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SARAGURO PROVINCIA DE LOJA, 2017-2020” 
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b. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal realizar un 

plan estratégico de marketing para la agencia de viajes y operadora de turismo 

“Runa Extreme” del cantón Saraguro, con lo que se pretende posicionar a la 

empresa como una agencia pionera en la personalización de servicios 

turísticos en el cantón Saraguro. 

Con el fin de diagnosticar la situación actual de la empresa se utilizó el método 

deductivo mediante el cual permitió hacer un análisis externo en el que se 

desenvuelve la empresa a través de los factores PESTEC, asimismo se 

identificaron los factores claves de éxito a través del análisis de las 5 Fuerzas 

de PORTER y así determinar las oportunidades y amenazas que inciden en 

la misma. Por otro lado, se realizó una descripción de la historia de la 

empresa, y se utilizó el método inductivo el cual se analizó las variables de 

marketing, las técnicas que se aplicó fue la observación directa, la entrevista 

al gerente y las encuestas a los clientes para con ello establecer las fortalezas 

y debilidades de la empresa. Estos análisis permitieron elaborar la propuesta 

de plan estratégico de marketing con sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

Los  resultados que se obtuvieron en esta investigación del análisis del 

contexto, entorno macro y micro, se destacan las oportunidades más 

relevantes para la agencia de viajes: las políticas que generan un entorno 

adecuado para las actividades turísticas, las iniciativas de promoción, 

concebir a Saraguro como uno de los principales destinos de la zona 7, y el 
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desarrollo de las TIC; en la amenazas se destacan: el decrecimiento del PEA 

cantonal, el 40% de participación informal en el sector turístico, el subempleo, 

la falta de infraestructura turística en el cantón, con ello la matriz EFE obtuvo  

un puntaje de 2,83 lo que significa que la agencia de viajes se encuentra en 

un nivel bueno, dado que está respondiendo bien a las amenazas y 

oportunidades que se presentan en el ambiente; en el análisis competitivo se 

destacaron los factores claves de éxito: el personal altamente calificado, la 

competitividad en precios, la calidad del servicio, el manejo de la innovación 

de las TIC, la imagen corporativa y la gama de servicios, con lo que la matriz 

de posición competitiva se alcanzó un puntaje de 2,89 lo que significa que la 

agencia de viajes tiene un nivel alto de competitividad; y, en el análisis interno 

las fortalezas que se destacaron fueron: contar con instalaciones propias, 

ofrecer garantía, ofrecer una diversidad de servicios turísticos, venta directa 

al consumidor final, las principales amenazas encontradas fueron falta de 

capital, falta de posicionamiento de la marca, escasa inversión publicitaria, 

falta de aprovechamiento de las herramientas tecnológicas, con ello la matriz 

EFI el total ponderado fue de 2,71 lo cual se interpretó que la agencia se 

encuentra en una posición interna fuerte debido a que está por encima de la 

media; y posteriormente se determinó las estrategias para la Matriz de Alto 

Impacto.   

En la discusión se planteó el plan estratégico de marketing el mismo que está 

conformado por la filosofía empresarial y ocho objetivos estratégicos. Así 

también se presenta el plan de acción en el que se desarrolló los objetivos 

estratégicos los cuales son: realizar un estudio del perfil de los turistas que 
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llegan al cantón Saraguro; desarrollar catálogos de productos turísticos 

adecuados a los deseos de las personas; desarrollar anuncios publicitarios 

tradicionales y digitales; promover ofertas especiales para los fines de 

semana, fechas especiales y  feriados; crear de una página web; establecer 

una ubicación geográfica estratégica, donde en cada uno de estos objetivos 

se pudo plasmar las estrategias, tácticas, actividades y tiempos entre otros 

aspectos importantes que permitirán llevar acabo la ejecución del plan. 

Finalmente, en las conclusiones se destaca que el presente plan estratégico 

de marketing tiene un costo total de $19.904,00 dólares, así también se 

elaboró su respectivo cronograma para los 3 años siguientes.  
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ABSTRACT 

The present research work, its main objective is to carry out a strategic 

marketing plan for the travel agency and tour operator "Runa Extreme" of the 

canton Saraguro, with what is intended to position the company as a pioneer 

agency in the customization of tourist services, inside and outside the canton, 

as well as achieving sales growth of 15% by 2020. 

The following methods are used to identify the current situation of the 

company: the historical method which has allowed to make a description of the 

historical facts using primary sources of the company, also, the deductive 

method was used, which allows an analysis of the context in which the 

company operates through the PESTEC factors, so, analyze the possible 

opportunities and threats that can be found in the environment and to analyze 

the competitors which were carried out through the 5 PORTER Forces, also, 

the inductive method was used, which allowed to perform a FODA analysis, 

that is, to study the particularities that are presenting in the marketing area, to 

arrive at the strategic objectives statement. 

Runa Extreme was created in 2014 which was initially constituted as a 

company. Ltda., in order to provide extreme sports services or adventure 

tourism, it has been developing over the years to become a tourism agency 

and operator, has changed its business, so it is necessary to change the 

positioning of this in the market. The same one that currently does not have 

Strategic Marketing Plans, for that reason it is proposed to carry out a market 
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investigation with the purpose of knowing the profiles of the plaintiffs of the 

services. 

The research allowed to establish the business philosophy for the period of the 

plan, in which the mission, vision, values, policies, and strategic objectives 

were raised. This also presents the action plan of the strategic objectives, in 

which the projects for the future are indicated. 

Because the company does not have a strategic marketing plan, knowing that 

the plan is an important administrative tool for the technical development of 

the administration of a company is proposed based on the analysis. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La eficiencia y eficacia con que una empresa logra cumplir los objetivos y 

satisfacer las necesidades de los clientes, depende directamente de cómo se 

determinen las estrategias y las actividades que se deben cumplir, para lo cual 

primero debemos hacer una revisión de la situación actual, lo que permitirá 

plantear objetivos estratégicos que permitan alcanzar una mejor posición de 

la empresa en el mercado. 

Considerando estos aspectos, se vio la necesidad de desarrollar un plan 

estratégico de marketing para la agencia de viajes y operadora de turismo 

Runa Extreme, con la finalidad de que está practique una correcta gestión 

administrativa, operativa y de recursos, entorno a aspectos de marketing de 

manera formal, sistemática y permanente para lograr sus objetivos. 

La estructura de esta investigación es: el título denominado “PLAN 

ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA AGENCIA DE VIAJES Y 

OPERADORA DE TURISMO RUNA EXTREME DEL CANTÓN SARAGURO 

PROVINCIA DE LOJA, 2017-2020”. El resumen, hace referencia al objetivo 

general y los específicos, metodología empleada, resultados obtenidos, 

discusión, conclusiones y recomendaciones en él se describe un enunciado 

sintético de los contenidos de la investigación; en la introducción hace 

referencia a la estructura del trabajo y las razones por la que se realizó el 

trabajo; la revisión de literatura, se explica que se han tomado en cuenta los 

últimos libros y artículos sobre plan estratégico de marketing para sustentar la 

presente investigación; una descripción de los materiales y métodos, así 
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como también las técnicas e instrumentos utilizados; los resultados constan 

de tres partes el primero es el análisis de  la situación actual, el mismo que 

comprende de análisis del contexto y del entorno tanto externo como interno, 

obteniendo así los factores internos y externos, en segundo tenemos el 

análisis de la matriz FODA o de alto impacto y en tercer lugar se realizó el 

análisis de la Matriz IE.   

En la discusión se presenta la filosofía empresarial, la cual contiene la misión, 

visión, valores, políticas y objetivos estratégicos propuestos; consta de un plan 

a largo plazo el mismo que trata sobre el proyecto que debe ejecutarse sobre 

la visión planteada, el plan tiene como inicio el primer año que contiene los 

programas y proyectos a ejecutarse.  

A continuación, se procedió a la elaboración de conclusiones y 

recomendaciones, resultados de la investigación. Después, se citó la 

bibliografía, en donde se detalla las fuentes de consulta que se utilizaron para 

el estudio. 

Finalmente, se presentan los anexos con el fin de ampliar información que ha 

sido necesaria en la presente tesis. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

1. MARCO REFERENCIAL 

1.1. PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING EN EMPRESAS DE 

SERVICIOS TURÍSTICOS Y AGENCIAS DE VIAJES 

El plan de mercadeo se enfoca en determinar cómo ofertar y que estrategias 

implementar para posicionar la imagen que la empresa proyecta al mercado 

meta definido. (ORTIZ & GARCIA, 2012). 

El plan de marketing para las empresas que venden servicios turísticos en 

Ecuador surge de la necesidad de mejorar la rentabilidad de la empresa 

mediante estrategias de promoción, y financieras que aseguren la estabilidad 

de la misma a largo plazo, para ello  inicia con el estudio de macro y micro 

entorno en donde se encuentra actualmente la empresa y se genera el FODA, 

en ese momento se priorizan los elementos más relevantes que direccionan 

al proyecto a plantear los objetivos y estrategias a proponer de acuerdo al 

mercado que deseamos atraer. Esto según (PEÑAFIEL PERÉZ, 2015) 

1.2. PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING EN AGENCIAS DE 

VIAJE EN LA CIUDAD DE LOJA 

En nuestra ciudad, los estudios de plan estratégico de marketing para 

agencias de viajes, se han venido efectuando en los últimos años, según (AUZ 

& SANCEDO , 2013) señala que su desarrollo propicia el conocimiento e 

identificación de una serie de factores que de manera positiva o negativa 

ejercen su influencia en el diario accionar de la agencia de viajes, y, que 

además este tipo de investigación tiene el objetivo de visualizar para las 

compañías, nuevas perspectivas de comercialización de sus servicios 

turísticos; así como también, con el objetivo de identificar las técnicas 

publicitarias que mejor se adapten tanto a las necesidades de la empresa, así 

como también a su presupuesto. 
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1.3. SERVICIOS TURÍSTICOS  

“El servicio Turístico es el conjunto de actividades perfectamente 

diferenciadas entre sí, pero íntimamente relacionadas, que funcionan en 

forma armónica y coordinada con el objeto de responder a las exigencias de 

servicios planteadas por la composición socio-económica de una determinada 

corriente turística”. Según (MARTINEZ, 2009), 

1.3.1. TIPOS DE SERVICIO TURÍSTICOS 

 Alojamiento 

 Atracciones (Complementarios) 

 Restaurantes 

 Empresas de salud 

 Transporte 

 Agencias de viajes. 

 

1.3.2. LAS AGENCIAS DE VIAJES 

Una agencia de viajes es una empresa privada que hace de intermediaria 

entre sus clientes y determinados proveedores de viajes (aerolíneas, hoteles, 

cruceros...), con el objeto de venderles productos y servicios relacionados con 

esos viajes a unos precios y con unas condiciones especialmente atractivas 

en relación con las que se podrían conseguir de dirigirse directamente a esos 

proveedores. (MARTINEZ, 2009) 

Son consideradas agencias de viajes las compañías sujetas a la vigilancia y 

control de la Superintendencia de Compañías, en cuyo objeto conste el 

desarrollo profesional de actividades turísticas, dirigidas a la prestación de 

servicios en forma directa o como intermediación, utilizando en su accionar 

medios propios o de terceros. 

Actividades de las agencias de viajes 

- Reserva y venta de boletos en toda clase de medios de transporte 

locales o internacionales; 
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- La reserva, adquisición y venta de alojamiento y servicios turísticos, 

boletos o entradas a todo tipo de espectáculo, museo, monumentos y 

áreas protegidas en el país y en el exterior; 

- La organización, promoción y venta de paquetes turísticos, 

entendiéndose como tales el conjunto de servicios turísticos. 

- La actuación como representantes de otras agencias de viajes y 

turismo nacionales o extranjeros, en otros domicilios diferentes al de la 

sede principal de la representada, para la venta de otros productos 

turísticos; 

- La tramitación y asesoramiento a los viajeros para la obtención de los 

documentos de viaje necesarios; 

- La intermediación en la venta de pólizas de seguros inherentes a la 

actividad turística; 

- El alquiler de útiles y equipos destinados a la práctica de turismo 

deportivo y especializado. 

 

1.3.3. OPERADOR TURÍSTICO 

Según el Reglamento de Operación e Intermediación Turística, en el Art. 18. 

El operador turístico, “Es la persona jurídica debidamente registrada ante la 

autoridad nacional de turismo que se dedica a la organización, desarrollo y 

operación directa de viajes y visitas turísticas en el país. Sus productos podrán 

ser comercializados de forma directa al usuario o a través de las demás 

clasificaciones de agencias de servicios turísticos”. 

1.3.4. AGENCIAS DE VIAJE DUAL 

En el Art. 19. Del Reglamento De Operación e Intermediación Turística, indica 

que operador turístico Es la persona jurídica debidamente registrada ante la 

autoridad nacional de turismo que ejerce las actividades de una agencia de 

viajes internacional y un operador turístico. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. PLAN       

“Un plan es una serie o de pasos o procedimientos que buscan conseguir un 

objeto o propósito de dirigirla a una dirección, el proceso para diseñar un plan 

se le conoce como planeación o planificación”, según el sitio web denominado, 

(DEFINISTA, 2014). 

Plan es una guía orientadora, que consta de la intención o proyecto de hacer 

algo en el futuro, en el cual se determina los objetivos que se pretende 

alcanzar, las estrategias que se van a utilizar para alcanzar dichos objetivos, 

el proceso y la inversión requerida. 

2.2. PLANEACIÓN 

La planeación es “la determinación de lo que va a hacerse, incluye decisiones 

de importancia, como el establecimiento de políticas, objetivos, redacción de 

programas, definición de métodos específicos, procedimientos y el 

establecimiento de las células de trabajo y otras más” esto según la definición 

realiza por (VARGAS, 2012). 

2.2.1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

Para (FISCHER & ESPEJO, 2011), “la planificación estratégica es el proceso 

de crear y mantener una congruencia estratégica entre las metas y 

capacidades de la organización y sus oportunidades de mercadotecnia 

cambiantes”. 

La planificación estratégica es un proceso de análisis, definiciones y llamado 

a la acción, realizado al interior de la organización de manera consensuada 

con la participación de la dirección y todo su equipo de coordinación, en el que 

se construye lo que se conoce como plan estratégico y que se refiere a un 

documento en el que se plasman las metas y objetivos de la organización 

junto con las directrices del camino a seguir para alcanzarlas. 
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Un plan estratégico debe definirse para un periodo de entre tres y cinco años, 

pues se trata más de una visión a futuro y no algo puntual a corto plazo. Esto 

según (TIRADO, 2013).  

El proceso para definir una planificación estratégica se puede resumir de la 

siguiente manera: 

Definir la misión: la organización debe tener claramente definida cuál es su 

razón de ser, es decir el objetivo principal bajo el cual se constituyó la 

organización.  

Definir la visión: La segunda pregunta a realizarse en la organización dentro 

de un proceso de planificación estratégica es ¿a dónde vamos, a dónde 

queremos llegar?, la respuesta a esta pregunta es lo que se conoce como la 

visión. Debe transmitir una idea triunfal, alguna cosa positiva, que resuma la 

meta a la que se quiere llegar en los próximos tres a cinco años. 

Definir los objetivos estratégicos: La tercera pregunta tiene que ver con 

qué se desea hacer en la organización, es decir los objetivos a corto y 

mediano plazo. Los objetivos son la respuesta a qué intenta y qué intentará 

alcanzar la organización en el marco de la misión y la visión definidas. Los 

objetivos deben ser realistas, medibles, concretos, alcanzables y 

programados en el tiempo. 

2.2.2. PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

Un plan estratégico de marketing, es más un análisis de nuestra empresa y el 

sector de actividad donde se sitúan y la planificación de las acciones de 

mercado que vamos a llevar a cabo durante el año siguiente. 

Consecuentemente es una herramienta totalmente operativa y enfocada 

totalmente a la práctica, que se realiza cada año.  

El plan estratégico de marketing es un valioso documento escrito que incluye 

una estructura de seis puntos básicos; los cuales, son adaptados a las 

necesidades de cada empresa u organización. El alcance del plan estratégico 
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de marketing puede ser para 3 o 5 años, pero con revisiones anuales. 

(THOMPSON, 2006) 

Diversos autores presentan sus ideas al respecto proceso de plan estratégico 

de marketing, las cuales se sintetizan en los siguientes puntos: 

- Análisis Histórico: en esta sección se presenta un panorama general 

de la empresa, desde sus inicios y la evolución a través del tiempo, 

llegando a conocer la actualidad de la misma. 

- Análisis de la situación actual de marketing: en esta sección del plan 

se incluye los elementos más importantes de los siguientes puntos: 

o Situación del contexto: aquí se describe las tendencias 

generales del macro-ambiente, en relación a las variables 

PESTEC. 

o Situación del mercado: aquí se presenta y se ilustra los datos 

sobre su tamaño y crecimiento. También se incluye información 

sobre necesidades del cliente, percepciones y conducta de 

compra. 

o Situación del producto: en esta etapa se muestra las ventas, los 

precios, márgenes de contribución y utilidades netas, 

correspondientes a años anteriores. 

o Situación de la distribución: en esta parte se presenta 

información sobre el tamaño y la importancia de cada canal de 

distribución. 

o Situación competitiva: aquí se identifica a los principales 

competidores y se los describe en términos de tamaños, metas 

participación en el mercado, calidad de sus productos y 

estrategias de mercadotecnia, a través de un análisis de las 

5FP. 

- Análisis FODA: en esta sección se presenta un completo análisis que 

se identifica: 

o Las principales oportunidades y amenazas que enfrenta el 

negocio, y, 
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o Las principales fortalezas y debilidades que tiene la empresa y 

los servicios.  

- Luego se define las principales alternativas a las que debe dirigirse el 

plan estratégico de marketing. (FISCHER & ESPEJO, 2011) 
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GRAFICO N° 1 

Estructura de Plan Estratégico de Marketing 

 

FUENTE: (Hoyos, 2013, pág. 43) 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

2.3. PROCESO ESTRATÉGICO 

Un proceso estratégico es un sistema que recibe tres importantes insumos, 

como es el análisis del entorno, análisis del sector y la competencia, y, el 

análisis interno de la organización. (D’ALESSIO, 2008, pág. 19) 

2.3.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

El punto de partida es el análisis de la situación actual que servirá de insumo 

al proceso. Para ello, la organización realizará un análisis del entorno, que 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN  

Análisis Externo Análisis Interno 

Oportunidades y 

Amenazas 

Fortalezas y 

Debilidades 

Análisis FODA 

Planteamiento de objetivos 

Definición de estrategias y 

tácticas 

Definición de planes y 

programas 

Presupuesto General 

Cronograma General 
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culminará con la matriz de evaluación de los factores externos (MEFE); del 

sector, con la matriz de perfil competitivo en el sector (MPC); y del análisis 

interno, que culminará con la matriz de evaluación de sus factores internos 

(MEFI). “El análisis de situación sirve para visualizar algunas ideas razonables 

acerca de lo que va a pasar en los próximos años de la empresa” (FISCHER 

& ESPEJO, 2011) 

2.3.2. ANÁLISIS EXTERNO (CONTEXTO GENERAL) 

La evaluación externa está enfocada hacia la exploración del entorno y el 

análisis de la industria. Este procedimiento busca identificar y evaluar las 

tendencias y eventos que están más allá del control inmediato de la firma. 

2.3.2.1. Análisis PESTEC 

Los factores externos, se evalúan con un enfoque integral y sistemático, 

realizando un análisis de las fuerzas políticas, económicas, sociales, 

tecnológicas y ecológicas conocido como el análisis PESTE., deben ser 

evaluadas para descubrir si generan oportunidades y/o amenazas en la 

organización. (D’ALESSIO, 2008, pág. 123) 

2.3.2.2. Fuerzas Políticas, gubernamentales y legales 

Son las fuerzas que determinan las reglas, tanto formales como informales, 

bajo las cuales debe operar la organización. En muchos casos constituyen las 

variables más importantes de la evaluación externa, en función al grado de 

influencia que tienen sobre las actividades del negocio, de sus proveedores, 

y de sus compradores.  

2.3.2.3. Fuerzas Económicas 

Son aquellas que determinan las tendencias macroeconómicas, las 

condiciones de financiamiento, y las decisiones de inversión. Tienen una 

incidencia directa en el poder adquisitivo de los clientes de la organización y 

son de especial importancia para las actividades relacionadas al comercio 

internacional. 



18 
 

 

2.3.2.4. Fuerzas Sociales 

Involucra creencias, valores, actitudes, opiniones, y estilos de vida 

desarrollados a partir de las condiciones sociales, culturales, demográficas, 

étnicas, y religiosas que existen en el entorno de la organización. Estas 

fuerzas definen el perfil del consumidor, determinan el tamaño de los 

mercados, orientan los hábitos de compra, afectan el comportamiento 

organizacional y crean paradigmas que influyen en las decisiones de los 

clientes.  

2.3.2.5. Fuerzas Tecnológicas 

Están caracterizadas por la velocidad del cambio, la innovación científica 

permanente, la aceleración del progreso tecnológico, y la amplia difusión del 

conocimiento, que originan una imperiosa necesidad de adaptación y 

evolución. 

2.3.2.6. Fuerzas Ecológicas 

La importancia que ha adquirido, en los últimos tiempos, la conciencia 

ecológica y la conservación del medio ambiente como una preocupación de 

primer orden para la humanidad, así como una responsabilidad para con las 

futuras generaciones. 

2.3.2.7. Fuerzas Culturales 

Es lo que le identifica la forma de ser de una empresa y se manifiesta en la 

forma de actuación ante los problemas y oportunidades de gestión y 

adaptación a los cambios que enseñan a los nuevos miembros como una 

manera de pensar, vivir y actuar. 

2.3.2.8. Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

El propósito es crear una lista definida de las oportunidades que podrían 

beneficiar a una organización y de las amenazas que deben evitarse. El 

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

la matriz EFE.  



19 
 

 

La matriz EFE permite, resumir y evaluar la información: como resultado del 

análisis PESTE; para luego cuantificar los resultados en las oportunidades y 

amenazas identificadas que ofrece el entorno. Las organizaciones deben 

responder a estos factores de manera tanto ofensiva como defensiva. 

Peso: La suma de todos los pesos asignados a los factores debe ser igual a 

1.0 y el balance entre la sumatoria de las oportunidades y de la amenaza 

puede tener cualquier proporción. 

Valor: 4. Responde muy bien; 3. Responde bien; 2. Responde promedio; 1. 

Responde mal. 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave 

incluidas en la matriz EFE, el peso ponderado total más alto que puede 

obtener una organización es 4.0, y el más bajo posible es 1.0. 

 

2.3.3. ANÁLISIS DEL ENTORNO (MESO)  

2.3.3.1. Análisis de las 5 fuerzas competitivas de PORTER  

El punto de vista es que existen cinco fuerzas que determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún 

segmento de éste. (KLOTER, 2012, pág. 95) 

I. Poder de negociación de los Compradores o Clientes 

Si en un sector de la economía entran nuevas empresas, la competencia 

aumentará y provocará una ayuda al consumidor logrando que los precios de 

los productos de la misma clase disminuyan; pero también, ocasionará un 

aumento en los costos ya que si la organización desea mantener su nivel en 

el mercado deberá realizar gastos adicionales. 

II. Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores. 

El “poder de negociación” se refiere a una amenaza impuesta sobre la 

industria por parte de los proveedores, a causa del poder de que éstos 

disponen ya sea por su grado de concentración, por la especificidad de los 
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insumos que proveen, por el impacto de estos insumos en el costo de la 

industria, etc.  

III. Amenaza de nuevos entrantes. 

Mientras que es muy sencillo montar un pequeño negocio, la cantidad de 

recursos necesarios para organizar una industria aeroespacial es altísima. En 

dicho mercado, por ejemplo, operan muy pocos competidores, y es poco 

probable la entrada de nuevos actores.  

 

 

IV. Amenaza de productos sustitutos. 

Como en el caso citado en la primera fuerza, las patentes farmacéuticas o 

tecnologías muy difíciles de copiar, permiten fijar los precios en solitario y 

suponen normalmente una muy alta rentabilidad.  

V. Rivalidad entre los competidores. 

Más que una fuerza, la rivalidad entre los competidores viene a ser el 

resultado de las cuatro anteriores. La rivalidad entre los competidores define 

la rentabilidad de un sector: cuanto menos competido se encuentre un sector, 

normalmente será más rentable y viceversa. 

2.3.4. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

“Es una potente herramienta que permite a la empresa obtener información 

necesaria mediante la recopilación y análisis de información, en lo que 

respecta al mundo de la empresa y del mercado para establecer las diferentes 

políticas, objetivos, planes y estrategias más adecuadas a sus intereses” 

(ROJAS, 2004) 

2.3.4.1. Segmentación de mercado 

Las empresas que deciden operar en mercados amplios reconocen que, 

normalmente, no pueden atender a todos los clientes, porque son demasiado 

numerosos y dispersos, y porque sus exigencias son muy diferentes. Por ello, 
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en lugar de competir en todos los sitios, con frecuencia enfrentándose a 

competidores superiores, necesitan identificar los segmentos de mercado más 

atractivos que pueden servir eficazmente. 

2.3.4.2. Niveles de segmentación 

La segmentación se puede practicar a diferentes niveles en función del grado 

de segmentación aplicado al mercado. De forma general podemos distinguir 

tres niveles: (KLOTER, 2012) 

 Marketing de masas (contra-segmentación): la empresa se plantea una 

oferta única para todos los clientes. 

 Marketing segmentado: la empresa diferencia claramente grupos de 

individuos con características homogéneas y diferentes entre sí 

(segmentos) planteando ofertas distintas para cada uno de ellos. 

 Marketing individual (híper-segmentación): la empresa plantea ofertas 

personalizadas por individuos o lugares. 

 
2.3.3.2.  Análisis Competitivo 

Es el que debe definir claramente a sus competidores y sustitutos, conoce sus 

fortalezas y debilidades y evaluar la intensidad de la competencia y estar al 

tanto de sus estrategias. 

2.3.3.2.1. La matriz del perfil competitivo (MPC) 

“En la matriz de Perfil Competitiva identifica a los principales competidores de 

la organización, sus fortalezas y debilidades con relación a la posición 

estratégica de una organización modelo” (D’ALESSIO, 2008) 

 Desarrollo de la Matriz de Perfil Competitivo 

Los valores y los puntajes de valor total tanto en la MPC como en la matriz 

EFE tienen el mismo significado; no obstante, los factores importantes para el 

éxito en una MPC incluyen aspectos tanto internos como externos. 
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Las clasificaciones se refieren, por tanto, a las fortalezas y debilidades, donde 

4 = a la fortaleza mayor, 3 = a la fortaleza menor, 2 = a la debilidad menor y 

1= a la debilidad mayor.  

Los pesos de los factores clave de éxito deben sumar 1.00 y deben ser entre 

6 y 12 variables. 

En una MPC, las clasificaciones y los puntajes de valor total de las empresas 

rivales se comparan con los de la empresa en estudio. Este análisis 

comparativo proporciona información estratégica interna importante. 

Al final de los cálculos, la empresa que obtenga el mayor puntaje es la que 

está en mejor nivel y esta representaría, en caso de que la empresa objeto de 

estudio no resulte con la mayor puntuación la de mayor amenaza. 

 

TABLA N° 1. FORMATO DE LA MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 

  La 

Organización 

Competidor A Competidor B Competidor C 

FACTORES 

CLAVES 
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1. 
2. 
3. 
4… 

         

Fuente: (D’ALESSIO, 2008) 
Elaboración: La Autora 

 

2.3.4. ANÁLISIS DE LASITUACIÓN INTERNA O EVALUACIÓN 

INTERNA 

La evaluación interna consiste en hacer una especie de examen de conciencia 

de lo que se está haciendo y de sí se está haciendo bien. “Concretamente, 

habrá que plantearse aspectos relacionados con la cartera de productos, los 

resultados, la estructura organizativa, los costes, disponibilidad de recursos 
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financieros, capacidad de investigación e innovación, la imagen de los 

productos entre otros”. (D’ALESSIO, 2008) 

La principal área funcional auditada en el negocio que debe ser identificada a 

través de la evaluación interna: Marketing y ventas. 

2.3.4.1. Área de Marketing y Ventas 

El marketing entendido como la orientación empresarial centrada en satisfacer 

las necesidades de los consumidores a través de la adecuación de la oferta 

de bienes y servicios de la organización, las variables son: 

TABLA N° 2. 

Variables de Marketing y Ventas 

a. Concentración de las ventas por 

productos o por consumidores. 

b. Participación de mercado. 

c. Organización de ventas: 

conocimiento de las necesidades 

del consumidor. 

d. Cantidad y calidad de líneas de 

productos: bienes y servicios. 

e. Calidad del servicio al cliente y 

servicio postventa. 

f. Creatividad, eficiencia y 

efectividad de la publicidad y las 

promociones. 

g. Análisis de consumidor y sus 

preferencias. 

h. Calidad del servicio al cliente y 

servicio postventa. Lealtad a la 

marca. 

j. Investigación de mercados: 

desarrollo de nuevos productos o de 

nuevos mercados. 

k. Comunicaciones integradas. 

l. Creatividad, eficiencia, y efectividad 

de la publicidad y de las promociones. 

m. Análisis del consumidor y sus 

preferencias. 

n. Ventas de los productos: bienes y 

servicios. 

o. Planeamiento de los productos: 

bienes y servicios. 

p. Manejo de inventarios de salida. 

q. Investigación de mercados. 

Métodos usados. Análisis de 

oportunidades. Costos, beneficios, y 

riesgos. 

Fuente: (D’ALESSIO, 2008) 
Elaboración: La Autora 

2.3.4.2. Marketing mix 

La mezcla de marketing es el conjunto de herramientas  tácticas que la 

empresa combina para obtener respuesta que desee en el mercado meta. La 

mezcla de marketing consiste en todo lo que la empresa es capaz de hacer 

para influir en la demanda de su producto. Las múltiples posibilidades se 
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clasifican en cuatro grupos de variables conocidas como las “cuatro P”: 

Producto, Precio, Plaza y Promoción. Esto según (KLOTER, 2012, pág. 51) 

El marketing evolucionó y en ese proceso de adaptación surgieron nuevos 

elementos como son el aspecto humano, su entorno y los procesos. Esto 

motivó en 1981 que Bernard Booms y Mary Bitner extendieran el modelo 

tradicional de las 4ps a las 7ps del marketing, con la incorporación de 3p 

nuevas: Personas, Proceso y Evidencia o Prueba física. 

2.3.4.3. Matriz de factores internos (EFI) 

1) Hacer una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso 

de la auditoría interna. Usar entre diez y veinte factores internos en total, 

que incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero anotar las fuerzas y 

después las debilidades. Ser específico y usar porcentajes, razones y 

cifras comparativas. 

2) Asignar un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente 

importante) a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor dado 

indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito. 

3) Asignar una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de 

indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación=1), una 

debilidad menor (calificación=2), una fuerza menor (calificación=3) o una 

fuerza mayor (calificación=4). Así, las calificaciones se refieren a la 

compañía, mientras que los pesos del paso 2 se refieren a la industria. 

4) Multiplicar el peso de cada factor por su calificación correspondiente para 

determinar una calificación ponderada para cada variable. 

5) Sumar las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el 

total ponderado de la organización entera. 

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el 

total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la 

calificación promedio de 2.5.  
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TABLA N°3. FORMATO DE LA MATRIZ EFI 

FACTORES DETERMINANTES DE EXITO PESO VALOR PONDERACIÓN 
FORTALEZAS: 
1. 
20.  
DEBILIDADES: 
1. 
20. 

   

TOTAL 1,00   

Fuente: (KLOTER, 2012) 
Elaboración: La Autora 

2.3.4.4. Análisis FODA 

Plantea que la matriz amenazas, oportunidades, debilidades, fuerzas (FODA) 

es un instrumento de ajuste importante que ayuda a los gerentes a desarrollar 

cuatro tipos de estrategias: Estrategias de fuerzas-Debilidades, estrategias de 

debilidades-oportunidades, estrategias de fuerzas-amenazas, y estrategias 

de debilidades-amenazas. (KLOTER, 2012). 

TABLA N°4. FORMATO DE LA MATRIZ FODA 

Factores Internos 
 

Factores Externos 

Listado de fortalezas 
F1... 
Fn 

Listado de debilidades 
D1... 
Dn 

Lista de Oportunidades 
O1 
On 

FO 
Estrategias para maximizar 

las F y las O 

DO 
Estrategias para minimizar 

las D y maximizar las F 

Listado de Amenazas 
A1 
An 

FA 
Estrategias para maximizar 

las F y minimizar las A 

DA 
Estrategias para minimizar 

las A y las D 

Fuente: (D’ALESSIO, 2008) 
Elaboración: La Autora 
 

2.3.4.5. Matriz Interna – Externa (IE) 

La matriz IE también es una matriz de portafolio, porque en ella se grafican 

cada una de las divisiones o de los productos de la organización, ubicándolos 

en una de nueve celdas por medio de dos dimensiones, que corresponden a 

los puntajes ponderados resultantes del desarrollo de las matrices EFE y EFI 

para cada división. Las divisiones son representadas en la matriz IE por un 

círculo, cuyo tamaño es proporcional al porcentaje de su contribución a las 

ventas de la organización, y por la sección sombreada del círculo, que 

corresponde al porcentaje de su contribución a las utilidades de la 

organización. 
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TABLA N°5. FORMATO DE LA MATRIZ IE 

 

 
Fuente: (D’ALESSIO, 2008) 
Elaboración: La Autora 

2.3.5. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS ESTREGICOS DE 

MARKETING 

Los objetivos estratégicos son declaraciones que describen la naturaleza, el 

alcance, el estilo, los ideales y sueños de una organización para mediano y 

largo plazo. En conjunto configuran una definición operativa de la visión y cuyo 

logro nos permite saber si la hemos alcanzado. Se pueden clasificar de la 

siguiente forma: 

 Objetivos a largo plazo (OLP) 

Los objetivos a largo plazo, representan los resultados que la organización, 

espera alcanzar luego de implementar las estrategias externas específicas 

escogidas, las cuales conducen a la visión establecida, el horizonte del 

tiempo, para estos objetivos y sus estrategias debe ser coherente con la 

visión. 

 Objetivos a corto plazo (OCP)  

Los objetivos de corto plazo son los inmediatos mediante los cuales se 

alcanza, con cada estrategia, usualmente son una actividad descentralizada 
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que involucra de forma directa a todos los gerentes de una organización. 

(D’ALESSIO, 2008, pág. 381) 

 Objetivos cuantitativos 

Cuando hablamos de objetivos cuantitativos, hacemos referencia a los que 

proponen logros mensurables para la organización, expresados en cifras 

concretas. Normalmente, estos objetivos se refieren a: 

– Incremento en la participación de mercado. 

– Incremento de la rentabilidad. 

– Incremento del volumen de ventas. 

– Nivel de satisfacción y fidelización de clientes. 

– Mejoras en la cobertura de distribución, la penetración, los beneficios o el 

margen de contribución. 

 Objetivos cualitativos 

Los objetivos cualitativos fijan metas más genéricas y mucho menos 

“tangibles”, pero igual de importantes que las anteriores.  

– Notoriedad e imagen del producto. 

– Servicio o marca. 

– Posición relativa de mercado que queremos alcanzar. 

– Dimensión mínima deseada para seguir en el mercado. 

Suele ser aconsejable ir a por un solo objetivo, de lo contrario, si se fijan más 

de uno, estos deben ser coherentes entre sí y nunca contradictorios. Los 

objetivos siempre están condicionados por la ventaja competitiva diferencial 

de nuestra oferta frente a la competencia. (DESARROLLO, 2004) 

A modo de resumen, los 4 objetivos básicos de un Plan de Marketing serían: 

1. Objetivos de ventas (aumentar la facturación). 

2. Objetivos de rentabilidad o margen (mayor beneficio). 

3. Objetivos de posicionamiento (ventaja diferencial). 

4. Objetivos de penetración de mercado (crecimiento). 
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2.4. ELABORACIÓN Y SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS DE 

MARKETING 

Es el proceso a través del cual una organización formula objetivos, y está 

dirigido a la obtención de los mismos. Lo entendemos como la acción para 

alcanzar el objetivo estratégico; la formulación de una estrategia es una 

actividad puramente intelectual mientras que la ejecución o implementación 

son de tipo operativo. 

2.3.5. Estrategias genéricas de Arthur D. Litle (ADL) 

Las estrategias son los caminos de acción de que dispone la empresa para 

alcanzar los objetivos previstos; cuando se elabora un plan de marketing estas 

deberán quedar bien definidas de cara a posicionarse ventajosamente en el 

mercado y frente a la competencia, para alcanzar la mayor rentabilidad a los 

recursos comerciales asignados por la compañía. (KLOTER, 2012) 

 Estrategias de mercado (doméstico e internacional) 

 Estrategias de producto 

 Estrategias de tecnología 

 Estrategias de operaciones 

 Estrategias de dirección y de sistemas. 

 Estrategias de cercenamiento 

2.3.6. Estrategias Genéricas De PORTER 

Las tres estrategias genéricas planteadas por Michael Porter son: liderazgo 

global en costos, diferenciación y enfoque o concentración, a través de ellas 

una empresa puede hacer frente a las cinco fuerzas que moldean la 

competencia en un sector y conseguir una ventaja competitiva sostenible que 

le permita superar a las firmas rivales. (FISCHER & ESPEJO, 2011). 

2.4. PLAN DE ACCIÓN 

Un plan de acción es una presentación resumida de las tareas que deben 

realizarse por ciertas personas, en un plazo de tiempo específicos, utilizando 

un monto de recursos asignados con el fin de lograr un objetivo dado. 
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(WESTWOOD, 2016). Para la elaboración del plan es importante identificare 

las grandes tareas y de aquí desglosar las pequeñas. 

 

TABLA N° 6. Formato del plan de acción 

OBJETIVO
S 
 

RESULTAD
O 
ESPERADO 
(INDICADOR
) 

ACTIVIDADE
S 

PLAZ
O 

RECURSOS Y 
RESPONSABL
E 

COSTO 
RECURSO
S 

1…      

Fuente: (ROJAS, 2004) 
Elaboración: La Autora 
 

2.5. PRESUPUESTO 

Es un documento que recoge de manera consolida los presupuestos de cada 

una de las actividades o programas diseñados dentro del plan de marketing. 

TABLA N°7. MODELO DE PRESUPUESTO GENERAL DE MARKETING 

OBJETIVO COSTO 

  

TOTAL  
Fuente: (Hoyos, 2013) 
Elaboración: La Autora 

2.6. CRONOGRAMA GENERAL DE MARKETING 

El cronograma es una herramienta que permite al estratega de marketing 

ejecutar cada una de las acciones en los momentos oportunos de tal manera 

que se garantice la ejecución de los objetivos. (Hoyos, 2013) 

TABLA N°8. MODELO DE CRONOGRAMA 

Tiempo 
 

Objetivo    

1 2 3 

 S.1 S.2 S.3 S.4 S.1 S.2 S.3 S.4 S.1 S.2 S.3 S.4 

             
Fuente: (D’ALESSIO) 
Elaboración: La Autora 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

 Sector industrial. 

Se conoce como industria al conjunto de dos o más organizaciones que 

producen los mismos productos, sean estos bienes servicios, y que compiten. 

Un sector industrial puede ser atractivo según la posibilidad que tiene una 

organización de obtener mayor o menor rentabilidad, la cual debe sustentarse 

en factores intrínsecos de la industria. (D’ALESSIO, 2008) 

 Mercado. 

Es el conjunto de clientes y/o consumidores dentro de un sector que debe ser 

atendido por la organización. Conjunto de compradores reales y potenciales 

de un producto. Estos compradores comparten una necesidad o un deseo 

particular que puede satisfacerse mediante una relación de intercambio. 

(KLOTER, 2012) 

 Unidades Estratégicas de Negocio. 

Es un grupo de servicios o productos que comparten un conjunto común de 

clientes, un conjunto común de competidores, una tecnología o enfoque 

común, así como factores claves comunes para el éxito. (D’ALESSIO, 2008) 

 Estrategias. 

Son acciones potenciales que resultan de las decisiones de la gerencia y 

requieren la oportuna asignación de los recursos de la organización para su 

cumplimiento.  Las estrategias constituyen los caminos que conducen a la 

organización a la visión esperada, son también definidas como cursos de 

acción para convertir a la organización en lo que quiere ser; es decir, caminos 

que le permitan alcanzar los objetivos de largo plazo. Pueden ser genéricas, 

alternativas, o específicas. (D’ALESSIO, 2008) 

 Objetivos estratégicos. 

Son los objetivos planteados por una organización para lograr determinadas 

metas y a largo plazo la posición de la organización en un mercado específico, 

es decir, son los resultados que la empresa espera alcanzar en un tiempo 
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mayor a un año, realizando acciones que le permitan cumplir con su misión, 

inspirados en la visión. (CONCEPTOS DE ADMINISTRACION 

ESTRATEGICA, 2008) 

 Competidores.  

Son aquellos negocios que ofrecen productos o servicios que satisfacen la 

misma necesidad en el cliente, aun cuando lo hagan de diferente manera, 

estén localizados o no dentro de una misma localidad, son competidores. 

(FUNDAMENTOS DE NEGOCIO, 2004) 

 Servicio. 

El servicio es como actividades identificables e intangibles que son el objeto 

principal de una transacción ideada para brindar a los clientes satisfacción de 

deseos o necesidades. (Stanton, 2006) 

 Turismo emisivo. 

Abarca las actividades realizadas por un visitante fuera del país de residencia 

habitual. En este caso nos referimos a las actividades que realizan los 

residentes en Ecuador cuando visitan otro país. (Ministerio de Turismo) 

 Turismo receptivo. 

Tipo de turismo que realizan turistas de países extranjeros y que entran a al 

territorio de un país receptor. Engloba las actividades realizadas por un 

visitante no residente en nuestro país. (Ministerio de Turismo) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizaron materiales, métodos y 

técnicas, que permitieron obtener la información necesaria para la realización 

de la investigación. 

1. MATERIALES 

Para realizar la investigación se utilizó un equipo de cómputo, suministros y 

materiales, entre otros. 

2. MÉTODOS 

La presente investigación es de nivel descriptivo y para el desarrollo fue 

necesario la selección, utilización y aplicación pertinente de dos métodos, y 

técnicas como la observación, entrevista y encuesta y para la obtención de 

información se utilizó instrumentos como la guía de observación, guía de 

entrevista y cuestionarios.  

2.1. MÉTODO DEDUCTIVO 

Este método facilitó el análisis externo del contexto general a nivel político, 

económico, social, tecnológico, ecológico y cultural; así también el análisis del 

entorno, con la 5 Fuerzas de PORTER. De esta manera se determinó los 

factores que benefician y afectan al desarrollo de la agencia de viajes y 

operadora de Turismo “Runa Extreme”, con los cuales se pretende aprovechar 

las oportunidades y contrarrestar las amenazas. 

2.2. MÉTODO INDUCTIVO 

Este método se utilizó en la observación de los hechos para su registro, la 

clasificación y el estudio de estos hechos, la derivación inductiva que parte de 
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los hechos y permite llegar a una generalización, y la contrastación. 

Se adquirió información directamente de la empresa, se identificó los datos 

necesarios, lo cual permitió elaborar un análisis interno, estableciendo las 

fortalezas y debilidades de marketing, con la cual se ha fundamentado la 

formulación de la propuesta de valor para la empresa. 

3. TÉCNICAS 

OBSERVACIÓN: esta técnica se utilizó al inicio de la investigación, con el fin 

de conocer el lugar, distribución de la planta donde funciona, el personal, la 

atención a los clientes, uniformes, iluminación y la estructura de la 

organización. También fue necesario conocer los procesos y la gestión de la 

empresa. 

Para esta técnica se utilizó una guía de observación que permitió obtener la 

información in situ. (ver anexo 1) 

ENTREVISTA: se realizó una entrevista al gerente de la agencia, para 

recopilación de la información relevante, sobre el funcionamiento de la 

empresa y especialmente del área de marketing. Para tal efecto se utilizó una 

guía de entrevista (ver anexo 2) 

ENCUESTA: se aplicó a dos grupos, el primero considerado como clientes 

actuales de la empresa, con el fin de identificar la opinión de los clientes 

acerca de los servicios, los precios, la ubicación geográfica, la frecuencia en 

el uso de los servicios, los aspectos que influyen al momento de hacer uso de 

los servicios, el grado de satisfacción con el precio, los medios de 
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comunicación que utilizan, la forma de contactarse con la empresa y la 

motivación de volver hacer uso de la misma. 

El segundo grupo es a los clientes potenciales los cuales son los turistas que 

han llegado a Saraguro, con el fin de conocer sus hábitos de consumo en 

relación a las experiencias de viajes para presentar una propuesta de valor. 

Se utilizó dos tipos de cuestionarios la primera está dirigida para los 185 

clientes de la empresa, y el segundo está dirigido para los 314 clientes 

potenciales los cuales son los turistas que visitan la ciudad de Saraguro. (Ver 

anexos 3 y 4) 

4. PROCEDIMIENTO  

Para llevar a cabo el desarrollo de la presente tesis se siguió el procedimiento 

que se presenta en la teoría del proceso de plan estratégico de marketing, el 

mismo que se realizó de la siguiente manera: 

 Objetivo Específico 1: Elaborar un análisis histórico de la Agencia de 

Viajes “Runa Extreme” para conocer el desarrollo de la empresa a lo largo 

del tiempo y así proponer estrategias para el futuro de la misma.  

Con el apoyo en la observación y la entrevista se obtuvo la información 

necesaria para realizar el análisis histórico de la empresa, en el mismo se hizo 

una descripción del progreso que ha tenido la empresa desde el 2014 hasta 

la actualidad. 

 Objetivo Especifico 2: Realizar un diagnóstico de la situación actual de 

la empresa, a través del PESTEC, las 5FP y el FODA que permita conocer 
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el contexto y el entorno de la misma, para identificar las oportunidades de 

mercado y aprovechar todos los recursos con que cuenta, y obtener una 

ventaja competitiva. 

Para conocer la situación actual de la agencia de viajes y operadora de 

turismo Runa Extreme, se realizó el diagnóstico del contexto y entorno 

mediante el análisis de los factores PESTEC, a través de la revisión 

bibliográfica de páginas como el Banco Central del Ecuador, INEC, MINTUR, 

Plan de Desarrollo del Gobierno Descentralizado de Saraguro, Plan de 

Desarrollo Toda una Vida 2017-2021. Esta información fue procesada y se 

determinó los factores que inciden en la organización. Para el análisis de las 

Fuerzas de PORTER, se hizo una descripción del sector industrial en el que 

se encuentra este servicio, se indagó sobre los competidores directos de la 

empresa, se identificó los servicios sustitutos, se determinó el poder de 

negoción de los clientes, y de los proveedores. Con esta información se 

establecieron los factores clave de éxito con el fin de comparase con las 

empresas que brindan un servició semejante. 

Con el análisis externo y competitivo se determinaron las oportunidades y 

amenazas de la organización, con los resultados obtenidos se procedió a 

realizar la Matriz EFE.  

En el análisis interno en el cual se detallaron los datos generales de la agencia 

de viajes, para lo cual se utilizó la observación, entrevista al gerente y los 

estudios a los clientes actuales y potenciales, esta información está 

relacionada a los aspectos de marketing y de esta manera se identificó las 
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Fortalezas y Debilidades, con estos resultados se procedió a realizar la Matriz 

EFI.  

En los análisis externo e interno fue necesario obtener información de los 

clientes actuales y potenciales, para lo cual se lo hizo con el siguiente 

procedimiento: 

 PROCESO DE MUESTREO  

En la presente investigación la población objeto de estudio fueron los 185 

clientes registrados de la agencia de viajes y operadora de turismo Runa 

Extreme, durante el periodo enero – diciembre 2017, por lo tanto, se trabajó 

con todo el universo existente. 

 

También se tomaron en consideración los 284 clientes potenciales (turistas) 

obtenidos a través de la fórmula de la muestra. Para determinar al cliente 

potenciales de la empresa se tomó en consideración a turistas nacionales y 

extranjeros que han llegado a Saraguro, los cuales según el centro de 

información turística (ITOUR) del cantón Saraguro ha sido de 1093 turistas 

nacionales y 630 turistas extranjeros durante el año 2017, dando un total de   

1723 visitantes. 

 

 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Con la población de 1723 turistas se procedió a determinar la muestra, 

basándose en la siguiente formula: 
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FORMULA: 

𝒏 =
𝒁𝟐. 𝑵. 𝑷. 𝑸

𝑬𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐. 𝑷. 𝑸
 

Dónde: 

n= tamaño de la muestra 

N= Número de elementos del universo 

Z= Valor crítico (1,96) 

P= Probabilidad de éxito (0,5) 

Q= Probabilidad de fracaso (0,5) 

E = margen de error (0,05) 

 

 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

       𝑛 =
𝑍2.𝑁.𝑃.𝑄

𝐸2(𝑁−1)+𝑍2.𝑃.𝑄
 

𝑛 =
(1,96 )2(1723)(0,5)(0,5)

(0,05)2(1723 − 1) + (1,96)2(0,5)(0,5)
 

𝑛 =
1654,76

4,30 + 0,9604
 

𝑛 =
1654,76

5,26
 

𝒏 = 𝟑𝟏𝟒 𝒆𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔 

TABLA N° 9. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

Segmentación % Ponderación Número de encuestas 

Turistas nacionales 63% 198 

Turistas extranjeros 37% 116 

Total 100% 314 

Fuente: Itour Saraguro y Determinación del tamaño de la muestra 

Elaboración: La Autora 
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Como se muestra en el cuadro anterior la distribución de la muestra está dado 

el 63% para turistas nacionales y el 37% para turistas extranjeros debido a 

que el número de turistas nacionales es mayor al número de turistas 

extranjeros, por lo tanto, se procedió a realizar su debida ponderación. 

 Objetivo Especifico 3: Elaborar un Plan a Largo Plazo, que le permita a 

la agencia de viajes y operadora de turismo “Runa Extreme” proyectarse 

para los próximos 3 años y lograr un mejor posicionamiento de la misma. 

Con las Oportunidades, Amenazas, Fortalezas y Debilidades de la agencia de 

viajes, se procedió a realizar la Matriz IE y el desarrollo del análisis FODA, y 

la combinación de estos factores la Matriz de Alto Impacto con lo que se 

estableció las estrategias FO, FA, DO, DA. 

La propuesta de Plan Estratégico de Marketing, utilizando las estrategias 

obtenidas en la matriz de Alto Impacto, se desarrollaron los objetivos 

estratégicos de marketing, con sus respectivas estrategias, tácticas, 

presupuestos y cronograma en el cual se va llevar a cabo el mismo. 
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f. RESULTADOS 

RESULTADO DE LA ENTREVISTA AL GERENTE  

1. ¿Su empresa cuenta con plan estratégico de marketing? ¿Realiza 
investigaciones de mercado? 

La agencia no tiene establecido de manera formal un plan de marketing, esto 

se debe principalmente a que esta pocos años en el mercado. Actualmente 

no se realiza ningún tipo de investigación de mercado por parte de la empresa 

se debe a la falta de personal y poca disponibilidad de conocimiento técnicos 

administrativos. 

2. ¿Cuál es la visión de la empresa? 

A pesar de no tener de forma formal y escrita la visión, se prevé que hasta el 

2019 consolidarse como una agencia solida con eficiencia y calidad, y ser 

pioneros a nivel local y provincial. 

3. ¿Cuál es la misión de la empresa? 

Ser una empresa que brinde una alta gama de servicios turísticos con calidad, 

en beneficios de los habitantes de nuestro cantón. 

4. ¿Cuáles son los valores de la empresa? 

Respeto, puntualidad, capacidad, colaboración, esfuerzo, honestidad, 

honradez, optimismo, perseverancia y sencillez. 

5. Escriba cinco objetivos generales para la empresa.  

Consolidarse como una agencia legal; Estructuración técnica en el área 

administrativa; Trabajar en publicidad y marketing; Sistematización y 

organización de las actividades; Vender a mayoristas el turismo. 

6. Escriba cuatro políticas generales. 

Imagen del personal; actitud positiva; solucionar problemas de los clientes; y, 
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convertir las quejas en oportunidades 

7. ¿Conoce cuáles son los clientes más interesados en sus servicios? 

Describa. 

La mayoría de clientes son personas que desean realizar viajes fuera del 

Ecuador, principalmente por motivos de trabajo, aunque también se cuenta 

con turistas que hacen uso de turismo de aventura o deportes extremos. 

8. ¿Realiza campañas de publicidad? ¿Cuánto invierte en publicidad? 

¿En qué medios? ¿Por qué? ¿Cuenta con presupuesto para 

marketing? 

La publicidad se realiza principalmente a través de las redes sociales 

(Facebook), y radio, pero solo durante la transmisión de eventos deportivos, 

como futbol, con una inversión de $ 40,00 dólares mensuales, aparte de ello 

no se tiene otro presupuesto establecido.  

9. ¿Conoces sus segmentos de mercado? 

Migrantes, Estudiantes Universitarios, Turistas lojanos y cuencanos. 

10.  Escriba 4 fortalezas de acuerdo a cada variable que se menciona a 

continuación. 

a. CALIDAD Y MARCA DE SERVICIO:  

Fortaleza: 1. No pagar arriendo en las instalaciones. 2. Contar con 

profesionales en el área de turismo. 3. Ofrecer garantía en los servicios. 

4. Capacidad de hacer reservaciones anticipadas  

Debilidades: 1. Falta de sistemas de cobro con tarjeta. 2. Falta de sistemas 

para facturación y venta electrónica. 3. Falta de capital. 4. Falta de personal 
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b. PRECIO 

Fortaleza: 1. Competitividad en relación a los precios. 2. Tener la capacidad 

de ofrecer descuentos. 3. Contar con precios establecidos.  

Debilidades: 1. Bajo porcentaje de utilidad en turismo emisivo. 2. Bajas ventas 

en el turismo receptivo. 

c. PLAZA 

Fortaleza: 1. Venta directa al consumidor final. 

Debilidades: 1. No vender paquetes turísticos a agencias mayoristas. 2. No 

estar ubicadas en el centro de ciudad. 3. Falta de alianzas con agencias de 

viajes de la región sur. 

d. PROMOCIÓN  

Fortaleza: 1. Promoción de paquetes por cada 10 personas una gratis en 

servicios de deportes extremos. 2. Promoción de vuelos aéreos por cada 10 

una gratis. 3. Dos deportes extremos más almuerzo a 25 dólares, a partir de 

4 personas. 

Debilidades: 1. Falta de publicidad. 2. No contar con página web. 3. No tener 

suficiente publicidad. 

11. Escriba al menos dos oportunidades y dos amenazas por cada 

entorno que se mencione a continuación: 

 Entorno proveedores 

Oportunidad: 1. Facilidad de pago. 2. Variedad de proveedores. 3. Contar con 

sistema de emisión de vuelos. 

Amenaza: 1. Alza del costo de los servicios. 
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 Entorno clientes 

Oportunidad: 1. Ofrecer un servicio más económico o incluso igual que al de 

las grandes ciudades. 2. Facilidad y oportunidad de compra. 

Amenaza: 1. Propaganda falsa. 2. Que nos les interese los servicios 

 Entorno competencia 

Oportunidad: 1.  Tener mayor acceso a los servicios que la competencia 

Amenaza: 1. No ser muy conocida en el mercado. 2. No contar con 

hospedajes propio para ofrecer turismo comunitario. 3. No contar con servicios 

anexos. 

 Entornos sustitutos 

Oportunidad: 1. Ofrecer el servicio de capacitación en todo tipo de turismo 

Amenaza: 1. Falta de personal para cubrir más servicios. 

CUADRO N°1. RESUMEN DE ENTREVISTA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1.- Identificar a sus clientes 
potenciales. P7 
2.- Contar con instalaciones 
propias. P10 
3.- Profesionales en el área de 
turismo. P10 
4.- Ofrecer garantía de los 
servicios. P10 
5.- Competitividad en precios. 
P10 
6.- Ofrecer descuentos. P10 
7.- Venta al consumidor final. 
P10 
8. Participación en ferias 
promocionales. P10 

1. No cuenta con planes 
estratégicos, investigaciones 
de mercado. P1 
2.- Falta de campañas de 
publicidad e inversión baja en 
la promoción de sus servicios. 
P8  
3.- Falta de sistemas para 
cobro con tarjeta. P10 
4.- Falta de capital. P10 
5.- Falta de personal. P10 
6.- Bajo porcentaje de utilidad 
de turismo emisivo. P10 
7.- Bajas ventas de turismo 
receptivo 
8.- No cuenta con página web. 
P10 

Fuente: Entrevista al Gerente de Runa Extreme 
Elaboración: La Autora 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A CLIENTES DE AGENCIA 

DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO RUNA EXTREME 

1. ¿Qué servicios ha utilizado de la agencia de viajes u operadoras de 

turismo “Runa Extreme? 

CUADRO N° 2 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Paquetes turísticos nacionales 25 13,5% 

Paquetes turísticos internacionales 85 45,9% 

Tramite de visas 150 81,1% 

Compra de vuelos o tiquetes aéreos 150 81,1% 

Deportes extremos 34 18,4% 

Compra de seguro para viajeros 13 7,0% 

  Fuente: Encuestas 
  Elaboración: La Autora 
 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a las encuestas realizadas, esta pregunta de opciones múltiples 

se determinó: el 81% ha utilizado los servicios de trámite de visas y compra 

de vuelos o tiquetes aéreos respectivamente, mientras el 45% de estos han 

comprado paquetes turísticos internacionales, el 18% ha hecho uso de los 
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Gráfico N° 2. Servicios utilizados
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servicios de deportes extremos, 13% ha comprado paquetes turísticos 

nacionales, y solo el 7% ha comprado un seguro para viajeros. 

2. ¿Cuántas veces al año utiliza el servicio de agencias de viajes u 

operadoras de turismo “Runa Extreme”? 

CUADRO  N° 3 

VECES FRECUENCIA % 

1 vez 120 65% 

2 veces 53 29% 

3 veces 5 3% 

4 veces 7 4% 

TOTAL 185 100% 

  Fuente: Encuesta 
  Elaboración: La Autora 

 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

INTERPRETACIÓN: 

Según la encueta realizada a clientes, de las veces o frecuencia que utilizan 

los servicios de agencias de viajes el 65% respondió que lo hace 1 vez al año, 

el 30% lo hace 2 veces al año, el 4% lo hace 4 veces y 3% utiliza 3 veces al 

año, lo que nos indica una oportunidad de penetrar en el mercado. 
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Gráfico N° 3. ¿Cuántas veces al año utiliza el 
servicio de agencias de viajes u operadoras de 

turismo “Runa Extreme”?
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3. Según su criterio la ubicación geográfica, de la agencia de viajes y 

operadora de turismo “Runa Extreme” del cantón Saraguro, 

¿Considera? 

CUADRO N° 4 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 0 0% 

Bueno 35 19% 

Regular 94 51% 

Excelente 56 30% 

TOTAL 185 100% 

  Fuente: Encuesta 
  Elaboración: La Autora 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

INTERPRETACIÓN: 

Del total de clientes, consideran el 51% regular la ubicación geográfica de la 

empresa, el 30% excelente y un 19% lo considera buena. De esta manera se 

deduce que la posición geográfica es un punto clave en el funcionamiento 

eficiente del servicio que ofrece la agencia, debido a la proximidad del 

mercado y clientes. 
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Gráfico N° 4. ¿Según su criterio la ubicación 
geográfica, de la agencia de viajes y operadora 
de turismo “Runa Extreme” del cantón Saraguro, 

considera?
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4. ¿Qué considera para hacer uso de la prestación del servicio de la 

agencia de viajes “Runa Extreme”? 

CUADRO N° 5 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Calidad del servicio 25 14% 

Precio 35 19% 

Agilidad  36 19% 

Confiabilidad 42 23% 

Buena atención 47 25% 

Total 185 100% 

  Fuente: Encuesta 
  Elaboración: La Autora 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

INTERPRETACIÓN: 

Según los encuestados, el primer atributo que consideran importante al hacer 

uso de los servicios un 25% consideran la buena atención, el 23% la 

confiabilidad que ofrece, el 19% la agilidad y precio respectivamente y 14% la 

calidad del servicio, representando una oportunidad para posicionarse.  
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Gráfico N° 5. ¿Qué considera para hacer uso de 
la prestación del servicio de la agencia de viajes 

“Runa Extreme”?
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5. ¿Qué criterio tiene del servicio que ha recibido? Conteste una 

sola. 

CUADRO N° 6 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 0 0% 

Bueno 56 30% 

Regular 36 19% 

Excelente 93 50% 

TOTAL 185 100% 

   Fuente: Encuesta 
   Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

INTERPRETACIÓN: 

Según los clientes, el 50% dicen haber recibido una atención excelente, el 

30% califica la atención como buena y solo 19% dice que la atención fue 

regular, lo que nos da entender que la atención es en promedio buena, lo que 

representa una oportunidad para fortalecer y seguir mejorando.  
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Gráfico N° 6. ¿Qué criterio tiene del servicio que ha 
recibido? 

Malo Bueno Regular Excelente
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6. Para utilizar el servicio de la agencia de viajes y operadora de 

turismo “Runa Extreme”, a través de que medio, se contactó con 

la empresa.  

CUADRO N° 7 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Oficina 180 97% 

Llamada telefónica 5 3% 

Internet (Pagina Web, Red Social) 0 0% 

Otro  0 0% 

TOTAL 185 100% 

 Fuente: Encuesta 
 Elaboración: La Autora 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a las encuestas realizadas, a través de que medio se contacta 

con la empresa el 97% ha respondido que lo hace directamente a través de la 

oficina y solo el 3% lo hace a través de llamadas telefónicas, lo que nos da a 

entender la importancia que tiene tanto el personal como el lugar de atención. 
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Gráfico N° 7. Para utilizar el servicio de la agencia de 
viajes y operadora de turismo “Runa Extreme”, a través 

de que medio, se contactó con la empresa

Oficina Llamada telefónica Internet (Pagina Web, Red Social) Otro
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7. ¿Cuáles son los medios de comunicación, a través de los cuales 

se enteró de la existencia de la agencia de viajes “Runa Extreme”? 

CUADRO Nº 8 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 150 81% 

Prensa 123 66% 

Redes Sociales 180 97% 

Referencias de amigos 180 97% 

Hojas Volantes 180 97% 

Otro 0 0% 

  Fuente: Encuesta 
  Elaboración: La Autora 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

INTERPRETACIÓN: 

Según las encuestas realizadas los clientes respondieron que el 97% se 

enteró de los servicios de la empresa por medio de las redes sociales, 

referencias y hojas volantes respectivamente, el 81% se enteró a través de la 

radio y el 66% a través de la prensa. Lo que indica que se debe hacer hincapié 

en el uso de los medios de comunicación de mayor uso. 
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Gráfico N° 8. ¿Cuáles son los medios de 
comunicación, a través de los cuales se enteró de la 
existencia de la agencia de viajes “Runa Extreme”?
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8. ¿El precio que paga por el servicio lo considera? 

CUADRO Nº 9 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto 24 13% 

Medio 126 68% 

Bajo 35  19% 

TOTAL 185 100% 

  Fuente: Encuesta 
  Elaboración: La Autora 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

INTERPRETACIÓN: 

Del total de encuestados el 68% considera que el precio que paga por el 

servicio es medio, el 19% considera que es un precio bajo y el 13% lo 

considera como un precio alto, esto nos permite tener mayor competitividad 

debido a que los precios son cómodos para el cliente. 
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Gráfico N° 9. ¿El precio que paga por el servicio lo 
considera?

Alto Medio Bajo
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9. ¿Usted conoce alguna otra empresa que ofrezca los servicios de 

Agencia de Viajes? 

CUADRO Nº 10 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  150 81% 

No  35 19% 

TOTAL 185 100% 
  Fuente: Encuesta 
  Elaboración: La Autora 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

INTERPRETACIÓN: 

Del total de clientes encuestados el 81% conoce otra agencia de viajes que 

ofrecen los mismos servicios, y solo el 19% ha respondido que no conoce otro 

tipo de agencia, a pesar de ello, ha decido comprar en la agencia en estudio. 

Esto permite hacer un plan que para posicionar a la empresa como líder en 

los servicios de intermediación de servicios turísticos. 
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Gráfico N° 10. ¿Usted conoce alguna otra 
empresa que ofrezca los servicios de Agencia 

de Viajes?
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10. ¿Le gustaría realizar algún viaje dentro o fuera del Ecuador? 

CUADRO Nº 11 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 185 100% 

No 0 0% 

TOTAL 185 100% 
  Fuente: Encuesta 
  Elaboración: La Autora  

 
  Fuente: Encuesta 
  Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN:  

Según las encuestas realizadas a los clientes de la agencia de viajes, el 100% 

ha respondido que, si le gustaría realizar viajes, por lo que demuestra que la 

empresa cuenta con clientes potenciales. Por lo tanto, se presenta una 

oportunidad para ofrecer los servicios de la agencia de viajes. 
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Gráfico N° 11. ¿Le gustaría realizar algún viaje 
dentro o fuera del Ecuador?
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11.  ¿A qué lugar, sitio, cantón, provincia o país le gustaría viajar? 

CUADRO Nº 12 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Galápagos 11 6% 

España 28 15% 

París 47 25% 

EEUU 50 27% 

México 49 26% 

TOTAL 185 100% 
  Fuente: Encuesta 
  Elaboración: La Autora 

 
Fuente: Encuesta 

 Elaboración: La Autora 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a las encuestas realizadas a los clientes de la empresa se ha 

determinado que los próximos destinos son: el 27% EEUU, el 26% México, el 

25% París, el 15% España y el 6% Galápagos, esto permite a la agencia tener 

una planificación de los posibles destinos que sus clientes desean. 
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Gráfico N° 12. ¿A qué lugar, sitio, cantón, provincia o 
país le gustaría viajar?

Galapagos España París EEUU México
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CUADRO N° 13. RESUMEN DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS 

CLIENTES DE LA EMPRESA 

APRECIACIÓN (POSITIVA) APRECIACIÓN (NEGATIVA) 

SERVICIO 

El 81% de clientes utiliza los 
servicios de trámite de visas y venta 
de tiquetes aéreos. 
El 4% clientes utilizan los servicios 
cuatro veces al año. 
El 50% de clientes dice haber 
recibido un excelente servicio. 
Todos los clientes le gustarían 
realizar viajes. 

Bajas ventas de paquetes turísticos 
nacionales, especialmente a 
Saraguro. 
El 65% utilizan los servicios de 1 vez 
al año. 

PLAZA 

El 30% de los clientes consideran 
excelente la ubicación de la 
empresa. 
Venta de servicios al consumidor 
final. 
Los atributos para utilizar los 
servicios en la empresa consideran 
importante la Buena Atención y la 
Confiablidad que le pueden brindar. 

El 51% de los clientes consideran 
regular la ubicación geográfica de la 
empresa. 

PROMOCIÓN 

El 97% de clientes contrato los 
servicios de la agencia a través de 
una oficina. 
Los medios de comunicación de por 
los que se enteraron de la existencia 
de la agencia son: las redes sociales, 
referencias de amigos, hojas 
volantes y radio. 

El 3% contrato los servicios a través 
de llamada telefónica. 
Ningún cliente se ha contactado a 
través del internet. 

PRECIO 

El 68% de los clientes consideran un 
nivel medio el precio de los servicios 
que ofrece la empresa. 
El 19% de los clientes no conocen 
otra agencia de viajes. 

El 13% de los clientes consideran 
que es alto el precio de los servicios. 
El 81% de los clientes conocen de 
otras empresas que ofrecen los 
mismos servicios 

Fuente: Análisis de encuesta a clientes 
 Elaboración: La Autora 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A TURISTAS 

Los turistas que se tomaran en cuenta para la encuesta son aquellas personas 

que se traslada de su entorno habitual a Saraguro. 

1. Lugar de residencia habitual 

CUADRO N° 14 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Loja 67 21% 

Azuay 78 25% 

Cañar 39 12% 

Quito 19 6% 

Imbabura 19 6% 

Europa 40 13% 

EEUU 18 6% 

Alemania 18 6% 

Francia 16 5% 

TOTAL 314 100% 

 
FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 
FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: La Autora 

INTERPRETACIÓN: 

Según las encuestas realizadas el 21% residen en Loja, el 25% en Azuay, el 

12% en Cañar, el 13% en Europa, el 6% en Quito, Imbabura, EEUU y 

Alemania respectivamente; y Francia el 5%.  
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Gráfico N° 13. Lugar de residencia habitual
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2. Edad 

CUADRO N° 15 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

18-30 68 22% 

31-40 96 31% 

41-50 64 20% 

51-64 53 17% 

65 en adelante 33 11% 

TOTAL 314 100% 

FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: La Autora 

INTERPRETACIÓN: 

Del total de turistas encuestados: el 22% tienen una edad de 18-30 años, el 

31% está entre una edad de 31-40 años, el 20% de 41-50 años, el 17% en 

una edad de entre 51-64 años y 11% de otras edades de 65 años en adelante. 

Estas edades nos permiten tomar en cuenta los segmentos de las personas 

que viajan por lo general con mayor frecuencia son personas jóvenes, por lo 

que el plan debe poner mayor énfasis en este segmento para la campaña de 

promoción que se llevara a cabo. 
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Gráfico N° 14. Edad
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3. Profesión y situación laboral 

CUADRO N° 16 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Empresario 25 8% 

Jubilado 45 14% 

Empleado privado 60 19% 

Funcionario público 70 22% 

Estudiante Universitario 55 18% 

Obrero 39 12% 

Otra 20 6% 

TOTAL 314 100% 
FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: La Autora 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según las encuestas realizadas el 22% funcionarios públicos, el 19% son 

empleados privados, el 18% son estudiantes universitarios, el 14% son 

jubilados, el 12% obrero, el 8% empresarios, el 6% realizan otras actividades 

como: docencia y médicos. Esto implica que la empresa debe enfocar los 

esfuerzos de marketing a segmentos de funcionarios públicos, empleados 

privados, estudiantes universitarios y jubilados debido a que estos son 

quienes tienen mayores posibilidades de hacer turismo en el cantón Saraguro. 
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Gráfico N° 15. Profesión
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4. ¿Por cuantos días se quedó en Saraguro? 

CUADRO N° 17 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Por 1 día 189 60% 

Por 2 a 3 días 67 21% 

Por 4 días o 
más 

58 18% 

TOTAL 314 100% 

FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: La Autora 

 
FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: La Autora 

INTERPRETACIÓN: 

Del total de encuestados que conocen Saraguro, dicen haberse quedado por 

1 día el 60%, por 2 a 3 días el 21%, por 4 o más días el 19%. Esto va permitir 

el diseño de los paquetes turísticos como primera opción por 1 día, y como 

segunda elección paquetes para 2 o 3 días debido a que la gente que conoce 

el cantón se queda por este tiempo, lo que permitirá un eficiente servicio y una 

experiencia única para el cliente. 
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Gráfico N° 15. Cuantos días se quedó en Saraguro
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5. ¿Cuáles son los motivos principales de su visita? 
CUADRO N° 17 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descanso/Placer 79 25% 

Diversión 64 20% 

Negocios 40 13% 

Conocer costumbres y 
tradiciones 

55 18% 

Compras 27 9% 

Visita a familiares 39 12% 

Otro 10 3% 

TOTAL 314 100% 
FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: La Autora 

 
FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: La Autora 

INTERPRETACIÓN: 

Del total de encuestas que conocen el cantón Saraguro, los motivos de su 

visitan el 25% lo ha hecho por descanso/Placer y 20% lo ha hecho por 

diversión, el 13% por negocios, el 18% por conocer costumbres y tradiciones, 

el 12% por visitar familiares, el 9% realizar algún tipo de compra y el 3% por 

otros motivos, entre ellos paso a las ciudades Loja y Cuenca. Esto permite 

generar la propuesta de valor, por lo que los clientes estarían dispuestos a 

pagar, descanso/placer y diversión es lo que debe proponer en el plan 

25%

20%

13%

18%

9%

12%

3%

Gráfico N°16. Cuáles son los motivos principales de 
su visita
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estratégico de marketing en lo que refiere a la comunicación de la marca para 

atraer al público meta. 

6. ¿Cuáles son los factores que influyeron para venir a Saraguro? 
CUADRO N° 18 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Recomendaciones 110 35% 

Conocimiento previo 37 12% 

Cercanía del lugar de origen 86 27% 

Costos bajos 9 3% 

Disponibilidad de tiempo 64 20% 

Otra 8 3% 

TOTAL 314 100% 

FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: La Autora 

 
FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: La Autora 

INTERPRETACIÓN: 
 

De los encuestados que conocen el cantón Saraguro reconoce que los 

factores que han influido para llegar son: el 27% la cercanía de lugar de origen, 

el 35% las recomendaciones, el 20% la disponibilidad de tiempo para viajar, 

el 12% el conocimiento previo, el 3% por precios y otra opción como de paso 

a otras ciudades. Una ventaja es la cercanía que implica viajar a Saraguro, 

35%

12%27%

3%

20%

3%

Gráfico N° 17. Los factores que influyeron para venir 
a Saraguro
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así como, el “boca a boca” que ocasionan terceras personas. Se puede utilizar 

la experiencia real de otros para comunicar la calidad y características del 

servicio, a través de los canales más efectivos.  

7. ¿Qué medio de transporte utilizó para llegar a la ciudad? 

CUADRO N° 19 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Autobús 110 35% 

Automóvil 131 42% 

Motocicleta 45 14% 

Bicicleta 19 6% 

Otra 9 3% 

TOTAL 314 100% 

FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: La Autora 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los encuestados, el medio de transporte utilizado para llegar fue 

un 35% en autobús, un 42% en automóvil, el 14% en motocicleta, el 6% 

bicicleta y el 3% ha elegido otra opción como caminar. Este resultado se debe 

a que principalmente los visitantes han sido funcionarios públicos y empleados 

35%

42%

14%
6% 3%

Gráfico N° 18. Medio de transporte utilizo para llegar 
a la ciudad 

Autobús Automóvil Motocicleta Bicicleta Otra
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privados que utilizan sus automóviles y, por otro lado, estudiantes nos permite, 

identificar los medios de transporte para diseñar alianzas estratégicas que 

mejoren la propuesta de valor para lograr el posicionamiento deseado. 

 

8. ¿Qué tipo de alojamiento ha usado durante su estadía en la 
ciudad? 

CUADRO N° 20 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Establecimiento Hotelero 55 18% 

Vivienda Comunitaria 42 13% 

Vivienda familiar 21 7% 

Ninguna 190 61% 

Otro 6 2% 

TOTAL 314 100% 

 FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: La Autora 

 
FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: La Autora 

INTERPRETACIÓN: 

De los encuestados que conocen Saraguro, el alojamiento que han utilizado: 

un 60% ningún establecimiento, el 18% un establecimiento hotelero, el 13% 

una vivienda comunitaria, el 7% una vivienda familiar y el 2% otra opción como 

18%

13%

7%60%

2%

Gráfico N° 19 Tipo de alojamiento ha usado 
durante su estadía 
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en carpas. Esto se debe a que la mayoría que han visitado Saraguro ha sido 

por día, pero, los que sí han decidido quedarse ha sido en un establecimiento 

hotelero, y en viviendas comunitarias por lo que se debe establecer acuerdos 

con todo este tipo de empresas dentro y fuera de las comunidades. 

9. ¿Qué tipo de servicio o servicios alimentarios ha elegido? 
CUADRO N° 21 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Restaurante de comida típica 169 54% 

Restaurante de comida rápida 49 16% 

Cafetería 31 10% 

Restaurante en el lugar de hospedaje 65 21% 

Otra 0 0% 

TOTAL 314 100% 

  FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: La Autora 

 
FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: La Autora 

INTERPRETACIÓN: 

Según los turistas, el tipo de servicio alimentario que han utilizado es un 54% 

de restaurantes de comida típica, el 21% ha utilizado el restaurante en el lugar 

de hospedaje, el 16% ha utilizado restaurante de comida rápida, y el 10% 

cafeterías. Lo que se debe tener en cuenta para la elaboración y diseño de 

54%
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10%

21% 0%

Gráfico N° 20. Qué tipo de servicio o servicios 
alimentarios ha elegido.
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los paquetes turísticos son los restaurantes que oferten comida típica, para 

que destaque el sentido de servicio hacia el cliente y así lograr la satisfacción 

de sus necesidades. 

10. ¿Con cuánto tiempo de anticipación realizó sus reservaciones? 

CUADRO N° 22 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

No hizo reservación (Si no reservo 
continúe a la pregunta 12) 

180 57% 

1 semana antes 43 14% 

1 mes antes 77 25% 

3 meses antes 14 4% 

Otra 0 0% 

TOTAL 314 100% 
 FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: La Autora 

 
 

FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: La Autora 

INTERPRETACIÓN: 

Según los encuestados que conocen Saraguro, el 57% no realizo 

reservaciones anticipadas, pero el 25% lo realizado un mes antes y el 14% 

una semana antes, y el 4% tres meses antes. Debido a que la mayoría no 
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Gráfico N° 21. Tiempo de anticipación realizo sus 
reservaciones
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hace reservaciones nos da la oportunidad de ofertar paquetes de último 

momento para los fines de semana especialmente.  

11. ¿Cuál es el medio por cual reservo? 
 

CUADRO N° 23 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Teléfono 35 26% 

Oficina de agencia 78 58% 

Internet 21 16% 

Otra 0 0% 

TOTAL 134 100% 

 FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: La Autora 

 
FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: La Autora 

INTERPRETACIÓN: 

Del total de encuestados que, si ha realizado reservación para llegar a 

Saraguro, el 26% lo hizo a través del medio telefónico, el 58% a través de una 

oficina de agencia de viajes u operadora de turismo y el 16% a través del 

internet. Esto nos permite evidenciar la oportunidad de mantener la oficina en 

un lugar estratégico y potenciar los medios digitales para atender a turistas 

potenciales 

26%

58%

16% 0%

Gráfico N° 22.  Medio por cual realizó la 
reservación

Teléfono Oficina de agencia Internet Otra
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12. ¿Cuál es su forma de pago preferente? 

 

CUADRO N° 24 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PROCENTAJE 

En efectivo 185 59% 

Tarjeta de Crédito/Débito 124 39% 

Transferencia  5 2% 

Otro 0 0% 

TOTAL 314 100% 
 FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: La Autora 

 
 

                       FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: La Autora 

INTERPRETACIÓN: 

Del total de encuestados que conocen Saraguro, su forma preferente de pago 

es en efectivo con un 59%, un 39% para la tarjeta de crédito/débito, y un 2% 

a través de transferencias. Esto nos indica que existe la posibilidad de 

incrementar el sistema de cobro con tarjeta de crédito/débito. 
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Gráfico N° 23. Forma preferente de pago
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13. Seleccione los atractivos que ha conocido o le gustaría conocer. 
CUADRO N° 25 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PROCENTAJE 

Cerro Leona Dormida 220 70% 

Restaurante Shamuico 304 97% 

Fiestas Tradicionales 219 70% 

Puenting 306 97% 

Laguna de chinchilla 289 92% 

Virgen de Agua Santa 314 100% 

Hostal Inti Wasi 299 95% 

Iglesia Matriz 302 96% 

Café san Lorenzo 273 87% 

Bosque Washapamba 245 78% 

Rituales Andinos 303 96% 

Museo de Gera 204 65% 

Baños del Inca 314 100% 
FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: La Autora 

 
FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: La Autora 

INTERPRETACIÓN: 

Según los encuestados destacan los sitios turísticos como Virgen de Agua 

Santa, Baños del inca, restaurante Shamuico, Puentig, la iglesia matriz, los 

rituales andinos, la laguna de chinchilla, el café San Lorenzo, el Bosque de 

Washapamba. Este análisis nos permite formar un diseño de paquete de 

acuerdo al orden de preferencia por los lugares y sitios atractivos de nuestro 

cantón.
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Gráfico N° 24. Lugares o sitios que ha conocido
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12. Aproximadamente su gasto diario por servicio fue de: 

 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: La Autora 

 
FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: La Autora 

INTERPRETACIÓN: 

Según los encuestados que visitaron Saraguro, el gasto promedio diario que se destaca en hospedaje fue de $10,00 a % 15,00 

dólares, en restaurante se destaca menos de $10,00 dólares, en transporte se destaca menos de $10,00 dólares y en 

recreaciones y deportes se destaca la cantidad menos de $10,00 dólares, en recreación se destaca de $16 a $25 dólares. En 

base a esta cantidad se puede hacer un cálculo máximo de gasto promedio al día en Saraguro es de $60,00.
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GRÁFICO N ° 25.  GASTO PROMEDIO DIARIO

 Menos de $ 10,00  de $11 a $15  de $16 a $25  de $ 26 a mas

CUADRO N° 26 

Detalle  Menos de $ 
10 

 de $11 a $15  de $16 a $25  de $ 26 a 
mas 

Total 

Frecuen 
cia 

% Frecuen 
cia 

% Frecuen 
cia 

% Frecuen 
cia 

% TOTAL % 

    

Hospedaje 96 31% 109 35% 55 18% 54 17% 314 100% 

Restaurante 120 38% 99 32% 65 21% 30 10% 314 100% 

Transporte 147 47% 71 23% 75 24% 21 7% 314 100% 

Recreaciones/ Deportes 40 13% 89 28% 150 48% 35 11% 314 100% 
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CUADRO N° 27. RESUMEN DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS 

TURISTAS. 

APRECIACIÓN POSITIVA APRESIACIÓN 
NEGATIVA 

PERFIL DE TURISTAS 

 El 25% y 21% de turistas proceden de las 
ciudades de Loja y Cuenca. 

 El 31% de turistas que visitan Saraguro están 
entre edad de 31-40 años de edad. 

 Los turistas que han visitado Saraguro son 
funcionarios públicos y empleados privados, 
así mismo estudiantes universitarios. 

 El 18% de turistas que visita Saraguro se 
queda por 4 días o más. 

 Los motivos principales de la visita a 
Saraguro son: descanso/placer y diversión.  

 Los factores de influencia son las 
recomendaciones que han recibido los 
turistas. 

 Los medios de transporte más utilizados para 
llegar a Saraguro son: automóvil 42% y 
autobús 35%. 

 El 54% de turistas prefieren restaurantes de 
comida típica. 

 El 25% de turistas realizó reservaciones con 
un mes de anticipación, a través de  oficina 
de agencia. 

 El 59% de turistas prefiere pagar de forma 
efectiva. 

 Los atractivos más visitados son: Baños del 
Inca, Restaurante Shamuico, Actividades de 
Puenting, Ritualess Andinos, Iglesia, el 
Hostal inti Wasi, Laguna de Chinchilla, etc.  

 El gasto  promedio al día es $60,00 por 
persona, que incluye hospedaje, 
alimentación, transporte y deportes extremos. 

- El 11% de clientes de 
61 años en adelante. 

- El 60% de turistas se ha 
quedado en Saraguro 
por 1 día. 

- El 61% de los turistas 
no han utilizado ningún 
establecimiento 
turístico. 

- El 57% e turistas no 
realizó reservaciones. 

- El 16% de turistas 
utiliza el internet para 
hacer reservaciones. 

- El 39% prefiere pagar a 
través de tarjeta de 
Crédito/débito. 

  
FUENTE: Análisis de encuestas a turistas 

ELABORACIÓN: La Autora 
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1. ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

El análisis situacional sirve para visualizar algunas ideas razonables acerca de 

lo que va a pasar en los próximos años en la empresa, para ello, se realizó un 

análisis del contexto nacional y cantonal, el mismo, permitirá construir la matriz 

de evaluación de los factores externos (EFE); un análisis del entorno, con el cual 

se obtendrá la matriz del perfil competitivo; y, un análisis interno, que culminará 

con la matriz de evaluación de factores internos (EFI). 

1.1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO NACIONAL 

Está enfocado hacia la exploración del entorno y el análisis del sector industrial 

a nivel nacional y cantonal, en base al plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial del cantón Saraguro. Este procedimiento busca identificar y evaluar las 

tendencias y eventos que están más allá del control inmediato de la agencia de 

viajes “Runa Extreme”. 

1.1.1. Factores PESTEC 

Los factores externos, se evalúan con un enfoque integral y sistemático, 

realizando un análisis de las fuerzas políticas, económicas, sociales, 

tecnológicas, ecológicas y culturales, que deben ser evaluadas para descubrir si 

generan oportunidades y/o amenazas en la organización. 

1.1.1.1. FACTOR POLÍTICO 

Uno de los ámbitos que definen el contexto general externo de la empresa es el 

entorno político, donde las decisiones políticas, los pactos y cooperaciones 

económicas con otros países, las leyes y reglamentos, las regulaciones 

gubernamentales que, al ser establecidas por los políticos, marcan la pauta de 
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las tendencias a las que podemos llegar o simplemente nos lleven a pronosticar 

ciertos cambios.  

 Política estatal  

El Decreto 256, el cual dispone que Ecuador sea un país de cielos abiertos, pues 

se abre la posibilidad de que más aerolíneas puedan abrir sus rutas e 

incrementar frecuencias hacia el país, fue suscrito por el presidente Lenin 

Moreno el 27 de diciembre de 2017, que busca promover la integración 

latinoamericana e impulsar una inserción estratégica del país en el contexto 

internacional. Entre sus objetivos se encuentra la promoción del turismo y del 

comercio, para lo cual se trabajará con varias carteras de Estado en la 

implementación de esta disposición que es vista con optimismo desde varios 

sectores, principalmente turísticos. 

Las políticas de desarrollo sostenible en el Ecuador, se sustenta en los objetivos 

de la política estatal, con relación al turismo incluidos en la Ley de Turismo, 

también se han tenido en cuenta los convenios y acuerdos firmados por el 

Ministerio de Turismo (MINTUR), con otras instituciones. Las políticas 

transversales que afectan el sector turístico, con las cuales se pretende generar 

un entorno adecuado para el desarrollo y fortalecimiento del sector turístico y 

para el desarrollo de la actividad en general, son las siguientes: 

- Marco regulatorio 

- Incentivos y clima de negocios 

- Articulación entre actores 

- Talento Humano 

- Promoción 
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Estas políticas están relacionadas con los pilares de política (Seguridad, 

Destinos y Productos, Calidad, Conectividad e Inversión). 

La política estatal en el Ecuador se presenta como una oportunidad para la 

empresa en estudio, dado que sus políticas pretenden generar un entorno 

adecuado para el desarrollo y fortalecimiento de las actividades turísticas 

dentro de nuestro país. 

 Marco legal 

En el año 2016 se expidió la siguiente normativa turística, la cual sigue en 

vigencia. 

- Reforma al reglamento de alojamiento,  

- Acuerdo Tarifa Cero la contribución del 1*1000 de activos para 

establecimientos turísticos. 

- Reforma incremento contribución ECODELTA. 

- Reglamento de guía turística continente. 

- Reglamento de Intermediación y operación turística. 

- Declaratoria de la franja costera y Ruta del Spondylus como sitios de 

interés turístico. 

 Regulaciones   

Las agencias de servicios turísticos indistintamente de su clasificación, deberán 

cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Contar con un espacio físico permanente para el desarrollo de sus actividades 

comerciales y administrativas, el mismo que deberá ser obligatoriamente local 

comercial u oficina, quedando prohibido el uso de viviendas de forma general; 
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b) Al menos el 30% del personal deberá contar con título profesional en turismo, 

ramas afines o certificado en competencias laborales en intermediación, 

operación, hospitalidad o las que determine la autoridad nacional de turismo; 

también se contarán como válidos los cursos dictados o avalados por la 

autoridad nacional de turismo; y, 

c) Al menos el 20% del personal deberá acreditar mínimo el nivel B1 de 

conocimiento de al menos un idioma extranjero de acuerdo al Marco Común 

Europeo para las Lenguas, y demás disposiciones que emita la autoridad 

nacional de turismo. 

Las regulaciones que presenta en la Ley de Turismo, representan una 

oportunidad para instrumentar las responsabilidades dadas en el marco 

legal, y lograr que disminuya la informalidad existente en el sector turístico.  

 Iniciativas de promoción 

Con el fin de promover el turismo interno, el gobierno ecuatoriano ha 

implementado en los últimos seis meses varias iniciativas, siendo la principal la 

‘Gran Feria Turística del Ecuador’, proyecto de promoción que se enfoca en lo 

local con el apoyo de la empresa pública y privada. La feria ofrece paquetes 

como ‘Ecuador a tu manera’, ‘Ecuador a tu aire’ y ‘Ecuador sobre ruedas’, con 

precios asequibles que se comercializan en más de 1.500 agencias de viajes del 

país.  

A esta propuesta se suma el segundo Festival de Artes Vivas de Loja, el cual fue 

trabajado conjuntamente con el Ministerio de Cultura y generó más de $ 

3’000.000 en los 10 días que se desarrolló. Los datos revelan que a los eventos 

pagados de esta fiesta artística asistieron 18.796 personas, el 40% más con 
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respecto al año 2016. Además, el evento convocó a 6.081 visitantes extranjeros, 

lo que representó un incremento del 52% con relación al 2016. 

Por otra parte, con el fin de promover el turismo en las áreas protegidas en el sur 

del país, las carteras de Turismo y Ambiente planifican actividades deportivas y 

recreativas en las provincias de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe. El Ministerio 

del Ambiente de Ecuador (MAE), con el apoyo del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, lanzó el 

nuevo portal web del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador, que 

contiene información útil para los turistas que quieran visitar las 51 zonas de este 

tipo en el país. 

Otra iniciativa para fortalecer al sector es la conformación de la mesa académica 

de turismo, la cual estará integrada por 21 instituciones de educación superior 

del país. 

Las iniciativas de promoción del turismo por parte del gobierno, se presenta 

como una oportunidad para la agencia de viajes, porque permite un 

desarrollo de turismo interno. 

 

 Legislación laboral  

El Ministerio del Trabajo del Ecuador, establece con claridad, las políticas 

laborales, para mantener una buena relación laboral, ya que de la misma se 

desprenden derechos y obligaciones para ambas partes, pero principalmente 

cargas hacia el patrón y beneficios hacia el trabajador, las cuales deben cumplir 

con parámetros, como: la seguridad social, horario de trabajo y jornada de 

descanso y para ello; es importante tener una certificación del IESS, de las 

compañías que cumplen las obligaciones con sus empleados, en caso de no 



75 
 

 

cumplir, deberán estar sujetos a una contravención de tercera clase; según la 

Ley de Turismo. 

Así también, la existencia del programa de capacitación a empleados del sector 

turístico en competencias laborales y temas de conocimiento general, 

capacitación online para competencias laborales. 

La legislación laboral, se presenta como una oportunidad para la agencia, 

porque permite que las dos partes interesadas (empleador y empleado) 

cumplan con todas obligaciones entorno a la seguridad social, horario de 

trabajo y jornada de descanso, así mismo la existencia del programa de 

capacitación a empleados del sector turístico, permite mantener una relación 

armónica en la cual ambas partes están motivadas. 

 Informalidad 

La calidad de los servicios turísticos es afectada debido a que enfrenta 

problemas de informalidad en un 40% según la Federación Nacional de Cámaras 

Provinciales de Turismo de Ecuador (FENACAPTUR), a pesar de que existen 

las regulaciones de las modalidades turísticas de aventura. 

El 40% de participación informal en el sector turístico, lo cual es una amenaza 

para la empresa en estudio, debido al pago de impuestos de forma oportuna 

por parte de la empresa. 

 Competencias asumidas por el GADMIS (Gobierno Autónomo 

descentralizado municipal intercultural de Saraguro) 

 Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. 

 Explotación de materiales árido y pétreos;  

 Bomberos de Saraguro 
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 Turismo  

 Patrimonio Cultural 

-Programa de Turismo Comunitarios, que no está lo suficientemente 

promocionado a nivel nacional. Hay mujeres dedicadas al turismo comunitario: 

gastronomía, artesanía, huertas, tejidos, crianza de animales menores: ovejas, 

chanchos, cuyes 

-Turismo ecológico. - el gobierno se ha planteado el mejoramiento de la 

infraestructura turística del cantón; estudio y construcción de un centro turístico 

de la parroquia Tenta; y, mejoramiento del área administrativa del centro turístico 

"Agua Santa" de la Comunidad de Oñacapac 

-Patrimonio cultural: a pesar de que existen débiles mecanismos de 

articulación y cooperación de los actores del desarrollo, por falta de un sistema 

de seguimiento de cumplimiento de los compromisos asumidos. 

La falta de infraestructura turística y de personal adecuado para la promoción 

del turismo comunitario del cantón Saraguro, representa una amenaza debido 

a que se vería afectada que prestan servicios turísticos en este caso la 

empresa en estudio. 

1.1.1.2. FACTOR ECONÓMICO 

En el presente análisis del factor económico del sector turístico, se evaluará 

tomando en cuenta, varios aspectos, dentro de los que se destacan la Evolución 

del PIB, Evolución del poder adquisitivo del consumidor, Tasa de inflación y 

devaluación, la balanza de turismo. 

 Evolución del PIB 

El Producto Interno Bruto (PIB) tuvo un crecimiento interanual de 3,8% con 
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relación al tercer trimestre de 2016 y de 0,9% con respecto al segundo trimestre 

de este año, informó el Banco Central (BCE). El PIB en valores corrientes 

alcanzó USD 25 834 millones en el tercer trimestre de 2017, mientras que el PIB 

en valores constantes se ubicó en USD 17 893 millones, según los datos del 

BCE.  El resultado de 3,8% de crecimiento de la economía refleja una evolución 

positiva tanto del sector no petrolero como del petrolero, indicó y apuntó que, por 

cuarto trimestre consecutivo, el sector no petrolero exhibió un desempeño 

favorable, registrando una variación de 3,6% anual, que también estuvo 

acompañado por un dinamismo en el sector petrolero, que creció en 2,2%.  

El turismo tiene un efecto multiplicador de 1,6 en la economía nacional, es la 

tercera fuente de ingresos no petroleros. En 2016, el sector turístico en el 

Ecuador aporta con cerca del 5,1% al PIB. El turismo receptivo mueve USD 

3´970.00 diarios en el 2016. El turismo interno mueve USD 1,6 millones diarios 

en el 2016. Al 2016 se contabilizan 28.848 establecimientos turísticos 

registrados.  

Fue una importante fuente de generación de empleo, con 484.884 empleos (en 

alojamiento y servicios de comida), 1 de cada 15 empleados son por turismo. El 

67,5% de empleados son mujeres, por cada 10 visitantes se genera 1 empleo 

asalariado. 

La participación del turismo en el PIB, se presenta como oportunidad para 

la empresa, lo cual permitirá tener un desempeño favorable en los próximos 

años y se traduce en el mejoramiento de la calidad de vida de los 

ecuatorianos, por ende, la agencia tendría la oportunidad de ofrecer sus 

servicios a dichas personas. 
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 Inflación 

En el 2017, la inflación del país se ubicó por debajo del promedio -0,20%, un 

signo favorable para todos sus habitantes. La canasta del IPC está conformada 

en 77,72% por bienes y en un 22,28% por servicios. En febrero de 2017 los 

bienes presentaron una variación mensual de 0,02% y los servicios 0,43% 

La canasta básica familiar en 2017 costó 708,52 dólares; lo cual implica que el 

ingreso familiar promedio cubre el 98,80% del costo total de la canasta familiar 

básica. El costo de la canasta básica aumentó en un 0,94% en referencia al mes 

anterior. 

La tasa de inflación negativa, representa una oportunidad para la empresa 

debido, a que los consumidores, aprovechan cuando los precios están bajos, 

produciendo que las empresas de servicios turísticos ofrezcan promociones 

en estas temporadas lo que generaría mayor ingreso de turistas a la ciudad 

de Saraguro. 

 Balanza de servicios 

Para el tercer trimestre de 2017, la Balanza de Servicios presentó un menor 

déficit, USD 56.1 millones menos que el trimestre anterior, en razón de que 

ingresaron más turistas al país representando USD 398.0 millones.  

El turismo fue el tercer mayor productor de importancia dentro de las 

exportaciones no petroleras del 2017 registrando USD 1,204.5 millones con 

relación al 2016 que fue de USD 1075,5 millones. 

En cuanto al Turismo Internacional, en Ecuador se registra una balanza turística 

positiva, tanto en dólares como en personas. La balanza turística en dólares ha 
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cambiado su tendencia en el último año 2017 el superávit fue de USD 374,2 

millones, lo que representó un crecimiento del 14.16% con respecto al 2014. 

 

Figura N° 1. Balanza Turística 

 

Fuente: Coordinación General de estadística e investigación. 
Elaboración: La Autora 

El déficit en la balanza de servicios, representa una amenaza para la 

agencia, debido a que existe menor número de turistas extranjeros que 

ingresan a nuestro país, lo que produce que la empresa de servicios 

turísticos no tenga el crecimiento esperado. 

 

 Entradas Internacionales 

El porcentaje en la entrada de turistas, al Ecuador en los últimos años se registra 

una leve caída en el último año, el crecimiento promedio anual del 7.84% desde 

el 2011 al 2015. En el 2017 se registró 1´617,914 entradas de extranjeros en 

Ecuador, los cuales realizaron un gasto promedio por turista de 

aproximadamente USD 1,009. 

En el 2017 e inicios del 2018, los países emisores que encabezan la lista de los 

diez primeros países con el mayor número de llegadas al país son: Venezuela 
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con 31,7% de participación, en segundo lugar se encuentra Colombia con 21,9% 

y además de un crecimiento del 14,7% con respecto al 2017, en tercero se 

encuentran turistas provenientes de los EEUU con 9,1% de participación, así 

también  entre los que destacan visitantes peruanos, argentinos, chilenos, 

españoles, canadienses, cubanos y alemanes. 

 Perfil del turista extranjero 

Motivación de viaje: Las personas viajan por las siguientes razones: al 

momento de viajar son el ocio y la religión. El ocio, recreo y vacaciones 

representa el 53% del total de llagada de turistas internacionales, los mismos 

que en su mayoría con complementados con el transporte vía aérea, 

posteriormente tenemos los viajes por motivos de religión, salud, visita a 

parientes u otros con el 27%, seguido se encuentran los viajes por motivos 

profesionales o de negocio con un 14% y finalmente un 6% no especifico los 

motivos de sus viajes (OMT). 

Gasto promedio: Se señala turistas italianos son los que mayor gasto promedio 

por viaje tienen al momento de viajar, el cual es de 1.841 USD, seguido de 

España con un gasto promedio de 1.820 USD, Francia 1.593 USD, Estados 

Unidos 1.559 USD, China 1.250 USD y finalmente se encuentra Reino Unido, 

Alemania, Rusia y México con un gasto promedio entre los 1.020 USD y 577 

USD. Cabe indicar que las investigaciones hacen referencia al comportamiento 

del turista a nivel mundial. (Coordinación General de Estadística e Investigación 

del Ministerio de Turismo). 

Edad Promedio: En lo que respecta a la edad promedio de los turistas 

internacionales, la edad promedio de los visitantes extranjeros es del 52% entre 

18 y 34 años de edad, el 23% lo ocupan las personas entre 35 y 44 años, y 
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finalmente el 25% ocupan las personas con un rango de edad entre 45 y 60 años. 

Esto se ha logrado gracias a los reconocimientos que el país ha recibido 

internacionalmente, lo cual favorece al desarrollo turístico del Ecuador (Ministerio 

de Turismo). 

Perfil de turistas extranjeros jóvenes, se presenta como una oportunidad para 

la agencia debido a que la empresa tiene la oportunidad de hacer conocer sus 

servicios de deportes extremos, por lo tanto, hará énfasis en el perfil de estos, 

que llegan principalmente por motivos de descanso, ocio y placer con un gasto 

promedio de $1800. 

 

 Salidas Internacionales  

La salida de turistas ecuatorianos al extranjero ha tenido un flujo creciente en los 

últimos años, registrando salidas de 1,398 mil personas en el 2015; esto 

representa un crecimiento del 9.34% con respecto al 2014 y una tasa de 

crecimiento promedio anual del 8.14% desde el 2011. Los ecuatorianos 

realizaron un gasto promedio por turista de USD 732 en el 2015. 

En el 2017 se registraron salidas de Ecuador hacia 176 destinos diferentes, 

resaltando Estados Unidos en primer lugar con una considerable participación 

del 33.7% y Perú en segundo con 19.04%, destinos históricamente preferidos 

para los ecuatorianos y con tendencia creciente en los últimos años. Otros 

destinos importantes es España, Colombia, Chile, Panamá, Italia, México, 

argentina y Canadá. 
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El flujo creciente de salida de los ecuatorianos a otros países, se presenta 

como una oportunidad para la agencia de viajes Runa Extreme, dado que 

estas personas pasarían a ser clientes potenciales, para ello la empresa 

deberá trabajar en un programa para promocionar sus servicios. 

 

 Perfil del Turista Nacional  

Motivación del viaje en el Ecuador: Los motivos de viaje son diferentes, pero 

en el país la mayoría de personas salen de sus actividades habituales para visitar 

a familiares y amigos ocupando este sector el 47%, las personas que salen por 

recreo y ocio ocupan el 32%, mientras que 16% realizan sus salidas por otras 

actividades, y el 5% de personas se desplazan por motivos de religión 

(Coordinación General de Estadística e Investigación del Ministerio de Turismo). 

Gasto promedio: El 50% de la población prefiere salir los fines de semana, en 

cuanto al tiempo de estadía de las personas en otras ciudades del país, tienen 

un lapso de permanencia inferior a 24 horas con un porcentaje del 35% es decir 

no pernoctan en otra ciudad manteniendo un nivel de gasto aproximado de 

$20,00, el siguiente 22% forman parte de las personas que permanecen un día 

fuera de su lugar habitual de residencia con un nivel de gasto aproximado de 

$30,00, por otro lado el 23% pertenece a las personas que pernoctan dos noches 

y su nivel de gasto aproximado es de $43,00, mientras que el siguiente 10% 

están los turistas que pernoctan tres noches con un nivel de gasto aproximado 

de $70,00, y finalmente el 10% son el grupo de personas con un tiempo de 

estadía superior a tres noches con un nivel de gasto aproximado de $96,00 

(Coordinación General de Estadística e Investigación). 
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Grupo de personas que realizan turismo: las personas prefieren viajar en 

grupos de 3 o 4 miembros. Mientras que el promedio de salidas familiares es de 

2 0 3 veces al año (Coordinación General de Estadística e Investigación). 

Principales destinos en el Ecuador (Zona 7): Entre los lugares más visitados, 

en la provincia de Loja sobresalen: Vilcabamba, Loja, el Parque Nacional 

Podocarpus (PNP), la Virgen de El Cisne y Saraguro; en Zamora Chinchipe se 

destaca el Parque Nacional Podocarpus (PNP), Nangaritza, Zamora, 

Bombuscaro y la Ruta de las Cascadas; finalmente, en El Oro, la mayor 

frecuencia de visitas se registra en Piñas y Zaruma seguida de los balnearios de 

agua dulce en las riberas de los ríos (INPC, 2012). 

Ser uno de los principales destinos de la zona 7 en Loja, es una oportunidad 

que la empresa debe aprovechar, así como el 32% de estas personas viajan 

por recreación y descanso con un gasto promedio por día de $ 20,00 por 

personas, las cuales viajan en grupo de 3 o 4 miembros. 

 Costos de operación sector turístico 

Ecuador es uno países de la región con bajos costos de operación en el sector 

de hotelería, con un promedio de 31% menos que los demás países analizados, 

con costos de servicios básicos por USD 1,138 por año y USD 461.5 miles en 

costos de mano de obra, este último rubro es lo que lo hace más competitivo 

sobre los demás países de la región (costos basados en aproximaciones bajo el 

supuesto de 50 empleados para mano de obra, 1,000 kW de electricidad, 1,000 

m3 de gas, 1,000 minutos de telefonía y 1,000 m3 de agua para costos de 

servicios básicos). 
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Figura N°2. Costos de Operación Anual 

 
Fuente: FDBenchmark 
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 

Competitividad en precios en los países de la región, como Colombia, Chile 

Brasil, esto se presenta como una oportunidad para la agencia de viajes, 

dado que los turistas extranjeros se verán atraídos tanto por sus encantos 

naturales y culturales como por los bajos costos en el mercado. 

 Acceso a mercados 

Ecuador disfruta de algunos convenios internacionales en temas comerciales 

que le dan preferencias arancelarias y, por ende, facilita el comercio entre los 

países de la región. Estos son los convenios que forma parte Ecuador: 

- Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI); Comunidad Andina (CAN); 

Sistema Global de Preferencias Comerciales entre los países en desarrollo 

(SGPC); Acuerdo de Complementación Económica Ecuador-Cuba; Acuerdo de 

Complementación Económica Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, 

Uruguay Venezuela; Acuerdo de Complementación Económica Ecuador-Chile;  

Acuerdo de Alcance Parcial Agropecuario Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Cuba, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela; Acuerdo de 

Reconocimiento Mutuo de certificados de conformidad con Reglamentos 

Técnicos entre Argentina y Ecuador; Acuerdo de Alcance Parcial Ecuador–

Guatemala; Sistema Generalizado de Preferencias-Australia; Sistema 

Generalizado de Preferencias-Estados Unidos; Sistema Generalizado de 

Preferencias-Federación de Rusia, Bielorrusia, Kazajstán; Sistema Generalizado 
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de Preferencias–Japón; Sistema Generalizado de Preferencias–Noruega; 

Sistema Generalizado de Preferencias-Nueva Zelandia; Sistema Generalizado 

de Preferencias–Suiza; Sistema Generalizado de Preferencias–Turquía; 

Sistema Generalizado de Preferencias - Unión Europea; Ley de Preferencias 

Comerciales para los Países Andinos-EEUU. 

 Número de establecimientos: Manufactura y artesanía, comercio y 

servicios en Saraguro 

a) Actividades industriales y manufactureras en Saraguro 

La actividad industrial en Saraguro es muy reducida, básicamente se refiere a la 

manufactura o la elaboración de prendas de vestir y accesorios y a la elaboración 

de productos a base de leche. 

De lo analizado el 26,67% de las industrias manufactureras se refieren a la 

elaboración de las prendas de vestir, la fabricación de muebles con un 13,33%, 

la fabricación de artículos de hormigón con un 11.11% y la fabricación de 

productos metálicos para uso estructural, entre las más representativas. 

Esto se debe principalmente a que: no hay apoyo para emprendimientos y 

pequeñas empresas familiares; Bajo porcentaje de actividades de industrias 

manufacturas, agroindustrias, construcción y alojamientos/servicios; Bajo 

porcentaje de actividades de transporte, información, comunicaciones y 

financiera. (PD y OT Actualización 2016) 

b) Artesanía 

Más allá de ser conocida como la tierra del maíz y de los indígenas vestidos de 

negro y blanco, Saraguro es un cantón de la provincia de Loja con tradición, 

artesanías y leyenda. 
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Alrededor de la cabecera cantonal, las comunidades de Lagunas, a través de los 

tejidos, y la comunidad de Gunudel, con la elaboración de cerámicas, 

demuestran la inclinación de su gente por la artesanía. Además, la elaboración 

de cerámica en molde con sus apliques, especialmente los jarrones y vasijas los 

han adquirido turistas para llevárselos a Francia, España y Alemania. 

Las artesanías de Saraguro son admiradas y muy bien vendidas. Los tejidos de 

lana de borrego constituyen verdaderas obras de arte. Aún subsisten los talleres 

con herramientas manuales, donde se teje y se confecciona la topar que luego 

el saragurence lucirá en las fiestas especiales, como el poncho, rebozo, guipala, 

anaco y reatas; mucha de esta producción va a los Estados Unidos y Europa. 

Se ha identificado a las artesanías ancestrales por la cultura de los saraguros y 

fundamentalmente por el grado de transferencia realizada de familia en familia. 

Los artesanos no disponen de título, sino que utilizan su creatividad y sus 

habilidades manuales en el uso de maquinaria para la elaboración de sus 

productos. Los artesanos calificados y asociados a través de gremios, mantienen 

un taller, tienen título de artesano y trabajan en las cabeceras cantonales. Se los 

define simplemente como artesanos.  

c) Turismo 

El turismo es uno de los ejes fundamentales para el desarrollo económico del 

Cantón, por la existencia de diversidad ecológica, encantos naturales, vestigios 

ancestrales como ruinas, templos, gastronomía, vestuario, artesanías, música, 

cultura, fiestas tradicionales y la diversidad ecológica y que atraen a los turistas: 

Cerro de Arcos Manú; pirámides naturales de piedra con forma de arcos y 

animales prehistóricos. Está ubicado al occidente del Cantón en la Parroquia 

Manú a una distancia de 51 Km de la cabecera cantonal por la vía Saraguro - 
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Manú. Este atractivo se encuentra a 3.719 msnm, con una variación de 

temperatura de entre 4 y15ºC.  

Bosque nativo de “Washapamba” Saraguro: Ubicado a 7Km. de Saraguro vía 

a Loja. Posee una diversidad de flora y fauna con especies endémicas. Con una 

extensión de 217Has., zona ubicada a 2.99 msnm. Su temperatura fluctúa entre 

6 y 16ºC.  

Cascada de la “Virgen de Agua Santa”: Ubicada en la comunidad de 

Oñakapak a 8 km. de la cabecera Cantonal por la vía Saraguro – Ñamarin - 

Oñakapak. 

Baño del Inka Saraguro: Aposento sagrado de purificación del Inka, ubicado 

junto al Kapak Ñan, a 2km. de la ciudad de Saraguro; sitio ubicado a 2.570 msnm 

y con temperaturas que fluctúan entre 6 y 18ºC. 

Las riquezas culturales: El Kapak Raymi, El Pawkar Raymi, el Inti Raymi y 

algunos eventos culturales, rituales que llaman la atención de muchos turistas.   

La zona lacustre de Saraguro con sus hermosos parajes para ecoturismo. 

La falta de apoyo para emprendimientos y pequeñas empresas familiares, se 

presentan como una amenaza para la empresa debido a que existen pocos 

establecimientos turísticos para ofrecer a los turistas, por ende, se puede volver poco 

atractivo para las personas que visiten Saraguro. 

Las artesanías ancestrales de los saraguros, estas son admiradas y muy bien 

vendidas a distintos sitios, principalmente a EEUU y Europa, por ello representa una 

oportunidad para la empresa, debido a que se da a conocer las artes de los 

saraguros en distintas partes del mundo, lo cual hace que los turistas quieran conocer 

más acerca del proceso de elaboración, y por ende venir al sitio, el cual se encuentra 

ubicado en las comunidades de Saraguro. 
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1.1.1.3. FACTOR SOCIAL 

Ecuador es un país multicultural, multiétnico y geográficamente diverso, con 

cerca de 16’798.325 millones de habitantes en 2018. En el censo de 2010, 71,9% 

de la población se auto identificó como mestizo; 7,4% como montubio; 7,2% 

como afroecuatoriano; 7,0% como indígena; 6,1% como blanco y 0,4% como 

otro. 

Los cambios sociales, culturales y demográficos tienen un fuerte impacto en casi 

todos los productos, servicios, mercados y clientes. Asimismo, el estilo de vida 

ha dado muchos cambios, debido al ritmo de vida acelerado, ya que los 

ciudadanos llevan una vida muy activa y realizan varias tareas. Además, en la 

ciudad existe una variedad de celebraciones de diferentes tipos, es allí donde 

nace la necesidad por compartir con otras ciudades hacer del turismo nacional, 

una opción relevante entorno a las demás.  

El 50,4% de los ecuatorianos son mujeres. (HEXAGON Consultores, 2013), las 

mujeres ecuatorianas desempeñan un papel importante como productoras de 

alimentos, generadoras de ingresos y responsables de su hogar, y dedican más 

tiempo a labores sin pago (p.ej. cuidar a los hijos). De hecho, el 77,8% de 

actividades no remuneradas son realizadas por mujeres en comparación con 

22,20% por hombres. 

La desigualdad de género es una amenaza para la agencia debido a que el 

77,8% de las mujeres realizan trabajos no remunerados, por lo tanto estas 

personas no tienen la capacidad de hacer uso de los servicios que la agencia 

de viajes ofrece. 
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 Desempleo 

El nivel de desempleo tuvo una baja significativa al pasar de 5,2% en diciembre 

de 2016 a 4,6% en diciembre de 2017, según el INEC. 

La tasa de subempleo no varió de forma significativa. En este grupo de 

trabajadores se ubica la población que labora en condiciones precarias, ya que 

recibe menos del salario básico unificado y trabaja menos de las 40 horas. La 

tasa se ubicó en el 19,8% en diciembre del 2017, casi en el mismo nivel que en 

igual mes del año previo (19,9%). Para diciembre del 2017, el 44,1% de personas 

con empleo se encuentran en el sector informal de la economía, es decir, cuatro 

de cada 10. 

El aumento del subempleo, representa una amenaza para la agencia de viajes, 

lo que provoca el crecimiento del sector informal e insuficientes ingresos para 

poder solventar sus necesidades por completo y por ende hacer uso de los 

servicios de turismo que ofrece la misma.  

 Balanza migratoria  

En las últimas dos décadas, Ecuador ha sufrido movimientos migratorios muy 

importantes. Luego de la crisis financiera de 1999, miles de ecuatorianos 

migraron a otros países para buscar una mejor vida. En cambio, en los últimos 

años, miles de ciudadanos colombianos, cubanos, venezolanos y haitianos han 

llegado para encontrar mejores opciones de vida que en sus naciones de origen. 
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Figura N° 3. Balanza Migratoria 

 

 
Fuente: Anuarios de Entradas y Salidas Internacionales de Ecuador-INEC Movimientos 
Migratorios 2017-Ministerio del Interior 
Elaboración: La Autora 

Según la balanza migratoria en el 2017 la llegada de emigrantes ha subido el 

14,09% con respecto al 2016; mientras que las salidas han incrementado un 

0,3% para el 2017.   

El incremento de la llegada de migrantes venezolanos, colombianos, cubanos 

y haitianos, representa una amenaza para la agencia de viajes, debido a que 

el ingreso de estas personas no representa la mano de obra calificada 

necesaria, ni por hacer turismo, sino más bien, por mejorar sus condiciones de 

vida y buscar trabajo, lo que provoca el aumento desempleo que existe en el 

país. 

 Realidad social de la familia ecuatoriana 

La Constitución de la República, vigente desde el año 2008, es el marco 

referencial organización y convivencia de la sociedad ecuatoriana. En la Carta 

Magna constan los parámetros, derechos y responsabilidades del Estado y de 

sus ciudadanos, así como también figuran las pautas generales de actuación en 
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lo que se refiere a Familias y a Educación, puntualmente en los artículos 26 y 

29, se hablan del derecho y responsabilidad de familias y sociedad para 

participar en el proceso educativo de sus hijos y escoger educación acorde con 

sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

Se ha oficializado en nuevo Plan Toda una vida 2017 – 2021, el mismo que 

organiza su propuesta de los objetivos nacionales de desarrollo en tres 

ejes: Eje1: Derechos para todos durante toda la vida, Eje2: Economía al servicio 

de la sociedad y Eje3: Más sociedad, mejor Estado. En dicho Plan las familias 

diversas tienen pleno reconocimiento, es decir, se reconoce a familias 

homoparentales, uniparentales, y aquellas familias producto de la migración u 

orientadas por proyectos de vida y libre desarrollo personal de todos.  

En Ecuador existen más de tres millones de hogares. En el área urbana se han 

incrementado en un 34%, en los últimos 10 años (Registro Civil. 2013). Según la 

Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo presentados por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos el poder adquisitivo de los hogares 

ecuatorianos mejoró, tomando como indicadores el ingreso familiar promedio el 

costo canasta básica, en el año 2015 un 67% lo alcanzaron, frente a un 91,5% 

que en el 2016 alcanzó este valor. 

En lo que se refiere a matrimonios y divorcios, entre el 2006 y 2016 los 

matrimonios disminuyeron en un 22,01% al pasar de 74.036 a 57.738 nupcias. 

Mientras que los divorcios incrementaron en un 83,45% en el mismo período. 

Nuevos planes de desarrollo para la sociedad, representa una oportunidad 

para la empresa debido a que estos proyectos están orientados al desarrollo 

personal de todos los habitantes del cantón Saraguro. 
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 Mano de Obra Calificada  

La actividad turística en el año 2016 generó empleo directo e indirecto a 434,249 

personas en las áreas de alojamiento y servicios de comida, con una 

participación del 67% del género femenino en esta actividad. De acuerdo a 

información de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Investigación (SENECYT), en el país existen 358,248 profesionales entre las 

áreas de educación comercial y administración; y 199 profesionales en el área 

de ingeniería y profesiones afines a las ciencias sociales, educación comercial y 

derecho debidamente formados y reconocidos por dicha secretaria. 

 Trabajo y Empleo en Saraguro  

En el cantón Saraguro, la población dedicada a la parte productiva es uno de los 

pilares fundamentales de la actividad económica; sin embargo, esta actividad va 

en aumento y la participación en la economía cantonal tiende a subir. 

 Evolución de la PEA Cantonal (Saraguro) 

Con referencia a los censos de población y vivienda de 1990, 2001 y 2010, el 

PEA respecto de la población total ha disminuido, pasando de 38.72% en 1990 

a 37.69% en 2010. 

Es importante mencionar que las principales actividades a las que se dedica la 

población de Saraguro son: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con un 

60,01%, seguido de la construcción con 5,48%, el comercio al por mayor y menor 

con un 4,61% y la enseñanza con el 4,4% entre las más representativas; todas 

ellas nos dan el 74,50 % del total de la población económicamente activa en el 

cantón. 
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 Realidad social de la familia en Saraguro 

Los Saraguro son extremadamente creyentes y mitológicos pues a pesar del 

paso de los tiempos, se puede apreciar que aún se conservan algunos mitos y 

creencias entre los indígenas y campesinos de Saraguro, las mismas que se 

manifiestan a través de la música, el cuento y los refranes que aún se atesoran 

en la memoria de muchas personas de estas comunidades.  

Se caracterizan por la dedicación al trabajo y a la superación, sus organizaciones 

son dignas de imitar donde se destaca la convivencia armónica, la igualdad, el 

ánimo de sobresalir con visión de grupo, donde todos se beneficien con los 

logros obtenidos, a pesar de ello existen otras debilidades según el Plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial del cantón Saraguro (PD y OT 2016), a 

continuación, se detallan: Proceso de desaparición de los valores culturales 

propios (idioma, costumbres, vestimenta, alimentación, etc.); Inequidad de 

género, generacional, alcoholismo y violencia intrafamiliar; Desintegración 

familiar y comunitaria por migración dentro y fuera del país; Baja calidad de la 

educación a nivel básico y bachiller en el área urbana y rural; Deficiente atención 

a los grupos de atención prioritaria; Alta tasa de enfermedades de vías 

respiratorias y gastrointestinales; y mal estado de complejos deportivos y 

canchas en el cantón. 

Decrecimiento del PEA cantonal, representa una amenaza para la agencia de 

viajes, debido a que, con la disminución de la población en edad de trabajar, 

existen menores posibilidades de hacer uso de algún tipo de servicio que 

ofrece la empresa. 
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1.1.1.4. FACTOR TECNOLÓGICO  

El uso de la tecnología ha sido de gran utilidad en el desarrollo del sector turístico 

a nivel internacional y en el Ecuador. Según las predicciones del sector, se 

explotarán las siguientes herramientas para el aprovechamiento de las mismas: 

 Reservas a través del celular 

Los teléfonos celulares pueden usarse en cualquier parte del mundo y 

corresponden una ayuda complementaria a la web, permitiendo a los usuarios 

realizar búsquedas y reservaciones por este medio. 

 Agencias Online 

La mayoría de la empresa turísticas posee un portal online muchas de ellas están 

conectadas a OTA´s (Online Travel Agencies). 

 Vuelos vía google 

El google flight explorer, pretende que los turistas encuentren el mejor destino 

al mejor precio. 

 Reservas a último minuto 

Realizar reservas desde el aeropuerto o lugar de hospedaje cercano gracias 

a los teléfonos celulares, permitiendo a los usuarios ir armando sus rutas 

conforme van viajando sin planificación previa. 

 Marketing de proximidad 

Muchos lugares de servicios turísticos, como restaurantes, tiendas de 

artesanías y hoteles poseen aplicaciones wifi que permiten a los usuarios 

recibir publicidad en el área de afluencia cercana sobre los servicios ofertados 

dentro y fuera de los establecimientos. 
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 Tecnologías de información y comunicación (TIC) 

Las TIC son instrumentos que sirven para crear, comunicar e intercambiar 

información del proveedor al cliente o viceversa, ayudando a fidelización de 

clientes y ampliación de nuevos segmentos de mercado que deseamos 

atraer; por la página web de la empresa, soportes publicitarios y de promoción 

virtual en páginas globales de información hotelera y autoservicios, tales 

como: facturación electrónica, reservas, fidelización, visitas frecuentes, 

nuevos servicios, descuentos grupos, gustos y preferencias por servicios in 

situ. Servicios desarrollan la promoción por medios virtuales en altos 

porcentajes, de esta manera, el consumidor observa todos los aspectos 

posibles que se imparte por parte de la empresa y también por las 

sugerencias realizadas por clientes para su decisión de compra; a la vez los 

factores tecnológicos suman gran importancia en la optimización de procesos 

dentro de los procesos y los clientes fortaleciendo la calidad que se oferta al 

turista en los diferentes métodos que se dan cliente-empresa-cliente. 

El incremento del uso de teléfonos celulares a nivel nacional, se convierte 

en una oportunidad para la agencia, debido a que los usuarios tienen la 

opción de buscar información para despejar dudas y hacer reservaciones 

a través de este medio.  

El desarrollo de las TIC, son una oportunidad para la agencia, debido a 

que permite intercambiar información de la empresa al cliente o viceversa. 

 Sistemas empleados en la actividad turística 

Turismo y nuevas tecnologías se han convertido en dos inseparables aliados. 

Aplicaciones móviles, visitas virtuales, uso de redes sociales o sistemas de 
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compra online ya son los recursos TIC básicos para mejorar la experiencia de un 

nuevo tipo de cliente: el turista digital. 

1. El uso de herramientas de Big Data: es cada vez más necesario en el 

ámbito turístico. Conocer al cliente, sus gustos, sus necesidades y 

expectativas es indispensable para acercarse y atraer al turista digital. El Big 

Data va a seguir consolidándose como una de las herramientas básicas en 

el nuevo modelo turístico. 

2. Software ágil para la gestión: las nuevas tendencias apuestan por el uso 

de herramientas ágiles en aspectos como la gestión de reservas online o los 

servicios administrativos de los establecimientos hoteleros. En este sentido, 

el software en la nube se consolida como una de las tendencias turísticas 

para 2018. 

3. La importancia de las Redes Sociales va a seguir siendo uno de los pilares 

en la relación entre turismo y nuevas tecnologías. Tanto desde el punto de 

vista de las promociones y las estrategias de marketing como en el terreno 

de la gestión de los comentarios, valoraciones y opiniones de los viajeros 

sobre los servicios recibidos. 

Nuevas herramientas tecnológicas para el aprovechamiento del sector turísticos, 

representan una oportunidad para la agencia de viajes debido que con estas 

distintas herramientas tecnológicas se tiene la oportunidad de estar más cerca del 

cliente, conocer sus gustos y preferencias, sobre los servicios. 

El crecimiento del uso de las redes sociales a nivel mundial, representa una 

oportunidad para la agencia, principalmente porque los usuarios tienen acceso a 

conocer las ofertas personalizadas y sólidas de la agencia de viajes y también 

recomendar lugares, sitios, actividades, etc., entre amigos. 
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 Realidad de uso tecnológico en el cantón Saraguro 

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT 2016), muestra 

las siguientes estadísticas entorno al uso de herramientas tecnológicas en el 

cantón Saraguro: 

El 38.87% de la población no tiene acceso a telefonía móvil. 

El 77.82% de la población no tiene acceso al internet en el cantón. 

El 50% de la población no tiene acceso a la radio. 

El 55% de la población de Saraguro no tiene acceso a la Televisión. 

Deficiente servicio de luz eléctrica en áreas urbanas y espacios públicos 

(canchas y plazas). 

Débil conectividad eléctrica a nivel cantonal especialmente en el área rural. 

Deficiente vialidad a los centros de producción dificulta sacar los productos al 

mercado, así mismo movilizarse de manera ágil y segura.  

Alto porcentaje de la población de Saraguro no tiene acceso a las Tics, lo que 

representa una amenaza debido a que para la empresa representa costos 

elevados promocionar sus servicios a esta población. 

1.1.1.5. FACTOR ECOLÓGICO 

Ecuador es uno de los países más biodiversos del mundo, con una multitud de 

ecosistemas en una relativamente pequeña extensión. La superficie de territorio 

continental bajo conservación llegó a 7.575.522 hectáreas en 2012, aumentado 

con casi 1 millón de hectáreas desde 2008.  

En la Nueva Constitución, Ecuador reconoce los derechos de la Naturaleza, 

orientando sus esfuerzos al respeto integral de su existencia, a su mantenimiento 

y a la regeneración de sus ciclos vitales (arts. 71-74). Dentro de estos, son 
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primordiales la interculturalidad y la convivencia armónica con la naturaleza.  

El país tiene gran número de recursos naturales y ha sufrido grandes impactos 

a causa de las actividades productivas sobre tales recursos, debido a urgentes 

necesidades de su población. 

➢ Deforestación. - Ecuador está cubierto en gran parte por bosques, que son 

propiedad del Estado ecuatoriano (9.000.000 ha) y de las comunidades 

indígenas (7.500.000 ha). La deforestación, con una tasa anual de 0,63% entre 

2012 y 2016, aumenta significativamente la vulnerabilidad ecológica de estas 

zonas. (Informe del Taller, 20/05/2016; PNBV, 2013). 

➢ Amenaza de la agricultura. - El principal promotor de la deforestación es la 

expansión de la frontera agrícola en conjunto con el cambio en el uso de suelo 

para actividades agropecuarias. El 99,4% de las áreas deforestadas entre el año 

2000 y el 2016 fueron transformadas en áreas agropecuarias.  

➢ La infraestructura de desarrollo. - Los impactos generados por las presas para 

proyectos hidroeléctricos dependen de la escala, la ubicación y las prácticas de 

las operaciones.  

➢ La economía de exportación. - El Ecuador es muy dependiente de 

exportaciones de productos primarios; la producción de estos productos afecta 

al medioambiente y ha causado impactos irreparables sobre los recursos como 

suelo, agua, bosques y manglares.  

El crecimiento de la deforestación, se presenta como una amenaza para la 

agencia de viajes, debido a que los atractivos naturales se ven afectados, por 

lo cual los turistas que gustan de estos sitios ya no tendrían razones para llegar 

a Saraguro.  
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La variabilidad climática se manifiesta con eventos extremos más frecuentes en 

los últimos años. 

 Amenaza de desastres naturales: Es importante ya que los principales 

desastres naturales que afectan al servicio son las fuerzas naturales ya 

que se está expuesto a cualquier cambio brusco como los terremotos, 

erupciones volcánicas, maremotos, Inundaciones, derrumbes lo que 

puede limitar la prestación del servicio. 

Es evidente que los desastres naturales, limita el desarrollo de actividades de 

la agencia de viajes ya que puede frenar el fluido desarrollo de las mismas al 

no poder tener un control sobre los desastres que puede provocar la 

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

 Modelo territorial ecológico del cantón Saraguro 

Para la conservación del 41,9% de la vegetación, las cuales son áreas que deben 

mantenerse con páramo, vegetación arbustiva, arbórea o cualquier cobertura 

natural que proteja de la erosión, mantenga la vida silvestre y fuentes de agua. 

Son tierras con las más severas limitaciones; corresponden generalmente a 

pendientes superiores al 70%. Independiente de sus limitaciones solas o 

combinadas no presentan condiciones para su utilización con actividades 

agrícolas o pecuarias.  

 Propuesta Bosque Protector Saraguro (BPS) 

Esta categoría específica, es el área donde se encuentra el bosque natural y el 

páramo, es un área que se la debe proteger y así cuidar la biodiversidad presente 

en el cantón. En este estudio se sugiere la creación de una categoría de manejo 

como Bosque Protector Saraguro (BPS), se localiza en la parte alta al sur del 
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cantón Saraguro límite con el cantón Loja, tiene una superficie de 15736.37 ha y 

cubre el 14.53% del territorio del cantón. De igual forma, la Reserva de Biosfera 

cubre las parroquias de Saraguro y Urdaneta, con 19.437 hectáreas. 

La propuesta de bosque protector Saraguro, es una oportunidad para la 

agencia de viajes, debido a que los sitios naturales son de gran importancia 

tanto para turistas nacionales como extranjeros, por lo tanto, la ventaja de 

tener un bosque protector en el Cantón Saraguro.  

1.1.1.6. FACTOR CULTURAL 

Pueblos amazónicos fronterizos, aldeas pesqueras en la Costa del Pacífico, 

antiguas haciendas andinas en la Sierra, mercados indígenas, ciudades 

coloniales y más, son algunos de los ingredientes que conforman el amasijo 

cultural ecuatoriano. Cada uno luchando por conservar su propia identidad e 

historia, a la vez que transitan juntos un mismo camino hacia el futuro. 

Gracias a la naturaleza diversa del Ecuador, combinada con sus dimensiones 

compactas, en este país es posible vivir varias experiencias culturales en un 

mismo día. Viajando en un bus o en auto unas pocas horas, el visitante puede 

conocer varias comunidades con costumbres y etnias predominantes totalmente 

distintas. 

 Expresiones Culturales 

En las expresiones culturales tradicionales (ECT), denominadas también 

"expresiones del folclore", cabe englobar la música, la danza, el arte, los diseños, 

los signos y los símbolos, las interpretaciones, las ceremonias, las formas 

arquitectónicas, los objetos de artesanía y las narraciones o muchas otras 

expresiones artísticas o culturales. 



101 
 

 

Pueden considerarse las formas en que se manifiesta la cultura tradicional; 

Forman parte de la identidad y el patrimonio de una comunidad tradicional o 

indígena; Se transmiten de generación en generación. 

Las ECT son parte integrante de la identidad cultural y social de las comunidades 

indígenas y locales, comprenden la experiencia y conocimientos y transmiten 

valores y creencias fundamentales. 

Al protegerlas se fomenta la creatividad y la diversidad cultural y se preserva el 

patrimonio cultural. 

La diversidad étnica y expresiones culturales, representan una oportunidad 

para agencia, debido a que la empresa puede ofrecer paquetes integrando a 

las diferentes regiones de nuestro país, y así lograr que el turista tenga la 

posibilidad de vivir varias experiencias culturales en un mismo viaje. 

 Expresiones culturales de Saraguro 

Sus habitantes aún conservan sus costumbres arcaicas entre las que se 

destacan su vestimenta, su idioma, elaboración de artesanías, la arquitectura 

tradicional, ritual en los solsticios, uso de las plantas medicinales, comidas y 

bebidas típicas, su música, danza andina, mitos y leyendas, son los elementos 

que identifican a este histórico pueblo heredadas de los incas. 

- Inti Raymi - 1 al 21 de junio. - (en quechua ‘fiesta del Sol’) es una antigua 

ceremonia religiosa andina en honor al Inti (el dios sol), que se realiza cada 

solsticio de invierno en los Andes. 

- Kulla Raymi - 1 al 21 de septiembre. - Dedicado a la preparación de la tierra, la 

feminidad, el inicio del nuevo periodo agrícola (wata). 
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- Kapak Raymi - 1 al 21 de diciembre. - Se celebraba en las llamadas huacas o 

adoratorios generales de cada pueblo. En esa fecha, se produce el solsticio de 

verano en el hemisferio sur, momento en el que el sol se encuentra en el punto 

más lejano de la eclíptica solar. 

Esta celebración, o Gran Fiesta de la Nueva Vida, es una festividad tradicional 

de ancestro indígena dedicada a la continuación de la vida. 

- Pawkar Raymi - 1 al 21 de marzo. - (fiesta del florecimiento) es una 

denominación Panandino (Ecuador, Perú y Bolivia). 

Las expresiones culturales tradicionales de los saraguros, se presentan como 

una oportunidad, debido a que genera un atractivo para los turistas tanto 

nacionales como extranjeros, dando así la oportunidad para la empresa de 

conseguir clientes potenciales, durante todo el año. 
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CUADRO N° 28. RESUMEN DE LOS FACTORES PESTEC 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

POLÍTICO 

1.- Políticas que pretenden generar un entorno adecuado para las 
actividades turísticas. 
2.- Regulaciones en la Ley de Turismo. 
3.- Las iniciativas de promoción del turismo por parte del gobierno. 
4.- La legislación laboral, la existencia del programa de capacitación a 
empleados del sector turístico. 

1. El 40% de participación informal en el sector turístico. 
2. La falta de infraestructura turística y de personal 

adecuado para la promoción del turismo comunitario 
del cantón Saraguro. 
 

ECONÓMICO 

1.- La participación del 5,1% del turismo en el PIB. 
2.- El auge del sector turístico. 
3.- Perfil de turistas extranjeros jóvenes. 
4.- El flujo creciente de salida de los ecuatorianos a otros países. 
5.- Ser uno de los principales destinos de la zona 7. 
6.- Ecuador es competitivo en costos respecto al turismo. 
7.- Las artesanías ancestrales de los saraguros fuente económica. 

1.- Bajo poder adquisitivo de los servicios. 
2.- El déficit en la balanza de servicios. 
2.- La falta de apoyo financiero para emprendimientos y 
pequeñas empresas familiares. 

SOCIAL 

1.- Nuevos planes de desarrollo para la sociedad. 
 
 
 

1.- El aumento del subempleo 
2.- El incremento de la llegada de migrantes 
venezolanos, cubanos, colombianos, y haitianos. 
3.- Decrecimiento del PEA cantonal. 
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TECNOLÓGICO 

1.- El incremento del uso de teléfonos celulares a nivel nacional. 
2.- El desarrollo de las TIC. 
3.- La innovación de herramientas tecnológicas para el aprovechamiento 
en el sector turístico 
4.- El crecimiento del uso de las redes sociales a nivel mundial. 

1.- Alto porcentaje de la población de Saraguro no tiene 
acceso a las Tics. 

ECOLÓGICO 

1.- La propuesta de bosque protector Saraguro. 1.- El crecimiento de la deforestación. 
2.- Los desastres naturales, limita el desarrollo de 
actividades. 

CULTURAL 

1.- La diversidad étnica y expresiones culturales a nivel nacional 
2.- Las expresiones culturales tradicionales de los saraguros. 

1. La desigualdad de género 

Fuente: Análisis de los factores PESTEC 
Elaboración: La Autora 
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1.2. ANÁLISIS DEL ENTORNO COMPETITIVO (MESO) 

Para realizar el análisis del entorno competitivo se utilizó el análisis en el 

sector industrial del turismo y el análisis de las 5 fuerzas de PORTER, los 

cuales se muestran a continuación: 

 INDUSTRIA TURÍSTICA  

El sector turístico en el Ecuador está compuesto de los siguientes 

establecimientos turísticos: 

 ALOJAMIENTO: 

- Alojamientos hoteleros 

- Alojamientos extra hoteleros 

 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS 

 TRANSPORTACIÓN 

- Transporte Terrestre  

- Transporte Fluvial y Marítimo  

- Transporte Aéreo 

 OPERACIÓN 

- Agencias de Viajes 

- Operadoras 

 INTERMEDIACIÓN 

- Agencias de Viajes internacionales, mayoristas y duales. 

- Centros de convenciones, salas de recepciones y banquetes. 

 CASINOS, SALAS DE JUEGO, PARQUE DE ATRACCIONES 

ESTABLES. 
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 RECREACIÓN 

CICLO DE VIDA  

Según Butler (1989) un destino turístico tiene un ciclo de evolución similar 

al de los productos/servicios, y comprende 5 etapas: exploración, 

implicación de autoridades locales, desarrollo, consolidación, 

estancamiento, y declive o rejuvenecimiento. 

El destino turístico de Saraguro, se encuentra en la etapa de Implicación 

de autoridades, esto se evidencia porque comienzan las iniciativas locales 

y conjuntan esfuerzos para desarrollar la planta turística del cantón, 

además de comenzar la promoción del mismo, lo que trae como 

consecuencia que el número de visitantes crezca y este crecimiento 

empiece a ser regular. El contacto con los visitantes permanece 

conveniente. Además, aparecen emprendedores locales, lo que aumenta 

la variedad y selección de productos, así como su promoción, lo que hace 

que las administraciones públicas se ven “empujadas” a proveer nuevas 

infraestructuras. 
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GRÁFICO N° 2 

CICLO DE VIDA DEL DESTINO TURÍSTICO (SARAGURO) 

 

FUENTE: Ciclo de vida destinos turísticos  
ELABORACIÓN: La Autora 

1.3. ANÁLISIS DE LAS FUERZAS DE PORTER  

El punto de vista es que existen cinco fuerzas que determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún 

segmento de éste.  

 AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES 

En la industria turística, especialmente en agencias de viajes, la entrada de 

nuevos competidores depende básicamente de la importancia y la cantidad 

de barreras de entrada que tenga el sector turístico.  

Para formar parte del sector turístico especialmente de agencias de viajes 

y operadoras de turismo no se necesita de mucha Inversión de capital, la 

cual se fundamenta básicamente en los insumos necesarios para la 

operación, equipo de oficina, muebles de oficina, material publicitario, y 

ETAPA DEL 

DESTINO 

TURÍSTICO 

SARAGURO 
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otros insumos que son necesarios para el funcionamiento de la empresa. 

Por lo tanto, cualquier nuevo empresario o emprendedor puede optar por 

este negocio. 

En lo que tiene que ver la Diferenciación del servicio, la empresa en 

estudio tiene una ventaja sobre los competidores, debido que además de 

ofrecer los servicios que una agencia de viajes y operadora de turismo 

común y corriente lo hace, cuenta con servicios de deportes extremos como 

son: Puenting, rapel y camping. 

Lo que condicionan la entrada de nuevos competidores al sector es la 

política gubernamental, ya que las personas que deseen ingresar al 

sector de la intermediación deben cumplir los siguientes requisitos: a) 

Contar con un espacio físico permanente para el desarrollo de sus 

actividades comerciales y administrativas, b) Al menos el 30% del personal 

deberá contar con título profesional en turismo, ramas afines o certificado 

en competencias laborales en intermediación, operación, hospitalidad o las 

que determine la autoridad nacional de turismo; también se contarán como 

válidos los cursos dictados o avalados por la autoridad nacional de turismo; 

y, c) Al menos el 20% del personal deberá acreditar mínimo el nivel B1 de 

conocimiento de al menos un idioma extranjero de acuerdo al Marco 

Común Europeo para las Lenguas, y demás disposiciones que emita la 

autoridad nacional de turismo. Lo cual actualmente la agencia está 

cumpliendo a cabalidad. 
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La tecnología ha sido una de los factores que ha permitido que existan un 

nivel bajo de barreras para la entrada de nuevos competidores en el 

mercado, debido a la gran cantidad de información existente en las 

tecnologías de información y comunicación. 

Las pocas barreras de entrada, hacen que la entrada de nuevos competidores 

constituya una amenaza para la empresa en estudio, debido a que al incrementarse 

las empresas intermediadoras de servicios turísticos existiría un gran número de 

competidores en el mercado.  

 

 PODER DE NEGOCIACIÓN DE CLIENTES 

En el cantón Saraguro, la concentración de compradores es mayor a la 

existencia de compañías que ofrecen los mismos servicios, es decir, este 

sector industrial en el cantón Saraguro, está conformado por 2 agencias y 

1 operadora de turismo las cuales compiten entre sí. 

La empresa en estudio es una agencia de viajes minorista, es decir, es una 

intermediaria de servicios turísticos, la cual comercializa los productos de 

las agencias mayoristas, vendiéndolos directamente al usuario, así 

también, elabora y vende sus propios paquetes turísticos personalizados. 

Por ello existe nivel bajo de poder de negociación de los clientes, 

debido a que mantiene una buena relación con sus clientes, tratando de 

realizar sus actividades de manera eficiente y eficaz, con la agilidad que el 

cliente se lo merece y brindando un asesoramiento profesional. 
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Durante el último año, los clientes en lo que se refiere a turismo emisivo, 

han tenido preferencia de compran paquetes turísticos, a los países de 

México, España, Honduras, Orlando y EEUU; por otro lado, tenemos los 

servicios de turismo receptivo, en los que se destacan turistas de la ciudad 

de Cuenca y Loja. 

Los precios de los servicios que ofrece la compañía, por lo general son más 

económicos a las demás compañías, por lo que los compradores no tienen 

sensibilidad al precio.  

La empresa hasta la actualidad, ha tenido el privilegio de atender a una 

serie de clientes tanto locales como de diferentes lugares del país, para el 

2017 registro un total 185 de clientes, entre los que se encuentran: 

 Turistas nacionales. - Se trata de grupos de personas que 

requieren principalmente los servicios de turismo de aventura o 

deportes extremos. 

 Migrantes. - se refiere a los individuos que se desplaza de una zona 

geográfica hasta otra, situación que conlleva un cambio en las 

costumbres y un proceso de readaptación a las nuevas 

circunstancias.  

 Grupos artísticos. - un gran número de clientes en los últimos 

tiempos han sido los grupos artísticos. 

 Estudiantes Universitarios. - otro del segmento de mercado son 

los estudiantes universitarios, que van a distintos lugares del mundo 

a cumplir sus metas de estudio de tercer y cuarto nivel.  
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Tabla N° 10 

CLIENTES DE LA AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE 
TURISMO “RUNA EXTREME” 

SEGMENTO NÚMERO PORCENTAJE 

Turistas Nacionales 60 32% 

Migrantes 80 43% 

Grupos Artísticos 20 11% 

Estudiantes Universitarios 25 14% 

TOTAL 185 100% 

FUENTE: agencia de viajes “Runa Extreme” 
ELABORACIÓN: La Autora 

Los clientes son conscientes de la existencia de agencia de viajes en el 

mercado, otorgando su plena confianza y tipo de servicio al que se harán 

acreedores, lo que genera una oportunidad para la para la empresa. 

En esta fuerza de PORTER se proyecta una oportunidad para la 

agencia de viajes y operadora de turismo, ya que, la relación que 

mantiene con el cliente por lo general es excelente debido a la atención 

personalizada y oportuna. 

 RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES 

Los competidores directos de la empresa en estudio son: otras agencias de 

viajes y operadoras de turismo de la localidad de Saraguro.  

Entre los competidores directos de la agencia de viajes tenemos los 

siguientes: 
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Tabla N° 11 

COMPETIDORES DE LA AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE 
TURISMO  

EMPRESA TIPO 

I.  “Saraguro Travell” Agencia de viajes 

II.  “Tour Operadora Saraurku” Operadora de turismo 
FUENTE: agencia de viajes “Runa Extreme” 
ELABORACIÓN: La Autora 

Todas las empresas tienen alguna característica que les hace destacar en 

el mercado del turismo; la agencia de viajes “Runa Extreme” se diferencia 

de todas las demás, ya que dispone de gran variedad de los servicios de 

intermediación turística y como adicional ofrece servicios de Deportes 

Extremos a nivel del cantón Saraguro. 

Los competidores indirectos de la agencia de viajes en estudio son las 

agencias de viajes online, y web de reservas, además, las agencias de 

viajes y operadoras de turismo existentes en las ciudades de Loja y Cuenca 

las cuales vienen a ser parte de la competencia dedicada a este negocio. 

 

La rivalidad entre competidores representa una amenaza para los 

competidores, debido a que existe rivalidad tanto entre competidores 

directos como indirectos. 

 

 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

El “poder de negociación” se refiere a una amenaza impuesta sobre la 

industria por parte de los proveedores, a causa del poder de que éstos 

disponen ya sea por la especificidad de los insumos que proveen, por el 
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impacto de estos insumos en el costo de la industria, etc. Algunos factores 

asociados a esta fuerza son: 

La gran variedad de proveedores con que las agencias de viajes 

minoritas cuentan, hace que las agencias de viajes mayoristas, sean más 

competitivas ofreciendo así más beneficios en ciertos proveedores, es por 

ello que la empresa tiene la capacidad de elegir los mayores beneficios. 

Los precios al cambiar de proveedores se obtienen la diferencia en la 

calidad de los servicios, es decir a mayor calidad ofrecida mayor será el 

costo y viceversa. 

Los costos que representan cambiarse de proveedores no son altos por lo 

que existen oportunidades variadas en el mercado, lo cual depende de la 

preferencia del cliente. Por lo tanto, la percepción del nivel de los servicios 

es mínima por lo que existe la oportunidad amplia para vender a precios 

más económicos. 

A continuación, se presenta los principales proveedores de la agencia de 

viajes tanto en turismo receptivo como en turismo emisivo. 

Tabla N° 12. Listado de proveedores 

Listado de proveedores para TURISMO EMISIVO 

Nombre del establecimiento Tipo de 

servicios 

Lugar 

Transporte de Turismo “ProServi”. Transportes 

Terrestre 

Centro-

Saraguro 

Servicio de transporte de turismo 

“Cabrera Gonzales y asociados S.A” 

Transportes 

Terrestre 

Centro-

Saraguro 

Transporte “TransSaraguros S.A” Transportes 

Terrestre 

Centro-

Saraguro 
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La Muguna restaurante Restaurante  Centro-

Saraguro 

ShamuiCo Espai Gastronomic Restaurante Centro-

Saraguro 

Luisa Guamán  Guía 

Turística  

Saraguro 

Taller Awana Kuchu Artesanal  Ñamarin-

Saraguro 

Centro turístico Inty Wasi Hospedaje ILINCHO- 

Saraguro 

Hostal Samana Wasi Hospedaje Centro-

Saraguro 

Fuente: Agencia de viajes “Runa Extreme” 
Elaboración: La Autora 

 

 

Tabla N° 13. Listado de proveedores 

Listado de proveedores para TURISMO RECEPTIVO 

Nombre del establecimiento Tipo de servicios 

Agencia Mayorista XAYMA  Paquetes turísticos nacionales e 
internacionales  

 Servicios Turísticos 

Blue Card  Seguros de viaje 

Cotratudossa   Servicios de Buses 
 Servicios turísticos 

Agencia Mayorista Golden 
Vacation 

 Paquetes turísticos nacionales e 
internacionales  

 Servicios Turísticos 

Pikeros Tour Operator  Paquetes turísticos nacionales e 
internacionales  

 Servicios Turísticos 

M&M Travel Gruop  Consolidadora 

Avileswts M&M travel Gruop  Paquetes turísticos nacionales e 
internacionales  

 Servicios Turísticos 

Tame  Transporte Aéreo 

Air Europ  Transporte Aéreo 

Iveria  Transporte Aéreo 

Copa  Transporte Aéreo 

KLM  Transporte Aéreo 

Peruvian  Transporte Aéreo 

Americanliers  Transporte Aéreo 
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Aere México  Transporte Aéreo 

Delta  Transporte Aéreo 

Hahn Air  Transporte Aéreo 

Cubana de Aviación S. A  Transporte Aéreo 

InserAir   Transporte Aéreo 

Avianca  Transporte Aéreo 

Aviar Airlines  Transporte Aéreo 

Air Canada  Transporte Aéreo 

Air France  Transporte Aéreo 

LATAM  Transporte Aéreo 
Fuente: agencia de viajes “Runa Extreme” 
Elaboración: La Autora 

El poder de negociación de los proveedores es bajo, debido al gran 

número en los diversos tipos de servicios que adquiere la empresa, lo 

que representa una oportunidad para la agencia de viajes. 

 AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Las empresas que ofrecen servicios sustitutos, son las que ofrecen un bien 

similar a la agencia de viajes y operadora de turismo “Runa Extreme”, en el 

cantón Saraguro, lo cual, por lo general es escaso, a pesar de ello, se 

podría mencionar las siguientes: 

 Agencias Online: La mayoría de la empresa turísticas posee un 

portal online muchas de ellas están conectadas a OTA´s (Online 

Travel Agencies). 

 Vuelos vía google: El google flight explorer, pretende que los 

turistas encuentren el mejor destino al mejor precio. 

 Alquiler de casas en zonas de turismo: muchas personas 

prefieren alquilar un apartamento para disfrutar de sus vacaciones.  
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 No realizar ningún tipo de viaje: las empresas relacionadas con el 

turismo se verían perjudicadas de tal manera que sus beneficios se 

verían disminuidos en un gran porcentaje. Por suerte y hasta el 

momento pocas son las personas que deciden quedarse en su 

residencia durante los tiempos de vacaciones y fiestas en su ciudad. 

En muchos de los casos los precios relativos de los productos sustitutos, 

puede ser una de las causas principales, también la facilidad de cambio 

que el comprador obtiene para cubrir la necesidad. 

La amenaza de productos sustitutos, constituye una amenaza para las 

empresas en estudio debido a que esta se vería afectada si la gente se 

quedara en casa durante el tiempo de sus vacaciones. 
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Gráfico N° 25.  

FUERZAS DE PORTER 

 

Fuente: Análisis de la agencia de viajes con las Fuerzas de PORTER 

Elaboración: La Autora

COMPETIDORES:
Saraurku,
Saraguro Travell

NUEVOS
ENTRANTES:
Barreras de
entrada bajas

CLIENTES:
Turistas
Nacionales,
Migrantes, Grupos
Artísticos,
Estudiantes
Universitarios

PROVEEDORES:
Gran variedad de
proveedores, en
turismo receptivo
y turismo emisivo.

SUSTITUTOS:
Agencias Online,
Vuelos vía google,
Alquiler de casas
en zonas de
turismo, o,

No realizar ningún
tipo de viaje.
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1.4. ANÁLISIS DE LA MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO (MPC) 

La matriz identifica a los principales competidores y los compara a través de factores críticos de éxito de la industria, así como sus 

fortalezas y debilidades particulares, por lo tanto, la empresa sabría, qué áreas debe mejorar y que áreas proteger. Para el presente 

análisis se toma en cuenta los dos principales competidores que son: la agencia de viajes “Saraguro Travell” y la operadora de 

turismo “Tour Operadora Saraurku”. 

Cuadro N° 29. MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 

  
FACTORES CLAVES DE ÉXITO 

Fuente 
 

PESO 

RUNA EXTREME SARAURKU SARAGUROS TRAVEL 

VALOR PONDERACIÓN VALOR PONDERACIÓN VALOR PONDERACIÓN 

Personal calificado y comprometido  Amenaza de nuevos 
entrantes 

0,11 3 0,33 2 0,22 2 0,22 

Inversión en promoción Amenaza de nuevos 
entrantes 

0,12 1 0,12 3 0,36 2 0,24 

Competitividad en precios Poder de 
negociación clientes 

0,14 4 0,56 3 0,42 3 0,42 

Calidad del servicio Rivalidad entre 
competidores 

0,15 3 0,45 3 0,45 3 0,45 

Manejo de la innovación de las TIC Amenaza de nuevos 
entrantes 

0,14 3 0,42 4 0,56 4 0,56 

Facilidad de pago Poder de 
negociación de 
proveedores. 

0,12 2 0,24 3 0,36 3 0,36 

Imagen corporativa Rivalidad entre 
competidores. 

0,11 3 0,33 2 0,22 2 0,22 

Variedad de servicios  Amenaza de nuevos 
entrantes. 

0,11 4 0,44 2 0,22 2 0,22 

TOTAL  1   2,89   2,81   2,69 
FUENTE: Información documental y observación directa de la agencia de viajes Runa Extreme 
ELABORACIÓN: La Autora



119 
 

 

El valor ponderado más alto posible para una empresa es de 4.0, lo que 

indica; que una empresa responde de manera sorprendente los factores 

presentes en su sector y el más bajo posible es de 1.0, lo que significa que 

la empresa no aprovecha las oportunidades ni evitan las amenazas 

externas. 

Análisis: Como se observa en el cuadro anterior, la matriz del perfil 

competitivo cuenta con 8 factores claves de éxito (FCE), los cuales son las 

áreas claves, que deben llevarse al nivel más alto posible de excelencia si 

la empresa quiere tener éxito, de los cuales la agencia de viajes y 

operadora de turismo “Runa Extreme” obtuvo un total de 2,89 en la 

ponderación; lo que indica que la empresa se encuentra en una posición 

por encima de sus competidores, a pesar de ello, se debe tomar en cuenta 

que la diferencia no es muy alta, debido a que la organización que la sigue 

a la par es la operadora de Turismo Saraurko, con una ponderación de 

2,81. Por lo tanto, se ve la necesidad que la empresa en estudio haga 

hincapié en la inversión en promoción y publicidad, además de ofrecer 

facilidades de pago, mejore la imagen corporativa y fortalezca la calidad del 

servicio mejorando las tecnologías de información y comunicación, y, así 

lograr darle valor agregado a los servicios, para mejorar la posición 

competitiva. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE)  

La Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) es una herramienta 

que permite, a los estrategas, resumir y evaluar la información: Política, (P); 

Económica (E); Social (S); Tecnológica (T); Ecológica (E) y Cultural (C) 

como resultado del análisis PESTEC; para luego cuantificar los resultados 

en las oportunidades y amenazas identificadas que ofrece el entorno. 

(D'Alessio Ipinza, 2008)  

En la agencia de viajes “Runa Extreme”, en la elaboración de la Matriz EFE 

se establecieron tanto las oportunidades como las amenazas. 

El valor ponderado más alto posible para una empresa es de 4.0, lo que 

indica; que una empresa responde de manera sorprendente a las 

oportunidades y amenazas presentes en su sector y el más bajo posible es 

de 1.0, lo que significa que las estrategias de la empresa, no aprovechan 

las oportunidades ni evitan las amenazas externas. 
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CUADRO N° 30. MATRIZ EFE DE LA AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO “RUNA EXTREME” 

  FACTORES DETERMINATES DE ÉXITO  PESO  VALOR  PONDERACION  

OPORTUNIDADES:        
O1. Políticas de incentivos y clima de negocios adecuado 0,05 3 0,15 

O2. Regulaciones en la Ley de Turismo 0,05 3 0,15 

O3. Iniciativas de promoción por parte de las autoridades. 0,06 4 0,24 

O4. Saraguro uno de los principales destinos turísticos de la zona 7. 0,05 3 0,15 

O5. El flujo creciente de salida de los ecuatorianos a otros países. 0,05 2 0,1 

O6. La diversidad étnica, cultural y geográfica 0,05 3 0,15 

O7. La innovación de herramientas tecnológicas  0,06 3 0,18 

O8. El desarrollo de las TIC 0,06 4 0,24 

O9. Posibilidad de integrar a las 4 regiones de Ecuador en paquetes turísticos. 0,05 3 0,15 

O10. Bajo poder de negociación de los clientes. 0,04 2 0,08 

O11. Variedad de proveedores. 0,05 3 0,15 

AMENAZAS:      0 

A1. El 40% de participación informal en el sector turístico. 0,03 2 0,06 

A2. La falta de infraestructura turística y de personal adecuado para la 
promoción del turismo comunitario del cantón Saraguro 

0,04 3 0,12 

A3. El poder adquisitivo de los ecuatorianos ha disminuido 0,03   0 

A4. El déficit en la balanza de servicios 0,04 2 0,08 

A5. El aumento  de subempleo  0,04 3 0,12 

A6. Decrecimiento del PEA cantonal 0,03 3 0,09 

A7. El 73% en Saraguro no tiene acceso a las Tics. 0,04 3 0,12 

A8. El crecimiento de la deforestación en sitios atractivos. 0,05 2 0,1 

A9. Desigualdad de género. 0,04 3 0,12 

A10. Pocas barreras de entrada de nuevos competidores. 0,05 3 0,15 

A11. Amenaza de productos sustitutos. 0,04 2 0,08 

TOTAL 1,00   2,78 

FUENTE: Proceso de la matriz EFE de D´ Alessio Ipinza (libro)  
ELABORACIÓN: La Autora
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La matriz EFE, cuenta con 22 factores determinantes de éxito, 11 

oportunidades y 11 amenazas. El valor total ponderado es de 2.78, lo que 

significa que está por encima del promedio, indicando un nivel bueno 

aprovechamiento de las oportunidades el mismo que da entender que la 

agencia de viajes, está respondiendo de manera eficiente ante las 

oportunidades y amenazas del entorno existente. 
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ANÁLISIS INTERNO (MICRO) 

Está formado por las fuerzas cercanas a la compañía que influyen en su 

capacidad de satisfacer a los clientes, esto es: la empresa, investigación 

de los mercados de consumidores (encuesta a turistas, entrevista, 

encuesta a clientes), los canales de marketing que utiliza (las 4ps) y el 

análisis de factores internos. 

Los resultados que a continuación se presentan son productos de las 314 

encuestas realizadas a los turistas que han llegado a Saraguro. Este 

análisis nos permitirá conocer el perfil de los turistas nacionales y 

extranjeros los cuales permitirá que la empresa se penetre en el mercado, 

para vender principalmente paquetes hacia el cantón Saraguro. 

ANTECEDENTES DE LA AGENCIA 

Los fundadores de “Runa Extreme” fueron dos jóvenes estudiantes 

universitarios, los cuales inician con una idea por ofrecer servicios en 

turismo de aventura o deportes extremos especialmente de Puenting, 

quienes al verse motivados por la gran demanda de turistas nacionales, 

especialmente de Cuenca y Loja, deciden constituirse legalmente, para lo 

cual integran a dos nuevos socios, y es así como logran el 24 de 

Septiembre del 2014 constituirse como una Compañía Limitada, 

denominándose, Comercializadora de Servicios Turísticos “Runa Extreme” 

Cía. Ltda. Es aquí donde nace la idea del logo, por mostrar tanto la forma 

de hacer turismo de aventura en el cantón Saraguro y su identidad cultural, 

lo cual ha permitido identificarse como empresa en los últimos años. 
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Pero al pasar el tiempo ven la oportunidad y la necesidad, de cambiar su 

objeto social, por lo que el 21 de mayo del 2015, deciden ampliar sus 

servicios y convertirse en una Operadora de Turismo, dando un giro a la 

misión, pero, a pesar de ello sus ventas no alcanzaban los objetivos 

deseados; por lo que, el 17 de Noviembre del 2017 logran reformar los 

estatutos para ampliar su mercado convirtiéndose en una Agencias de 

Viajes Dual, denominándose así Agencias de Viajes y Operadora de 

Turismo “Runa Extreme”.  

La empresa actualmente se encuentra registrada en la SERCOP, en el 

Ministerio de Turismo, en la Superintendencia de Compañías y en el 

Ministerio de Trabajo.  

 Estructura general  

Según la entrevista que se realizó al gerente general de la agencia de viajes 

y operadora de turismo “Runa Extreme”, manifestó que actualmente la 

empresa está conformada por una Junta General de socios, un Gerente, 

una Contadora, y dos vendedores. 

Cuenta actualmente con 4 colaboradores permanentes los cuales están 

distribuidos de la siguiente manera: 

  Contadora    1 

  Vendedores     2 

  Asistentes (provisionales)  2 

La directiva está conformada por: 
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  GERENTE: Sr. Segundo Sarango 

  PRESIDENTE: Sr. Túpac Sarango 

 Unidades Estratégicas de Negocio  

• Unidad estratégica 1: TURISMO EMISIVO 

• Unidad estratégica 2: TURISMO RECEPTIVO 

 Análisis de micro y macro localización de la agencia de viajes y 

operadora de turismo “Runa Extreme” 

La macro-localización de la agencia de viajes y operadora de turismo Runa 

Extreme, ubicada en Ecuador, provincia del Loja, cantón Saraguro, cuenta 

con su oficina central, en la ciudad de Saraguro. 
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IMAGEN Nº 1. MACRO-LOCALIZACIÓN 

 
  Fuente: www.google.com  
  Elaboración: La Autora 

Según su micro-localización, su matriz se encuentra ubicada en el cantón 

Saraguro en la Av. Panamericana y Fray Cristóbal Zambrano, en el sector del 

estadio de la ciudad. 

IMAGEN Nº 2. UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

 
  Fuente: www.mapsgoogle.com  

Elaboración: La Autora 
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INTERNA DEL ÁREA DE MARKETING 

La evaluación interna consiste en hacer una especie de examen de 

conciencia de lo que se está haciendo y de si se está haciendo bien. 

“Concretamente, habrá que plantearse aspectos relacionados con la 

cartera de productos, los resultados, la estructura organizativa, los costes, 

disponibilidad de recursos financieros, capacidad de investigación e 

innovación, la imagen de los productos entre otros”. 

El área de marketing en la agencia de viajes Runa Extreme, se determinan 

que es intangible, es decir que no se encuentra dentro de la estructura 

orgánica, pero esta función la realiza el gerente. Así mismo se determinó 

que cuenta con clientes y consumidores leales y dan una buena atención 

al cliente. También se identificó que no existe un posicionamiento de la 

empresa. 

Entre la cartera de negocios que maneja la empresa está enmarcada en las 

siguientes líneas: turismo receptivo y turismo emisivo, en estos dos 

segmentos se destacan las siguientes: Paquetes turísticos nacionales; 

Paquetes turísticos internacionales; Trámite de visas; Compra de vuelos o 

tiquetes aéreos; Deportes extremos; Compra de seguro para viajeros. 

Dentro de esta Área se identificó sus fortalezas y debilidades más 

importantes de acuerdo a la información que se le solicito al gerente de 

durante la entrevista, así como del censo a clientes. 
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MARKETING MIX  

SERVICIO: Los servicios ofrecidos por la agencia en su modalidad de 

intermediara de los servicios turísticos, son sin duda el eslabón más 

importante en la cadena de suministro comercial del sector turístico, a 

continuación, se señalan los siguientes: 

TABLA N° 14. Servicios de la agencia y operadora de turismo “Runa 
Extreme” 

SERVICIOS DE TURISMO EMISIVO 

Venta de tiquetes aéreos nacionales e internacionales 

Paquetes turísticos nacionales e internacional 

Seguros de viaje 

Asesoría para tramite de visas  

Estudios en el extranjero o intercambios juveniles 

Congresos, seminarios y convenciones 
Fuente: Agencia de viajes “Runa Extreme” 
Elaboración: La Autora 

Las personas que son parte importante para brindar el servicio de calidad, 

está conformada por 2 agentes vendedores especializados en turismo, 

quienes ofrecen sus servicios a partir de las 9 a.m. hasta las 17.00 p.m. 

Por otra parte, es formada por los stakeholder (parte interesada), que son: 

mayoristas, oficinas de turismo, agentes vendedores, viajeros, hoteles, 

aerolíneas, etc. 

Esta agencia de viajes, está encaminada hacia el beneficio de la sociedad 

del cantón Saraguro, principalmente de las comunidades que apoyan al 

SERVICIOS DE TURISMO RECEPTIVO 

Alojamiento 

Transportación 

Alimentos 

Paquetes turísticos 

Guía de turistas 

Deportes extremos 
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turismo local como parte del desarrollo económico. 

A continuación, se muestra el flujo grama de proceso del servicio y atención 

al cliente que realiza la agencia de viajes y operadora de turismo Runa 

Extreme: 

Figura N°3.  

Flujo grama de Operaciones 

  

Fuente: Empresa en estudio 
Elaboración: La Autora 
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TABLA N°15. SIMBOLOGÍA 

SÍMBOLO NOMBRE ACCIÓN 

 Terminal Representa el inicio o el fin del diagrama de flujo 

 Decisión Representa la comparación de dos o más 
valores, tiene dos salidas de información falso o 
verdadero 

 Proceso Indica todas las acciones o cálculos que se 
ejecutan con los datos de entrada u otros 
obtenidos 

 Líneas de 
flujo de 
información 

Indican el sentido de la información obtenida y 
su uso posterior en algún proceso subsiguiente. 

Fuente: Programación de operaciones (VÍQUEZ) 
Elaboración: La Autora 

Luego de haber realizado el análisis de flujo grama de procesos de las 

operaciones de servicio de la agencia en estudio se determinó que se 

demora 2 horas durante la presentación del servicio, y para el proceso de 

cierre de la venta de 3 a 5 días dependiendo principalmente del cliente. 

Análisis. - en este punto importante se destaca las fortalezas de no pagar 

arriendo en las instalaciones que realizan sus actividades, además de 

contar con profesionales en el área de turismo, lo que permite, ofrecer 

garantía en los servicios lo que permite a la empresa ser altamente 

competitiva en el sector turístico. Pero así también se evidencian las 

debilidades, como la falta de sistemas de cobro con tarjeta, la falta de 

sistemas para facturación y venta a través del internet, falta de capital y la 

falta de personal de ventas. 

MATRIZ BOSTONG CONSULTING GROUP 

Para el análisis de la matriz BCG, se tomó en cuenta los ingresos 

generados por las principales actividades de la empresa, los mismos que 



131 
 

 

son turismo receptivo: alojamiento, transportación, alimentos, paquetes 

turísticos, guías de turismo y deportes extremos; en lo que se refiere a 

turismo emisivo: Venta de tiquetes aéreos nacionales e internacionales, 

paquetes turísticos, seguros de viaje, asesoría para tramite de visas, 

estudios en el extranjero. 

CUADRO N° 31. MATRIZ BCG 

Agencia y Operadora de 
turismo Runa Extreme 

Año 2 
(2017) 

Año 1 
(2016) 

% 
Participación 

Servicio de turismo Emisivo  $ 8.300,00   $ 1.000,00  70% 

Servicios de turismo Receptivo  $ 3.600,00   $ 3.150,00  30% 

TOTAL INGRESOS  $ 11900,00  $4.150,00  100% 
Fuente: Agencia de viajes Runa Extreme 
Elaboración: La Autora 
 

CRECIMIENTO 

Crecimiento del servicio= (Ingresos Año 2- Ingresos Año1/Ingresos año 

1)*100 

CS turismo emisivo= ((11900-4150)/4150)*100  

C.S.T.E= 19% 

Porcentaje de participación de Turismo emisivo 

Participación turismo emisivo= ((Ventas Año 2017)*100)/ Ventas Totales  

Participación turismo emisivo= ((8.300,00) x100)/11900 

Participación turismo emisivo= 7,0% 

Porcentaje de participación de Turismo Receptivo 

Participación turismo emisivo= ((Ventas Año 2017)*100)/ Ventas Totales 

Participación turismo emisivo= ((3.600,00) x100)/11900 
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Participación turismo emisivo= 3,0% 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

Participación de turismo emisivo: 70% / 7% = 10 

Participación de turismo receptivo: 3% / 70% = 0,43 

GRAFICO N° 32. MATRIZ BCG 

 
Fuente: Agencia de viajes Runa Extreme 
Elaboración: La Autora 

ANÁLISIS: 

Para la elaboración de la matriz BCG, se tomó en cuenta los ingresos que 

obtuvo la empresa durante los años 2016 y 2017, a través del cálculo se 

obtiene el crecimiento de la industria del 19%; el porcentaje de participación 

por parte del turismo emisivo es de 7% y de turismo receptivo representa 

el 3%. Con estos datos se procedió a elaborar la gráfica de la matriz BCG, 

lo que nos da como resultado que el servicio de turismo emisivo se 

encuentra en el Cuadrante Estrella, lo que significa que la estrategia que 

debe utilizar la empresa es mantener su posición y convertirlo en servicio 
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vaca, cuando el mercado alcance su madurez. Por otro lado, el servicio de 

turismo receptivo, se encuentra en el Cuadrante Interrogante lo que 

significa tiene una baja participación en el mercado, pero el mercado en el 

que participa tiene una alta tasa de crecimiento, por ello la decisión 

estratégica es invertir en el servicio, para desarrollar la participación en el 

mercado hasta convertirlo en producto estrella. 

PRECIO: 

Los precios de los servicios por lo general varían, depende de las 

categorías en las que se desee viajar:  

Premium Clases, Clase Ejecutiva, Clase Turista, así mismo depende de las 

fechas, el periodo o los días, el lugar o lugares. A continuación, la agencia 

de viajes y operadora de turismo “Runa Extreme”, presenta un precio 

promedio de los siguientes servicios.  

TABLA N° 15. Precio de los servicios 

PRODUCTOS O SERVICIOS PRECIO PROMEDIO 

Paquetes turísticos nacionales  $ 400,00 - $600,00  

Paquetes turísticos internacionales $ 1.200 - $1800  

Asesoramiento de trámite de visas $ 50,00  

Compra de vuelos o tiquetes aéreos $ 800,00 - $1000  

Deportes extremos $10,00 - $15,00  

Seguros de viaje $ 5,00  

Guía de turistas $ 50,00  
Fuente: Agencia “Runa Extreme” 
Elaboración: La Autora 

Análisis. - Seguidamente se destacan las fortalezas en la existencia de la 

alta competitividad de los precios, lo que permite tener los precios 
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establecidos en el porcentaje de utilidad del 15% al 25% en turismo 

receptivo y del 5% al 7% en turismo emisivo. Es por este motivo que el plan 

estratégico de marketing está dirigido principalmente al turismo receptivo, 

con el precio promedio de los paquetes $60,00 dólares, como se detalla en 

las encuestas. 

PLAZA:  

Actualmente la distribución de los productos o servicios ofrecidos por la 

agencia de viajes en estudio viene representada de la siguiente manera: 

FIGURA N° 4. Canal de Distribución 

 

Fuente: Empresa en estudio 
Elaboración: La Autora 

Análisis. - la venta directa al consumidor final se considera como una 

fortaleza, pero también existen debilidades de no contar con paquetes 

diseñados para vender a agencias mayoristas, lo cual está impidiendo el 
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posicionamiento a nivel nacional e internacional, otra debilidad es no 

encontrarse ubicada en el centro de ciudad de Saraguro, lo cual dificulta el 

posicionamiento a nivel local, otro de los problemas es la falta de alianzas 

con Agencias de Viajes de la región sur. 

PROMOCIÓN: 

Los esfuerzos de la agencia de viajes y operadora de turismo, se enfocarán 

en comunicar el gran número de lugares y sitios turísticos que puede 

ofrecer el cantón Saraguro, así como, el valor agregado que se ofrece en 

los diferentes servicios, de lo que consiste en comunicar de manera 

eficiente a los clientes potenciales. 

Análisis: La empresa en estudio al ser una intermediadora de servicios 

turísticos está en capacidad de ofrecer los todos aquellos sitios y lugares 

turísticos del cantón Saraguro, los que destacan en la encuesta en la 

pregunta 22 son: las cuevas “Baños del inca”, la cascada de la “Virgen de 

agua Santa”, los deportes extremos, entre otros. A pesar de ello en el 

presente estudio se detecta que los consumidores en su mayoría no hacen 

usos de las agencias de viajes u operadoras de turismo, esto se debe a la 

creencia que al contratar una agencia de viajes el costo de su viaje se 

elevaría mucho, por lo que prefieren viajar por cuenta propia.  

Por ello el objetivo principal que debe cubrir la comunicación en el plan de 

marketing, será cambiar esta actitud en las personas, para lograr el 

posicionamiento de la empresa de servicios. 
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La comunicación captará la atención, será atractiva, enviará un mensaje 

coherente y consistente, y sobre todo comunicará al cliente potencial cuales 

son los beneficios de elegir sus servicios frente al de la competencia, de 

manera que se obtendrá mayores oportunidades de contacto, diálogo y 

aumento de conversiones.  

El material de promoción de la agencia de viajes, puede ser una landing 

page o página de aterrizaje, una oferta de valor, un email que forma parte 

de una campaña de email marketing que deberá estar ajustado y 

personalizado. 

POSTVENTA: 

El servicio posventa en esta agencia de viajes es ofrecido por el gerente, 

una vez que se cerró la negociación con la agencia, este procede a llamar 

a los clientes para conocer la experiencia que ha tenido en su viaje o en la 

utilización de sus servicios. Es así como se conoce el grado de satisfacción 

de los clientes y también sirve para detectar fallas en el proceso de ventas 

de los servicios.
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EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS  

El análisis interno, determina las fortalezas y debilidades, para lo cual a través 

de información obtenida del análisis a las variables del marketing mix y mediante 

la entrevista al gerente de la agencia, se identificó 9 Fortalezas y 9 debilidades 

del área de marketing. 

CUADRO N° 32. MATRIZ EFI DE LA AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA 

DE TURISMO “RUNA EXTREME” 

FACTORES DETERMINATES DE ÉXITO FUENTE PES
O 

VAL
OR 

PONDER
ACIÓN 

 FORTALEZAS:  

1 Contar con instalación propia Entr. P10 0,05 4 0,2 

2 Contar con profesionales en el área de turismo Entr. P10 0,07 3 0,21 

3 Ofrecer garantía en los servicios Entr. P10 0,06 3 0,18 

4 Competitividad en precios Anál. 
Comp. 

0,07 3 0,21 

5 Diversidad de servicios turísticos Anál. Prod. 0,07 3 0,21 

6 Venta directa al consumidor final Anál. Plaza 0,06 3 0,18 

7 Ofrecer facilidad de pago Entr. P10 0,05 4 0,2 

8 Calidad de servicios integrales Entr. P10 0,06 3 0,18 

9 Participación en ferias promocionales Entr. P10 0,07 3 0,21 

DEBILIDADES: 

1 Falta de sistemas de cobro con tarjeta Entr. P10 0,03 1 0,03 

2 Dependencia de atractivos de otras propiedades Entr. P10 0,04 1 0,04 

3 Falta de capital  Entr. P10 0,05 2 0,1 

4 Falta de posicionamiento de la marca Anál. 
Promoción 

0,06 2 0,12 

5 Limitaciones al ofertar tours fuera de Saraguro Entr. P10 0,06 3 0,18 

6 Ubicación inadecuada de las instalaciones Anál. Plaza 0,04 2 0,08 

7 Deficiente coordinación con entidades turísticas 
privadas 

Anál. 
Promoción 

0,04 2 0,08 

8 Escasa inversión publicitaria Entr. P8 0,06 3 0,18 

9 Falta de aprovechamiento de herramientas 
tecnológicas 

Entr. P1 0,06 2 0,12 

  TOTAL  1,00   2,71 

FUENTE: Análisis del marketing Mix de la agencia de viajes “Runa Extreme”. 
ELABORACIÓN: Las autoras  

Análisis: Como se observa en el cuadro anterior, la matriz EFI de la agencia de 

viajes y operadora de turismo “Runa Extreme”, cuenta con 18 factores claves de éxito, 

9 fortalezas y 9 debilidades. El valor total ponderado es de 2.71, lo que significa que la 
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organización es fuerte, pero no posee una seguridad interna para competir 

exitosamente, por lo cual en el plan de marketing se desarrollaran estrategias internas 

para mejorar el posicionamiento de la marca, logrando así combatir las principales 

debilidades, y lograr los objetivos de la empresa. 

ANÁLISIS FODA 

La matriz FODA permite realizar el cuadro de situación actual de la agencia de 

viajes en estudio, registra el diagnóstico preciso, para en función de ello tomar 

decisiones acordes con los objetivos y políticas de la misma. 

El objetivo primario del análisis FODA consiste en obtener conclusiones sobre la 

forma en que el objeto estudiado será capaz de afrontar los cambios y las 

turbulencias en el contexto, (oportunidades y amenazas) a partir de sus 

fortalezas y debilidades internas. (Amaya, 2009). 

El FODA se construye tomando en consideración las matrices EFE y EFI, de las 

cuales se tomó los factores críticos y de éxito identificados en el entorno interno 

y externo de la empresa.  

A continuación, se presenta la Matriz FODA agencia de viajes y operadora de 

turismo “Runa Extreme”. 
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Cuadro N° 33. MATRIZ FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Contar con instalación propia 
Contar con profesionales en el área 
de turismo 
Ofrecer garantía en los servicios 
Competitividad en precios 
Diversidad de servicios turísticos 
Venta directa al consumidor final 
Ofrecer facilidad de pago 
Calidad de servicios integrales 
Participación en ferias promocionales 

Políticas de incentivos y clima de 
negocios 
Reglamento de Intermediación y 
operación turística 
Iniciativas de promoción por parte del 
gobierno 
Portal web de 51 zonas de Áreas 
Protegidas del Ecuador 
Saraguro uno de los principales 
destinos en la zona 7 
Competitivo en precios en los países 
de la región  
La diversidad de expresiones 
culturales 
La innovación tecnológica  
El desarrollo de las TIC 
Posibilidad de integrar a las 4 
regiones para los paquetes  
Las expresiones culturales 
tradicionales 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Falta de sistemas de cobro con 
tarjeta 
Dependencia de atractivos de otras 
propiedades 
Falta de capital  
Falta de posicionamiento de la marca 
Limitaciones al ofertar tours fuera de 
Saraguro 
Ubicación inadecuada de las 
instalaciones 
Deficiente coordinación con 
entidades turísticas privadas 
Escasa inversión publicitaria 
Falta de aprovechamiento de 
herramientas tecnológicas 

Reforma incremento contribución 
ECODELTA 
La informalidad en la industria 
turística 
El déficit en la balanza de servicios 
El crecimiento de subempleo  
El incremento de la violencia 
El crecimiento de la deforestación en 
sitios atractivos 
Pocas barreras de entrada de nuevos 
competidores 

Fuente: Entrevista 
Elaboración: La Autora 
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CUADRO N° 34. ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE ALTO IMPACTO 
 
 

FACTORES INTERNOS 
 

 
 
 

FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS 
F1. Contar con instalación propia 
F2. Contar con profesionales en el área de turismo 
F3. Ofrecer garantía en los servicios 
F4. Competitividad en precios 
F5. Diversidad de servicios turísticos 
F6. Venta directa al consumidor final 
F7. Ofrecer facilidad de pago 
F8. Calidad de servicios integrales 
F9. Participación en ferias promocionales. 

DEBILIDADES 
D1. Falta de sistemas de cobro con tarjeta 
D2. Pocos establecimientos turísticos para ofertar  
D3. Falta de capital  
D4. Falta de posicionamiento de la marca 
D5. Limitaciones al ofertar tours fuera de Saraguro 
D6. Ubicación inadecuada de las instalaciones 
D7. Deficiente coordinación con entidades turísticas privadas 
D8. Escasa inversión publicitaria 
D9. Falta de aprovechamiento de herramientas tecnológicas 

OPORTUNIDADES 
O1. Políticas de incentivos y clima de negocios adecuado 
O2. Regulaciones en la Ley de Turismo (Reglamento de Intermediación 
y operación turística) 
O3. Iniciativas de promoción por parte de las autoridades. 
O4. Saraguro uno de los principales destinos turísticos de la zona 7. 
O5. El flujo creciente de salida de los ecuatorianos a otros países. 
O6. La diversidad étnica, cultural y geográfica 
O7. La innovación de herramientas tecnológicas  
O8. El desarrollo de las TIC 
O9. Posibilidad de integrar a las 4 regiones de Ecuador en paquetes 
turísticos. 
O10. Bajo poder de negociación de los clientes. 
O11. Variedad de proveedores. 

FO 

 Mejorar el nivel de satisfacción y fidelización 

de los clientes, a través de promociones para 

clientes frecuentes. (F2;F6; y O10) 

DO 

 Realizar paquetes promocionales a precios 

competitivos, y ofertar a través alianzas con 

entidades públicas y privadas para ampliar la 

cobertura de mercado.  (F3; F5; A6;) 

AMENAZAS 
A1. El 40% de participación informal en el sector turístico. 
A2. La falta de infraestructura turística y de personal adecuado para la 
promoción del turismo comunitario del cantón Saraguro. 
A3. El poder adquisitivo de los ecuatorianos ha disminuido. 
A4. El déficit en la balanza de servicios 
A5. El aumento  de subempleo  
A6. Decrecimiento del PEA cantonal 
A7. El 73% en Saraguro no tiene acceso a las Tics. 
A8. El crecimiento de la deforestación en sitios atractivos. 
A9. Desigualdad de género. 
A10. Pocas barreras de entrada de nuevos competidores. 
A11. Amenaza de productos sustitutos. 

FA 

 Diseñar un plan publicitario para la agencia de 

viajes, que permitan dar a conocer los 

servicios turísticos en Saraguro, asi como en 

las ciudades de Loja y Cuenca. (D4; D8 y O7; 

O8). 

DA 

 Implementar un medio de transporte propio para la 

agencia de viajes, que permita explotar el turismo 

interno, en lugares cercanos de la ciudad de 

Saraguro, para incrementar las ventas de turismo 

receptivo. (D2; A11). 

 

Fuente: Matriz FODA, Cuadro N° 33 
Elaboración: La Autora
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ESTRATEGIAS FO (POTENCIALES) 

 Mejorar el nivel de satisfacción y fidelización de los clientes, a través de 

promociones para clientes frecuentes. (F2;F6; y O10) 

ESTRATEGIAS DO (DESAFÍOS) 

 Realizar paquetes promocionales a precios competitivos, y ofertar a 

través alianzas con entidades públicas y privadas para ampliar la 

cobertura de mercado.  (F3; F5; A6;) 

ESTRATEGIAS FA (RIESGOS) 

 Diseñar un plan publicitario para la agencia de viajes, que permitan dar 

a conocer los servicios turísticos en Saraguro, asi como en las ciudades 

de Loja y Cuenca. (D4; D8 y O7; O8). 

ESTRATEGIAS DA (LIMITACIONES) 

 Implementar un medio de transporte propio para la agencia de viajes, 

que permita explotar el turismo interno, en lugares cercanos de la ciudad 

de Saraguro, para incrementar las ventas de turismo receptivo. (D2; 

A11). 
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ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO, MATRIZ INTERNA Y EXTERNA 

(MIE)  

La matriz interna y externa está diseñada para la toma de decisiones 

estratégicas de cartera de negocios, ya que permite a los estrategas 

resumir y evaluar la información del entorno económico, social, cultural, 

demográfico, ambiental, jurídico, político, tecnológico y político. 

La matriz Interna Externa (IE) representa una herramienta para evaluar a 

la agencia de viajes, tomando en cuenta sus factores internos (Fortalezas 

y Debilidades) y sus factores externos (Oportunidades y Amenazas), 

cuantificando un índice que se puede graficar y ubicar en uno de los 9 

cuadrantes de dicha matriz. A continuación, se desarrollará la matriz IE de 

la agencia de viajes y operadora de turismo “Runa Extreme”. 

GRÁFICO N° 38. MATRIZ INTERNA Y EXTERNA (IE) 

 
FUENTE: Matriz EFE y EFI de la agencia en estudio Cuadro N° 38 y Cuadro N° 39 
ELABORACIÓN: La Autora 

2,78 
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FUENTE: (D’ALESSIO, 2008) / Matrices EFE y EFI 
ELABORACIÓN: Las autoras  

ANÁLISIS:  

En el gráfico N° 38, se muestra la MATRIZ IE, resume las fuerzas y 

debilidades más importantes dentro de la empresa, tomando como 

referencia el total ponderado de los factores externos (EFE) teniendo un 

total de 2,78, y el total ponderado de evaluación de factores internos (EFI) 

dando un total de 2,71; lo que significa que la refleja la posición estratégica 

promedio en lo que respecta los factores internos y en lo que respecta a la 

matriz EFE refleja la capacidad media para reunir las oportunidades y evitar 

las amenazas.  

De acuerdo al análisis realizado en la agencia de viajes en estudio, se 

puede observar en la matriz IE, que la empresa se encuentra en la región 

2, celda 5; la misma que significa que la empresa es muy competitiva y 

tiene facilidad para seguir desarrollándose dentro del mercado.  

Por consiguiente, la estrategia que se sugiere es: Estrategia de penetración 

en el mercado y desarrollo de servicios, lo que significa que la empresa 

debe desarrollarse selectivamente para mejorar su participación en el 

mercado.  
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g. DISCUSIÓN  

PROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

El presente plan estratégico de marketing para la agencia de viajes y 

operadora de turismo Runa Extreme, es un documento fundamental que 

permite mejorar las estrategias de mercadeo con el fin de posicionarse a la 

agencia como líder en el mercado, lograr mayor participación y así mejorar 

su rentabilidad.  

Esta investigación parte de un diagnóstico de la situación actual, que busca 

el mejoramiento y crecimiento de la misma en el mercado competitivo en el 

que se desenvuelve. Se basa en cuatro objetivos estratégicos los cuales se 

han obtenido en los análisis de la matriz de alto impacto, los cuales se 

presentan a continuación:  
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FILOSOFÍA DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

o VALORES 

 Responsabilidad Social: compromiso u obligación de la empresa 

hacia la sociedad. 

 Amabilidad: acto o el comportamiento en el cual nos mostramos 

corteses, complacientes y afectuosos hacia los clientes. 

 Calidad de servicio: se refiere a la conformidad de nuestro servicio 

motivado a la capacidad que poseemos para satisfacer las necesidades. 

 Puntualidad: cualidad que los usuarios puedan efectuar sus 

obligaciones a tiempo, en referencia a lo alusivo. 

MISIÓN 

“Ofrecer un servicio personalizado de calidad y confiabilidad, a través del 

diseño de viajes únicos, a precios accesibles y con la excelente atención 

de nuestro personal altamente capacitado, logrando superar las 

expectativas de nuestros clientes”. 

 

VISIÓN 

“Ser líder en empresas intermediadoras de servicios turísticos en el 

cantón Saraguro y ser reconocida por sus servicios innovadores, 

actividad turística permanente; promoviendo un ambiente de buenas 

relaciones y bienestar para  nuestros clientes”. 
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 Confiabilidad: hace referencia a la ausencia de errores. 

 Diversión y trabajo en equipo: Apoyo mutuo. 

 Honestidad: actúa dignamente, cumpliendo su deber y de acuerdo con 

la moral, especialmente en lo referente al respeto por la propiedad 

ajena, la transparencia frente a sus clientes. 

 Innovación e inspiración: trabajar con creatividad, en la búsqueda de 

soluciones a un problema y la concepción de ideas. 

 Integridad y respeto: control emocional y respeto por sí mismo y sus 

clientes. 

 Pasión y compromiso: cuando nos apasiona lo que hacemos y 

además tenemos la preparación adecuada para hacer las cosas bien, 

estamos en un estado maravilloso en el que trabajamos sin cansancio 

y con gran creatividad. 

o POLÍTICAS  

POLÍTICAS DE ASPECTO HUMANO 

- El personal debe transmitir confianza a los clientes, a través de 

poseer el conocimiento necesario, para gestionar problemas de 

post-venta. 

- El personal se destacara por su amabilidad y cortesía. 

- Calidad del trato personalizado en cada transacción. 

POLÍTICAS DE CALIDAD DE INFORMACIÓN 

- Mantener información relevante, siempre actualizarse a nuevas 

informes. 
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- Manejar información amplia y detallada. 

POLÍTICAS DE FIABILIDAD 

- Utilizar información fiable. 

- Hacer reservas y confirmación de manera ágil. 

- Ofrecer confidencialidad de datos personales y bancarios. 

POLÍTICAS DE CAPACIDAD DE RESPUESTA 

- Poseer gran variedad de servicios. 

- Mantener precios competitivos, relacionando la calidad-precio.  

- Ofertar servicios turísticos atractivos. 

- Compromiso de garantía de servicio. 

- Atención individualizada al cliente. 

POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA COMERCIAL 

- Mantener una buena reputación y buena imagen. 

POLÍTICAS GENERALES 

- Para el adecuado cumplimiento del plan se asignará los recursos 

financieros y talento humano, necesarios para la ejecución y alcance 

de cada uno los objetivos. 

- La responsabilidad principal de la ejecución del plan de marketing, 

recae sobre el gerente y sus colaboradores. 

- Para la realización del plan, se determinarán los tiempos exactos 

para cubrir cada etapa, con claridad y eficiencia. 

- Para su correcta implementación se designarán tareas concretas por 

los diferentes profesionales que deben intervenir. 
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- Se marcará el nivel de responsabilidad de cada uno y un plan de 

trabajo donde queden reflejados los tiempos de ejecución. 

DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE 

MARKETING 

Objetivo estratégico N° 1: 

Efectuar promociones para clientes frecuentes para mejorar el nivel de 

satisfacción y fidelización de los mismos, que permita mejorar el 

posicionamiento de la agencia de viajes. 

Objetivo estratégico N° 2: 

Extender el canal de comercialización a través del desarrollo de paquetes 

promocionales a precios competitivos para ofertar a través alianzas con 

entidades públicas y privadas. 

Objetivo estratégico N° 3: 

Diseñar un plan publicitario para la agencia de viajes, que permitan dar a 

conocer los servicios turísticos en Saraguro, asi como en las ciudades de 

Loja y Cuenca.  

Objetivo estratégico N° 4: 

Incrementar el volumen de ventas de turismo receptivo un 25% a través de 

la implementación de un medio de transporte para la visita a lugares 

turísticos en Saraguro.  
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 PLAN DE ACCIÓN 

El presente plan de acción se presenta los 4 objetivos estratégicos de 

marketing y sus concernientes directrices a cumplirse en un largo plazo. 

Cada uno de los objetivos estratégicos se desarrolla en una forma 

específica detallando lo siguiente: 

Problemas 

Meta 

Estrategia 

Tácticas 

Políticas 

Acciones (actividades y tiempos) 

Presupuestos 

Responsables 

Financiamiento 

Resultados esperados 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1:  

Efectuar promociones para clientes frecuentes para mejorar el nivel 

de satisfacción y fidelización de los mismos, que permita mejorar el 

posicionamiento de la agencia de viajes. 

o PROBLEMA  

Luego de haber realizado el diagnostico situacional de la empresa en 

estudio,  se evidenció a través de la encuesta a clientes que los servicios 

más solicitados por los clientes son: el trámite de visas, la compra de tiques 

aéreos y venta de paquetes turísticos. Por otro lado se evidenció a través 

de la encuesta a los turistas, los motivos que influyeron para comprar o 

viajar fue a través de recomendaciones de amigos y por medio del internet. 

Por ello en la matriz de alto impacto se propone estrategias para fidelizar a 

los clientes a través de promociones e incentivos a clientes frecuentes. 

Debido a que se dice que la mejor propaganda que puede tener una 

empresa es la recomendación de un cliente satisfecho, y así lograr el 

famoso (boca boca). 

o META 

Lograr la satisfacción total de los clientes para fidelizar a un 70% de estos 

en el uso de los servicios de la agencia de viajes y operadora de turismo 

Runa Extreme.  

o ESTRATEGIA 

Desarrollar promociones para clientes frecuentes, así como para todos los 

demás clientes durante fechas especiales y días festivos, para conseguir la 
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lealtad de los mismos y a traer clientes potenciales. 

o TÁCTICAS  

- Crear una base de datos para los clientes, que permita mantener un 

historial de manera eficiente y ágil, para identificar que clientes son 

los que utilizan con mayor frecuencia los servicios de la agencia de 

viajes. 

MODELO DE BASE DE DATOS DE CLIENTES

 

 
ELABORACIÓN: La Autora 
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- Acumulación de puntos en la comprar de tiquetes aéreos, por cada 

compra de tiquete aéreo se acumulan 200 puntos hasta alcanzar una 

meta de 1000 puntos, con los cuales en la próxima compra se 

podrían canjear por un seguro de viajes o por un recorrido en la 

ciudad a donde viaja. 

DISEÑO DE PROMOCIÓN PARA CAJEAR POR PUNTOS 

 
ELABORACIÓN: La Autora 

DISEÑO DE PROMOCIÓN PARA CAJEAR POR PUNTOS 
 

 
 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

 



153 
 

 

- Crear una tarjeta preferencial para clientes frecuentes que permita 

realizar un descuento del 3% a partir de la tercera compra. 

DISEÑO DE TARJETA PREFERENCIAL 

 
ELABORACIÓN: La Autora 

- Entregar una porta pasaporte a los clientes de tiquetes aéreos, al 

momento de realizar la compra.  

DISEÑO DE PORTA PASAPORTE  

(EXTERNO) 

 

 (INTERNO) 

 
ELABORACIÓN: La Autora 
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- Ofrecer promociones de paquetes turísticos en fechas especiales, 

para grupos de más de 25 personas un descuento, a las siguientes 

3 personas totalmente gratis. 

DISEÑO DE PAQUETES FECHA ESPECIAL UN DÍA (FULL DAY) 
PARA GRUPOS 

 

ELABORACIÓN: La Autora 

o POLÍTICAS  

- Mantener actualizada la base de datos de los clientes y utilizar para 

hacer análisis de forma permanente. 

- Dar cumplimiento al descuento por la acumulación de los 1000 puntos. 

- Entregar la tarjeta preferencial a partir de la tercera compra del mismo 

servicio y solo podrá ser utilizada de forma personal por su propietario. 

- Hacer entrega de los porta pasaportes a todas las personas que 

comprar los tiquetes aéreos. 

- Para dar el respectivo cumplimiento se debe deberá hacer una entrega 

oficial de la promoción al encargado del grupo, y ofertar las promociones 

a través de medios de comunicación más escuchados en la ciudad. 
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o ACCIONES (ACTIVIDADES Y TIEMPOS)  

ACTIVIDADES: 

 Crear un formulario en Microsoft Excel, para la base de datos de los 

clientes, que incluyen: los nombres, apellidos, teléfono, correo electrónico, 

ciudad, dirección, que tipo de servicio requieren de la agencia y guardar el 

archivo de Excel en GOOGLE DRIVE, para tener acceso desde cualquier 

lugar y en cualquier momento.  

 Registrar los putos de los clientes por cada compra que se efectivice. 

 Diseñar las tarjetas preferenciales para clientes frecuentes, a partir de su 

tercera compra.  

 Adquirir 200 porta pasaportes para entregar a los clientes de tiquetes 

aéreos. 

 

TIEMPO: 

El tiempo en que se debe ejecutar el objetivo 1, son los 3 primeros meses 

del primer año y en los 2 años restantes debe mantener actualizada la 

información. 

o PRESUPUESTOS  

El presupuesto para el desarrollo del primer objetivo estratégico será 

efectuado por el gerente, por lo tanto el presupuesto es de $5.183,00 

dólares, el cual se detalla a continuación: 
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CUADRO N° 36. PRESUPUESTO AÑO 1 

Actividad Cantidad Valor U. Valor Total 
Crear formularios en Microsoft 
Excel, para la base de datos de los 
clientes, y guardar el archivo de 
Excel en GOOGLE DRIVE. 

1 mes $ 386,00 $ 386,00 

Registrar los puntos de los clientes 
por cada compra que se efectivice, 
para proporcionar gratis un tour en el 
lugar de destino o el seguro de viaje 
gratis. 

 6 $ 50,00 $ 300,00 

Diseñar las tarjetas preferenciales 
para clientes frecuentes, a partir de 
su tercera compra. 

200 $ 1,00 $ 200,00 

Adquirir 200 porta pasaportes para 
entregar a los clientes de tiquetes 
aéreos. 

200 $ 2,50 $ 500,00 

Descuento del 10% en el total de los 
paquetes 

1 $ 139,00 $ 139,00 

TOTAL $ 1,535.00 

FUENTE: www.eluniverso.com (Salario Básico Unificado) 
ELABORACIÓN: La Autora 

CUADRO N° 37. PRESUPUESTO AÑO 2 

Actividad Cantidad Valor U. Valor Total 

Registro de cliente y su acumulación 
de puntos. 

1 mes $ 386,00 $ 386,00 

Efectividad la promoción de un tour 
en el lugar de destino gratis o el 
seguro de viaje gratis. 

 12 $ 50,00 $ 600,00 

Diseñar las tarjetas preferenciales 
para clientes frecuentes, a partir de 
su tercera compra. 

200 $ 1,00 $ 200,00 

Adquirir 200 porta pasaportes para 
entregar a los clientes de tiquetes 
aéreos. 

200 $ 2,50 $ 500,00 

Descuento del 10% en el total de los 
paquetes 

1 $ 139,00 $ 139,00 

TOTAL $ 1,824.00 

FUENTE: Empresa publicitaria Diseño D. de Saraguro. 
ELABORACIÓN: La Autora 
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CUADRO N°38. PRESUPUESTO AÑO 3 

Actividad Cantidad Valor U. Valor Total 

Registro de cliente y su acumulación 
de puntos. 

1 mes $ 386,00 $ 386,00 

Efectividad la promoción de un tour 
en el lugar de destino gratis o el 
seguro de viaje gratis. 

 12 $ 50,00 $ 600,00 

Diseñar las tarjetas preferenciales 
para clientes frecuentes, a partir de 
su tercera compra. 

200 $ 1,00 $ 200,00 

Adquirir 200 porta pasaportes para 
entregar a los clientes de tiquetes 
aéreos. 

200 $ 2,50 $ 500,00 

Descuento del 10% en el total de los 
paquetes 

1 $ 139,00 $ 139,00 

TOTAL $ 1,824.00 

FUENTE: https://es.wix.com/ 
ELABORACIÓN: La Autora 

o RESPONSABLES  

Los responsables de la ejecución del objetivo estratégico N°1, son 

directamente los agentes de ventas bajo la supervisión de gerente general. 

o FINANCIAMIENTO  

El financiamiento que debe utilizar para el cumplimiento del objetivo son los 

recursos propios de la agencia de viajes y operadora de turismo “Runa 

Extreme”. 

o RESULTADOS ESPERADOS 

- Lograr 70% de la lealtad de los clientes actuales, para conseguir que 

estos recomienden a sus amigos la agencia de viajes Runa Extreme. 
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CUADRO N° 39. Matriz del Objetivo Estratégico N° 1 

Programa: Efectuar promociones para clientes frecuentes para mejorar el nivel de satisfacción y fidelización de los mismos, que permita mejorar 
el posicionamiento de la agencia de viajes. 

Proyecto Meta Estrategia TIEMPO Responsable Resultados 
esperados 

Crear una base de datos para los clientes, que permita 
mantener un historial de manera eficiente y ágil, para 
identificar que clientes son los que utilizan con mayor 
frecuencia los servicios de la agencia de viajes. 

Lograr la 
satisfacción total 
de los clientes 
para fidelizar a 
un 70% de 
estos en el uso 
de los servicios 
de la agencia de 
viajes y 
operadora de 
turismo Runa 
Extreme.  
 

Desarrollar 
promociones 
para clientes 
frecuentes, así 
como para 
todos los 
demás clientes 
durante fechas 
especiales y 
días festivos, 
para conseguir 
la lealtad de 
los mismos y a 
traer clientes 
potenciales. 
 

Octubre de 
2018 

 
Gerente 
 Lealtad de un 

15% de 
clientes. 

Canjear los puntos ganados de un cliente por un seguro 
de viajes o por un recorrido en la ciudad de destino. 

Noviembre 
de 2018, 
2019 y 
2020. 

Agente de ventas 
 

Crear una tarjeta preferencial para clientes frecuentes 
que permita realizar un descuento del 3% a partir de la 
tercera compra. 

Noviembre 
de 2018, 
2019 y 
2020. 

Gerente 
 

Lealtad de un 
15% de 
clientes. 

Entregar una porta pasaporte a los clientes de tiquetes 
aéreos, al momento de realizar la compra. 

Desde 
Marzo del 
2019, y 
Marzo del 
2020 

Agente de ventas 
Lealtad de un 
20% de 
clientes. 

Ofrecer promociones de paquetes turísticos en fechas 
especiales, para grupos de más de 25 personas un 
descuento, a las siguientes 3 personas totalmente gratis. 

Octubre 
2018, 2019 
y 2020. 

Agente de ventas 
Lealtad de un 
20% de 
clientes. 

Fuente: Desarrollo de objetivo estratégico N° 1 
Elaboración: La Autora  
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DESARROLLO DE OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2  

OBJETIVO N° 2: Extender el canal de comercialización a través del 

desarrollo de paquetes promocionales a precios competitivos para ofertar 

a través alianzas con entidades públicas y privadas. 

o PROBLEMA 

Según el diagnóstico de la empresa, a través de las encuestas realizadas a los 

turistas se evidencian que la mayoría de estos son personas que traban en 

instituciones públicas y privadas, por ello en el análisis competitivo se evidencio 

que la agencia no cuenta con alianzas estratégicas, por ello se propone hacer 

marketing directo a las instituciones, las cuales serán seleccionadas de acuerdo 

a la cercanía de la empresa. 

o META 

Optimizar la distribución de los servicios y extender el canal de comercialización 

de la agencia de viajes y operadora de turismo “Runa Extreme” como la principal 

intermediadora de servicios turísticos del cantón Saraguro hasta el 2020. 

o ESTRATEGIA 

Ampliar la cobertura de mercado, a través de la ejecución de marketing directo, 

visitando entidades públicas, privadas, así como, universidades especialmente 

a la carrera de turismo. 

o TÁCTICAS  

 Seleccionar las instituciones publica, privadas con las cuales se realizar 

el convenio tanto en Saraguro como en Loja y Cuenca. 
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EN SARAGURO 

Instituciones públicas 

 Municipio de Intercultural de Saraguro 

 Acción social del municipio de Saraguro. 

 La FIS (Federación de Indígenas Saraguro). 

Instituciones privadas 

 Cooperativa de ahorro y crédito Jardín Azuayo. 

 Cooperativa de ahorro y crédito Coopmego. 

 Cooperativa de ahorro y crédito CopacAustro. 

EN LOJA 

Instituciones públicas 

 Banco Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

 Municipio de Loja 

 Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGAP) 

 Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) 

 Ministerio del Trabajo 

 Ministerio de Telecomunicaciones 

 Carrera de turismo de la UNL 

Instituciones privadas 

 ILE 

 Lactofino 

 Toni 

 Coca Cola 

 Banco de Loja 
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 Banco del Pichincha 

 Coopmego 

EN CUENCA 

Instituciones públicas 

 Banco Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

 Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGAP) 

 Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) 

 Ministerio del Trabajo 

 Carrera de turismo de la Universidad de Cuenca 

Instituciones privadas 

 Toni 

 Coca Cola 

 Banco del Austro 

 Cooperativa de ahorro y crédito JEP  

 Cooperativa de ahorro y crédito Jardín Azuayo 

 

 Establecer un modelo de alianza con las instituciones públicas, privadas 

y universidades. 

 

 

 

 

 

 



162 
 

 

Modelo de convenio 

Saraguro, 16 de agosto del 2018 

 

Sr. José Antonio Medina  

Representante de la organización ILE.  

Nosotros, como agencia de viajes y operadora de viajes Runa Extreme le hacemos llegar un 

cordial saludo, a la vez deseándole éxitos en sus labores diarias que realiza en dicha 

organización.  

El motivo es para establecer un convenio con vuestra organización, se debe para poner a 

disposición todos los servicios turísticos como: venta de paquetes turísticos hacia la ciudad de 

Saraguro y a nivel nacional así como internacional, venta de tiquetes aéreos, asesoramiento en 

el trámite de visas entre otras, para su personal que está dirigido por su persona pueda conocer 

y hacer uso de los mismos como parte de un incentivo; la agencia Runa Extreme se compromete 

a realizar un descuento del 10% del valor total en cada servicio que sus empleados deseen hacer 

uso, de esta forma  obtenga  beneficios para el personal de su organización tanto social como 

económica. 

El presente convenio de descuentos es vigente desde el momento de su firma y tendrá una 

vigencia de 1 año prorrogables previo acuerdo escrito de la partes. En prueba de conformidad, 

ambas partes firman el presente convenio de colaboración  en la ciudad y fecha mencionada. 

 

 

………………………….                            …………………..………………. 

Gerente de agencia de viajes Runa Extreme     Representante de la organización 
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 Diseñar paquetes turísticos que vayan acorde al público objetivo al cual 

se dirige la alianza estratégica. (Brindar el servicio de paquetes familiares, 

estudiantiles, empresariales y  de negocios). 

PROPUESTA DISEÑO DE PAQUETES FECHA ESPECIAL UN DÍA (FULL 

DAY) 

Se desarrollaran producto de recreación todo incluido desde un día completo hasta 

tour de varios días, el tour se ofrecerá a personas de la ciudad de Loja y Cuenca.  

Tabla N° 16. Itinerario de tour FULL DAY 

Hora Actividades   

9:00  Visita a taller de textil “Awana Kuchu”  

11:00 Visita al taller de cerámica “Guamán” 

12:00 Visita el taller de sombreros en la comunidad de Tuncarta. 

13:00 Almuerzo en restaurante “Inti Wasi” 

14:30 Visita a “Killayni Diseño” elaboración de instrumentos de viento  

16:30 Visita a puestos de artesanías en chakira en el centro de Saraguro 

Fuente: Análisis de encuestas 
Elaboración: La Autora 
 
 

MODELO DE DISEÑO DE PAQUETE  

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La Autora 
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o POLÍTICAS 

 Mensualmente seleccionar nuevas empresas a las cuales se les pueda 

ofrecer las alianzas estratégicas. 

 Contar con información sobre su empresa, productos y servicios está 

disponible para cualquier cliente potencial, a cualquier hora y puede ser 

accedida desde cualquier parte del mundo lo que supone una presencia 

a nivel mundial de sus servicios. 

 Interactuar con los representantes de la organización aliada para resolver 

cualquier duda o inquietud, para generar una buena impresión para 

brindarles la confianza para adquirir sus productos o contratar sus 

servicios. 

o ACCIONES (ACTIVIDADES Y TIEMPOS)  

 Hacer un listado de las instituciones tanto públicas como privadas a las 

cuales se les va dirigir la alianza. 

 Establecer el modelo de alianza estratégica con la institución. 

 Diseñar los paquetes turísticos de acuerdo a cada ciudad en la que se 

ejecute la alianza. 

 Entregar el modelo de la alianza estratégica, en el que se adjunte el 

diseño de paquete turístico. 

 Firma de los representantes de las instituciones. 
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o PRESUPUESTOS  

El costo para realizar las alianzas con entidades publlicas y privadas equivale a 

$5232 dólares durante los 3 años del proyecto. 

CUADRO N° 44. PRESUPUESTO AÑO 1 

Actividad Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Hacer un listado de las instituciones tanto 

públicas como privadas a las cuales se les 

va dirigir la alianza. 

1 mes $ 386,0 $ 386,0 

Establecer el modelo de alianza estratégica 

con la institución. 
1 mes $ 386,0 $ 386,0 

Diseñar los paquetes turísticos de acuerdo 

a cada ciudad en la que se ejecute la 

alianza. 

1 mes $ 386,0 $ 386,0 

Entregar el modelo de la alianza 

estratégica, en el que se adjunte el diseño 

de paquete turístico. 

1 $ 386,0 $ 386,0 

Firma de los representantes de las 

instituciones. (Transporte) 
20 $ 10,00 $ 200,0 

TOTAL $ 1744 

Elaboración: La Autora 

CUADRO N° 45. PRESUPUESTO AÑO 2 

Actividad Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Hacer un listado de las instituciones tanto 

públicas como privadas a las cuales se les 

va dirigir la alianza. 

1 mes $ 386,0 $ 386,0 

Establecer el modelo de alianza 

estratégica con la institución. 
1 mes $ 386,0 $ 386,0 

Diseñar los paquetes turísticos de acuerdo 

a cada ciudad en la que se ejecute la 

alianza. 

1 mes $ 386,0 $ 386,0 

Entregar el modelo de la alianza 

estratégica, en el que se adjunte el diseño 

de paquete turístico. 

1 $ 386,0 $ 386,0 

Firma de los representantes de las 

instituciones. (Transporte) 
20 $ 10,00 $ 200,0 

TOTAL $ 1744 

Elaboración: La Autora 
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CUADRO N° 46. PRESUPUESTO AÑO 3 

Actividad Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Hacer un listado de las instituciones 

tanto públicas como privadas a las 

cuales se les va dirigir la alianza. 

1 mes $ 386,0 $ 386,0 

Establecer el modelo de alianza 

estratégica con la institución. 
1 mes $ 386,0 $ 386,0 

Diseñar los paquetes turísticos de 

acuerdo a cada ciudad en la que se 

ejecute la alianza. 

1 mes $ 386,0 $ 386,0 

Entregar el modelo de la alianza 

estratégica, en el que se adjunte el 

diseño de paquete turístico. 

1 mes $ 386,0 $ 386,0 

Firma de los representantes de las 

instituciones. (Transporte) 
20 $ 10,00 $ 200,0 

TOTAL $ 1744 

Elaboración: La Autora 

o RESULTADOS ESPERADOS 

- Ampliar la cobertura de mercado un 20% hacia las diferentes ciudades 

cercanas de Saraguro como son: Loja y Cuenca.
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CUADRO N° 47. Matriz del Objetivo Estratégico N° 2 

Programa: Extender el canal de comercialización a través del desarrollo de paquetes promocionales a precios competitivos para 
ofertar a través alianzas con entidades públicas y privadas. 

Proyecto Meta Estrategia Presupuesto y 
responsable 

Tiempo de 
duración 

Resultados 
esperados 

Selección las 
instituciones publica, 
privadas con las cuales 
se realizar el convenio 
tanto en Saraguro como 
en Loja y Cuenca. 

Optimizar la 
distribución de los 
servicios y ampliar 
cobertura de 
mercado de la 
agencia de viajes 
y operadora de 
turismo “Runa 
Extreme” como la 
principal 
intermediadora de 
servicios turísticos 
del cantón 
Saraguro hasta el 
2020. 
 

Ampliar la cobertura de 
mercado, a través de la 
ejecución de marketing directo, 
visitando entidades públicas, 
privadas, así como, 
universidades especialmente a 
la carrera de turismo. 

 
Gerente General 
 
 

Diciembre 
2018, 2019 y 
2020.  

5% de 
ampliación 
de cobertura 
de mercado 

Establecer un modelo de 
alianza con las 
instituciones públicas, 
privadas y 
universidades. 

 
Gerente General 

 

Enero 2019, 
2020. 

5% de 
ampliación 
de cobertura 
de mercado 

Diseño paquetes 
turísticos que vayan 
acorde al público 
objetivo al cual se dirige 
la alianza estratégica. 

Agente Vendedor Enero, Abril, 
Julio, 
Octubre 
2019 y 2020. 

10% de 
ampliación 
de cobertura 
de mercado 

Fuente: Desarrollo de objetivo estratégico 2. 
Elaboración: La Autora 
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DESARROLLO DE OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 3. 

OBJETIVO N° 3: Diseñar un plan publicitario para la agencia de viajes, que 

permitan dar a conocer los servicios turísticos en Saraguro, así como en 

las ciudades de Loja y Cuenca. 

o PROBLEMA 

Ante una sociedad sobre-comunicada, la agencia de viajes para triunfar 

debe crear una posición en la mente del cliente meta. Según el análisis se 

evidenció que los medios de comunicación más utilizados por los cuales 

los clientes son las redes sociales, referencias de amigos, hojas volantes y 

radio, es por ello que se hará énfasis en estos medios. Pero no sólo es 

publicar la promoción y esperar a que lleguen los clientes, también se trata 

de agregar valor a los servicios para diferenciar la marca, para que la oferta 

de promoción llegue a las personas adecuadas es decir a turistas de las 

ciudades de Loja y Cuenca, para lo cual la se plantea trabajar en el manejo 

de la comunicación. 

o META 

Mejorar la participación en el mercado de un 15% en venta de servicios 

turísticos, en la ciudad de Saraguro.  

o ESTRATEGIA  

Posicionar la marca de la agencia de viajes Runa Extreme, con expectativa 

para el descanso/placer, diversión y aventuras, a través de anuncios 

publicitaros tradicionales, digitales y en el punto de venta.  
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o TÁCTICAS:  

 Mejorar la comunicación de la marca, con el valor agregado de los 

servicios al turismo receptivo y turismo emisivo, a través de las redes 

sociales y publicidad en el punto de venta. 

REDES SOCIALES:  

FACEBOOK 

 
Elaboración: La Autora 

INSTRAGRAM 

 
Elaboración: La Autora 
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PUBLICIDAD EN EL PUNTO DE VENTA: 

MODELO 1 DE DISEÑO DE 

CARPETAS 

 

FUENTE: Empresa en estudio 
ELABORACIÓN: La Autora 
 

 

MODELO 2 DE DISEÑO DE 

CARPETAS 
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DISEÑO DE AFICHES 
MODELO 1 DE AFICHE 

 
ELABORACIÓN: La Autora 

MODELO 2 DE AFICHE 

 

ELABORACIÓN: La Autora 
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 Diseñar el formato del anuncio publicitario de audio, el mismo que será 

transmitido en la ciudad de Loja en la radio Súper Láser 104.9 FM y en la 

ciudad de Cuenca en la Suprema Estación 96.1 FM. 

ANUNCIO PUBLICITARIO DE AUDIO 

 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

¿Atrapado en una presa? ¿Atrapado en la rutina?......  Es momento 

de escaparse al descanso y diversión. Agencia de viajes RUNA 

EXTREME, tiene para usted excursiones todos los fines de semana 

en Saraguro, ofreciendo su encanto natural y cultural. Con 

transporte desde la ciudad a sitios turísticos, deportes extremos y la 

mejor gastronomía. Aproveche también ofertas en boletos aéreos, 

hotelería y traslados en cualquier parte del mundo. Obtenga un 10% 

de descuento si viajan más de 10 personas. LLAME HOY MISMO A 

AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO RUNA 

EXTREME. 

Teléfono. 2200866 celulares: 0959726621/0980589508 

Síguenos en Facebook como RUNA EXTREME 

¡Las aventuras esperan por ti! 
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 Plantear el formato de las vallas publicitarias para la agencia de viajes, las 

cuales estarán ubicadas en la entrada y salida principal a la ciudad de 

Saraguro. 

MODELO 1 VALLA PUBLICITARIA 

 
Fuente: Empresa en estudio 
Elaboración: La Autora 

MODELO 2 VALLA PUBLICITARIA 

Imagen N° 4 

 
Fuente: Empresa en estudio 
Elaboración: La Autora 

 

VIVIENDO…. AVENTURAS UNICAS! 

SARAGURO ANCESTRAL       ¡MIRA, VIVE Y SIENTE! 
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o POLÍTICAS 

- Actualizar cada 6 meses el anuncio publicitario de audio en las diferentes 

emisoras de las ciudades de Loja y Cuenca, con un contenido diferente y 

atractivo, enfocados al (descanso/placer y diversión). 

- Mantener en buen estado la valla publicitaria durante los 3 años siguientes. 

- Actualizar cada mes las redes sociales con contenido único y diferente que 

sea atractivo para los seguidores. 

- Renovar los afiche y carpetas de las oficinas cada 6 meses, con contenidos 

atractivos y dinámicos.  

o ACCIONES (ACTIVIDADES Y TIEMPOS)  

- Creación de contenidos de interés para las redes sociales Facebook e 

Instagram, así como creación de carpetas y afiches para hacer publicidad en 

el punto de venta. 

- Desarrollar el anuncio publicitario de audio, que permita mostrar a Saraguro 

como destino turístico, a través del uso de los servicios en la agencia de 

viajes y operadora de turismo. 

- Efectuar el diseño de la valla publicitaria a través el análisis del perfil de los 

usuarios. 

o PRESUPUESTOS 

El presupuesto para el desarrollo del tercer objetivo estratégico será efectuado 

por el gerente, por lo tanto el presupuesto es de $5.169,00 dólares, el cual se 

detalla a continuación: 
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Cuadro N° 40. PRESUPUESTO AÑO 1 

Actividad Cantidad  Valor U. Valor Total 

Creación de contenidos de interés para las redes 
sociales Facebook e Instagram.  

1 mes  $ 386,00 $ 386,00 

Diseño de carpetas y afiches para hacer 
publicidad en el punto de venta. 

300 $ 0,15 $ 45,00 

Desarrollar el anuncio publicitario de audio. ( 40 
minutos) 

364  $ 3,00 $ 1092,00 

Efectuar el diseño de la valla publicitaria a través 
el análisis del perfil de los usuarios. (2m x 2m) 

2 U. $ 200,00 $ 400,00 

TOTAL  $ 1923,00 

Elaboración: La Autora 

Cuadro N° 41. PRESUPUESTO AÑO 2 

Actividad Cantidad  Valor U. Valor Total 

Creación de nuevos contenidos de interés para 
las redes sociales Facebook e Instagram.  

1 mes  $ 386,00 $ 386,00 

Diseño de nuevas carpetas y afiches para hacer 
publicidad en el punto de venta. 

300 $ 0,15 $ 45,00 

Actualización de anuncio publicitario de audio.  
( 40 minutos) 

364  $ 3,00 $ 1092,00 

Mantenimiento de la valla publicitaria a través el 
análisis del perfil de los usuarios.  

2 veces 
año 

$ 50,00 $ 100,00 

TOTAL  $ 1623,00 

Elaboración: La Autora 

 

Cuadro N° 42. PRESUPUESTO AÑO 3 

Actividad Cantidad  Valor U. Valor Total 

Creación de nuevos contenidos de 
interés para las redes sociales 
Facebook e Instagram.  

1 mes  $ 386,00 $ 386,00 

Diseño de nuevas carpetas y afiches 
para hacer publicidad en el punto de 
venta. 

300 $ 0,15 $ 45,00 

Actualización de anuncio publicitario 
de audio. ( 40 minutos) 

364  $ 3,00 $ 1092,00 

Mantenimiento de la valla publicitaria a 
través el análisis del perfil de los 
usuarios.  

2 veces 
año 

$ 50,00 $ 100,00 

TOTAL  $ 1623,00 

Elaboración: La Autora 
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o RESPONSABLES  

El responsable de la ejecución del objetivo estratégico 3, es directamente el 

Gerente General, con asistencia de un diseñador gráfico y un Community 

Manager. 

o FINANCIAMIENTO  

El financiamiento que debe utilizar para el cumplimiento del objetivo son los 

recursos propios de la agencia de viajes y operadora de turismo “Runa Extreme”. 

o RESULTADOS ESPERADOS 

Lograr un alto impacto en la mente de los usuarios o en el mercado objetivo a 

nivel de las ciudades de Saraguro, Loja y Cuenca, mostrando los servicios 

brindados por la empresa, que permita conseguir 15% de nuevos clientes y así 

lograr el incremento de las ventas, por ende, la rentabilidad de la empresa.
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CUADRO N° 43. Matriz del Objetivo Estratégico N° 3 

Programa: Efectuar un plan publicitario para la agencia de viajes, a través del desarrollo de anuncios publicitarios para Saraguro, 
así como, para Loja y Cuenca que permitan dar a conocer los servicios turísticos. 

Proyecto Meta Estrategia Responsa
ble 

Tiempo de 
duración 

Resultados 
esperados 

Mejoramiento de la comunicación de 
la marca, a través de las redes 
sociales y publicidad en el punto de 
venta. 

Mejorar la 
participación en el 
mercado de un 15% 
en venta de 
servicios turísticos, 
en la ciudad de 
Saraguro. 

Posicionar la marca de 
la agencia de viajes, con 
expectativa para el 
descanso/placer, 
diversión y experiencias 
culturales, a través de 
anuncios publicitaros 
tradicionales, digitales y 
en el punto de venta.  

 
Gerente 
General 
 

Enero a 
Diciembre 
2019 y 2020. 

Conseguir el 
5% de 
nuevos 
clientes. 

Diseñar el formato del anuncio 
publicitario de audio, el mismo que 
será transmitido en la ciudad de Loja 
en la radio Súper Láser 104.9 FM y en 
la ciudad de Cuenca en la Suprema 
Estación 96.1 FM. 

 
Gerente 
General 

Enero a 
Diciembre 
2019 y 2020 

Conseguir el 
5% de 
nuevos 
clientes. 

Plantear el formato de las vallas 
publicitarias para la agencia de viajes, 
las cuales estarán ubicadas en la 
entrada y salida principal a la ciudad 
de Saraguro. 

Gerente 
General 

Octubre 
2018, 2019 y 
2020. 

Conseguir el 
5% de 
nuevos 
clientes. 

Fuente: Desarrollo de objetivo estratégico 3. 
Elaboración: La Autora 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 4:  

Incrementar el volumen de ventas de turismo receptivo un 25% a través de 

la implementación de un medio de transporte. 

o PROBLEMA  

Luego de haber realizado el diagnóstico de la situación de la empresa en 

estudio a través del análisis de la matriz BCG, se evidenció que los servicios 

de turismo receptivo se encuentran en el cuadrante interrogante, por lo 

tanto en el plan se pretende desarrollar estrategias que permitan 

incrementar las ventas de este tipo de servicio de agencia de viajes para 

generar un valor agregado en la ciudad de Saraguro. 

o META 

Aumentar la facturación anual de un 25% más de ventas de turismo 

receptivo en para la agencia de viajes y operadora de turismo Runa 

Extreme. 

o ESTRATEGIAS 

Explotar el turismo interno en la ciudad de Saraguro con la implementación 

de bicicletas para el traslado de los turistas hacia lugares que son altamente 

interesantes en belleza natural, para la diversión y el placer. 

o TÁCTICAS  

- Adquisición de 10 bicicletas BMX de aluminio que permita 

movilizarse hacia los lugares turísticos más cercanos para atraer 

turistas locales, nacionales e internacionales.  
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MODELO DE BICICLETAS 

 

 

Fuente: Autoservicios Paula. 
Elaboración: La Autora 
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- Contratar personal para que haga de guía de turistas, de acuerdo al 

perfil impuesto en el reglamento de turismo, a través de la bolsa 

global de trabajo. 

MODELO DE PERFIL PARA EL PERSONAL (GUÍA TURÍSTICO) 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
CARGO • Guía Turístico 
DEPENDENCIA • Gerente  
DEPARTAMENTO • Marketing y ventas 
NIVEL • Operativo  
NATURALEZA DEL CARGO: 
Persona encargada de realizar el guiado y la conducción de la visita turística, brindando 
la información necesaria y requerida por el pasajero, así como de asistir, orientar y 
asesorar al turista en los casos que se requieran. 

FUNCIONES ESPECIALES: 

1: Supervisar la unidad de transporte a utilizar 
2: supervisar la unidad de transporte 
3: elabora informes al finalizar los itinerarios 
4: acompaña a los turistas de compras 
5: toma decisiones en situaciones especiales  que afectan al turista 

6: coordina los servicios que se realizaran mediante el recorrido  
REQUISITOS MÍNIMOS 

FORMACIÓN 
• Poseer certificado Formación Profesional para Guías de 

Turismo. 
EXPERIENCIA • Mínima 2 años 

APTITUDES 
NECESARIAS 

Conocimientos generales sobre la actividad turística. 
Conocimientos generales sobre la función del guía de 
turismo. 
Conocimientos de legislación Turística. 
Conocimientos del mercado Turístico. 
Conocimientos sobre el patrimonio Cultural. 
Conocimientos generales del área económica. 
Habilidad para comunicar, orientar en informar. 
Habilidad para la conducción de grupos. 
Habilidad para promover actividades de animación. 
Habilidad para supervisar 
Habilidad para elaborar informes 

Elaboración: La Autora 



181 
 

 

- Organizar itinerarios para ofrecer paquetes completos para toda la 

familia en días feriados, aniversarios de la agencia, día de la madre, 

día del amor y la amistad. 

 

o POLÍTICAS  

- Mantener las bicicletas en excelente estado y disponible siempre. 

- Contratar al personal calificado para la guía (cuando sea necesario) 

a través de la bolsa global de empleo, para ofrecer un servicio de 

calidad. 

- Alquilar las bicicletas a un precio de $ 5 dólares. 

o ACCIONES (ACTIVIDADES Y TIEMPOS)  

ACTIVIDADES: 

- Cotizar precios de las bicicletas en las ciudades de Loja y Cuenca 

para hacer una comparación de precios. 

- Comprar de bicicletas como opción para incrementar los servicios de 

turismo. 

- Contratar el personal que realice los servicios de guía.  

- Elaboración de paquetes turísticos para fechas especiales. 

- Dar mantenimiento adecuado a las  bicicletas. 

TIEMPO: 

El tiempo en que se debe ejecutar el objetivo, son los 6 primeros meses del 

primer año y en los 2 años restantes se dará mantenimiento a las bicicletas. 
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o PRESUPUESTOS  

El presupuesto para el desarrollo del objetivo estratégico será efectuado 

por el gerente, por lo tanto el presupuesto es de $ 4 320 dólares, el cual se 

detalla a continuación: 

 

CUADRO N° 48. PRESUPUESTO AÑO 1 

Actividad Cantidad  Valor U. Valor Total 

Cotizar precios de las bicicletas en las 

ciudades de Loja y Cuenca para 

hacer una comparación de precios, 

(transporte). 

2 $ 20,00 $ 40,00 

Comprar de bicicletas BMX como 

opción para incrementar los servicios 

de turismo interno. 

 10  $ 200,00 $ 2000,00 

Contratar el personal que realice los 

servicios de guía. 

1 $ 400,00 $ 1200,00 

Elaboración de paquetes turísticos 

para fechas especiales.  

1 $ 00,00 $00,00  

Dar mantenimiento adecuado a las  

bicicletas, (cada dos meses). 

6 $ 20,00 $ 120,00 

TOTAL  $ 3.360,00 

ELABORACIÓN: La Autora 

CUADRO N° 49. PRESUPUESTO AÑO 2 

Actividad Cantidad  Valor U. Valor Total 

Compra de llantas nuevas, (cada 3 

meses). 

8 $ 40,00  $ 360,00 

Mantenimiento   6  $ 20,00 $ 120,00 

TOTAL  $ 480,00 

ELABORACIÓN: La Autora 

 



183 
 

 

CUADRO N° 50. PRESUPUESTO AÑO 3 

Actividad Cantidad  Valor U. Valor Total 

Compra de llantas nuevas, (cada 3 

meses). 

8 $ 40,00  $ 360,00 

Mantenimiento   6  $ 20,00 $ 120,00 

TOTAL  $ 480,00 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

o RESPONSABLES  

Los responsables de la ejecución del objetivo estratégico N° 3, es 

directamente el gerente general. 

o FINANCIAMIENTO  

El financiamiento al banco del estado BANECUADOR una cantidad de $ 

2000,00 dólares para la adquisición de las bicicletas, el mismo que 

mantiene una tasa activa de 11% anual, durante los años siguiente se 

utilizar los recursos propios de la agencia de viajes y operadora de turismo 

“Runa Extreme”. 

o RESULTADOS ESPERADOS 

- Incrementar en nivel de facturación de turismo interno en un 25% más 

para el año 2020. 
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CUADRO N° 51. Matriz del Objetivo Estratégico N° 4 

Programa: Incrementar el volumen de ventas de turismo receptivo un 25% a través de la implementación de un medio de transporte.  

Proyecto Meta Estrategia TIEMPO Responsable Resultados 
esperados 

Adquisición de 10 bicicletas BMX de aluminio 
que permita movilizarse hacia los lugares 
turísticos más cercanos para atraer turistas 
locales, nacionales e internacionales. 

Aumentar la 
facturación anual de 
un 25% más de 
ventas de turismo 
receptivo en para la 
agencia de viajes y 
operadora de 
turismo Runa 
Extreme. 
 

Explotar el turismo interno 
en la ciudad de Saraguro 
con la implementación de 
bicicletas para el traslado 
de los turistas hacia lugares 
que son altamente 
interesantes en belleza 
natural, para la diversión y 
el placer. 

Diciembre 
de 2018 

 
Gerente 
 

Incremento de 
ventas un 10% 

en la 
facturación. 

Contratar personal para que haga de guía de 
turistas, de acuerdo al perfil impuesto en el 
reglamento de turismo, a través de la bolsa 
global de trabajo. 

Enero 2019 
y 2020 

Gerente 
 

Organizar itinerarios para ofrecer paquetes 
completos para toda la familia en días 
feriados, aniversarios de la agencia, día de la 
madre, día del amor y la amistad. 

Diciembre, 
2018, 2019 
y2020. 
Febrero, 
Mayo, 
Agosto 2019 
y 2020. 

Gerente 
 

Incremento de 
ventas un 15% 
en la 
facturación. 

Fuente: Desarrollo de objetivo estratégico N° 4. 
Elaboración: La Autora  
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Cuadro N° 52. DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LOS OBJETIVOS DE MARKETING 

N.º Objetivo estratégico Costo 
año 2017 

Costo 
año 2018 

Costo Año 
2019 

Costo Año 
2020 

COSTO TOTAL 

1 Efectuar promociones para clientes 
frecuentes para mejorar el nivel de 
satisfacción y fidelización de los 
mismos, que permita mejorar el 
posicionamiento de la agencia de 
viajes. 

$0,00 $1.535,00 $1.824,00 $1.824,00 $5.183,00 

2 Extender el canal de 
comercialización a través del 
desarrollo de paquetes 
promocionales a precios 
competitivos para ofertar a través 
alianzas con entidades públicas y 
privadas. 

$0,00 $1.744,00 $1.744,00 $1.744,00 $5.232,00 

3 Diseñar un plan publicitario para la 
agencia de viajes, que permitan dar 
a conocer los servicios turísticos en 
Saraguro, así como en las ciudades 
de Loja y Cuenca. 

$0,00 $1.923,00 $1.623,00 $1.623,00 $5.169,00 

4 Incrementar el volumen de ventas de 
turismo receptivo un 25% a través de 
la implementación de un medio de 
transporte para la visita a lugares 
turísticos en Saraguro. 

$0,00 $3.360,00 $480,00 $480,00 $4.320,00 

  COSTO TOTAL $0,00 $8.562,00 $5.671,00 $5.671,00 $19.904,00 
Fuente: Propuesta de plan 
Elaboración: La Autora  
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CUADRO Nº 53. CRONOGRAMA DEL PLAN  

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Año 
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Año 2018 Año 2019 Año 2020 
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Planificación de objetivos estratégicos de marketing. x                            

1.  Efectuar promociones para clientes frecuentes para mejorar el nivel 

de satisfacción y fidelización de los mismos, que permita mejorar el 

posicionamiento de la agencia de viajes. 

 x x    x x x x x x x x x    x x x x x x x x   

2.  Extender el canal de comercialización a través del desarrollo de 

paquetes promocionales a precios competitivos para ofertar a través 

alianzas con entidades públicas y privadas. 

   x x   x   x   x   x   x   x   x   

3. Efectuar un plan publicitario para la agencia de viajes, a través del 

desarrollo de anuncios publicitarios para Saraguro, así como, para Loja 

y Cuenca que permitan dar a conocer los servicios turísticos. 

 x   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

4. Incrementar el volumen de ventas de turismo receptivo 25% a través 

de la implementación  de un medio de transporte. 

   x  x   x   x    x  x   x   x    x 

Elaboración: La Autora
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h. CONCLUSIONES 

Según los análisis efectuados en la agencia de viajes y operadora de 

turismo “Runa Extreme”, durante el proceso investigativo se ha podido 

llegar a las siguientes conclusiones: 

 En el análisis externo a través del PESTEC, se ha determinado las 

principales oportunidades para agencia de viajes, como los incentivos y 

clima de negocios turísticos, las iniciativas de promoción turística por 

parte del gobierno, consideración a Saraguro como uno de los 

principales destinos de la zona 7, así también la innovación tecnológica 

y convenios internacionales. Ciertas amenazas en el incremento de 

contribuciones y la informalidad en el sector turístico, con todo esto la 

empresa alcanza un valor de 2,78 en la matriz EFE, lo que significa que 

está por encima del promedio. 

 Mediante el análisis competitivo se determinó las empresas que tienen 

mayor posicionamiento dentro del cantón Saraguro la cual es la agencia 

Runa Extreme se encuentra en primer lugar ocupando una posición 

2.89, liderando el mercado, en segundo lugar, se encuentra la 

Operadora de Turismo Saraurko  en una posición de 2,81 definiendo 

aspectos similares en la calidad del servicio y la utilización de 

herramientas innovadoras. 

 Mediante el análisis del entorno micro, se ha podido efectuar una 

investigación de campo para conocer el perfil de los turistas que visitan 
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el cantón Saraguro, con el que se conoce que los motivos más 

importantes de la visita son por descanso/placer, diversión y cultura; por 

lo general prefieren viajar en grupos de 3 o más amigos; han viajado por 

1 día sin alojarse en establecimientos hoteleros, así también prefieren 

los restaurantes de comida típica, los medios por los cuales se enteran 

son recomendaciones de amigos, redes sociales, hojas volantes y radio, 

el 71% no realizan reservaciones anticipadas, su forma preferente de 

pago es en efectivo, en base a ello se ha conseguido dar un valor 

agregado a los servicios, para su posicionamiento. 

 Mediante el análisis interno de la agencia de viajes se evidencia las 

fortalezas de contar con instalaciones propias, con profesionales en el 

área de turismo, ofrecer garantía en los servicios, calidad de atención, 

y ofrecer facilidad de pagos, así mismo se determinó que cuenta con 

clientes y consumidores leales y debido a su buena atención al cliente. 

Por otro lado, se demuestran las debilidades, que el área de marketing 

es intangible y la falta de sistemas de información de los clientes y mal 

aprovechamiento de herramientas tecnológicas. 

 Finalmente, la elaboración de la propuesta estratégica, la filosofía 

empresarial y el desarrollo de cada objetivo en forma concreta siendo 

medibles y específicos, indicando metas, tácticas y actividades que 

deben cumplir, el primer objetivo tiene un costo de $ 5183,00 para los 3 

años; el segundo tiene un costo de $ 5232,00; el tercero un costo de $ 

5169,00; y, el cuarto objetivo tiene un costo de $ 4320,00. Determinando 
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una inversión de $ 19, 904,00 dólares durante los 3 años de ejecución 

y con su respectivo cronograma preestablecido para la ejecución y el 

cumplimiento de los objetivos. 
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i. RECOMENDACIONES 

Después de haber realiza un análisis completo de la empresa en el área de 

marketing se procede a dar las siguientes recomendaciones para mejorar 

su funcionamiento. 

 Se recomienda estar pendiente de los cambios que se presentan en 

el exterior tanto a nivel del contexto como del entorno, para 

aprovechar las oportunidades y por otro lado contrarrestar las 

amenazas, para lograr un desarrollo y crecimiento óptimo de la 

agencia de viajes. 

 Se recomienda mejorar los aspectos en que se encuentran en 

desventaja que es en inversión en publicidad, y el manejo de las 

herramientas tecnológicas. 

 Así también la empresa debe aprovechar las fortalezas y tratar de 

sacar el máximo provecho para posicionar la imagen corporativa de 

la empresa a nivel regional y nacional. 

 Es recomendable hacer inversión en publicidad para promocionar la 

empresa y sus servicios a fin de lograr un mejor posicionamiento en 

el mercado como indica el plan propuesto. 

 Finalmente se recomienda a los directivos aplicar el plan de 

marketing propuesto el mismo que será de gran beneficio para la 

empresa porque está basado en conocimientos técnicos y 

herramientas modernas y es fundamentado. 
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k. ANEXOS 

ANEXO N° 1 

RESUMEN DEL PROYECTO DE TESIS 

“PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA AGENCIA DE 
VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO “RUNA EXTREME” DEL 
CANTÓN SARAGURO PROVINCIA DE LOJA, 2017-2020” 

PROBLEMÁTICA: 

La esencia de la planificación estratégica de marketing, reside en la 

identificación de las oportunidades y amenazas actuales que la 

organización encuentra en su entorno, las cuales, al combinarlas con las 

fortalezas y debilidades de la empresa, proveen de bases para definir a 

dónde se quiere llegar en el futuro. Según, Monferrer, y Kotler & Amstrong 

(2008). 

Para la industria turística desde una perspectiva económica, en la que se 

dimensiona la importancia del crecimiento de los ingresos turísticos en 

Ecuador pasaron de 1,398.167 en 2015 a 1,548.829 en el 2016, lo que 

representaría un crecimiento promedio anual del 10,8%. Así mismo, fue el 

generador de 344.800 empleos directos e indirectos. Aunque la calidad de 

los servicios turísticos es afectada debido a que enfrenta problemas de 

informalidad en un 40% según la FENACAPTUR, a pesar de que existen 

las regulaciones de las modalidades turísticas de aventura.  

En la actualidad la Agencia de Viajes y Operadora de Turismo “Runa 

Extreme”, por ser una empresa con pocos años de existencia y experiencia 

en el mercado, tiene una cartera de clientes importantes pero reducida y su 



194 
 

 

nivel de ventas es en promedio bajo para los costos de operación que tiene 

la empresa, por lo cual afecta a las utilidades de la misma.  Hay varios 

factores que se toman en cuenta, como las políticas fiscales que afectan el 

desarrollo de la compañía, la cual va del 5% al 35% según corresponda.  

Así también, la demografía cambiante de las poblaciones en los mercados 

tradicionales, que han dominado los flujos turísticos en las últimas décadas, 

están envejeciendo, lo que tiene un reflejo en los gustos y las necesidades 

de estos turistas y la vida urbana cada vez más estresante, incide en la 

demanda.  

Así mismo, la revolución de las Tic´s (tecnologías de la información y la 

comunicación) y el incremento exponencial en el número de dispositivos 

móviles, han puesto el poder en manos de los viajeros, al permitirles tener 

acceso a más información, más proveedores y un sinfín de canales de 

venta.  

El bajo poder de negociación con los proveedores y clientes, a ha afectado 

al posicionamiento de las agencias de viaje, lo que afecta directamente en 

la disminución de las utilidades. 

De la observación que se realizó en la empresa y el posterior conversatorio 

con el gerente de la misma, se ha evidenciado notablemente que está 

afectada por la disminución de sus utilidades en un 52%, de acuerdo al 

análisis de las declaraciones del impuesto a la renta y presentación de 

estados financieros, respecto de los años 2015-2016, los cuales han sido 

presentadas al SRI. De esta manera es notable que la falta de 
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posicionamiento por efectos de la baja publicidad, por presencia y ubicación 

de la competencia en lugares de mayor acogida, la falta de estrategias de 

crecimiento y la falta de un plan estratégico de marketing para lograr 

objetivos de mediano y largo plazo, tiene como efecto la disminución en la 

participación del mercado y por ende en sus utilidades. 

Por esta razón tanto los socios y el personal directivo han visto la necesidad 

de realizar un plan estratégico de marketing, que permita reconocer los 

factores del entorno: externos e internos que están incidiendo positiva y 

negativamente en la empresa. Por ello en el análisis interno, se analiza los 

servicios que ofrece la empresa, los cuales son obsoletos haciendo falta 

una variedad de productos turísticos; la escasa calidad, en los servicios 

debido a que no cuentan personal idóneo; la existencia de una marca que 

no comunica todos los servicios que la empresa ofrece, el mismo que sería 

ideal para darse a conocer y lograr un mejor posicionamiento; los pocos 

anuncios publicitarios, con mensajes poco motivadores; e, insuficientes 

canales o medios de comunicación para hacerse conocer. Los precios de 

ventas están establecidos, pero no cuentan con políticas de créditos y por 

lo tanto los periodos de pago son cortos, la falta de políticas de descuentos 

y bonificación para clientes potenciales; una inadecuada fuerza de ventas; 

el escaso desarrollo de relaciones a largo plazo con los usuarios; la falta de 

cobertura del mercado; la ubicación física de la empresa y sus principales 

competidores será otro punto a analizar. 
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Todo lo señalado en los párrafos precedentes evidencia la importancia que 

tiene el análisis tanto del contexto como del entorno, externo e interno, para 

la definición de estrategias empresariales sólidas.  

Frente a esta realidad que enfrenta la agencia de viajes y operadora de 

turismo “Runa Extreme”, se ve la necesidad de ser innovador y práctico en 

la comercialización de sus servicios. Por lo que se plantea un plan 

estratégico de marketing, para lo cual se realizara una evaluación de 

¿Cuáles serán los factores del contexto, que tienen mayor y menor impacto 

a través de las variables PESTEC?, ¿Cuáles son los factores competitivos 

a los que debe enfrentar, la empresa en el medio cambiante, a través de 

las 5 FUERZAS DE PORTER?, ¿Cuáles son las capacidades internas con 

que cuenta la empresa, para aprovechar las oportunidades y contrarrestar 

las amenazas que se presentan en el contexto?, Para finalmente plantear 

¿Cuáles son las estrategias que se deben implementar en la empresa, para 

fortalecer su posicionamiento en el mercado?, y proponer ¿Cuáles son las 

técnicas que se deben utilizar para elaborar un CMI?. 

 

OBJETIVOS: 

a. Objetivo General 

Elaborar un Plan Estratégico de Marketing para la Agencia de Viajes y 

Operadora de Turismo “Runa Extreme” del cantón Saraguro, que permita 

un incremento del 15% en la participación de mercado, para el año 2020. 
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b. Objetivos Específicos: 

 Elaborar un análisis histórico de la Agencia de Viajes “Runa Extreme” 

para conocer el desarrollo de la empresa a lo largo del tiempo y así 

proponer estrategias para el futuro de la misma.  

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa, a través 

del PESTEC, las 5FP, el FODA, y el Estudio de Mercado, que permita 

conocer el contexto y el entorno de la misma, para identificar las 

oportunidades de mercado y aprovechar todos los recursos con que 

cuenta, y obtener una ventaja competitiva. 

 Elaborar un Plan a Largo Plazo, que le permita a la Agencia de Viajes y 

Operadora de Turismo “Runa Extreme” proyectarse para los próximos 

3 años y lograr un mejor posicionamiento de la misma. 
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ANEXO N° 2 

G 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULDAD, JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Ubicación geográfica de la agencia de viajes y operadora de turismo Runa 

extreme. 

___________________________________________________________

____ 

Como se encuentra distribuida la planta de la agencia y su respectiva 

iluminación. 

___________________________________________________________

____ 

Quienes y cuantos conforman la agencia de viajes y operadora de turismo. 

___________________________________________________________

____ 

Utilizan uniformes. 

___________________________________________________________

____ 

Forma de atender a los clientes 

___________________________________________________________

____ 

La estructura de la organización. 
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___________________________________________________________

____ 

Horario de atención 

___________________________________________________________

____ 
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ANEXO N° 3 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULDAD, JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

 
ENTREVISTA A GERENTE 

La presente entrevista tiene como finalidad recopilar información oportuna para 
desarrollar el proyecto de tesis denominado PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 
PARA LA AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO “RUNA EXTREME” DEL 
CANTÓN SARAGURO PROVINCIA DE LOJA, 2018-2021. Por medio de la cual, me 
permito dirigirme para que responda las siguientes interrogantes con la veracidad 
que corresponda, ya que la información obtenida será utilizada solo para fines 
académicos. 

1.- ¿Su empresa cuenta con plan estratégico de marketing? ¿Realiza 
investigaciones de mercado? 
________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es la visión de la empresa? 
_________________________________________________________ 

3. ¿Cuál es la misión de la empresa? 
_________________________________________________________ 

4. ¿Cuáles son los valores de la empresa? 
_________________________________________________________ 

5. Escriba cinco objetivos generales para la empresa. 
_________________________________________________________ 

6. Escriba cuatro políticas generales. 
_________________________________________________________ 

7. ¿Conoce cuáles son los clientes más interesados en sus 
servicios? Describa. 

_________________________________________________________ 
8. ¿Realiza campañas de publicidad? ¿Cuánto invierte en 

publicidad? ¿En qué medios? ¿Por qué? ¿Cuenta con 
presupuesto para marketing? 

_________________________________________________________ 
9. ¿Conoces sus segmentos de mercado? 

_________________________________________________________ 
10.  Describa 4 fortalezas de acuerdo a cada variable que se 

menciona a continuación. 
12. CALIDAD Y MARCA DE SERVICIO:  

Fortaleza: 
Debilidades:  

13. PRECIO 
Fortaleza: 
Debilidades: 
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14. PLAZA 

Fortaleza: 
Debilidades:  

15. PROMOCIÓN  
Fortaleza: 
Debilidades:  

11. Escriba al menos dos oportunidades y dos amenazas por cada 
entorno que se mencione a continuación: 

 Entorno proveedores 
Oportunidad: 
Amenaza: 

 Entorno clientes 
Oportunidad: 
Amenaza: 

 Entorno competencia 
Oportunidad: 
Amenaza: 

 Entornos sustitutos 
Oportunidad: 
Amenaza 
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ANEXO N° 4   

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

 

ENCUESTA A USUARIOS 
La presente entrevista tiene como finalidad recopilar información oportuna para 
desarrollar el proyecto de tesis denominado PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA 
AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO “RUNA EXTREME” DEL CANTÓN 
SARAGURO PROVINCIA DE LOJA, 2017-2020. Me permito dirigirme para que responda las 
siguientes interrogantes con la veracidad que corresponda, ya que la información 
obtenida será utilizada solo para fines académicos. 
 

1. ¿Usted ha hecho uso de los servicios de agencias de viajes u 
operadoras de turismo “Runa Extreme” del cantón Saraguro? 

- SI (   )    - NO (   ) 

2. ¿Según su criterio la ubicación geográfica, de la agencia de viajes y 
operadora de turismo “Runa Extreme” del cantón Saraguro, 
considera? 

- Excelente (   )   - Muy buena   (   )  
- Regular  (   )  - Malo (   ) 

3. ¿Cuántas veces al año utiliza el servicio de agencias de viajes u 
operadoras de turismo “Runa Extreme”? 

 ___________ veces al año. 

4. ¿Qué servicios ha utilizado de la agencia de viajes u operadoras de 
turismo “Runa Extreme? 

 Compra de paquetes turísticos nacionales  (   )  
 Compra de paquetes turísticos internacionales (   ) 
 Tramite de visas     (   ) 
 Compra de vuelos o ticket’s aéreos   (   ) 
 Deportes extremos     (   ) 
 Compra de seguro para viajeros   (   ) 
 Otro ¿Cuál?________________________________________ 

5. ¿Qué considera para hacer uso de la prestación del servicio de la 
agencia de viajes “Runa Extreme”? 
- Calidad del servicio  (   )   
- Precio    (   )   
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- Agilidad    (   )  
- Confiabilidad   (   ) 
- Buena atención   (   ) 

6. ¿El precio que paga por el servicio lo considera? 

- Alto  (   ) - Medio  (   ) - Bajo (   ) 
 

7. ¿Qué criterio tiene del servicio que ha recibido? Conteste una sola. 

 Malo  (   )   - Bueno (   ) 
 Regular (   )   - Excelente (   ) 

8. Para utilizar el servicio de la agencia de viajes y operadora de turismo 
“Runa Extreme”, a través de que medio, se contactó con la empresa.  
 Oficina     (   ) 
 Llamada telefónica   (   ) 
 Internet (Pagina Web, Red Social) (   ) 
 Otro   (  ) ¿Cuál? ____________ 

9. ¿Usted ha recibido algún tipo de promoción, por parte de la agencia, 
al hacer uso de los servicios? 
- Si   (   )    - No (   ) 

10. ¿Cuáles son los medios de comunicación, a través de los cuales se 
enteró de la existencia de la agencia de viajes “Runa Extreme”? 

 Radio   (   ) 
 Prensa   (   ) 
 Redes sociales  (   ) 
 Referencias de amigos (   ) 
 Hojas volantes  (   ) 

11. ¿Usted conoce alguna otra empresa que ofrezca los servicios de 
Agencia de Viajes? 

Si (   ) ¿Cuál?__________________________________________ 
No  (   ) 

12. ¿Le gustaría realizar algún viaje dentro o fuera del Ecuador? 
 SI  (   ) 
 NO  (   ) 

13. ¿A qué lugar, sitio, cantón, provincia o país le gustaría viajar? 
 ________________________________________ 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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ANEXO N° 5 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD, JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

 
ENCUESTA A TURISTAS 

Me permito dirigirme a usted para que responda las siguientes interrogantes con la 

veracidad que corresponda, ya que la información obtenida será utilizada para fines 

académicos. 

1. Lugar de residencia habitual______________________ 

2. Edad _________________________________________ 

3. Profesión y situación laboral 

 Empresario  (   )  - Jubilado   (   
) 

 Empleado privado (   )  - Funcionario público  (   
) 

 Obrero   (   )  - Estudiante universitario (   
) 

4. ¿Por cuantos días se quedó en Saraguro? 

 Por un día     (   ) 

 Por 2-3 días   (   ) 

 Por 4 días o más   (   ) 
5. ¿Cuáles son los motivos o motivo principal de su visita? 

- Descanso/placer (   )    - Diversión  (   ) 
- Negocios  (   )   - Compras  (   ) 
- Cultura  (   )   - Visita a familiares (   ) 

6. ¿Cuáles son los factores que influyeron para venir a Saraguro? 

Selección múltiple. 

- Recomendaciones  (   )  - Conocimiento previo (   ) 
- Cercanía del lugar de origen (   ) - Precios    (   ) 
- Disponibilidad de tiempo  (   )  - Otro Cuál?____________________ 
7. ¿Qué medio de transporte utilizó para llegar a la ciudad? 

- Autobús (   )   - Automóvil (   ) 
- Motocicleta (   )  - Bicicleta (   ) 
- Otro ¿Cuál?_____________________ 
8. ¿De qué tipo de alojamiento ha estado haciendo uso durante su estadía 

en la ciudad? 
- Establecimiento Hotelero  (   )   
- Vivienda Comunitaria   (   )  
- Vivienda familiar   (   ) 
- Otro ¿Cuál?_________________________ 
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9. ¿Qué tipo de servicio o servicios alimentarios ha elegido?   

 Restaurante de comida típica    (   ) 

 Restaurante de comida rápida    (   ) 

 Cafetería       (   ) 

 Restaurante en el lugar de hospedaje   (   ) 
 

10. ¿Con cuánto tiempo de anticipación realizó sus reservaciones? 

- No hice reservación (   ) Si no reservo continúe a la pregunta 13. 
- 1 semana antes  (   ) 
- 2 semanas antes  (   )  - 3 semanas antes  (   ) 
- 1 mes antes  (   )  - Más de 1 mes antes  (   ) 
11. ¿Cuál es el medio por cual reservo?  

- Teléfono (   )   - Oficina de Agencia (   )  - Internet (   ) 

- Otro ¿Cuál?______________   

12. ¿Cuál es su forma de pago preferente?  
- En efectivo  (   )   - Tarjeta de crédito (   ) 
- Tarjeta de débito  (   )   - Cheque  (   ) 
13. Marque con una X los atractivos y actividades que ha conocido o le 

gustaría conocer. 
Baños del Inka  (   ) Iglesia de Saraguro   (   ) 
Cascada Virgen Caca (   ) Inkapirka    (   ) 
Raymis   (   ) Navidad    (   ) 
Gera    (   ) Hacienda la Papaya   (   ) 
Washapamba   (   ) Cascada Pata de Mula  (   ) 
Tola de Shiquin  (   ) Mirador Pizhanga   (   ) 
Puenting   (   ) Laguna Chinchilla    (   ) 
Cerro de Arcos  (   ) Molino de la Virgen   (   ) 
Río Uchukay   (   ) Iglesia Yuluc    (   ) 
Playas de Sumaypamba (   ) La Unión    (   ) 
Iglesia de Tablón Viejo (   ) Cerró Putushio   (   )   
León Dormido   (   ) 
Rapel     (   ) 
 
14. Cuanto es aproximadamente su gasto diario por servicio: marque una 

X. 

ACTIVIDADES N/A Menos de 
$10 

de $ 
11 a 
$15 

de $ 
16 a $ 
20 

De 
$21 a 
$25 

Más de 
$26,00 

Hospedaje       

Restaurantes       

Transporte       

Recreaciones/Deportes       

Aventura en la naturaleza       

¡Muchas gracias por su amable colaboración! 
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ANEXO N° 6 

FOTOS DE LA AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO 

RUNA EXTREME. 

Imagen 3. Entrada principal de la agencia de viajes 

 

Imagen 4. Atención al cliente en la agencia de viajes 
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Imagen 5. Personal de la agencia de viajes 
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