395.91 $ 12,644.03 $ 16,538.84 $ 25,161.78 $ 28,999.14 $ 35,532.90 $ 37,798.23 $ 42,828.53 

25% Impuesto a la Renta. 1097.71 1294.33 2098.98 3161.01 4134.71 6290.44 7249.79 8883.23 9449.56 10707.13

15% Utilidad Bruta(-) 658.63 776.60 1259.39 1896.60 2480.83 3774.27 4349.87 5329.94 5669.73 6424.28

 (U.A.C.) $ 2,634.51 $ 3,106.39 $ 5,037.55 $ 7,586.42 $ 9,923.31 $ 15,097.07 $ 17,399.49 $ 21,319.74 $ 22,678.94 $ 25,697.12 

Depreciaciones 8199.83 8199.83 8199.83 7493.63 7493.63 493.63 493.63 493.63 493.63 493.63

Capital $ 4,211.03 $ 4,211.03 $ 4,211.03 $ 4,211.03 $ 4,211.03 $ 4,211.03 $ 4,211.03 $ 4,211.03 $ 4,211.03 $ 4,211.03 

Flujo de Caja $ 15,045.36 $ 15,517.24 $ 17,448.40 $ 19,291.07 $ 21,627.96 $ 19,801.72 $ 22,104.14 $ 26,024.40 $ 27,383.59 $ 30,401.77
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VAN= Sumatoria de flujos netos actualizados – Inversión. 

Cuadro Nº 111. Valor Actual Neto. (VAN) 

Año Flujo Neto 
Factor de 

act. 13,56% 
Valor 

actualizado 

0 -104957.56 1.00 -104957.56 

1 15045.36 1.14 13248.82 

2 15517.24 1.29 12032.72 

3 17448.40 1.46 11914.60 

4 19291.07 1.66 11599.91 

5 21627.96 1.89 11452.19 

6 19801.72 2.14 9233.17 

7 22104.14 2.44 9076.03 

8 26024.40 2.77 9409.74 

9 27383.59 3.14 8718.91 

10 30401.77 3.57 8524.03 

Sumatoria de Flujos Act. 105210.12 

Inversión Total  
 

104957.56 

VAN de la Empresa 252.56 
Fuente: Estudio Económico- Financiero 

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo   

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La TIR, es un indicador que expresa en forma porcentual la capacidad de 

ganancia de un proyecto. Su estudio tiene la finalidad de decidir si 

ejecutarlo o no. 

 

 

Fórmula de la TIR: 

TIR = Tasa Menor + Diferencia de Tasas ((VAN Tasa Menor)/(VAN Tasa 

Menor – VAN Tasa Mayor)) 
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Los flujos netos obtenidos para la vida útil proyecto nos dan valores 

positivos, lo más cercanos al valor cero (0). La TIR es 13.62% la misma 

que equivale 0,13%, bajo estas consideraciones el proyecto es aceptable 

porque s la tasa de retorno es mayor por lo tanto debe ejecutarse el 

proyecto 

 

Cuadro Nº 112. Tasa Interna de Retorno. (TIR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Estudio Económico- Financiero 

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

4.6.2.7.  Relación Beneficio Costo (RBC) 

Se la interpreta como la cantidad obtenida en calidad de beneficio por 

cada dólar invertido, pues para la toma de decisiones se deberá tomar en 

cuenta lo siguiente: 

B/C>menor a 1 Se puede realizar el proyecto. 

B/C= igual a 1 Es indiferente realizar el proyecto. 

Año Flujos Netos Factor taza 

menor. 13%

Valor 

actualizado

Factor taza 

mayor. 14%

Valor 

actualizado

0 -104957.56 1.00 -104957.56 1.00 -104957.56

1 15045.36 1.13 13314.48 1.14 13197.69

2 15517.24 1.28 12152.28 1.30 11940.02

3 17448.40 1.44 12092.62 1.48 11777.17

4 19291.07 1.63 11831.58 1.69 11421.86

5 21627.96 1.84 11738.79 1.93 11232.89

6 19801.72 2.08 9511.13 2.19 9021.40

7 22104.14 2.35 9395.60 2.50 8833.64

8 26024.40 2.66 9789.33 2.85 9123.09

9 27383.59 3.00 9115.58 3.25 8420.67

10 30401.77 3.39 8956.01 3.71 8200.69

TOTAL 2939.84 TOTAL -1788.45
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B/C< mayor a 1 Se debe oponerse al proyecto. 

 

La fórmula es la siguiente: 

 

R B/C =
∑                          

∑                       
 

La relación beneficio costo es mayor a uno, es decir, por cada dólar 

invertido se obtendrá 0,40 centavos de ganancia demostrando la 

factibilidad del proyecto. 

 

Cuadro Nº 113. Relacion Benefico Costo (RBC) 

   

 

 

 

Fuente: Estudio Económico- Financiero   

  Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

    
         

         
 

Años Ingresos Egresos Factor de 

act. 13,56%

Ingresos 

Act.

Egresos 

Act.

1 $ 67,753.30 53,684.34$    1.14 59663.00 47273.98

2 $ 73,224.77 58,087.79$    1.29 56781.55 45043.70

3 $ 79,151.63 60,993.07$    1.46 54048.51 41648.98

4 $ 85,572.24 63,394.59$    1.66 51455.45 38119.81

5 $ 92,528.25 66,720.48$    1.89 48994.51 35329.07

6 $ 100,064.79 65,938.53$    2.14 46658.31 30745.88

7 $ 108,230.85 70,615.90$    2.44 44439.93 28995.11

8 $ 117,079.56 73,328.72$    2.77 42332.90 26513.74

9 $ 126,668.53 81,104.94$    3.14 40331.12 25823.72

10 $ 137,060.29 86,979.73$    3.57 38428.89 24387.33

TOTAL 483134.17 343881.33
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Coeficiente de Análisis de Sensibilidad 

Es un estudio que se realiza y permite conocer cómo afecta una decisión 

económica si varían algunos factores. Mediante un análisis tradicional se 

puede observar el resultado del cambio de una variable en un momento 

determinado. 

Al momento de desarrollar este tipo de análisis se consigue disminuir la 

incertidumbre que se presenta alrededor de las principales variables, 

puesto que nos permite deducir el éxito o fracaso de llevar a cabo un 

determinado proyecto. 

 

Cuadro N 114. Analisis de Sensibilidad  

 

Fuente: Estudio Económico- Financiero 

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

Años Ingresos Egresos Nuevos Flujo Actualización Tasa Actualización Tasa

Ingresos Menor Menor Mayor Mayor

0 -104957.56 1.00$               -104957.56 1.00$               -104957.56

1 $ 67,753.30 53,684.34$      58,267.84$       15045.36 1.13 13314.48 1.14 13197.69

2 $ 73,224.77 58,087.79$      62,973.30$       15517.24 1.28 12152.28 1.30 11940.02

3 $ 79,151.63 60,993.07$      68,070.40$       17448.40 1.44 12092.62 1.48 11777.17

4 $ 85,572.24 63,394.59$      73,592.13$       19291.07 1.63 11831.58 1.69 11421.86

5 $ 92,528.25 66,720.48$      79,574.29$       21627.96 1.84 11738.79 1.93 11232.89

6 $ 100,064.79 65,938.53$      86,055.72$       19801.72 2.08 9511.13 2.19 9021.40

7 $ 108,230.85 70,615.90$      93,078.53$       22104.14 2.35 9395.60 2.50 8833.64

8 $ 117,079.56 73,328.72$      100,688.42$     26024.40 2.66 9789.33 2.85 9123.09

9 $ 126,668.53 81,104.94$      108,934.94$     27383.59 3.00 9115.58 3.25 8420.67

10 $ 137,060.29 86,979.73$      117,871.85$     30401.77 3.39 8956.01 3.71 8200.69

TOTALES 2,939.84$        -1788.45
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4.6.2.9. Punto de Equilibrio 

El Punto de Equilibrio se fundamenta en el criterio de que la empresa 

proyectada no obtiene ganancias ni sufre pérdidas en un momento dado, 

es decir que se encuentra en un punto en donde los ingresos son iguales 

a los costos. Para calcular el Punto de Equilibrio es preciso determinar los 

costos fijos totales, costos variables totales y los ingresos totales por 

venta. En este proyecto de Implementación de la Agencia de Viajes, sus 

ventas serian de          este Punto de Equilibrio, equivale a 0.85. 

Punto equilibrio 
 Capacidades 85% 

Ventas 31153.34 

 

Cuadro Nº 115. Punto de Equilibrio 

 
 

 

 Fuente: Estudio Económico- Financiero 

 Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

   
   

      
     

 

DESCRIPCIÓN AÑOS

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

COSTOS VARIABLES

Útiles de oficina 96.76$           99.98$           103.31$         106.75$         110.31$         113.98$         117.78$         121.70$         125.75$         129.94$         

Total Costos Fijos 96.76$           99.98$           103.31$         106.75$         110.31$         113.98$         117.78$         121.70$         125.75$         129.94$         

COSTOS FIJOS

Gastos Generales 2,138.95$      2,210.18$      2,283.78$      2,359.83$      2,438.41$      2,519.61$      2,603.51$      2,690.21$      2,779.79$      2,872.36$      

Mano de Obra Directa 11088.00 12684.46 13106.86 13543.31 13994.31 14460.32 14941.85 13106.86 15953.54 16484.79

Depreciación 8199.83 8199.83 8199.83 7493.63 7493.63 493.63 493.63 493.63 493.63 493.63

Costos de administración 4164.00 4767.52 4926.28 5090.33 5259.83 5434.99 5615.97 5802.98 5996.22 6195.90

Costo de Ventas 345.60 357.11 369.00 381.29 393.98 407.10 420.66 434.67 449.14 464.10

Intereses Pagados 5168.52 4835.04 4467.37 4062.01 3615.10 3122.39 2579.18 1980.28 1320.00 592.04

Total Costos Fijos 31,104.90$    33,054.13$    33,353.10$    32,930.39$    33,195.26$    26,438.03$    26,654.79$    24,508.62$    26,992.32$    27,102.81$    



 
 
  
  

174 
 

PE 
Ventas= 31104.90   

  1  -   96.76 

    62233.30 

   PE 
Ventas= 31104.90   

  1  -   0.0016 

   PE 
Ventas= 31104.90 

   0.9984 
 

   PE 
Ventas= 31153.34 

  

PE 
Capacidades= CF   * 100 

   IT- CF     
 

      PE 
Capacidades= 

 $  
31,104.90      * 100 

  
 $  

67,753.30  -  $   31,104.90      

PE 
Capacidades= 

 $  
31,104.90  * 100 

  

  
 $  

36,648.40      
  

      PE 
Capacidades= 

 $            
0.85  * 100 

  
      PE 
Capacidades= 84.87  

    

 

Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) 

En base a los resultados obtenidos, para la vida útil del proyecto, se 

puede recuperar la inversión total en ocho años con 87 días lo que quiere 

decir que si se puede invertir en dicho proyecto. 
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Cuadro Nº 116. Periodod de Recuperacio de la Inversion (PRI) 

Año Flujos Netos 
Factor de act. 

11%  
Valor 

actualizado 

1 15045.36 1.11 13554.38 

2 15517.24 1.23 12594.14 

3 17448.40 1.37 12758.12 

4 19291.07 1.52 12707.63 

5 21627.96 1.69 12835.14 

6 19801.72 1.87 10586.81 

7 22104.14 2.08 10646.65 

8 26024.40 2.30 11292.68 

9 27383.59 2.56 10704.92 

10 30401.77 2.84 10707.03 

Sumatoria de Flujos Act.   118387.50 

Inversión Total   104957.56 
Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo  

Fuente: Estudio Económico- Financiero 

 

 

 

 

 La fórmula es la siguiente: 

PRC = 
Inversión 
Total   

    X Flujos  Netos 

 

 

PRC = 104957.56 

    11838.75 

   PRC = 8.87 



 
 
  
  

176 
 

g. DISCUSION 

Propuesta 

Con la finalidad de dar cumplimiento al segundo objetivo específico 

“Diseñar paquetes turísticos con las diferentes rutas dentro y fuera del 

Cantón promocionando el potencial turístico que tiene” se realizó la 

siguiente propuesta (pág. 80 – 83) 

 

Introducción a las rutas 

El objetivo del diseño delas tres rutas que es la parte principal para el 

desarrollo turístico y conocimiento de nuestra Agencia Sarys Travel del 

cantón Macará, la misma que ofrecerá un buen servicio. 

En la portada se encuentra el nombre “Sarys Travel” y el eslogan que es: 

Viajar sirve para amar, aún más nuestro rincón natal. 

Socialización  

  

Informe de socialización (ver anexo 3.1) 

a. Tema 

“Proyecto de factibilidad para la implementación de Agencia de Viajes 

Sarys Travel en el Cantón Macará” 

b. Proponente 

Srta. Sara Paulina Cabrera Pardo 

c. Objetivo 

Difundir el proyecto a entes involucrados en el sector turístico, con la 

finalidad que conozcan los resultados y alcances que tendrá el mismo. 
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d. Asistentes  

- Departamento de Turismo Egdo. Damián Morales 

e. Desarrollo 

La Socialización de este objetivo fue el día 12 de agosto del 2011 a las 

10H00, en la sala de desarrollo de turismo en el Gobierno  Autónomo  

Descentralizado de Macará (GAD) de la ciudad de Macará. 

 

La metodología que se consideró indicada para su efecto fue una 

presentación en diapositivas en los cuales se priorizaron los siguientes 

contenidos: 

 

• Tema del proyecto 

• Objetivos. 

• Metodología. 

• Justificación. 

• Desarrollo 

• Resultados  

• Conclusiones y recomendaciones 

• Alcances. 

 

La socialización de la propuesta se desarrolló aproximadamente en 20 

minutos, tiempo suficiente para destacar los objetivos que contempla la 

misma, además de considerar las inquietudes y sugerencias del asistente 

para fortalecer la misma, porque él será el portavoz hacia el alcalde por 

cuanto no se pudo contar con su presencia. 

f. Conclusiones 

Luego de interactuar con el actor más involucrado en el ámbito turístico, 

concluyo que: 
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• Es un proyecto que contempla destacar todos los atractivos turísticos 

del cantón, mediante su temática, ya que al ejecutarse ayudaría a 

difundir la riqueza turística de este cantón. 

 

• Es muy buena la propuesta porque se demostró su rentabilidad al 

implementarse la agencia porque se contaría con un servicio de 

primera, la misma que esta respaldad por el Ministerio de Turismo a un 

porcentaje de publicidad por el impuesto pagado. 

 

• El Egdo. Damián Morales me felicito y manifestó que está muy 

interesante el presente proyecto, porque es el primero en la ciudad y 

también que al ejecutarse no solamente ayudaría al Cantón en su 

desarrollo, sino a la Provincia y a la región de la Costa, u otros sectores 

cercanos, que mediante los estudios demuestra su 

factibilidad.(Morales, Proyecto de factibilidad para la implementación de 

Agencia de Viajes en el Cantón Macará, 2011) 

 

La autenticidad de haber realizado la socialización con las personas 

involucradas queda respaldada con los registros de socialización como 

son: el acta de constancia de reunión, el certificado y la fotografía que se 

encuentran en anexos.  
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h.  CONCLUSIONES 

 El Cantón Macará cuenta con una variedad de atractivos culturales 

y naturales, con alto potencial turístico, que están siendo 

inventariados por el departamento de turismo del gobierno 

autónomo descentralizado de macará para generar la situación 

económica del cantón. 

 Se cumplió con cabalidad los objetivos específicos a través del 

FODA, PORTER, que ayudaron a diagnosticar la situación actual 

del turismo en el cantón Macará y a elaborar la oferta de paquetes 

turísticos para la empresa, así mismo la socialización sirvió para 

exponer los resultados del proyecto y presentar al encargado del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Macará. 

 Las cascadas que poseen el cantón son de gran importancia, 

cuenta con una belleza escénica natural para desarrollarse 

turísticamente no se está aprovechado su potencial. 

 El visitante que acude a la ciudad lo realiza por diferentes motivos 

priorizando la visita a los atractivos turísticos especialmente los 

naturales. 

 A través de la encuesta se determinó los servicios que la empresa 

ofertara a sus clientes como: paquetes turísticos, guianza, 

asesorías, promoción y difusión de los rutas establecidas en 

especial la del cantón Macará para satisfacción de sus cliente.  

 Por último se pudo determinar que algunas de las personas no 

tienen conocimiento de los atractivos y de las actividades que 

encaminan al turismo en la ciudad de Macará, es por ello que se 

debe promocionar el turismo dentro del cantón, a través de los 

medios de publicidad. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Se sugiere al Gobierno Autónomo Descentralizado de Macará  

generar mayor interés en la preservación y desarrollo de los 

atractivos existentes en el cantón; así como actualizar el inventario 

turístico del mismo.  

 Se sugiere al Gobierno Autónomo Descentralizado de Macará 

(GAD) de Macará implementar una oficina Turística, que brinde 

asesoría e información a los visitantes del cantón ya que tienen una 

gran acogida por ser una zona fronteriza 

 Al encargado en la parte turística del Gobierno Autónomo  

Descentralizado de Macará (GAD) de Macará, que deben realizar 

proyectos como estudio de mercado, planes de marketing entre 

otros que les ayude a la comunidad que integran en el sector 

turístico. 

 Se sugiere al Ministerio de Turismo Actualizar el nuevo inventario 

de los cantones de la Provincia con todos los atractivos, llegando al 

dialogo donde se le indique a la entidad pertinente del atractivo que 

se encuentra en deterioro, para que el a su vez de mayor 

importancia.  

 Al Gobierno Autónomo Descentralizado de Macará (GAD) de 

Macará, promocionar aún más el potencial turístico de manera que 

incremente la afluencia de turistas al cantón. 
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k. ANEXOS 
ANEXO Nº 1. 

 Anteproyecto 

a. TEMA 

 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

AGENCIA DE VIAJES EN EL CANTÓN MACARÁ.  

b. PROBLEMÁTICA 

 

La gente que sabe viajar ha estado organizando viajes para los demás 

durante siglos. Pero Thomas Cook, es quien tiene la reputación de ser el 

primer agente de viajes profesional. Carpintero de profesión, Cook era 

profundamente religioso y de temperamento entusiasta. En 1841 alquiló 

un tren para llevar a 540 personas en una convención antialcohólica. 

Cook organizo el viaje al precio de un chelín por viajero en un trayecto de 

ida y vuelta de Leicester a Loughborough, una distancia de 35km. A pesar 

de que él no obtuvo ningún beneficio, se dio cuenta de lo que era en 

potencia la organización de viajes para los demás. El negocio de los 

viajes, como vio desde el principio, era más que un negocio, era una 

oportunidad de instruirse y aprender. Se dedicado a organizar viajes lo 

más práctico e interesantes posible, hizo imprimir un libro a modo de guía 

para los que realizaron un viaje de Leicester a Liverpool en 1845.  

En Ecuador la primera Agencia de Viajes es la MetropolitanTouring, fue la 

primera corporación de viajes del Ecuador, durante más de 50 años esta 

agencia inspira pasión coraje y éxito contando con personal 

exclusivamente capacitado liderado por un grupo de ecuatorianos dando 

un empuje al turismo en el Ecuador, viendo la necesidad por la gente que 

tenía conocimientos en Turismo principalmente en Viajes faltando la 

necesidad de más Agencias de Viajes fueron implementándose cada día 

proporcionándole un valor más al turismo. Nuestro País es uno de los 

principales que tiene una diversidad de potencialidades turísticas, donde 
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podemos apreciar la belleza de los atractivos turísticos culturales y 

naturales. 

En la Provincia los potenciales: ecológico, etnográfico, cultural religioso y 

patrimonial, constituyen la base del atractivo turístico que debe de ser 

explotado generando un valor agregado al desarrollo productivo de 

nuestra provincia, en el que puede ser mediante el servicio de las 

agencias de viajes que motivan al turista para que su viaje sea más 

placentero, por el mismo hecho de no tener preocupaciones por ir en 

busca de hotel, restaurante, balneario, bar entre otros, al contrario la 

Agencia de Viajes es la encargada de prestar este tipo de servicio, 

haciéndole conocer lo turístico que tiene nuestra Ciudad.  

En el Pueblo y la Comunidad, el turismo se desarrolla sostenidamente, la 

vialidad que se encuentra en compromiso con el gobierno central, 

provincial y local para brindar turismo internacional, nacional y local, a 

pesar de ello la demanda de turistas nos visitan día a día por la zona, la 

oferta de los servicios turísticos que hacen de un destino digno de ser la 

puerta de entrada a este pequeño gran país, un pueblo que abandonado 

todo tipo de discriminación, suma a todo su pueblo solidariamente y es el 

líder indiscutible de la integración binacional, permitiendo que los 

visitantes y habitantes se desplacen de un lugar a otro, buscando sitios de 

distracción y recreación, existiendo la forma de conocer los atractivos 

dentro y fuera del Cantón. En la Provincia, el Cantón Macará, con sus 

potenciales pueden satisfacer las necesidades del turista, realizado las 

diferentes visitas a los atractivos turísticos: puente internacional, Iglesias, 

Cascadas, la comercialización del arroz, entre otros,  lo que se pudo 

identificar, a través de la visita al Cantón mediante entrevistas con 

personas involucradas como organismos públicos, privado y ciudadanía 

en general. 

Los problemas dentro del cantón es la no existencia de personas 

profesionales en turismo para crear empresas turísticas y así promocionar 

los atractivos, por parte del Gobierno  Autónomo  Descentralizado de 
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Macará (GAD), cuenta con un coordinador que el a su vez tiene que 

realizar salidas, por ende pasa cerrado el departamento de turismo sin 

poder dar información al visitante, las personas que no manifiestan a la 

creación de la Agencia de Viajes en el cantón,  que se desarrolle, se basa 

por la falta de capacitación con personas vinculados con la actividad 

turística provocando un turismo desconcertado que afectaría a la 

población. En conclusión el gran problema es que el cantón y la 

provinciano se encuentran promocionados, contando con un mayor 

número de viajeros y al no ofrecer un paquete turístico, optando por 

regresar en vehículo propio o cooperativa, o también salir al Perú por su 

cercanía que existe y al poder no ofrecer una empresa que preste 

servicios adicionales, además, al no tener guías profesionales, personas 

capacitadas en esta materia, los turistas que pernoctan en el cantón 

tienen un gran desconocimiento de las rutas por la ciudad y capases de 

generar empresas para fortalecer los atractivos turísticos existentes, con 

sus respectivos trámites legales por ello he creído conveniente desarrollar 

el siguiente “Proyecto De Factibilidad Para La Implementación De Una 

Agencia De Viajes En El Cantón Macará”, con ello intentamos ver de 

mejor manera que la oportunidad y la propuesta de una agencia de viajes, 

teniendo en cuenta que hoy en día se viene incrementando el flujo 

turístico y ante la falta de empresas turísticas que presten servicios de 

calidad y seguridad y por obtener un potencial de primera, permitiendo al 

problema la posibilidad de prestar servicios internos y externos al cantón, 

en beneficio del turista. 

En este sentido es emprendido la iniciativa de poder construir empresas 

turísticas con el fin de satisfacer las expectativas de los turistas y de este 

modo participar del desarrollo turístico, la generación de empleo, 

reducción de la pobreza, preservación patrimonio cultural. Etc. para 

conseguir una buena rentabilidad. Así mismo la demanda de 

profesionales en turismo, está llenando las oportunidades de trabajo, por 

ello es recomendable que los profesionales recién egresados no se 

preocupen en el trabajo, sino en la creación empresas propias, desde ahí 
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partimos con la idea de ser nuevos empresarios, que abriría puertas 

dando lugar para las capacidades que poseen cada uno de los 

profesionales en el ámbito Turístico, dando mayor comodidad, de tal 

manera que se contribuirá para el adelanto de Macará. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES EN EL CANTON 

MACARÁ”,  como egresada de la Carrera de Ingeniería en 

Administración Turística, con el fin de poner en práctica todos los 

conocimientos adquiridos, con la ejecución de este proyecto para poder 

obtener el título de ingeniera en  administración  Turística  si no también 

aportar con una alternativa en beneficio y desarrollo para el Cantón. 

Justificación Académica 

Se justifica académicamente el presente trabajo investigativo porque 

ayuda a conocer los atractivos turísticos naturales y culturales del Cantón, 

de esta manera se pone en práctica los conocimientos teóricos y prácticos 

recibidos durante mi formación, al desarrollarse nuestro trabajo. 

Justificación Económica. 

Se justifica económicamente, porque se logrará la protección de la 

actividad turística en el cantón, mediante plazas en los diferentes sectores 

turísticos como: restaurantes, hoteles, entre otros así cada uno de ellos 

mejorara su economía.  

Justificación  Social. 

La factibilidad de la investigación hace referencia a la existencia de una 

Agencia de Viajes en la ciudad de Macará, que permita apoyar la riqueza 

turística del cantón, satisfaciendo las nuevas tendencias turísticas. Los 

beneficiarios de esta investigación, tendrán la oportunidad de encontrar 

fuentes de empleo, que generara un mayor desarrollo en la economía 
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para sus familias dentro de la  comunidad del cantón, provincia de Loja, 

así como del país para el soporte en miras del desarrollo del cantón. 

 

d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 Determinar la propuesta de factibilidad para la implementación de    

una Agencia de Viajes en el Cantón Macará. 

 

Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico situacional que permita analizar el 

comportamiento  interno y externo de la empresa. 

 Diseñar paquetes turísticos con las diferentes rutas prioritarias dentro y 

fuera del Cantón promocionando el potencial turístico que posee. 

 Socializar los resultados del proyecto en el Cantón Macará a los entes 

involucrados del turismo, para dar a conocer la realidad turística y sus 

propuestas. 

 

e. METODOLOGÍA  

 

Metodología Para Los Objetivos 

Para realizar el presente proyecto recurrimos a bibliografías, documentos, 

libros, revistas, entrevistas, encuestas, internet entre otros, como: 

métodos y técnicas que aplicamos: 

 

Metodología para el Primer Objetivo 

 

Para el Objetivo General.- “Determinar la propuesta de factibilidad para 

la implementación de una Agencia de Viajes en el Cantón Macará”. 

Para realizar este objetivo utilizamos la técnica Bibliográfica para 

desarrollar el marco teórico sobre Gestión Administrativa, el mismo que 

nos sirve de guía para la realización del proyecto de tesis. 



 
 
  
  

190 
 

 

Utilizaremos el Método Analítico donde podemos determinar las 

actividades que realizan dentro y fuera del Cantón, la parte administrativa 

y operativa en el Gobierno  Autónomo  Descentralizado de Macará (GAD) 

como la principal unidad, la que permitirá determinar los beneficios o 

falencias que tienen en la actualidad. También la técnica de la 

Observación a través de un recorrido al cantón donde será ubicada la 

Agencia de Viajes, donde se observaba si existen o no empresas 

similares. Además a través de la entrevista donde se recopilo información 

que  Utilizaremos también el Método Deductivo para de lo general ir a lo 

particular; en donde  sabremos como los demás establecimientos que 

brindan los mismos servicios están manejando la gestión de sus 

empresas.  

 

Para  determinar la factibilidad  are un estudio realizando algunos cálculos 

financieros como el Valor Actual Neto (VAN); Tasa Interna  de Retorno 

(TIR), datos del INEC del censo 2001, la población activa del cantón 

Macará, de esta forma  determinaremos la muestra del número de 

encuestas que se aplicaran a los habitantes y turistas. 

Fórmula para calcular la muestra. 

 

 

 

 
 
 
  

 
18616 
M= 
1+ (0.05)2 18616 
 
M= 392 encuestas  

M= 242 encuestas a la población del cantón 
M= 150 encuestas a los turistas 

 
 

M = N 

    1+e2N 

M= Tamaño de la muestra poblacional 

N=   Población 

e =   Margen de error 5% = 0,05 
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Población  Mensualmente Porcentaje Muestra 

Habitantes del Cantón  11843 61.68% 242 encuestas 

Turistas de la Provincia  7133 38.32% 150 encuestas 

TOTAL 18616 100% 392 encuestas 

FUENTE: INEC 2001. 
ELABORADO: La autora 
 

- Número de personas que ingresan a Loja anualmente 85 590 ÷ 12 

meses = 7133 

- 18616 población urbana del Cantón Macará 

- 7 133 personas que ingresan mensualmente a Loja. 

- 7133 + 11483= 18616 Suma de Turistas y población urbana 

- Población urbana del Cantón 11483 =  61.68%   

- Turistas que ingresan a Loja 7133= 38.32% 

 
Tabla de personas que ingresan a la Ciudad de Loja desde las principales ciudades. 

Ciudad de  donde llegan  N° de personas que 

ingresan a Loja (año 

2009) 

Tasa de 

crecimiento  

         (10%) 0.01 

N° de personas 

que ingresan a 

Loja (2011) 

Quito Loja - Loja 

Guayaquil –Loja 

78 265 

  6 478 

 

 79 048 

  6 542 

TOTAL 84 683  85 590i 

  FUENTE: Boletín de estadísticas 2005 – 2009. 
  ELABORADO: La autora 
 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Para el primer objetivo: “Realizar un diagnóstico situacional que permita 

analizar el comportamiento  interno y externo de la empresa”. 
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Aquí realizaremos el diagnóstico a través del análisis de PORTER, FODA 

mediante un sondeo para verificar su competencia, el potencial real de 

turistas, con el que cuenta el  Cantón, en él se determinará la oferta actual 

y demanda real. Es fundamental tener claro el perfil del visitante y de la 

empresa, es conveniente tener conocimiento de las características, 

origen, y del número de visitantes aproximado, también recabaremos 

información de propietarios que manejan las Agencias de Viaje en la  

Provincia. 

 

Para el Segundo Objetivo: “Diseñar paquetes turísticos con las 

diferentes rutas dentro y fuera del Cantón promocionando el potencial 

turístico que posee” 

Se realizará un presupuesto, mediante la encuesta y precios actualizados 

de cada uno de los productos y más el 10% de servicio para determinar el 

paquete que adquiera el visitante al lugar visitado, también a través del 

análisis de PORTER y FODA planteado en el primer objetivo específico. 

 

Para el Tercer  Objetivo: “Socializar los resultados del proyecto en el 

Cantón Macará a los entes involucrados del turismo, para dar a conocer la 

realidad turística y sus propuestas”. 

 

Se establecerá con la presentación del PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES, dicha 

propuesta se lo demuestra con el presupuesto inicial, en el que se 

determinará su inversión requerida, así mismo presentar un estudio 

financiero, la finalidad, es ver si resultará rentable o no el proyecto, 

mediante proyecciones de la demanda ingresos y egresos, se tomará en 

cuenta el costo y gasto en: materias primas e insumos, sueldos y salarios, 

que deberán ser calculados tomando en cuenta la proyección de la 

demanda, finalmente se conocerá las conclusiones y recomendaciones. 
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f. CRONOGRAMA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 
 
 

 

ITEMS CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL  

Personal Humano 

Sara Cabrera

Trabajo de Campo 

Gastos de movilización 12 25.00 300.00

Levantamiento de la información cartográfica y elaboración de mapas3 50.00 150.00

Fotografías 50 0.50 25.00

Aprobación de Tesis

Gastos de tramitación                                 - - 150.00

Gastos de tipiado e impresión - - 150.00

Gastos de empastado 4 60.00 240.00

Recursos Materiales

Internet 100 1.00 100.00

Impresión de Borradores 2000 0.01 20.00

CD- RW 5 0.50 2.50

Asesoramiento 600.00

Movilización docente 150.00

SUBTOTAL 1887.50

Imprevistos (5%) 94.38

TOTAL 1981.88

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Elaboración del proyecto de tesis 

Aprobación del proyecto de tesis 

Recolección de información preliminar

Aplicación de encuetas para la valoración

Objetivo General

Objetivo Especifico 1

Objetivo Especifico 2

Objetivo Especifico 3

Tabulación

Analisis de Resultados

Sistematización de la información 

Presentar a Interesados

Desarrollo de Investigación

Redacción del documento final 

Disertar la Tesis

ACTIVIDADES

Mes
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ANEXO Nº 2. Anteproyecto 

Ficha de Inventario de Atractivos Turísticos.  
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ANEXO Nº 2.1 Catastro de Macará

                                                     Municipio de Ma ca r á

Razón Social Propietario Categoria

Alojamiento

Hostal 

Conquistador El Yaguachi Balcazar Edito Rogelio Segunda

COLINA Guamán Quezada Víctor Adenaure Segunda

Karina Estrada Castillo Santos Cristóbal Segunda

Santigyn Torres Guaman Nilo Efren Segunda

Terra verde Luzuriaga Jaime Patricio Segunda

Espiga de oro Torres Guerrero Victor Salomon Tercera

Sur del Abad Aguirre Margot Yaqueline Tercera

Hostal residencia

Arrozales los Tacuri Otero Robert Alonzo Segunda

Bekalus Guerrero Galvez Luis Eduardo Tercera

Gran hostal macará Alvarado Guerrero Nellyda Tercera

Luz de America Retete Quizhpe Genaro Tercera

Alimentos y bebidas

Fuente de soda

Yogurt delicia tropical Roman Cristina Agripina Segunda

Central Velez Gladys Tercera

Manolo Lojan Segundo Tercera

Retaurantes

Sabor selecto  el Fanny Greta Veintimilla segunda

Colonial Cordova Valdivieso Marcela tercera

D'marcos Contento Barrera Marco Augusto tercera

Emperador el Correa Castro Luis Alberto tercera

Sabor macareño viteri Rosario del Carmen tercera

Todos vuelven Rios Dolores Raquel tercera

Delfines los Andrade Parrales Carlos Arturo tercera

Recreación y diversión 

Discoteca

Macondo Moreno Estrada Edwin Patricio Segunda
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ANEXO Nº 3 Figuras 

Permisos de Funcionamiento 
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ANEXO 3.1 SOCIALIZACION 

Firma de la persona que realice la socialización  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía De La Socialización 
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 Certificado De La Socialización 
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ANEXO 3.2 Espacio Físico de la Empresa 
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ANEXO Nº 4. Modelo de la Encuesta para Habitantes 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

La presente encuesta tiene como objetivo, obtener información acerca del 
Proyecto de Factibilidad para la Implementación de una Agencia de Viajes 
en el Cantón Macará; para lo cual ruego contestar con franqueza,  para 
que la información recopilada sea realidad.  
Dirigida a: Habitantes 

Marque con un   X   la alternativa que responda a la pregunta 
 
Datos Generales: 

1. Sexo: Masculino (     )  Femenino (      ) 
2. Ocupación 

Estudiante         (     )           Profesional (      )          Otros  (      
) 

3. Edad 
20 – 25           (     )             26 – 30        (      )    31 – 35    (     )           
36 – 40           (     )              41- más      (      ) 
 

4. Al implementarse una Agencias de Viajes en el Cantón. Ud. 
estaría dispuesto a utilizar los servicios de ella.  

SI (     )      NO (     ) 
 

5. Le gustaría viajar en este tipo de empresa  
SI (     )      NO (     ) 
 

6. ¿Qué tipo de servicios le gustaría más a Ud.?  
Dentro de la Provincia  (     ) 
Fuera de la Provincia  (     ) 
 

7. ¿Con cuantas personas le gustaría utilizar un city tour? 
1 persona     (     )  2 personas       (    )       3 personas    (     
)     
4 personas   (     )    5 personas     (    ) 
 

8. En ¿Qué meses te gustaría viajar? 
Enero      (     )    Marzo         (    )       Junio (    )      Julio        (     
)  Agosto    (     )           Septiembre      (     )           Diciembre (    ) 
 

9. ¿Cuál de los atractivos naturales visita normalmente? 
a) Fondos Azules  (     ) 
b) Playa Guayabito (     ) 
c) La Lajilla   (     ) 
d) Hornillos    (     ) 
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e) Todos   (     ) 
 
 

10. ¿Qué Parques visita normalmente? 
a) Carlos Ramón   (     ) 
b) Altar de la Patria  (     ) 
c) A la Madre   (     ) 
d) Templete M. Auxiliadora (     ) 

 
11. A ¿Cuál de los atractivos acude el fin de semana? 

a) La Cruz del Panadero  (     ) 
b) Puente Internacional (     ) 
c) Miradores  (     ) 

 
12. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por día dentro del Cantón? 

$ 40.00  (     ) 
$ 43.00           (     ) 
$ 45.00           (     ) 
 

13. Al momento de adquirir el servicio usted relaciona calidad y 
precio 

a) Siempre  (     ) 
b) De vez en cuando (     ) 
c) Nunca   (     ) 

  
14. ¿Qué es lo más importante para Ud. al momento que le brinde 

el servicio de esta empresa?  
a) Buena Atención   (     )  
b) Buen Servicio   (     ) 
c) Por los Paquetes ofrecidos (     ) 
d) Otros     (     )  

   
15.  ¿Con qué tipo de servicios adicionales desea que cuente la 

Agencia? 
a) Entrada a los atractivos Turísticos (     ) 
b) Cofee Break    (     ) 
c) Otros     (     ) 

 
16. ¿Comúnmente con  quién visitaría la Agencia? 

Solo (a)   (      )    
Amigos   (      ) 
Familia (      ) 
Pareja (      ) 
 

17. ¿Qué cree Ud. que sería necesario que preste la agencia de 
viajes en el sector? 
a) Guías Capacitados  (     ) 
b) Alquiler de Trasporte  (     ) 
c) Los Dos    (     ) 
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18. ¿Por qué motivos Ud. realiza visitas? 
Descanso  (      ) 
Conocimiento de los Atractivos (      )  
Otros  (      )      
 

19. ¿Cuáles serían los motivos por lo que no concurriría a esta 
Empresa? 
a) Mala Atención y Servicio (     ) 
b) Falta de Información  (     ) 
c) Precios Elevados  (     ) 
d) Todos    (     ) 

 
20. ¿Cuáles considera que serían las ventajas de la Agencia de 

Viajes? 
a) Generar Fuentes de Empleo  (     ) 
b) Contar con personal Capacitado (     ) 
c) Otros     (     ) 

 
21. ¿Cómo desearía que sean las formas de pago? 

a) Tarjeta  (     ) 
b) Efectivo  (     ) 
c) Crédito  (     ) 
 

22. ¿Porque  medio de publicidad le gustaría que se promocione 
la Agencia? 
Radio   (       ) 
Televisión  (       ) 
Prensa  (       ) 
Internet                   (       ) 
Hojas Volantes (       )  
    

GRACIAS 
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ANEXO Nº 5. Modelo de la Encuesta para Turistas 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
La presente encuesta tiene como objetivo, obtener información acerca del 
Proyecto de Factibilidad para la Implementación de una Agencia de Viajes 
en el Cantón Macará; para lo cual ruego contestar con franqueza,  para 
que la información recopilada sea realidad.  
 
Dirigida a: Turistas  
Marque con un   X  la alternativa que responda a la pregunta 
 
Datos Generales: 
1. Sexo: Masculino (     )  Femenino (      ) 
2. Ocupación 

Estudiante          (     )          Profesional (      )           Otros (      
) 

3. Edad 
20 – 30    (     ) 31 – 40     (      )       41- más (      ) 
 

4. Ha visitado Agencias de Viajes en la Provincia. 
SI (     )      NO (     ) 
 

5. ¿Por qué le gusta viajar? 
a) Esparcimiento (      ) 
b) Descanso (      )  
Otros (      )   
    

6. Con ¿Cuántas personas le gustaría visitar un city tour? 
1 persona     (     )  2 personas       (    )       3 personas    (     
)     
4 personas   (     )    5 personas     (    ) 

  
7. ¿Qué lugares le gustaría visitar? 

a) Cantón Macará  (    ) 
b) Provincia de Loja (    ) 
c) Costa   (    ) 
d)  Sierra    (    ) 

 
8. En ¿Qué meses te gustaría viajar? 

Febrero   (     )    Marzo         (    )       Julio (    )      Agosto      (     
)  Septiembre      (     )           Noviembre (    )  Diciembre (    ) 
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9. ¿Qué tipo de atractivos visita?  
a) Culturales  (     ) 
b) Naturales   (     ) 

 
10. ¿Cada que tiempo visita las Agencias de Viajes en la Provincia? 

a) Una vez al mes  (     ) 
b) Semestralmente  (     ) 
c) Una vez al Año  (     ) 

 
11. ¿Con qué frecuencia Ud. visita normalmente la Provincia?.  

a) Fin de Semana  (     ) 
b) Cada 15 días  (     ) 
c) Una vez al mes  (     ) 
d) Otros   (     ) 

 
12. ¿Por qué motivos Ud. realiza visitas a la Provincia? 

a) Estudio  (     ) 
b) Trabajo  (     ) 
c) Comercio (     ) 
d) Turismo  (     ) 

 
13. Al implementarse una Agencias de Viajes en el Cantón. Ud. 

estaría dispuesto a utilizar los servicios de ella.  
SI (     )      NO (     ) 

 
14. Le gustaría realizar turismo mediante una Agencia de Viajes. 

SI (     )      NO (     ) 
 

15. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por paquete de tres días, dos 
noches a la Costa? 

- $ 98.00         (     ) 
- $ 100.00         (     ) 
- $ 105.00         (     ) 

 
16. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el paquete de cuatro días, 

tres noches a la Provincia? 
a) $ 225.00  (     ) 
b) $ 230.00  (     ) 
c) $ 240.00  (     ) 

 
17. ¿Con qué tipo de servicios adicionales desea que cuente la 

Agencia? 
a) Entrada a los atractivos Turísticos  (     ) 
b) Entrada a la Discoteca   (     ) 
c) Cofee Break     (     ) 
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18. ¿Con  quién le gustaría Viajar? 

 Solo (a)   (      ) 

 Amigos   (      ) 

 Familia                        (      ) 

 Pareja   (      ) 
 

19. ¿Qué es lo más importante para Ud. al momento que le brinde el 
servicio de esta empresa?  

a) Buena Atención   (     ) 
b) Buen Servicio   (     ) 
c) Por los Paquetes ofrecidos (     ) 
d) Todos     (     ) 

 
20. Al momento de adquirir el servicio usted relaciona calidad y precio 

a) Siempre   (     ) 
b) De vez en cuando (     ) 
c) Nunca   (     )  

 
21. ¿Cuáles serían los motivos por lo que no acudiría a esta Empresa? 

a) Mal Servicio   (     ) 
b) Falta de Información  (     ) 
c) Mala atención   (     ) 
d) Precios Elevados  (     ) 

 
22. ¿Cómo desearía que sean las formas de pago? 

a) Tarjeta de crédito  (     ) 
b) Efectivo    (     ) 

 
23. ¿Porque  medio de publicidad le gustaría que se promocione la 

Agencia? 
- Radio   (       ) 
- Televisión  (       ) 
- Prensa   (       ) 
- Internet   (       )    
 

GRACIAS. 
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ANEXO 4 Interpretación de Encuestas de Habitantes 

 
Figura 1 Pregunta Nº 1 

 
 

              

           Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

 
 

 Figura 2 Pregunta Nº 2 

 

 
Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

 

42% 

58% 

Sexo 

Masculino

Femenino

38% 

27% 

35% 

Ocupacion 

Estudiante

Profesional

Otros
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Figura 3 Pregunta Nº 3 

 
 

 
Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

 
 

Figura 4. Pregunta Nº 4 

 
 

 
Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

24% 

17% 

19% 

19% 

21% 

Edad 

20 - 25

26 - 30

31 - 35

36 - 40

41 - más

100% 

0% 

Al implementarse una Agencias de Viajes en el Cantón. 
Ud. estaría dispuesto a utilizar los servicios de ella.  

SI

NO

TOTAL
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Figura 5. Pregunta Nº 5 

 

 
   Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 
 

 
Figura 6. Pregunta Nº 6 

 
 

 
   
Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

  

 

82% 

18% 

 Le gustaría viajar en este tipo de empresa 

SI

NO

6% 

9% 

16% 

23% 

46% 

¿Con cuántas personas le gustaría utilizar un city tour? 

1 (15)

2 (11)

3 (12)

4 (13)

5 (21)
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Figura 7. Pregunta Nº 7 
 

 
   Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

 

 
Figura 8. Pregunta Nº 8 

 

 
   Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

 

6% 

9% 

16% 

23% 

46% 

¿Con cuántas personas le gustaría utilizar un city tour? 

1 (15)

2 (11)

3 (12)

4 (13)

5 (21)

8% 

9% 

9% 

9% 

26% 

26% 

13% 

¿En que meses te gustaria viajar? 

Enero

Marzo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Diciembre
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Figura 9. Pregunta Nº 9 

 
 

 
  Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

 

 
Figura 10. Pregunta Nº 10 

 

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

 
 
 

16% 

9% 

6% 

38% 

22% 

9% 

¿Cuál de los atractivos naturales visita normalmente? 

a)  Fondos Azules

b)  Playa Guayabito

c)  El Resbaloncito

d)  La Lajilla

e)  Hornillos

f) Todos

58% 

12% 

7% 

23% 

¿Qué Parques visita normalmente? 

a) Carlos Román

c) Altar de la Patria

d) A la Madre

c) Templete M.
Auxiliadora
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Figura 11. Pregunta Nº 11 

 

 
   Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

 

  
Figura 12. Pregunta Nº 12 

 

 
Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

28% 

61% 

11% 

¿Cuál de los atractivos acude el fin de semana? 

a) La Cruz del panadero

c) Puente Internacional

d) Miradores

64% 

36% 

0% 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por paquete dentro 
del Cantón? 

a)     $ 40.00

b)     $ 43.00

c)     $ 45.00
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Figura 13. Pregunta Nº 13 
 

 
   Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

 

 
Figura 14. Pregunta Nº 14 

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

 
 

41% 

25% 

34% 

Al momento de adquirir el servicio usted relaciona 
calidad y precio 

a) Siempre

b) De vez en cuando

c) Nunca

37% 

34% 

16% 

13% 

¿Qué es lo más importante para Ud. al momento que le 

brinde el servicio de esta empresa?  

a) Buena Atención

b) Buen Servicio

c) Por paquetes
ofrecimiento.

d) Otros
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Figura 15. Pregunta Nº 15 
 

 
   Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

 
 

Figura 16. Pregunta Nº 16 
 

 
   Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

 
 
 

68% 

22% 

10% 

¿Con que tipo de servicios adicionales desea que cuente 
la Agencia? 

 

Entrada a los Atract. T.

Cofee Break

Otros

9% 

20% 

56% 

15% 

¿Comúnmente con  quién visitaría la Agencia? 

a)     Solo (a)

b)     Pareja

c)     Familia

d)     Amigos
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Figura 17. Pregunta Nº 17 
 

 
   Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

 
Figura 18. Pregunta Nº 18 

 

 
   Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

 

 
 

65% 

11% 

24% 

¿Cuál cree Ud. que sería necesario que preste la agencia 
de viajes en el sector? 

a) Guías Capacitados

b) Alquiler de Transporte

c) Los Dos

24% 

32% 

44% 

¿Por qué motivos Ud. realiza visitas? 

a) Descanso

b) Conocimiento de  A.

c) Otros



 
 
  
  

224 
 

Figura 19. Pregunta Nº 19 
 

 
   Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

 
 

Figura 20. Pregunta Nº 20 
 

 
   Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

 
 
 

51% 

18% 

24% 

7% 

¿Cuáles serían los motivos por lo que no concurriría a 
esta Empresa? 

 

a) Mala atención y
servicio

b) Falta de información

c)   Precios elevados

d)  Todos

65% 

25% 

10% 

¿Cuáles considera que serían las ventajas de la Agencia 
de Viajes? 

a)Generar fuentes de t.

b) Contar con Per. Ca.

c)  Otros
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Figura 21. Pregunta Nº 21 
 

 
   Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 
 

 
Figura 22. Pregunta Nº 22 

 

   
 
Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

21% 

37% 

42% 

 ¿Cómo desearía que sean las formas de pago? 

a)  Tarjeta

b)  Efectivo

c)  Crédito

65% 

0% 

23% 

0% 12% 

¿Por qué  medio de publicidad le gustaría que se 
promocione la Agencia? 

a)  Radio

b)  Televisión

c)  Prensa

d)  Internet

e)  Otros
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ANEXO 4.1. Interpretación de Encuestas de Turistas 

Figura 1. Pregunta Nº 1 

 

        Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

 

Figura 2. Pregunta Nº 2 

 

 

       Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

 

 

57% 

43% 

Sexo 

Masculino

Femenino

44% 

37% 

19% 

Ocupación 

Estudiante

Profesional

Otros
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Figura 3. Pregunta Nº 3 

 

 

       Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

 

Figura 4. Pregunta Nº 4 

 

  

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

 

25% 

18% 

7% 

50% 

Edad 

20 - 30

31 – 40 

41 - más

TOTAL

42% 

8% 

50% 

Ha visitado Agencias de Viajes en la Provincia. 

SI

NO

TOTAL
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Figura 5. Pregunta Nº 5 

 

 

         Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

 

Figura 6. Pregunta Nº 6 

 

 

        Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

 

18% 

59% 

23% 

¿Por qué le gusta viajar? 

a) Por esparcimiento

b) Por descanso

c)  Otros

5% 

18% 

26% 
25% 

26% 

¿Con cuántas personas le gustaría utilizar un city tour? 

1 (18)

2 (32)

3 (30)

4 (22)

5 (18)
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Figura 7. Pregunta Nº 7 

 

 

       Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

 

Figura 8. Pregunta Nº 8 

 

 

      Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

0% 

59% 

41% 

0% 

¿Qué lugares le gustaría visitar? 

Cantón Macará

Provincia de Loja

Costa

Sierra

20% 

12% 

16% 
12% 

13% 

13% 

14% 

¿En qué meses te gustaría viajar? 

Febrero

Marzo

Julio

Agosto

Septiembre

Noviembre

Diciembre



 
 
  
  

230 
 

Figura 9. Pregunta Nº 9 

 

 

        Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

 

Figura 10. Pregunta Nº 10 

 

 

       Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

 

78% 

22% 

¿Qué tipo de atractivos visita? 

a) Naturales

b) Culturales

5% 

30% 

65% 

¿Cada que tiempo visita las Agencias de Viajes en la 
Provincia? 

a) Una vez al mes

b) Semestralmente

c) Una vez al año
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Figura 11. Pregunta Nº 11 

 

 

Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

 

Figura 12. Pregunta Nº 12 

 

 

        Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

41% 

28% 

20% 

11% 

¿Con que frecuencia Ud. visita normalmente la 
Provincia? 

 

a)   Fin de Semana

b)  Cada 15 días

c)   Una vez al mes

d)  Otros

25% 

48% 

16% 

11% 

¿Por qué motivos Ud. realiza visitas a la Provincia? 

a) Estudio

b) Trabajo

c) Comercio

d) Turismo
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Figura 13. Pregunta Nº 13 

 

 

       Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

 

Figura 14. Pregunta Nº 14 

 

    

        Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

 

100% 

0% 

Al implementarse una Agencias de Viajes en el Cantón. 
Ud. estaría dispuesto a utilizar los servicios de ella. 

SI

NO

89% 

11% 

Le gustaría realizar turismo mediante una Agencia de 
Viajes.  

SI

NO
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Figura 15. Pregunta Nº 15 

 

 

        Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

 

Figura 16. Pregunta Nº 16 

 

 

        Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

74% 

16% 

10% 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por paquete de tres 
días, dos noches a la Provincia? 

 

a)  $ 98.00

b)  $ 100.00

c)  $ 105.00

69% 

28% 

3% 

¿Cuánto está dispuesto a pagar por el paquete de 4 días, 
3 noches a la Costa? 

a)  $ 225.00

b)  $ 230.00

c)  $ 240.00
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Figura 17. Pregunta Nº 17 

 

 

        Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

 

Figura 18. Pregunta Nº 18 

 

 

       Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

 

50% 

22% 

28% 

¿Con qué tipo de servicios adicionales desea que cuente 
la Agencia? 

 

Entrada a los Atractivos T.

Entrada a las discotecas

Cofee Break

6% 

26% 

50% 

18% 

¿Con  quién le gustaría Viajar? 

a)     Solo (a)

b)     Amigos

c)     Familia

d)     Pareja
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Figura 19. Pregunta Nº 19 

 

 

        Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

 

Figura 20. Pregunta Nº 20 

 

 

        Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

 

30% 

37% 

12% 

21% 

¿Qué es lo más importante para Ud. al momento que le 

brinde el servicio de esta empresa?  
 

a) Buena Atención

b) Buen Servicio

c) Por paquetes ofrecidos

d) Todos

61% 

39% 

0% 

Al momento de adquirir el servicio usted relaciona 
calidad y precio 

a) Siempre

b) De vez en cuando

c) Nunca
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Figura 21. Pregunta Nº 21 

 

 

       Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

 

Figura 22. Pregunta Nº 22 

 

 

       Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo 

 

43% 

26% 

21% 

10% 

¿Por qué no acudiría a esta Empresa? 

a) Mal servicio

b) Falta de información

c)  Mala atención

d)  Precios elevados

71% 

29% 

¿Cómo desearía que sean las formas de pago? 

a)  Tarjeta de crédito

b)  Efectivo
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Figura 23. Pregunta Nº 23 

 

 

        Elaborado: Sara Paulina Cabrera Pardo

11% 

36% 

24% 

29% 

¿Por qué  medio de publicidad le gustaría que se 
promocione la agencia? 

a)  Radio

b)  Televisión

c)  Prensa

d)  Internet
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ROL DE PAGOS

AGENCIA "SARYS TRAVEL"

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014

AÑO 2014
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1 Susana Pérez 110056323-7 Gerencia Gerente 0 320.31   -    26.69 23.49 13.35 26.68 410.52 4,926.28

2 Pamela Arévalo 110056323-7 Operativo Guía 0 281.88   -    23.49 23.49 11.74 23.48 364.08 4,368.95

3 Jimena Valarezo 110056323-8 Operativo Guía 0 281.88   -    23.49 23.49 11.74 23.48 364.08 4,368.95

4 Pablo Valladarez 110056323-9 Operativo Chofer 0 281.88   -    23.49 23.49 11.74 23.48 364.08 4,368.95

SUMAS TOTALES - 1,165.94 -    97.16 93.96 48.58 97.12 1,502.76 18,033.14

ANEXO 5. Roles de pago de cada año y de su respectivo personal  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

ROL DE PAGOS

AGENCIA "SARYS TRAVEL"

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013

AÑO 2013

S
E

C
U

E
N

C
IA

A
P

E
LL

ID
O

S
 Y

 N
O

M
B

R
E

S

N
º 

de
 C

.I.

D
E

P
A

R
TA

M
E

N
TO

C
A

R
G

O

H
O

R
A

S
 E

X
TR

A
S

S
A

LA
R

IO
 B

A
S

IC
O

  

U
N

IF
IC

A
D

O

S
U

E
LD

O
 B

Á
S

IC
O

 

U
N

IF
IC

A
D

O

D
É

C
IM

O
 T

E
R

C
E

R
 S

U
E

LD
O

D
É

C
IM

O
 C

U
A

R
TO

 S
U

E
LD

O

V
A

C
A

C
IO

N
E

S

FO
N

D
O

S
 D

E
 R

E
S

E
R

V
A

TO
TA

L 
IN

G
R

E
S

O
S

IN
G

R
E

S
O

S
 A

N
U

A
LE

S

1 Susana Pérez 110056323-7 Gerencia Gerente 0 309.99   -    25.83 22.73 12.92 25.82 397.29 4,767.52

2 Pamela Arévalo 110056323-7 Operativo Guía 0 272.79   -    22.73 22.73 11.37 22.72 352.35 4,228.15

3 Jimena Valarezo 110056323-8 Operativo Guía 0 272.79   -    22.73 22.73 11.37 22.72 352.35 4,228.15

4 Pablo Valladarez 110056323-9 Operativo Chofer 0 272.79   -    22.73 22.73 11.37 22.72 352.35 4,228.15

SUMAS TOTALES - 1,128.36 -    94.03 90.93 47.02 93.99 1,454.33 17,451.99
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ROL DE PAGOS

AGENCIA "SARYS TRAVEL"

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

AÑO 2015
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1 Susana Pérez 110056323-7 Gerencia Gerente 0 330.98   -    27.58 24.27 13.79 27.57 424.19 5,090.33

2 Pamela Arévalo 110056323-7 Operativo Guía 0 291.26   -    24.27 24.27 12.14 24.26 376.20 4,514.44

3 Jimena Valarezo 110056323-8 Operativo Guía 0 291.26   -    24.27 24.27 12.14 24.26 376.20 4,514.44

4 Pablo Valladarez 110056323-9 Operativo Chofer 0 291.26   -    24.27 24.27 12.14 24.26 376.20 4,514.44

SUMAS TOTALES - 1,204.76 -    100.40 97.09 50.20 100.36 1,552.80 18,633.64

ROL DE PAGOS

AGENCIA "SARYS TRAVEL"

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017
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1 Susana Pérez 110056323-7 Gerencia Gerente 0 353.39   -    29.45 25.92 14.72 29.44 452.92 5,434.99

2 Pamela Arévalo 110056323-7 Operativo Guía 0 310.98   -    25.92 25.92 12.96 25.90 401.68 4,820.11

3 Jimena Valarezo 110056323-8 Operativo Guía 0 310.98   -    25.92 25.92 12.96 25.90 401.68 4,820.11

4 Pablo Valladarez 110056323-9 Operativo Chofer 0 310.98   -    25.92 25.92 12.96 25.90 401.68 4,820.11

SUMAS TOTALES - 1,286.34 -    107.19 103.66 53.60 107.15 1,657.94 19,895.30
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ROL DE PAGOS

AGENCIA "SARYS TRAVEL"

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

AÑO 2018
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1 Susana Pérez 110056323-7 Gerencia Gerente 0 365.16   -    30.43 26.78 15.21 30.42 468.00 5,615.97

2 Pamela Arévalo 110056323-7 Operativo Guía 0 321.34   -    26.78 26.78 13.39 26.77 415.05 4,980.62

3 Jimena Valarezo 110056323-8 Operativo Guía 0 321.34   -    26.78 26.78 13.39 26.77 415.05 4,980.62

4 Pablo Valladarez 110056323-9 Operativo Chofer 0 321.34   -    26.78 26.78 13.39 26.77 415.05 4,980.62

SUMAS TOTALES - 1,329.17 -    110.76 107.11 55.38 110.72 1,713.15 20,557.82

ROL DE PAGOS
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1 Susana Pérez 110056323-7 Gerencia Gerente 0 342.00   -    28.50 25.08 14.25 28.49 438.32 5,259.83

2 Pamela Arévalo 110056323-7 Operativo Guía 0 300.96   -    25.08 25.08 12.54 25.07 388.73 4,664.77

3 Jimena Valarezo 110056323-8 Operativo Guía 0 300.96   -    25.08 25.08 12.54 25.07 388.73 4,664.77

4 Pablo Valladarez 110056323-9 Operativo Chofer 0 300.96   -    25.08 25.08 12.54 25.07 388.73 4,664.77

SUMAS TOTALES - 1,244.88 -    103.74 100.32 51.87 103.70 1,604.51 19,254.14
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ROL DE PAGOS

AGENCIA "SARYS TRAVEL"

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

AÑO 2019
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1 Susana Pérez 110056323-7 Gerencia Gerente 0 377.32   -    31.44 27.67 15.72 31.43 483.58 5,802.98

2 Pamela Arévalo 110056323-7 Operativo Guía 0 332.04   -    27.67 27.67 13.83 27.66 428.87 5,146.47

3 Jimena Valarezo 110056323-8 Operativo Guía 0 332.04   -    27.67 27.67 13.83 27.66 428.87 5,146.47

4 Pablo Valladarez 110056323-9 Operativo Chofer 0 332.04   -    27.67 27.67 13.83 27.66 428.87 5,146.47

SUMAS TOTALES - 1,373.43 -    114.45 110.68 57.23 114.41 1,770.20 21,242.39

ROL DE PAGOS

AGENCIA "SARYS TRAVEL"
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AÑO 2020

S
E

C
U

E
N

C
IA

A
P

E
L

L
ID

O
S

 Y
 N

O
M

B
R

E
S

N
º 

d
e 

C
.I.

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
O

C
A

R
G

O

H
O

R
A

S
 E

X
T

R
A

S

S
A

L
A

R
IO

 B
A

S
IC

O
  

U
N

IF
IC

A
D

O

S
U

E
L

D
O

 B
Á

S
IC

O
 

U
N

IF
IC

A
D

O

D
É

C
IM

O
 T

E
R

C
E

R
 S

U
E

L
D

O

D
É

C
IM

O
 C

U
A

R
T

O
 S

U
E

L
D

O

V
A

C
A

C
IO

N
E

S

F
O

N
D

O
S

 D
E

 R
E

S
E

R
V

A

T
O

T
A

L
 IN

G
R

E
S

O
S

IN
G

R
E

S
O

S
 A

N
U

A
L

E
S

1 Susana Pérez 110056323-7 Gerencia Gerente 0 389.88   -    32.49 28.59 16.25 32.48 499.69 5,996.22

2 Pamela Arévalo 110056323-7 Operativo Guía 0 343.10   -    28.59 28.59 14.30 28.58 443.15 5,317.85

3 Jimena Valarezo 110056323-8 Operativo Guía 0 343.10   -    28.59 28.59 14.30 28.58 443.15 5,317.85

4 Pablo Valladarez 110056323-9 Operativo Chofer 0 343.10   -    28.59 28.59 14.30 28.58 443.15 5,317.85

SUMAS TOTALES - 1,419.17 -    118.26 114.37 59.13 118.22 1,829.15 21,949.76
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ROL DE PAGOS

AGENCIA "SARYS TRAVEL"

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

AÑO 2021

S
E

C
U

E
N

C
IA

A
P

E
L

L
ID

O
S

 Y
 N

O
M

B
R

E
S

N
º 

d
e

 C
.I

.

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
O

C
A

R
G

O

H
O

R
A

S
 E

X
T

R
A

S

S
A

L
A

R
IO

 B
A

S
IC

O
  

U
N

IF
IC

A
D

O

S
U

E
L

D
O

 B
Á

S
IC

O
 

U
N

IF
IC

A
D

O

D
É

C
IM

O
 T

E
R

C
E

R
 S

U
E

L
D

O

D
É

C
IM

O
 C

U
A

R
T

O
 S

U
E

L
D

O

V
A

C
A

C
IO

N
E

S

F
O

N
D

O
S

 D
E

 R
E

S
E

R
V

A

T
O

T
A

L
 I

N
G

R
E

S
O

S

IN
G

R
E

S
O

S
 A

N
U

A
L

E
S

1 Susana Pérez 110056323-7 Gerencia Gerente 0 402.86   -    33.57 29.54 16.79 33.56 516.32 6,195.90

2 Pamela Arévalo 110056323-7 Operativo Guía 0 354.52   -    29.54 29.54 14.77 29.53 457.91 5,494.93

3 Jimena Valarezo 110056323-8 Operativo Guía 0 354.52   -    29.54 29.54 14.77 29.53 457.91 5,494.93

4 Pablo Valladarez 110056323-9 Operativo Chofer 0 354.52   -    29.54 29.54 14.77 29.53 457.91 5,494.93

SUMAS TOTALES - 1,466.43 -    122.20 118.17 61.10 122.15 1,890.06 22,680.69
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